Sesión Extraordinaria 13-2018 del 17-05-2018
ACTA NUMERO TRECE – DOS MIL DIECIOCHO
De SESION EXTRAORDINARIA celebrada en la Sala de Sesiones “ALICIA ORTEGA SOBRADO” de
la Municipalidad de Carrillo, a las dieciséis horas de hoy jueves DIECISIETE DE MAYO DE 2018,
programada para: a- Atender a la señora Elizabeth Salas Briceño, Administradora del Comité Auxiliar
Cruz Roja Filadelfia. Asunto: Exponer la problemática financiera por la que está atravesando nuestro
Comité Auxiliar y rendición de cuentas con respecto a las acciones realizadas por el Comité durante el
año 2017. b- Autorización de dos corridas de toros y actividades bailables para los días 19 y 20 de
mayo del 2018 a la Asociación de Desarrollo Integral de Comunidad supeditado a los requisitos
establecidos en el capítulo 5, artículo 2 y 9 del Reglamento para la realización de espectáculos públicos
en Cantón de Carrillo, publicado en Gaceta número 35 del jueves 18 de febrero de 2015 (con
fundamento en el artículo 59 del Código Municipal). c- Aprobación de licencia de licores en la actividad
anterior misma que supedita al cumplimiento de todos los requisitos ante la Administración.
MIEMBROS PRESENTES:
Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal
Sr. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente
Prof. Enriqueta Abarca Abarca, Regidora Propietaria
Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez, Regidor Propietario
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente
Ing. Yordy Ortega Ortega. (hoy funge como propietaria suple al regidor Mario Enrique Méndez Méndez)
Prof. Rita María Chaves Picón, Sindica Propietaria
Sr. Carlos Luis Quesada García, Sindico Propietario
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i Concejo Municipal
Sra. Cindy Magaly Cortes Miranda, Secretaria Auxiliar Brinda soporte al Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario ( en comisión)
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente (Comisión funcionarios AyA)
Sra. Lilliana Rojas Marín, Sindica Propietaria
Sr. Manuel Rodrigo Víctor Víctor, Sindico Propietario
COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios,
Enriqueta Abarca, Sigifredo Rodríguez, Carlos Alberto Chanto Canales, Yordy Ortega Ortega en
suplencia del Regidor propietario Mario Enrique Méndez Méndez y este servidor, el desarrollo de la
sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:
1.

2.

3.
4.

Convocada para atender a la señora señora Elizabeth Salas Briceño, Administradora del
Comité Auxiliar Cruz Roja Filadelfia. Asunto: Exponer la problemática financiera por la que está
atravesando nuestro Comité Auxiliar y rendición de cuentas con respecto a las acciones
realizadas por el Comité durante el año 2017.
Autorización de dos corridas de toros y actividades bailables para los días 19 y 20 de mayo del
2018 a la Asociación de Desarrollo Integral de Comunidad supeditado a los requisitos
establecidos en el capítulo 5, artículo 2 y 9 del Reglamento para la realización de espectáculos
públicos en Cantón de Carrillo, publicado en Gaceta número 35 del jueves 18 de febrero de
2015 (con fundamento en el artículo 59 del Código Municipal).
Aprobación de licencia de licores en la actividad anterior misma que supedita al cumplimiento
de todos los requisitos ante la administración.
Cierre de Sesión.

Nota: Se establece un receso de diez minutos
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CAPITULO I.- LECTURA TRAMITE Y ACUERDOS DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTICULO 1
1.01 “Del señor GERARDO GREGORIO MORALES TORRES, Presidente de la Asociación de
Desarrollo Integral de Comunidad se recibe nota y dice lo siguiente; El suscrito, Gerardo Gregorio
Morales Torres, mayor de edad, casado una vez, empresario, portador de la cédula de identidad número
cinco-cero doscientos ochenta y seis-cero ochocientos sesenta y cinco, vecino de Comunidad, Carrillo,
Guanacaste, en mi condición de representante judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado
general de la Asociación de Desarrollo Integral de Comunidad de Palmira de Carrillo, Guanacaste, que
se encuentra inscrita en el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad de
DINADECO, del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, que al efecto lleva la Dirección
Legal y de Registro de esa institución, bajo el tomo: 115, folio: 348, asiento: 48477,código de registro
número: 174, cédula de persona jurídica N°3-002-045858, por medio de la presente solicito autorización
para llevar a cabo la celebración de dos corridas de toros y actividades bailables, durante los días
sábado 19 y domingo 20 de mayo del 2018, en la propiedad de la Asociación de Desarrollo, registrada
bajo los planos catastrados N°G-294773-1995y N°G-294770-1995, en la cual se encuentra el Salón
Comunal y Campo Ferial de Comunidad, Carrillo, Guanacaste.
No omito manifestarles, que dicha solicitud desde hace aproximadamente un mes se le hizo entrega
formal ante la Secretaría del Concejo de Distrito de Palmira, la misma no se pudo conocer por falta de
quórum de dicho órgano político y por la premura de la misma se eleva directamente al órgano colegio
máximo definitiva, y se traslade a la Alcaldía Municipal para el trámite de otorgamiento del permiso final,
previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo V, artículos 2° y 9° del Reglamento
para la Realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de Carrillo, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta N°35 del jueves 19 de febrero del 2015.
Para recibir notificaciones al teléfono: 8773-8661 ó a la siguiente dirección electrónica:
geramorales2016@gmail.com
SE ACUERDA: Por unanimidad de votos este Concejo Municipal en vista a la situación del Consejo de
distrito de Palmira da el VISTO BUENO para la realización de dos corridas de toros y actividades
bailables durante los días sábado 19 y domingo 20 de mayo del 2018, supeditado al cumplimiento de
todos los requisitos del reglamento correspondiente. Acuerdo definitivamente aprobado.
1.02- Del señor GERARDO GREGORIO MORALES TORRES, Presidente de la Asociación de
Desarrollo Integral de Comunidad se recibe nota y dice lo siguiente; El suscrito, Gerardo Gregario
Morales Torres, mayor de edad, casado una vez, empresario, portador de la cédula de identidad número
cinco-cero doscientos ochenta y seis-cero ochocientos sesenta y cinco, vecino de Comunidad, Carrillo,
Guanacaste, en mi condición de representante judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado
general de la Asociación de Desarrollo Integral de Comunidad de Palmira de Carrillo, Guanacaste, que
se encuentra inscrita en el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad de
DINADECO, del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, que al efecto lleva la Dirección
Legal y de Registro de esa institución, bajo el tomo: 115, folio: 348, asiento: 48477,código de registro
número: 174, cédula de persona jurídica N°3-002-045858, con fundamento en lo establecido en los
artículos N°4, N°7 y N°11 de la "Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido
Alcohólico", Ley N°9047, les solicito la aprobación y ubicación de una licencia temporal para la
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, clase B2, a fin de ser explotada en dos corridas
de toros y actividades bailables, a celebrarse durante los días sábado 19 y domingo 20 de mayo del año
2018, con horario desde las 16:00 horas y hasta las 2:30 horas y cuya ubicación será en el Campo
Ferial Comunal de Comunidad de Carrillo.
No omito manifestarles, que se efectuara el pago de derecho de la citada licencia, de conformidad al
reglamento que rige en la materia.
Declaración Jurada:
El suscrito, Gerardo Gregorio Morales Torres, mayor de edad, casado una vez, empresario, portador de
la cédula de identidad número cinco-cero doscientos ochenta y seis-cero ochocientos sesenta y cinco,
vecino de Comunidad, Carrillo, Guanacaste, en mi condición de representante judicial y extrajudicial,
con facultades de apoderado general de la Asociación de Desarrollo Integral de Comunidad de Palmira
de Carrillo, Guanacaste, que se encuentra inscrita en el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo
de la Comunidad de DINADECO, del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, que al
efecto lleva la Dirección Legal y de Registro de esa institución, bajo el tomo: 115, folio: 348, asiento:
48477,código de registro número: 174, cédula de persona jurídica N°3-002-045858, declaro bajo fe de
juramento que no me encuentro en los supuestos del artículo N°9 de la de la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley N°9047 y que lo atinente cumplo con lo
2

Sesión Extraordinaria 13-2018 del 17-05-2018

dispuesto artículo N°08 de la misma norma, asimismo, manifiesto que acataré el cumplimiento de lo
establecido en los artículos N°08, N°09, N°10 y N°11 del Reglamento para la Realización de
Espectáculos Públicos en el Cantón de Carrillo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°35 del jueves
19 de febrero del 2015.
Para recibir notificaciones al teléfono: 8773-8661 ó a la siguiente dirección electrónica:
geramorales2016@gmail.com
SE ACUERDA: Visto y analizado el citado oficio este Concejo Municipal dispone, OTORGAR al señor
Gerardo Gregorio Morales Torres, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Comunidad
una Patente Temporal de Licores categoría B2, a fin de ser explotada en dos corridas de toros y
actividades bailables, a celebrarse durante los días sábado 19 y domingo 20 de mayo del año 2018, con
horario desde las 16:00 horas y hasta las 2:30 horas y cuya ubicación será en el Campo Ferial Comunal
de Comunidad de Carrillo. Remítase a la ADMINISTRACION para que se cumpla con lo que estipula la
Ley. Acuerdo definitivamente aprobado. ”
CAPITULO lI.- Para atender a la señora Elizabeth Salas Briceño, Administradora del Comité Auxiliar
Cruz Roja Filadelfia. Asunto: Exponer la problemática financiera por la que está atravesando nuestro
Comité Auxiliar y rendición de cuentas con respecto a las acciones realizadas por el Comité durante el
año 2017.
-----Sra. Elizabeth Salas: Buenas tardes a todos, nosotros venimos a informarles para que estén un
poco enterados como estamos llevando ahorita, que situaciones se han presentado ahorita y que
situaciones se han visto ahorita en el Comité y que sepan un poco más de lo que es Cruz Roja.
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-----Señor Ananías Murillo: Buenas noches señores del Concejo, tal vez suene así como muy
suplicante la solicitud de ayuda que se les está haciendo, pero la realidad es que si la Municipalidad no
le mete el hombro a la Cruz Roja estaríamos en graves problemas porque los costos de operación del
comité, cada mes que pasa se van aumentado y cada vez eso va inflando la pérdida. Con el plan
remedial que les mencionó la compañera fue como medidas de retracción de gastos que se puede
recuperar en el tiempo, que se pueda ir dando la salida de los compañeros.
-----Presidente Municipal: Disculpe, ¿Cuál es su nombre?
-----Sr. Ananías Murillo: Discúlpeme, Ananías Murillo Barquero, Fiscal Regional, hoy me tocó que
acompañar a la compañera porque el administrador anda en asuntos administrativos en San José.
Como les decía estos planes remediales fueron bastante ingratos, bastante severos porque se tuvo que
tocar el alimento de las familias de los trabajadores que estaban en su momento trabajando, ¿por qué
razón?, porque al quedarse sin trabajo tienen que comerse lo poquito que les llega, y después, igual que
nosotros, ¿qué cae? Algunas municipalidades han observado en realidad el servicio que presta la
institución Cruz Roja al pueblo, se han puesto la mano en el corazón y de alguna medida han aprobado
ciertas ayudas, que tal vez no sea lo que uno deseara que nos diera pero si para palear un poco el
sufrimiento económico que se tiene. Eso ya queda en la conciencia de ustedes que se valore el servicio
que presta Cruz Roja en las comunidades, no solamente en Filadelfia sino a nivel nacional. Tal vez
algunos dirán que la Cruz Roja no llega, no presta el servicio oportuno pero también la mayoría de las
veces somos voluntarios los que prestamos esos servicios y como me lo indicaba la compañera también
no todo el tiempo estamos a mano, tenemos que trabajar, por eso somos voluntarios, le regalamos
nuestro tiempo a la Cruz Roja, el tiempo que nos sobra, tenemos que sacrificar a la familia para poderlo
compartir con el pueblo. Muchas veces el pago que a veces nos llevamos nosotros son insultos y
algunas veces nos quieren hasta pegar, pero bajo ese riesgo, bajo esas condiciones gustosamente
regalamos el servicio a la Cruz Roja. Señores, en ustedes está en meterles el hombro al Comité de esta
localidad, que en realidad es para bien de todas las familias de cada uno de nosotros los que vamos a
tener en su momento el servicio.
-----Regidor Sigifredo Rodríguez: El servicio que presta la Benemérita Cruz Roja es invaluable y le
llega a todas las personas en lo posible y en la medida que tenga unidades cerca, esa es la consigna.
En eso yo creo que si debe de apoyarse, no solo a nivel municipal, sino a nivel de comercio, a nivel de
todo, porque esto es algo que beneficia a todos. Un par de asuntos, en esa proyección ustedes tienen
una estimación del déficit mensual, el tema son los trece millones que eso vino a golpear fuertemente
porque si usted le quita a los veinte los trece usted podría hacer una proyección mensual que usted
perfectamente podría manejar con pequeños aportes de algunos cuántos usted ya dice estamos por lo
menos en equilibrio. Me suena esa pregunta porque sería importante que esa proyección por lo menos
por los meses que faltan del año tener esa proyección para ver como arrimarle las ayudas porque es
diferente ponerlo así, a diferencia de buscarle al mensual los padrinos, o el padrino me suena más
razonable. No sé cómo estará negociado con las personas que se quedaron sin trabajo ocupan su plata.
Una seria esa, otra es saber el plan remedial que tienen ustedes, ustedes tienen la braza en la mano y
dirán por aquí podemos hacer, por aquí tenemos ésto con la idea de aportar un poco de ideas, y creo
que la Municipalidad está en la obligación de ver de cómo y ayudar. Esto es delicado y no sólo este
comité, hay comités que la ven peluda todos los días, inclusive a veces hasta echar gasolina para poder
hacer el viaje, o le dicen a uno, mira no puedo llegar porque no llegamos a Liberia, entonces pasemos y
le echamos porque al final debe ser desprendimiento también no es sólo aquí en la emergencia todos
queremos, pero después no queremos tampoco ayudar, en ese sentido también hay que tocar las
puerta y creo que un gran ejemplo deberíamos de dar desde acá, pero creo que el comercio debe estar
consciente de ésto, deberían de saber estas peripecias que pasan, y llamo el comercio, ¿por qué?
porque el comercio también parte de todo el engranaje de todas las comunidades y más la parte central.
Yo en ese sentido les diría que sería bueno desgranar el número un poquito más para ver que se puede
hacer desde acá pero también ver de otras fuentes que podría entonces llegar a un equilibrio si
logramos ésto podríamos garantizar que de aquí a fin de año mientras se van nivelando las cosas
tendríamos. La otra parte que a mí me llama la atención son los porcentajes, el porcentaje de aporte con
el porcentaje de generación propia que tienen ustedes, me parece que debería de haber una iniciativa y
si ya la hay excelente y nada más que meterle fuerza de que aquí realmente por el ingreso se debería
de contar solo con un treinta y cinco por ciento porque es muy voluble el ingreso, como lo puede recibir
no lo puede recibir y siempre hace el servicio, y siempre hace la ayuda, pero no es serio que lo recibe y
está al revés con el aporte. Entonces yo pensaría que eso debería de andar en un treinta y cinco por
ciento de la generación propia, y el otro si debería de recibirse desde la fuente principal.
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-----Sra. Elizabeth Salas: (no se escucha audio) tenemos que traer el combustible de Santa Cruz en
estañones para poder surtir las unidades.
-----Sr. Ananías Murillo: El Comité a través de los administradores por lo menos lo que es el Consejo y
la Gerencia General de Cruz Roja les pidió que se buscaran recursos frescos o fondos propios para
producir de alguna manera porque nosotros subsistimos básicamente de los viajes que se le hacen a la
Caja, o sea que si la Caja a optado en los últimos tiempos vehículos algunos son colectivos entonces
montan tres, cuatro, cinco hasta siete pacientes y se los llevan, entonces esos diez doce pacientes que
se los llevan en la microbús que ellos tienen disminuyen los viajes nuestros, de alguna medida se ve
como pérdida eso, es un ingreso que no nos están cayendo, eso por ese lado, entonces ya se ha tenido
que ir pensando en ver de cómo dejamos de depender tanto de los servicios de la Caja, pero para eso
inclusive ya nombrar gestores de recursos para que llevemos recursos frescos y aquí tal vez es que se
le pide la ayuda a la Municipalidad para mantener un recurso pero que se pueda mantener en el tiempo,
porque nada ganamos que se nos den ahora en este mes, la idea es que en el momento que se nos
brinde la ayuda sea sostenida en el tiempo, sea la cantidad que sea inmediatamente de la perdida que
ella señala, ya se proyecta y se dice esto va a bajar las pérdidas que tenemos porque ya se cuenta con
ese dinero fijo en el tiempo, en ese año vamos a bajar esos gastos, por eso es que se les pide. No
solamente venimos solo a la Municipalidad sino que también se está intentando por otros medios
intentar traer los recursos en el momento de que la Caja nos diga ya no hay servicios porque nosotros
mantenemos un convenio, ni siquiera es un contrato con ellos sino un convenio donde nos
comprometemos a brindarle los servicios de traslado de pacientes de clínicas a hospital, pacientes de
hospital a hospital, etc; pero ese es el ingreso que se ha visto completamente reducida por los vehículos
que ellos están metiendo, número uno, y por la competencia que tal vez no sea tan desleal, la palabra
que se pueda emplear, pero si nos miden diferente, a nosotros nos piden que el conductor vaya con una
persona que tenga conocimientos en primeros auxilios, debe ser APA, asistente en primeros auxilios,
pero la privada no, simplemente montan y se van solos. Nosotros generamos muchos gastos por cargas
sociales mientras ellos no, se podría ver como una competencia desleal, entonces eso nos quitan viajes,
la Caja más ellos, entonces nos están matando. Ahí nos han llevado a todos, cuando inicio la crisis al
principio no la sentíamos tanto porque nosotros teníamos algunas reservas, ya empezamos a auto
consumirnos y ya no aguantamos más. Ese es el panorama real, si seguimos así, tal vez es duro decirlo
pero hasta podríamos desaparecer comités, cerrar comités porque esa sería la única forma de ir
subsistiendo, porque esas pérdidas que se reflejan en la región afectan a la sede central también.
-----Regidor Sigifredo Rodríguez: Ahí salta otro tema y es el tema de la Caja haciendo una operación
que no es propia de ella, los servicios de la Caja son cuestiones hospitalarias, son cuestiones de
farmacia, etc, ya ponerse a transportar ya se metió en otra danza y lo que podría justificarse es que sea
incapaz la Cruz Roja de cubrir los servicios, pero en esta medida lo que hace es debilitarla porque los
ingresos son muchísimos de esto y son también de la recaudación que la Caja hace de patronos y
trabajadores, eso también creo que debería de valorizarse en algún momento, La Cruz Roja a nivel
nacional con toda la organización debería de hacer planteamientos con la Caja, porque en realidad lo
que vendría a un corto plazo es que se hace una gran operación de traslados por la Caja y suplanta a la
Cruz Roja, excepto que le cambie el funcionamiento de la Cruz Roja que sea nada más que llegue ahí y
ahí lo atendemos y punto. Todo esto trae una serie de complicaciones que no se si al final del cuento los
grandes matemáticos cuando hacen esto se sientan en la realidad de las comunidades, la Caja llegará a
un poco de comunidades que ni se va a poder volver a arrimar a darles servicios, lo da en lugares
convenientes. La otra parte es las unidades, ya cuando las unidades están viejas también hay que ver si
es más barato el leasing que estar reparando que ya sería una cuestión meramente administrativa de
los comités, obviamente es una cuestión meramente administrativa de la sede central de Cruz Roja.
-----Regidor Yordy Ortega: Buenas tardes yo fui miembro de la Cruz Roja alrededor de diez años,
comencé como voluntario, después fui jefe de juventud alrededor de unos siete años, esta problemática
yo la he escuchado desde esa vez, desde el año setenta y ocho, setenta y nueve, que yo tenía quince,
dieciséis años, es un cantar de toda la Cruz Roja que desgraciadamente siempre ha dependido
solamente de la Caja. La pregunta mía es si ustedes han pensado alguna vez en un mecanismo de ver
como recaudan fondos o incentivan a las empresas a que den donaciones o tienen algún proyecto, que
digan vamos a tocar a empresas privadas nos den un aporte anual por lo menos y que ustedes también
motiven a las empresas a que les den, por ejemplo, en ese tiempo yo recuerdo que la Cruz Roja
trabajaba el bingo los fines de semana, viernes, sábado y domingo, casualmente yo lo administré como
tres años y eso por lo menos motiva a la gente a pensar, ellos están luchando aportemos algo más.
Considero que si ustedes no hacen algo para demostrarle a la gente que están trabajando en beneficio
de la Cruz Roja, si ustedes hacen eso motivan a la gente quiera colaborar más, no simplemente como
dice la gente, ellos están sendados ahí, ellos quieren que les den y les den, Yo sé que no es solo de
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estar sentado ahí, yo sé lo que es estar ahí fueron diez años, pero si sería bueno que piensen en algo
para motivar a la población, a la empresa para que no solamente diga es que la Cruz Roja siempre llega
tarde. La Cruz roja hubo el accidente y llegó como a la media hora y están a los cincuenta metros, una
vez se dio un caso ahí, era porque no había chofer, yo no sé si es que no hay chofer permanente ahora,
sino hay chofer permanente es un problema que tienen que buscar cómo solucionarlo, es serio, porque
no se puede depender solo de los voluntarios porque tienen sus compromisos. La inquietud mía es decir
ustedes tienen un plan piloto para decir vamos a hacer algo para ver de qué manera motivamos para
hacer una campaña de un rojo por la Cruz Roja, por ejemplo, pero que la gente entienda que están en
crisis y tal vez así motivan a que la gente quiera colaborar porque realmente la Cruz Roja es muy
necesaria. Con las emergencias la gente se ha dado cuenta que la Roja Cruz roja es muy necesaria.
-----Regidor Carlos Chanto: Yo no voy a emitir un juicio de valor por un tema coyuntural de que si
ustedes llegan tarde o no llegan tarde, realmente no voy a entrar en eso porque ciertamente soy
consciente de las limitaciones como del esfuerzo que ustedes realizan diariamente y muchas veces lo
más fácil es criticar, lo más sencillo en esta vida es criticar, creo que lo que tenemos que hacer es
buscar manera conjunta un plan remedial, usted señaló dentro de sus planes de acción tres ejes, uno de
ellos estaba el eje de coordinación con la Municipalidad y debemos centrarnos en eso, centrarnos en
una coordinación que nos permita encontrar un plan remedial a la problemática que está enfrentando la
Cruz Roja, que no es una problemática de Cruz Roja es una problemática de todos, la Cruz Roja es de
todos, la Cruz Roja nos pertenece a todos, no los podemos ver solamente como los que visten la
camiseta roja, como los que están ahí sea de voluntarios o sean permanentes, es un problema de todos.
Ahora bien no se trata solamente de apagar un fuego, calmar un síntoma sino ir a la raíz de la
enfermedad propiamente para sanear de una vez por todas el problema financiero que está enfrentando
la institución sea mediante la búsqueda de recursos frescos, sea mediante la activación de actividades,
pero estoy seguro de que hay muchísimas personas en las comunidades dispuestas a salvar la
institución, yo no concibo y por lo menos en los dibujos que a uno le hacían de niño les decían dibuje
una ciudad y uno siempre dibujaba, una escuela, una iglesia, un parque, una Cruz Roja, un hospital, uno
dibujaba siempre, no concibe uno su ciudad sin ese servicio básico y elemental que puede ser la
diferencia entre el estar y el no estar, entre morir y estar vivo. Lástima que no se trajo un proyectado
mensual como lo dijo don Sigifredo porque en base a eso nosotros podríamos eventualmente hacer una
valoración y buscar la posibilidad de raspar la olla, yo sé que en este Concejo Municipal hay una gran
disposición de la mayoría de los señores regidores, síndicos y demás parte de este cuerpo colegiado
por apoyar esta benemérita institución. Sabemos de la ingratitud también de la Caja, pero no voy a
entrar en ese detalle, lo que si siento es que se debe de generar una presión y alguien lo señaló, una
presión a nivel nacional haciéndole ver a la Caja ese no es el giro de ellos, no es la razón de ser de ellos
y que de una y otra manera su acción está perjudicando a un aliado natural y estratégico. Yo apuesto
que la Caja del Seguro Social no sería la misma ni habría salvado tantas vidas de no ser por la Cruz
Roja. Entonces ahora majarle la manguera a la Cruz Roja me parece un acto ingrato de parte la Caja
Costarricense del Seguro Social, en ese sentido se pueden empezar a gestar reuniones desde ya a
nivel central, yo diría que aquí pudiéramos hoy mismo sacar un acuerdo pidiendo apoyo a todas las
municipalidades del país para la Cruz Roja, nosotros como Concejo Municipal, y obviamente hacer algo
a nivel local, pero también hacer algo macro para salvar la institución a nivel nacional y algo ya más
local para ver el tema financiero local y ver cómo podemos aportar. Cuando uno llega lo que deja son
cinco tejas, perdonen el coloquialismo, porque le tomen la presión o le hagan la glicemia, eso no vale
eso, eso vale mucho más dinero y esa es la realidad y a la hora que uno lleguen siempre lo han
atendido. Yo no concibo a mi comunidad sin los servicios de la Cruz Roja, de hecho yo me siento muy
agradecido con esta institución, de la institución como tal pero también han pasado personas también
por la institución, lo normal que tal vez no han sido los mejores, pero no voy a juzgar esos aspectos
subjetivos sino que los temas más objetivos que realmente nos tienen aquí, por lo demás me gustaría
ver ese cuadro mensual, para ver por dónde, sentarnos con la administración y buscar apoyo y por otro
lado que ustedes le pidan a la Sede Central una flexibilización o un plazo mayor en cuanto a la deuda
que está pendiente, que se amplié ese plazo para que baje el monto de amortización, hay varias
soluciones que se pueden ir encontrando-----Regidor Sigifredo Rodríguez: Eso es parte del plan remedial porque cuando usted lo ponga en la
perspectiva, usted dice con solo nos bajaran ésto, acomoda una cifra y esa cifra queda permanente, eso
es lo importante. Los aportes y las donaciones siempre se procura que sean, sino son allá arriba pero
siempre se procura que sean permanentes. Les voy a comentar, por ejemplo la Cruz Roja de Sardinal,
cuando yo estaba en una empresa equis ahí, me decían, la gente nos ayuda, pero nos ayuda este mes
y pasan cuatro meses y nos vuelven a dar otro poquito, les dije vamos a hacer algo, dígame cuánto es
el recibo del servicio eléctrico, me dice aproximadamente tanto, les dije bueno vamos a aprobar una
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cifra que le cubra el recibo eléctrico todos los meses, así que olvídense del recibo eléctrico, esas ayudas
se multiplican porque ya está dirigido, usted ya quita de su gasto porque usted sabe que
permanentemente le está llegando, esa es una. La otra es que, me parece Chanto, me parece genial lo
del acuerdo, sin embargo debe generarse algo en la institución de que a nosotros nos dé la razón y la
base para nosotros poder circularlo a nivel de las municipalidades, eso es algo que nos viene de Cruz
Roja como una solicitud de un SOS, de que necesitamos que se pronuncien en ésto, nos vamos a
pronunciar. Me parece que sería como el proceso a realizar.
-----Regidor Robert Miranda: Valdría la pena ahondar en otras necesidades, les voy a decir el por qué,
desgraciadamente, no porque la institución no se lo merezca. Desgraciadamente las municipalidades no
pueden transferir a empresas privadas lo que es dinero, es algo que aunque los compañeros les quieran
ayudar no es algo factible, pero si valdría la pena en ahondar en otras necesidades de ustedes.
Nosotros por ejemplo en años anteriores hemos hecho donaciones de camillas e incluso se hizo
donaciones de una Toyota, son formas de cómo la Municipalidad pueda ayudar, por qué lo que es el
dinero es imposible, se los digo porque nosotros hemos intentado mucho tiempo atrás hacerlo y se nos
ha dificultado porque la ley no lo permite, porque es una institución privada porque desgraciadamente no
se pueden transferir fondos. Entonces habría que revisar en el entorno de ustedes que necesidades
más tienen y sí, como lo dijo el compañero Chanto ver de qué manera podemos coadyuvar con algunas
empresas de nuestro cantón e incluso hotelería a ver en que nos pueden subsidiar, ya eso sí es más
directo es algo más factible que nosotros podamos decirles que nos vamos a reunir con los empresarios
en conjunto con los compañeros de Cruz Roja y ver cómo raspamos la olla, porque hay que hablar lo
que es, para que vamos a crear falsas expectativas si la ley no nos lo va a permitir y ustedes ver qué
cosas les estén haciendo falta y buscar la manera de cómo se puedan donar.
-----Sr. Ananías Murillo: Para reforzar lo que el compañero nos dice ahorita. Elizabeth en un principio
mencionó casi a lo que directamente veníamos, era en dos direcciones, en dos ejes como dice el
compañero, ambulancias en mal estado, que se están demandando muchos gastos en mantenimiento y
el combustible. Estoy completamente de acuerdo con usted que no se pueden transferir los dineros pero
si se puede transferir diesel, perfectamente yo sugiero que se pueden dar dos, tres, cuatro, cinco
millones en combustible por año, hay otras municipalidades que les dan a otros comités siete millones,
la de La Cruz está dando como quince o diecisiete millones, eso en diesel. No tocamos dinero,
sencillamente le damos cuenta a la Municipalidad con facturas cuando se consume el diesel y ustedes
pagan directamente a la bomba. Ellos mencionan una ayuda en mantenimiento porque eso es una carga
que cae mes a mes y eso también viene a matar las finanzas del comité. En cuanto a los bingos que
decía el compañero hace un momento, eso es como cuidados paliativos, como una inyeccioncita,
inclusive no nos alcanza ni los dineros que vienen de fondos públicos, no nos alcanza ni para pagar un
empleado. Los bingos que se hacían antes ni para pagar un empleado alcanzaba, porque son ciento
doce comités a nivel nacional, toda la plata se iba en eso y obviamente la sede debe dejarse un poquito
más porque demanda más gastos. Si se hacen esfuerzos y voy a decirles algo, con la ayuda que
ustedes nos puedan brindar, mas las gestiones que se van a realizar a futuro a través de
Coopeguanacaste, se está trabajando fuertemente en eso para ver de qué manera podríamos ir
saliendo.
-----Regidor Sigifredo Rodríguez: El tema del bingo u otra actividad es una cuestión de innovación, a
la Cruz Roja generalmente los premios para los bingos son más accesibles al hacerlos más
interesantes, que el viernes entro un regalo que un patrocinador regaló y lo hace más interesante,
entonces despierta a la gente ir al bingo, esto algo ayuda, porque si usted en el mes logra hacer unos
cuatro o cinco de una cantidad bastante aceptable, el cuento que en el mes es un excelente paliativo.
Respecto a esto ese cuadro de gastos viene a reafirmar esa proyección porque nosotros el acuerdo si lo
tenemos que justificar y ahí estaría una justificación muy valedera para hacer ese desembolso que tiene
que hacerse para los pagos de las facturas, por ahí uno andaría cumpliendo dos cosas, una poder ver
una proyección pero también que nos sirva de respaldo porque ustedes pueden proyectar el
combustible de aquí al cierre del año calendario que sería diciembre y podríamos de una vez plantear
que se incorpore algo en el dos mil dieciocho para estarles dando el apoyo en el dos mil dieciocho,
recuerden que esto es anual y el presupuesto ya nosotros estaríamos entregándolo en agosto del dos
mil diecinueve, ya el componente debería de ir por ahí como proyectado.
-----Sra. Elizabeth Salas: Nada más como un comentario para este fin de semana el comité tiene
programado un bingo, para el fin de semana que viene, para el veintisiete, para junio tenemos
programada la recreativa, entonces si estamos buscando formas. Estamos en negociaciones con la
gente del Guaco, ellos nos van a facilitar las instalaciones para realizar una actividad, nada más que
nosotros lo que es venta de licores no podemos pero si podemos hacer una actividad.
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-----Presidente Municipal: Un comentario, yo estoy en un grupo de la iglesia de jóvenes que quieren ir
a Panamá al encuentro del Papa, se hizo un bingo millonario con Artelec, ellos hacen un paquete, yo
creo que la inversión con Artelec que era lo más grande como de cuatrocientos, quinientos mil, más los
regalillos que dieron, les generó un millón y algo de ganancia al grupo. La idea de nosotros es ayudarles
y tal vez yo entiendo al compañero Yordy acerca de los bingos. En el fondo la función de los bingos era
la identificación de la Cruz Roja con el pueblo, y eso necesitamos volver a esas raíces que la Cruz Roja
pueda volver a reunir a las familias en el parque, que se ganó poco, no importa, lo importante es ese
plus de volver a proyectarse a la ciudadanía. Igual como dijo el señor Chanto, yo también muy
agradecido con la Cruz Roja, quién no ha usado una ambulancia, son los primeros que llegan, a veces
primero que los mismos familiares de uno en un accidente, cuando tuve a mi papá enfermo me
prestaron el servicio, yo viví eso de ir de Filadelfia a San Blas, Sardinal, Palmira, Liberia y uno en toda
ese trayectoria, yo salía a las siete de la mañana la cita de mi papá era a las diez de la mañana pero
teníamos que pasar por San Blas, Libertad, y como no soy millonario para pagar un taxi o una
ambulancia privada pues tengo que usar la Cruz Roja porque esa es la que usamos todo el mundo, la
gran mayoría, la del pueblo y sale muy barata. Realmente yo creo que es una obligación del Municipio
ayudar, realmente somos los encargados de legislar estos servicios que van a la gran mayoría de los
más necesitados a la gran ciudadanía y es manera de apoyarlo y yo creo recursos hay como decía don
Robert, sólo es ver donde podemos ayudar, en este municipio lo repito no es problema de dinero, aquí
el problema es que hay mucho dinero y entonces a veces no sabemos qué hacer con él, entonces hay
que saberlo usar.
-----Sindico Carlos Quesada: Buenas tardes señores, también fue voluntario diez años, conozco muy
bien todos los problemas que acarrea la Cruz Roja, sino es la Caja no se pueden mantener, estoy en la
disposición de ayudarles con una corrida de toros, tómenlo en cuenta.
-----Regidor Yordy Ortega: Quiero dejar claro dos cosas, cuando yo comenté sobre que las
ambulancias llegaban tarde, no es una crítica mía, que no se mal interprete, lo que yo hice alusión es a
lo que el pueblo dice, a lo que el pueblo comenta, yo fui parte de la Cruz Roja muchos años y yo sé que
es ese asunto, yo sé lo que es estar dentro. Cuando hablé lo del bingo igual, es lo que el señor
Presidente dice, desde que la Cruz Roja dejó de trabajar los bingos los fines de semana perdió
identificación con el pueblo. Antes el hecho de ir los fines de semana a un bingo la gente decía vamos al
bingo en la Cruz Roja existía una comunicación comunidad-Cruz Roja, yo se que el bingo no es la
pomada canaria para curar el problema pero mantiene al pueblo identificado con la Cruz Roja que es lo
que se ha perdido, es importante ganarse la confianza otra vez, el amor del pueblo y que sepan que la
Cruz Roja es vital, es importante, porque en algún momento e igual que todos la hemos necesitado
todos. La intervención mía era para invitarlos a retomar la iniciativa de que la Cruz Roja se identifique
más con el pueblo. Yo sé que hacen la recreativa, la gente participa, les gusta mucho eso pero estar
más como puyando para que la gente sepa que la Cruz Roja ahí está y que necesita.
-----Sr. Freddy Rojas Pineda: Buenas tardes señores mi nombre es Freddy Rojas Pineda, soy el
tesorero, vivo aquí en Filadelfia, tengo veinte años de estar en Cruz Roja, de hecho empecé en juventud
y he pasado por todas las secciones y he visto los cambios. En realidad yo me acuerdo que empezando
en Cruz Roja un viaje, era lo máximo durante un día, hoy en día Filadelfia se ha disparado mucho, usted
por ejemplo llega un día y esas ambulancias pueden hacer en el día unas quince salidas o cuidado que
más, eso comprende gastos, de esas quince salidas posiblemente tres o cuatro, tal vez menos son
viajes que se le pueden hacer a la Caja Costarricense de Seguro Social que comprende alrededor de
unos noventa mil colones por viaje y el resto pueden ser casos que se les tienen que hacer a la
comunidad, también muchas veces la comunidad no está bien educada en cuanto al manejo de las
emergencias, puede ser que a veces por un simple dolor de cabeza que hay que atenderlo por
cuestiones de humanidad, como principio que tenemos, entonces ya comprende gastos para la
institución. También, dentro de estos veinte años, ahora que don Yordy habla del asunto de los bingos,
nosotros también hemos tenido problemas con el asunto del voluntariado, Filadelfia en algún momento
ha tenido que ser atendido solamente por permanentes, en algún caso ayudado por uno que otro
voluntario. Les voy a comentar, por ejemplo, en operativos de Semana Santa ha tenido que ser atendido
por seis y tal vez un par de voluntarios, en cuenta uno que ha tenido que reforzar el pueblo y dentro de
ese caso, atender accidentes de tránsito, accidentes acuáticos, más los casos que han tenido que
atender en la comunidad y eso igual esto representa gastos. Al no tener voluntariado se nos ha hecho
muy difícil como tener esa responsabilidad social hacia la comunidad, que gracias a Dios este año se ha
dado, puesto que ha ingresado bastante personas, se ha logrado tener más lo que es la parte de
reclutamiento, pero si la situación está un poquitillo crítica y hasta ahora que está empezando con esta
gente a trabajar en este aspecto y otro montón de situaciones más que estamos viviendo con el comité.
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-----Presidente Municipal: De parte de este Concejo creo que ya lo manifestaron, aquí todos estamos
anuentes a colaborar. Sería muy bueno lo que dijo el Regidor Chanto, traer el informe, el cuadro para
ver en que podemos ayudar. Reunirnos con Planificación y así poder sacar un presupuesto. Esto lo veo
como necesario, esto no se tiene ni que discutir, es como una obligación tener viva la Cruz Roja en cada
cantón, en cada distrito, ya lo dije, ustedes llegan primero que los mismos familiares, es una institución
benemérita de la Patria, que hay que estar ayudando, el servicio humanitario no tiene valor, por más
salario que le den no tiene valor, no hay dinero que pague ese servicio, y motivar al voluntariado, ir a los
jóvenes, ir a las nuevas generaciones. Queda el compromiso de este Concejo en poderles ayudar en lo
que nos permita la ley, tengan esa certeza que así va a ser poderle ayudar al Comité de Cruz Roja en
nuestro cantón. Nos pasan el dato y la solicitud de poder pedir el apoyo a todas las municipalidades del
país.

Al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos, el señor Presidente Municipal procede al cierre de la
sesión.

Presidente Municipal

Secretaria Concejo Municipal
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