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SESION EXTRAORDINARIA NO. 006-2020 1 

PERIODO 2020-2024 2 

 3 

Celebrada a las diecisiete horas del día Jueves 23 de Julio del año 2020, en la Sala de Sesiones de 4 

la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 5 

Periodo 2020-2024: 6 

 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

PRESIDENTE MUNICIPAL:  Marvin Rojas Campos 10 

 11 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:  Gloria Elena Madrigal Castro 12 

 13 

REGIDORES PROPIETARIOS : Marco Vinicio Valverde Solís; las regidoras Margoth 14 

Camacho Jiménez; Tatiana Bolaños Ugalde de forma virtual. 15 

 16 

REGIDORES SUPLENTES: Katia Villalobos Solís; Ingrid Gisella Murillo Alfaro y José 17 

Ignacio Murillo Soto. Y María Gabriela Cruz Soto y  Carlos Mario Brenes Meléndez, estos dos 18 

últimas de manera virtual. 19 

 20 

SINDICOS PROPIETARIOS : Xinia Salas Arias, distrito Sabana Redonda de manera 21 

presencial. Asimismo, de manera virtual Luis Alberto Morera Núñez, distrito San Pedro; Luis 22 

Amado Quesada Ugalde, distrito San Juan; Jose Heriberto Salazar Agüero, distrito San Rafael y 23 

Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  24 

 25 

SINDICOS SUPLENTES: Isabel Morales Salas, distrito San Juan de manera presencial. 26 

Asimismo, de la manera virtual María Lenis Ruiz Víquez, distrito San Rafael; Charles Yoseth 27 

Suárez Álvarez.   28 

 29 

ALCALDIA MUNICIPAL : PRESENTES: Heibel A. Rodríguez Araya, Alcalde Municipal. 30 

AUSENTE:  Emily Rojas Vega, Vicealcaldesa Primera y Fernando Miranda Sibaja, Vicealcalde 31 

Segundo.  32 

 33 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL : Roxana Chinchilla Fallas. 34 

 35 

MIEMBROS AUSENTES 36 

 37 

SÍNDICOS SUPLENTES: Carlos Luis Steller Vargas, distrito Sabana Redonda.  38 

 39 

ARTÍCULO NO. I 40 

INVOCACIÓN 41 

 42 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, inicia la sesión dándoles la bienvenida a todos 43 

los miembros de éste Gobierno Municipal, al Alcalde, Regidores Propietarios y suplentes, 44 

Síndicos propietarios y suplentes y a la señora Secretaria de éste Concejo Municipal, que se 45 

encuentran en ésta Sala de Sesiones, también darle la bienvenida a la señora Gisella Kopper 46 

miembro del Comité Auxiliar y el señor Jeffry Porras Ruíz, Administrador, Cruz Roja en San 47 

Pedro de Poás.  48 

 49 

Como es la sana costumbre vamos a iniciar dándoles gracias a Dios, elevando una oración ante 50 

Dios nuestro Señor Jesucristo, a cargo de la regidora suplente Katia Villalobos Solís. En el 51 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Señor Jesús tú que dijiste donde estén dos o más 52 

reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos, preside señor nuestra reunión, pon en 53 
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nuestros labios aquello que con tu gracia hemos vivido en nuestras almas durante la semana,  que 1 

todo sea como la luz puesta en el candelero para que alumbre a los demás, para que viendo las 2 

maravillas que haces con los hombres demos gloria a nuestro padre celestial. Todo esto te lo 3 

pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN. 4 

 5 

ARTÍCULO NO. II 6 

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 7 

 8 

I- INVOCACIÓN 9 

II - Orden del Día 10 

III - Atención Administrador y Comité Auxiliar Cruz Roja, ubicada en San Pedro de 11 

Poás.  12 

 13 

ARTÍCULO NO. III 14 

ATENCIÓN COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA, UBICADA EN SAN PEDRO DE POÁS  15 

 16 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: para hoy se había coordinado con el 17 

señor Jeffry Porras Ruíz y la señora Gisela Kopper, Presidenta del Comité Auxiliar de Cruz Roja 18 

en San Pedro de Poás, el fin de esta sesión extraordinaria es rendir el informe de cuentas del 19 

período 2019.  Así que le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar por acá. Y queda en 20 

el uso de la palabra a la señora Gisela Kopper.  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

La señora Gisela Kopper, Presidente Comité Auxiliar Cruz Roja en San Pedro, comenta:  Muy  39 

Buenas Tardes, gracias por recibirnos,  para dar a conocer nuestro informe de Rendición de 40 

Cuentas como parte de la transparencia que amerita para una institución como Cruz Roja, donde 41 

recibimos fondos públicos, fondos de la municipalidad y de la comunidad, el compañero Jeffrey 42 

Porras les va a presentar todas las partes fundamentales del informe acatando las regulaciones 43 

normales de la institución Cruz Roja Costarricense; y luego pues comentarles un poco, la 44 

situación con  esto que ustedes van a ver, que es una situación crítica en la que estamos, no solo 45 

Cruz Roja Costarricense en general, también cada uno de los comités y Poás no está excluido de 46 

ello, pues vamos a comentarlos para que ustedes sepan de primera fuente cual es la situación, que 47 

conozcan la realidad en la que estamos pasando y buscar soluciones, pues esto es un servicio que  48 

damos a la comunidad, es invaluable la urgencia y más en este momento de una crisis con ésta 49 

pandemia, la actividad de Cruz Roja no puede cesar y necesitamos pues la colaboración de todos 50 

y buscar estas maneras de apoyarnos para seguir dando el servicio. 51 

 52 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: solo una pequeña interrupción para las 53 

compañeras y compañeros en el transcurso de la exposición si alguien tiene una duda o algo 54 
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pueden perfectamente y  los que están en casa de forma virtual, levantar la mano para que puedan 1 

hacer cualquier observación o si requieren de alguna explicación sobre el tema que se está 2 

exponiendo.  3 

 4 

El señor  Jeffrey Porras Ruiz, Administrador Cruz Roja en San Pedro de Poás,  comenta: Buenas 5 

tardes a todos, muchísimas gracias por recibirnos, contarles que tengo la administración en Poás 6 

y también del puesto de despacho en Sabanilla de Alajuela. Primeramente, hacer una pequeña 7 

reseña; la Cruz Roja es una entidad internacional es un movimiento humanitario que inicio desde 8 

1885 y nosotros somos la única Cruz Roja en Costa Rica que maneja todo lo que es la logística 9 

con la federación, solo existe una Cruz Roja en cada país, la Cruz Roja Costarricense es la que 10 

compete en Costa Rica.  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Como les dije desde el 24 de junio de 1859 fue cuando se creó la internacional de Cruz roja a 31 

nivel internacional y en Costa Rica a partir del 04 de abril de 1885.  32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

Nos regimos por siete principios fundamentales, el principal principio que es el de la humanidad 52 

que ese arraiga otros seis principios que es neutralidad, independencia, imparcialidad, 53 

universalidad, unidad y voluntariado.  54 
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 17 

Nosotros tenemos ciento treinta y cinco años de servicio en Costa Rica, aquí en Poás ahora en 18 

julio cumplimos 51 años, el año pasado tuvimos el cumpleaños de oro para el comité. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

Nuestra misión:  38 

 39 
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En nuestra Visión:  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Estructura organizativa:  en Costa Rica nos regimos en cuanto  al formato,  es el de Asociaciones 18 

sin fines de lucro, y como se indica en el siguiente cuadro; actualmente en la Región de Alajuela 19 

hay trece comités y un puesto de despacho.   20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

Recurso humano: Tenemos mil ciento veinticinco permanentes a nivel nacional y cinco mil 38 

setecientos doce voluntarios. Nuestra mayor fuerza de colaboración de personas es en la parte de 39 

voluntariado, dependemos mucho de la parte de voluntarios,  de la comunidad ofreciendo sus 40 

servicios a las personas más vulnerables de la misma comunidad.  41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 
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Financiamiento Institucional:  nosotros recibimos 43% de financiamiento de fondos públicos y el 1 

otro 57% lo hacemos de fondos propios,  con diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de 2 

proyectos de captación de fondos, actualmente nos hemos visto muy mermados en cuanto a las 3 

actividades que hacemos para la captación de fondos porque no se pueden realizar actividades de 4 

conglomeración masiva, entonces hemos mermado muchísimo los ingresos que hemos podido 5 

captar a nivel del año por la actual pandemia.  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Triangulo del Compromiso para el Desarrollo Social: básicamente lo que es la unión entre la 24 

Cruz Roja, la comunidad llámese los voluntarios, socios estratégicos y con los Gobiernos Locales 25 

o el Gobierno Nacional, en el caso de nosotros con el Gobierno Local que sería la municipalidad, 26 

de estos tres integrantes de este triángulo es como nosotros podemos operar, como nosotros 27 

podemos dar el servicio que nosotros brindamos a la comunidad.  28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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 44 

 45 

 46 

Informe Operativo:  47 

 48 

 49 
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 20 

Aquí entramos un poquito más en materia, actualmente nuestro equipo de trabajo permanente 21 

está compuesto por un administrador, éste servidor, en el proyecto Parque Nacional Volcán Poás 22 

tenemos siete permanentes, un conductor y seis personas en la parte de logística del volcán, 23 

operativos permanentes, tenemos un técnico en emergencias médicas en un horario de ocho horas 24 

y cuatro conductores permanentes para un total de trece personas con salario, que son los que 25 

brindan la atención pre hospitalaria a la comunidad en general en el sector de cobertura en Poás. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

Equipo de Trabajo Voluntario:  tenemos tres personas en la Comisión Administrativa, la señora 44 

Gisella Koper Arguedas en el cargo de Presidenta, el señor Erick Castro Ledezma que es el 45 

Tesorero y Cristin Fernández Alvarado,  que es la Secretaría. En juventud tenemos 11 muchachos 46 

en juventud trabajando en todo lo que es resiliencia comunitaria, proyección comunitaria, medio 47 

ambiente, trabajo con las escuelas, capacitación en primeros auxilios, charlas en las escuelas, eso 48 

es lo que hacen los compañeros de juventud, aparte de trabajar también con todo lo que es 49 

ambiente, lo que es el programa Bandera Azul, los objetivos de desarrollo sostenible y más.     50 

 51 

Tenemos 25 operativos voluntarios, que se componen personas preparadas en asistentes de 52 

Primeros Auxilios, que son los que brindan los primeros auxilios a las personas que lo necesitan; 53 

8 conductores, 12 voluntarios en inducción que son personas que viene iniciando su proceso de 54 



 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

capacitación dentro de la institución para posteriormente desarrollarse en algunas de las secciones 1 

que nosotros tenemos y en reducción de riesgo tenemos actualmente 8 personas, que es una 2 

sección nueva relativamente, tiene alrededor de uno o dos años de venir trabajando y los 3 

compañeros lo que se enfocan mucho ahorita es en la atención de personas con la parte psicología 4 

social , con la parte de abordaje de personas con tendencia suicida, estamos incorporados en las 5 

ILAIS también y con el apoyo psicosocial de jóvenes que venimos trabajando en la comunidad,  6 

para un total de 67 personas voluntarias. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

La Comisión Administrativa compuesta por:    25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

Recurso Vehicular: cuatro vehículos de los cuales tenemos un Hilux que es el vehículo 45 

administrativo, una unidad 4x4 que es la placa CRC-889 del 2001,  que ya a partir de diciembre 46 

de este año ya la unidad como ambulancia no pasaría porque ya cumple su vida útil de diez años, 47 

ya tendríamos que hacer una revaloración o una reinversión en una unidad  nueva 4x4 para poder 48 

dar el servicio de ambulancia en los terrenos que no entra una unidad corriente; otra es la Toyota 49 

Hiace del 2018 y una Nissan Urvan  del 2019. 50 

 51 

 52 

 53 

 54 
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Área de Cobertura en habitante:  tenemos el área de cobertura partida con Alajuela, vemos desde 18 

los Manantiales en Carrillos Alto hasta el Parque Volcán Poás incluyendo parte de Fraijanes que 19 

eso es del sector de Alajuela, no vemos ni Carrillos Alto ni Carrillos Bajo por una situación que 20 

posiblemente les puedo explicar más o menos como es el tema de Carrillos,  para los que no 21 

tienen conocimiento, es un tema que hemos visto anteriormente,  en sesiones de años anteriores,  22 

que también tienen su peso.  Con extensión 31.583 personas que nosotros manejamos, extensión 23 

geográfica  de 73.84 km2, en kilometrajes de las unidades de 137.379, las 24 horas del día y los 24 

siete días de la semana.  25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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Reporte de incidentes: para un total de 4199 personas atendidas, el mayor índice que tenemos 1 

nosotros es en la parte de la juventud,  por eso trabajamos mucho lo que es la parte de resiliencia 2 

con los chicos de juventud para poder mermar y la gente entienda el tema de la prevención en los 3 

accidentes, pero es el número que seguimos manejando el más alto.  4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Casos atendidos por patologías:  las urgencias médicas son dolor de cabeza, dolor de brazo, dolor 23 

de pelo que lo hemos visto en algunas veces, que me siento decaído, es un tema, pero no es una 24 

patología como tal, sino es un malestar que tiene la persona en sí. Los demás, lo que son 25 

emergencias, que son de los índices más grandes y lo que son caídas y precipitaciones, si ustedes 26 

ven la parte de fallecidos han sido  en toda el área de cobertura de Cruz Roja en San Pedro de 27 

Poás. Ha venido trabajándose mucho todo el tema de la Unidad de Soporte Avanzado y que la 28 

hemos tenido y hemos podido ofrecerle el servicio para una sobrevida a muchas de las personas, 29 

que anteriormente no teníamos la oportunidad o teníamos que esperar hasta que Alajuela mandara 30 

una Unidad de Soporte para  poder brindarle esa sobre oportunidad de vida a las personas, que en 31 

San Pedro de Poás tenemos problemas cardiacos o  de trauma o accidentes que ya hemos podido 32 

atenderlos de una manera más integral.  33 

 34 
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Nosotros estuvimos incorporados en lo que es el Programa Bandera Azul, hemos trabajado en la 21 

parte de respaldo al ambiente, gestión de residuos y demás. Hemos colaborado con otros comités 22 

a nivel nacional como limpieza de playas, carreras para recoger basura y demás cosas. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

También hemos trabajado en actividades comunitarias como ferias de la salud, participación en 47 

fiestas patrias, hemos dado charlas a escuelas de lo que es manejo de residuos y primeros auxilios 48 

a los niños, tanto al personal docente y administrativo también.  49 

 50 

 51 

 52 

 53 
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Hemos trabajado el tema de las ODS, estamos incorporados en los ILAIS, estamos trabajando 20 

también el tema de tendencia suicida, poder abordar a esos pacientes que tienen ese pensar de 21 

acabar con su vida o auto eliminarse, abordarlos en conjunto con la CCSS, Municipalidad,  22 

Ministerio de Salud y otros entes que vienen incorporados a esto, para reforzar mucho el trabajo 23 

que hacemos nosotros con los pacientes de este tipo,  tratar de evitar que esos pacientes lleguen a 24 

lo que están pretendiendo y poder darles otras opciones, otras formas de ver las cosas. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 36 

 37 
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 44 

 45 

Actualmente hemos trabajado este año en lo que es equipos de protección para el COVID, hemos 46 

reforzado mucho las capacitaciones en manejo de vida aérea, RCP, hemos recertificado a nuestro 47 

personal para poder tener personal más capacitado.   48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 
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Rescates de montaña:  hemos participado en varios a nivel local y a nivel nacional; y la 18 

cooperación con los compañeros de bomberos en las capacitaciones de rescate y colaboración de 19 

rescate.  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

Y las charlas obviamente a los niños para ir sembrando ese semillero de chicos que a futuro sean 37 

parte de Cruz Roja, porque como les digo la mayor fuerza de oportunidad de colaborar es con los 38 

compañeros voluntarios, tenemos que darle la oportunidad a la gente de lo que hacemos en Cruz 39 

Roja y que también sientan esa espinita para que también se incorporen con nosotros. 40 

 41 
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El tema crudo que sería el tema de las finanzas: vamos a ver el estado más o menos comparativo 20 

entre 2018-2019 y lo que llevamos a junio del 2020.  21 

 22 

Para el 2018 nosotros cerramos con una pérdida total para el comité de  32.0 millones de colones, 23 

para el año 2019 ya la pudimos mermar a 11.9 millones de colones,  con  la oportunidad de la 24 

apertura que se dio con el Parque Nacional Volcán Poás que se abrió en agosto del 2018 ahí 25 

tuvimos un incremento de ¢24.0 millones y ya en el 2019 trabajamos desde los ¢65.0 millones, ya 26 

para el 2020 al corte de junio llevábamos ¢27.0 millones de ingresos por la parte del Parque 27 

Nacional Volcán Poás, otra vez se nos cerró para finales de junio, principios de julio, ha estado 28 

cerrado y ya obviamente van mermando los ingresos, pero la operatividad más bien se ha 29 

incrementado. En este año hemos tenido un incremento de los gastos sobre todo en los equipos de 30 

protección personal, en equipo de limpieza de las unidades, de inocuidad, porque cada caso de 31 

COVID las unidades tienen que ser desinfectadas para el siguiente caso; entonces tenemos que 32 

invertir tiempo, equipos, equipo de protección para el personal para poder brindar el servicio a las 33 

personas en esta emergencia que tenemos del COVID.  Actualmente al cierre del 20 de junio 34 

tenemos una pérdida de ¢20.7 millones  y todavía proyectamos otros seis meses que vamos a 35 

seguir, como tambaleando en cuanto a los ingresos y más que nada en cuanto al gasto de 36 

productos de limpieza y productos de protección para la atención de pacientes.  37 

 38 

Para nadie es un secreto que esto viene aumentando, que viene para más, lo que pretendemos 39 

también es empezar a concientizar, hemos hecho perifoneos, hemos hecho campañas, hemos 40 

hecho videos por internet, hemos hecho afiches, bueno todo lo habido y por haber, hemos tratado 41 

de que la gente entienda y recapacite que la afectación del COVID genera tantas pérdidas en la 42 

parte económica en las casas como en las afectaciones de este tipo, va a llegar en momento en 43 

que no vamos a tener  como dar la atención que se merecen.  44 

 45 

La señora Gisela Kopper Arguedas, comenta: perdón, antes de continuar tienen alguna consulta 46 

con el compañero Jeffry Porras?, porque nosotros sinceramente hemos estado sosteniendo la 47 

burra como decimos, por suerte que teníamos ahorros también de cuando teníamos las vacas 48 

gordas sobre el Parque Nacional del Volcán Poás en los parqueos. Eso nos ayudó a sostener todos 49 

los años que el Volcán estuvo cerrado, el año pasado hasta medio año que ya abrimos de nuevo, 50 

porque esa  es básicamente la fuente de ingresos de Cruz Roja en Poás, y no teníamos que 51 

preocuparnos, realmente Poás era el segundo comité a nivel del país con mejores ingresos gracias 52 

al Volcán, vienen las erupciones se cierra, se abre de nuevo muy reducida la apertura nunca fue al 53 

nivel que teníamos antes, pues nosotros lo que cobramos es el parqueo, cada auto que entra el 54 



 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

ingreso al parqueo es a Cruz Roja y con esas siete personas que nosotros tenemos  permanentes, 1 

son salarios que hay que pagar, son todos socorristas con toda a capacitación que tienen, tenemos 2 

una ambulancia permanente en el Parque Volcán Poás, le damos servicio a los baños, la limpieza, 3 

la limpieza de los parqueos, tenemos un seguro para todos los autos que llegan al parque, todos 4 

esos costos altísimos, bueno daban los números,  pero ya llegamos alrededor de los ¢23.0 mil 5 

colones que ingresó este mes, o sea no da  jamás todo el esfuerzo, tener una ambulancia 6 

permanente, los empleados, para que de pronto el parque abren, cierran, abren,  cierran, o sea  es 7 

muy incierto, además de que es un volcán activo en cualquier momento vuelve otra erupción y 8 

volvemos a tener problemas, entonces nosotros desde el año pasado empezamos también con un 9 

programa de familias contribuyentes, lo empezamos a manejar y se nos vino el IVA, entonces ya 10 

el montón de gente  mire que tenemos que pagar  el IVA, es mas no sólo familias también 11 

empresas, entonces la recaudación se nos vino muy bajo y ni hablar de ahora con el COVID, ni 12 

siquiera estamos recolectando nada, queremos seguir buscando; igual paramos en nuestras 13 

actividades, hay varias otras actividades, como lo decía el compañero Jeffrey  Porras,  también lo 14 

que eran topes o ventas grandes el año pasado en la comunidad de San Rafael nos hicieron un 15 

tope divino, enorme  y nos dieron un montón de dinero para poder suplir con el equipamiento a la 16 

Unidad de Soporte avanzado y así era como hemos ido manteniendo siempre con déficit pérdidas, 17 

pero bueno manteníamos ingresos, ahora si el problema ha sido sumamente serio y no vemos una 18 

luz, además de que este problema que tenemos de Poás se repite en todos los comités del país, 19 

salvo dos o tres comités que están bien, todos los demás están en déficit grandes,  pues el 20 

personal es de un costo muy alto y los ingresos de fondos públicos ya vieron,  no llega a más del 21 

40%, entonces si la necesidad nuestra es buscar apoyo tanto por las municipalidades como luego 22 

tal vez las empresa, por ahí nos estamos moviendo muchos proyectos con empresas,  pero bueno 23 

el COVID nos está matando a todos en la parte económica y para Cruz Roja el significado de no 24 

recuperar al menos lo mínimo necesario para mantener operativo, las ambulancias, vimos la 25 

necesidad de comprar otra que ahorita hay una que se nos va.  26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

Continúa la señora Gisella Kopper:  Y tener al personal porqué?, aunque la mayoría sea 45 

voluntario,  al voluntario hay que pagarles un seguro, hay que capacitarlos, hay que darles 46 

uniforme, hay que darles muchas de las condiciones necesarias, entonces no es que el voluntario 47 

no le cueste nada a la Cruz Roja,  si nos cuesta también, además de los salarios y el 48 

mantenimiento de las unidades es altísimo. Entonces si apelamos precisamente a ustedes y 49 

nosotros les estamos entregamos un documento donde viene ya todo más desglosado, de una 50 

solicitud expresa a la municipalidad de ver si nos pueden dar un apoyo adicional; de hecho les 51 

agradecemos muchísimo ya el apoyo que tenemos con el cual nosotros pagamos a nuestro técnico 52 

que tenemos a la Unidad Avanzada, Yeison Murillo Ulloa,  y unas cosas más que nos alcanza con 53 

los ¢4.250.000 colones que nos da la Municipalidad, pero ante esta situación  verdaderamente 54 
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quisiéramos, pues yo sé que ustedes también en la recaudación están con dificultades,  pero en la 1 

medida que nos puedan apoyar un poquito más, se los agradecemos muchísimo, porque ya nos ha 2 

pedido la sede central es que no puede haber pérdidas, y si ya hicimos reducción y reducción de 3 

todas nuestras actividades, vemos que ya no hacemos más que el traslado y algunas otras 4 

actividades pero ya estar en las calles haciendo las capacitaciones o los apoyos  a las 5 

comunidades se han venido al suelo, que era   para mantener los gastos, porque ya nos pidieron 6 

que no podemos tener pérdidas así de sencillo,  tienen que buscar cómo y la única manera es 7 

reducir gastos y la reducción de gastos significaría en nosotros eliminar personal, al eliminar 8 

personal terminaríamos cerrando el comité por unos períodos, en este momento lo tenemos 9 

veinticuatro horas, los siete días de la semana, siempre hay alguien,  pero en estas condiciones no 10 

podríamos mantenerlo y tendríamos que eliminar ya sea un turno en las noches o los domingos 11 

algunos turnos,  porque ya no habría manera de sostener el comité las veinticuatro horas y  los 12 

siete días a la semana.  Eso es lo que nosotros no queremos, para nosotros es sumamente serio 13 

siquiera plantear esto, Cruz Roja tiene que estar acá, ustedes vieron la cantidad de incidentes que 14 

atendemos al año y a veces son cosas sencillas y a veces es de vida o muerte, verdaderamente 15 

toda la población cuenta con la Cruz Roja. Entonces buscamos este apoyo ahora con ustedes para 16 

ver si nos pueden dar ese presupuesto adicional,  que pudiéramos contar con él para el próximo 17 

período y lógicamente todas las actividades que ustedes consideren que podemos aprovechar 18 

apoyándolos a ustedes en su propia gestión, ahí estaremos, pero si la situación se ha vuelto crítica 19 

y ahora más que nunca si necesitamos un apoyo adicional, el cual está plasmado en ese 20 

documento que les fue entregado completo, la idea son alrededor de ¢10.0 al año  y con eso si 21 

podríamos entonces mantener  de fijo el personal que necesitamos las veinticuatro horas del día. 22 
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COMENTARIOS :  1 

 2 

La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta: Buenas tardes a la señora Gisella Kopper y al 3 

señor Jeffrey Porras,  de verdad agradecerles una vez más que estén aquí con nosotros. Que 4 

impotencia siente uno de saber y de ver la institución que es la Cruz Roja,  que depende en su 5 

mayoría la vida de un ser humano, que es lo que ayer, hoy y siempre nos preocupa, a uno le duele 6 

mucho escuchar y sentir esa impotencia de ver y de pensar, ¿Qué podemos hacer?,  ¿Qué más 7 

podemos hacer?,  porque si uno ve los recursos que generaban con la administración del parqueo 8 

del Parque Nacional Volcán Poás, como dicen ustedes a uno le preocupa mucho el déficit que es 9 

bastante. Aquí con todo respeto,  le solicitaría al señor alcalde a ver qué posibilidad hay, ojalá y 10 

de todo corazón que sí se pueda, que siempre ésta municipalidad ha estado muy anuente y éste 11 

cantón y todo el país muy agradecidos, la Cruz Roja siempre ha estado ahí en muchas ocasiones y 12 

en miles y tal vez en millones donde han salvado muchas vidas. Yo por mi parte los admiro 13 

mucho, yo soy, ahora que decía el señor Jeffrey Porras, 51 años de Cruz Roja,  me puse a sacar 14 

cuentas, porque yo soy una pionera cuando se abrió la Cruz Roja en Poás,  yo apenas tenía trece 15 

años y entonces desde ahí yo amo la Cruz Roja, desde mi adolescencia siento y agradezco de 16 

verdad la labor que ustedes hacen,  sea con salario o sin salario yo sé que lo primero que está en 17 

cada uno de ustedes es el amor y el servir, porque eso uno lo ve en todo lado. Yo quisiera de mi 18 

parte,  si puedo servir en algo,  con demasiadísimo gusto para servirles. Yo sé que es un tiempo 19 

complicado para todos, pero tal vez si se pudiera volver  con lo de los socios, tal vez un 20 

pellizquito por aquí,  otro por allá, yo pienso hoy que a pesar de la situación de este cantón,  Poás 21 

siempre se ha caracterizado por decir que sí, este cantón de Poás la gente siempre ha sido muy 22 

condescendiente en estos casos y bueno los beneficiados vamos a ser todos, y ojala  que el día de 23 

mañana no sea un familiar mío ni de nadie que necesitemos a la Cruz Roja,  pero nadie está 24 

exento a esto, entonces yo sé que hay gente que nos está viendo por la página de Facebook, tocar 25 

un poquito el corazón,  yo me ofrezco lo que yo pueda aportar igual y  si cada una de las familias 26 

aportáramos de alguna manera,  yo creo que podemos entre todos; y  bueno vamos a ver que nos 27 

dice el señor alcalde a ver cómo estamos. Muchas gracias. 28 

 29 

El regidor suplente Ignacio Murillo Soto, comenta: Buenas tardes a todos y todas, tres puntitos: 30 

consultar al señor Jeffrey Porras, más o menos explicarnos ¿por qué es que  Carrillos no lo cubre 31 

el comité de aquí?,  y el segundo es que sinceramente éste es un tema de responsabilidad,  no sé 32 

si directa o indirectamente, por supuesto que sí de todos nosotros de ver cómo podemos 33 

solucionar nosotros. El otro día exponía el caso del lugar donde está en este momento la Cruz 34 

Roja , igual que Bomberos y los otros, que es importante analizar y cuidar todo este montón de 35 

instituciones de primera respuesta, porque una unidad de Grecia o Alajuela de Cruz Roja que 36 

llegue a un señor que tenga un paro cardíaco, por ejemplo,  cada minuto cuenta y en ese momento 37 

cada segundo, y Dios quiera que como dice la regidora Gloria Madrigal,  que a ninguno de 38 

nosotros nos pase ni a un familiar, pero si nos llegara a pasar queremos que la Cruz Roja esté a la 39 

vuelta de la esquina y que llegue lo más rápido posible, porque ahí sí nos vemos involucrados 40 

directamente en ese caso. Sinceramente lamento mucho la situación en la que está la Cruz Roja a 41 

nivel nacional  porque lo que arrojan los casos el 43% lo tienen que sacar ellos mismos de las 42 

actividades que realizan y en este momento no tienen absolutamente nada por donde sacar y lo 43 

demás no dan los costos.  Por ende, motivo y ojalá que por parte de la Municipalidad se tome esta 44 

propuesta que nos hacen u sea viable para el próximo presupuesto  que se está organizando para 45 

el próximo año. Y también no sé si acá dentro de nosotros como Concejo realizar un tipo de 46 

agradecimiento a todos los voluntarios, a todos los permanentes tanto a nivel de Cruz Roja por el 47 

trabajo que están haciendo, porque sinceramente yo los he visto que llegan a las dos o tres de la 48 

mañana y sacan las mangueras, sacan la espuma y comienzan a lavar la unidad a esas horas y es 49 

un esfuerzo grande, que talvez dirán,  es asalariado, pero eso no lo paga por más que quieran,  eso 50 

simplemente es voluntad de trabajo y querer hacer las cosas bien. Entonces tal vez ahora o 51 

próximamente se podrá tomar un acuerdo del Concejo y enviar un agradecimiento directamente a 52 

todos los voluntarios y personal de la Cruz Roja en Poás.  53 
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El señor Jeffrey Porras, administrador Cruz Roja en Poás, comenta: talvez para despejar la duda 1 

de la parte de Carrillos  para no dejarla como pendiente o lo vemos después.  2 

 3 

El regidor Marco Vinicio Valverde Solís,  comenta: lo mío va por el mismo tema, porque  soy de 4 

Carrillos, sinceramente que difícil es aprobar algo donde yo sé que somos elegidos por el cantón, 5 

pero está también el 30% de la población o quizás más que no está representada en esta petitoria 6 

que ustedes están haciendo,  somos la quinta parte de este cantón y somos hijos de nadie, todos 7 

los servicios nos los dan otras comunidades menos Poás, yo sé que Carrillos es de Poás y 8 

Sabanilla de Alajuela, entonces en representación de ese 30% o quizás más de la población, yo no 9 

podría aprobar esta petitoria, porque sinceramente Carrillos no se ve representado, hasta que esto 10 

no se solucione no se podría aprobar de mi parte, y probablemente en otro Concejo se podría dar 11 

la posibilidad hasta que sea de mayor porcentaje de los representantes del Concejo que sean de 12 

Carrillos, en este caso creo que somos dos, que somos propietarios que tenemos posibilidad de 13 

voto y posiblemente yo siempre en todas las exposiciones que ustedes han hecho veo muy bien 14 

los datos, yo sé que hay mucho personal como acaba de decir el compañero regidor suplente  15 

Ignacio Murillo, de voluntario que también hay en Carrillos y sirve en Poás,  pero  sinceramente 16 

uno lo ve como que como que uno ve para el ciprés,  porque esos datos no estamos representados 17 

nosotros y hasta donde sé Carrillos es de Poás y de nadie más, entonces  hasta que esto no se 18 

solucione yo no podría aprobar esto. Muchas gracias. 19 

 20 

El señor Jeffrey Porras Ruiz,  comenta: talvez para despejar la duda, el tema de Carrillos es un 21 

tema que ha venido desde muchos años en discusión, el tema de Carrillos nosotros en el comité 22 

de Poás no lo atiende porque hace sus años Carrillos había decidido ser parte del área de salud 23 

Alajuela Oeste,  que es el Barrio San José, en ese tiempo el Barrio San José y toda esa zona es de 24 

cobertura de Alajuela, al ser Carrillos parte del Área de Salud de Alajuela Oeste, en Barrio San 25 

José, que es por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social,  automáticamente la Cruz Roja 26 

de Alajuela es la responsable de la cobertura de ese distrito. ¿Por qué?, porque la parte operativa 27 

trabaja de la siguiente forma,  como ustedes están  sectorizados en la parte de Alajuela todos los 28 

pacientes que se atienden en Carrillos se remiten directamente al Área de Salud del Hospital de 29 

Alajuela, entonces la que tiene que atender un paciente y llevarlo al Hospital de Alajuela es 30 

Alajuela. Nosotros como atendemos el Área de cobertura de Poás y son los que están adscritos a 31 

Poás,  vamos a atender un paciente y lo traemos al Área de Salud de Poás, terminamos en Poás, y 32 

nos devolvemos al comité. Igual pasa en Alajuela, Alajuela atiende Carrillos lleva al Hospital de 33 

Alajuela y se devuelve al comité que es el que está más cerca del Hospital de Alajuela. En las 34 

noches como nosotros no tenemos un Área de Salud que maneje lo que es la vespertina, en la 35 

noche lo que se atiende es Poás,  igual tiene que tramitarse en Alajuela. Pero es un tema más  que 36 

todo que Cruz Roja va ligado a la operatividad y como están incorporados ustedes en la CCSS, si 37 

siguen manteniéndose en el Área de Salud de Alajuela Oeste y  los van a seguir ateniendo la parte 38 

de Alajuela. Un tema que hay que ver, que es muy importante,  son los esfuerzos que está 39 

haciendo la CCSS para crear una clínica como la merece Poás; entonces desde el momento en 40 

que la CCSS tenga más capacidad administrativa y operativa para poder atender todos los 41 

usuarios del área de salud de Carrillos, ya nosotros automáticamente tendríamos que atender esa 42 

zona, porque los usuarios estaría toda su patología, todo su historial médico estaría en Poás, los 43 

atendemos y los traemos en el área donde los atienden; pero por el momento Carrillos sigue 44 

manteniéndose en el Área de Salud de Alajuela Oeste que es el Barrio San José;  por eso es que 45 

nosotros no incorporamos a Carrillos. Sin embargo, igualmente cuando Alajuela no atiende,  se 46 

aplica lo que son los anillos de respuesta, si Alajuela está muy saturado o no tiene prioridad, 47 

nosotros tendríamos que atender la emergencia que se tenga en Carrillos,   igual vamos a remitir 48 

al Hospital de Alajuela, pero solo en los casos en que sea una emergencia calificada,  un paro 49 

cardiaco, un accidente de tránsito, un accidente de moto y no pueda atender porque no tenga 50 

capacidad operativa en Alajuela, pero nosotros si hemos atendido bastantes casos en Carrillos, 51 

inclusive nosotros lo que es la parte de  búsqueda y rescate por la parte de la zona nosotros 52 

siempre colaboramos,  como usted lo indica porque es personal que conoce mucho la zona de 53 

Carrillos, porque Carrillos es de Poás, porque obviamente la unidad de soporte que está en Poás 54 
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es la primera que despachan porque es la que está más cerca, por el lado del sector El Cerro 1 

nosotros duramos de 7 a 10 minutos a Carrillos, en cambio a Alajuela por el Barrio San Jose o 2 

por la ruta que vienen más  o menos duran entre  15 a 17 minutos o hasta 20 minutos depende de 3 

las presas o el tránsito, y  nosotros tenemos más capacidad operativa en ese sentido,  pero 4 

mientras Carrillos se mantenga  en el Área de Salud de Alajuela Oeste lo sigue atendiendo 5 

Alajuela, eso si nosotros no podemos hacer ese cambio hasta que se haga el cambio con la CCSS, 6 

básicamente.  7 

 8 

La señora Gisella Kopper, comenta: También en la Cruz Roja Central se está buscando reducir 9 

también estos problemas reducitarios,  no solo en la parte económica sino en la administrativa y 10 

de Juntas Directivas,  son varios los comités que en este momento la Junta Regional es la que los 11 

dirige, porque no tienen presidencia o no tienen administradores y están evaluando fusionar 12 

varios comités,  de hecho ya ustedes vieron el caso con Sabanilla, no es del cantón de Poás es 13 

cierto, es de Alajuela y por problemas administrativos que tenían nos pidieron que nosotros los 14 

apoyáramos, por la cercanía,  entonces ya llevamos dos años, casi  tres,  siendo nosotros los que 15 

manejamos Sabanilla;  puede ser que a futuro, si acaso se hiciera esos cambios ya nivel de la 16 

CCSS nosotros pidamos que de una vez nos den como puesto adicional Carrillos, pero en este 17 

momento no lo podríamos ni  siquiera solicitar porque no nos está correspondiendo,  de hecho la 18 

Municipalidad de Alajuela  les está dando a los diferentes comités que manejan la zona,  un 19 

presupuesto bastante alto; entonces sí Carrillos podríamos nosotros trabajarlo unificado como 20 

Sabanilla en un futuro,  y lo podríamos presentar como tal, pero primero como dijo el compañero 21 

Jeffrey Porras  es manejar la parte con la CCSS; pero si nos queda mucho más cerca para 22 

nosotros, igual que Sabanilla, nos queda cerca,  al final ya aquí no es un asunto de  dónde está el 23 

límite del cantón, es simplemente donde estamos más cerca con las personas que nosotros 24 

tenemos que atender, entonces es lo que quisiéramos poder mantener.  Sí  les comento esto pues, 25 

porque en la regionalización de Alajuela, de toda el área de salud de Alajuela, que maneja Cruz 26 

Roja se está unificando varios comités que están funcionando muy mal o porque simplemente no 27 

tienen ya directores, no tienen administradores, entonces se hace a nivel regional y  puede ser que 28 

en el transcurso de dos o tres meses ya tengamos varias fusiones y podríamos solicitar en algún 29 

caso que también que  nos toque Carrillos como parte.  30 

 31 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: preguntarle a la señora Gisela Kopper,  32 

¿en caso de esas fusiones,  sería necesario que la gente tenga que no pertenecer al área oeste?, o 33 

sea, ¿sería una fusión de comités, no necesariamente se requeriría ese traslado que indican?,  a 34 

ver si le entendí correctamente. 35 

 36 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, comenta:  por ejemplo, lo que pasa con Poás y Sabanilla,  lo que 37 

asume San Pedro de Poás es la administración y lo que es la Junta Directiva de San Pedro de 38 

Poás, que  maneja San Pedro de Poás y Sabanilla; lo que es la parte operativa se maneja 39 

independiente, Poás maneja sus unidades  y Sabanilla maneja sus unidades;  relación con la 40 

municipalidad,  Poás maneja la relación con su municipalidad y Sabanilla con Alajuela, el 41 

Presupuesto se maneja aparte, los gastos se manejan aparte;  ¿Qué es lo único que se maneja 42 

junto?, que solo le pagan a un administrador, nada más, y el administrador trabaja por los dos, o 43 

sea trabaja el doble, pero se lleva todo por aparte. Estos números son de la región o lo que atiende 44 

San Pedro de Poás; en  Sabanilla son otros números completamente diferente, es  otra realidad 45 

completamente diferente, aunque somos una sola Cruz Roja por las particularidades de cada 46 

comité en cada distrito,  cada pueblo, cada provincia,  son muy diferentes, Poás es muy diferente 47 

a como se trabaja en Sabanilla, en Sabanilla su mayor ingreso es en la parte de traslados de la 48 

CCSS en el México y en CENARE o en el CEACO en estos momentos, ellos trabajan más que 49 

nada lo que es el trabajo de la CCSS; igual Sabanilla ha venido repuntando,  ha venido trabajando 50 

muy bien,  tiene actualmente una pérdida de solo 5,0 millones de colones,  a lo que llevamos del 51 

año, pero es porque ellos trabajan mucho lo que es el área de traslados de la CCSS en el Hospital 52 

México. Nosotros trabajamos lo que era el  parqueo del Parque Nacional Volcán Poás, ya 53 

estamos trabajando, ya tenemos una unidad también,  ya pudimos hablar con la gente del 54 
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CEACO, que estos momentos son los que más ocupan apoyo de los traslados de los comités y 1 

nosotros ya pusimos una ambulancia al servicio del CEACO,  para ir por lo menos teniendo un 2 

poquito más de ingreso mientras el Volcán se mantenga  cerrado,  el conductor que lo teníamos 3 

en el Volcán ya lo enviamos San José,  para ir teniendo un ingreso para el comité e ir reforzando 4 

y mermando el pago de planillas quincenales que hay que hacer, nosotros tenemos que pagar la 5 

planilla sí o sí, no le podemos decir a un colaborador espéreme a la otra quincena a que me entre 6 

dinero para poder pagarle el salario, no podemos, como patronos tenemos que cumplir con el 7 

pago al día de las obligaciones patronales, de ahí que el mayor gasto que nosotros tenemos es en 8 

salarios, como ustedes ven en salarios, cargas sociales, de los ¢77.0  millones de gastos totales, 9 

son ¢50.0 millones de salarios, nuestro personal, las capacitaciones, etc.,  eso es lo que genera el 10 

gasto,  después de ahí lógicamente hay que sacar los ¢27.0 millones de la captación de recursos 11 

del Volcán Poás, donde el  año pasado no generó un ingreso total de alrededor ¢11.0 millones de 12 

colones, en el transcurso del año, no es nada despreciable, es un ingreso que nos facilita y nos 13 

aporta prácticamente un millón al mes,  que podemos generar en insumos y demás, después de 14 

pagar todos los salarios,  nos queda ahí ese rubro;  pero ya para este año obviamente por el tema 15 

de que no sabemos si va estar  abierto o vamos a estar cerrado, no podemos y tenemos que 16 

mantener por lo menos la operatividad con ellos en negociación, hasta que se defina algo 17 

definitivo  para nosotros poder tomar decisiones;  esperemos que ahora para el 1 de agosto como 18 

se había anunciado, haya una apertura con ciertas limitantes, vamos a ver cómo se comporta  19 

después del 1 de agosto para ver que decisiones podemos tomar; pero por el momento nos 20 

mantenemos en la parte del Volcán Poás, también tomando en consideración que en cualquier 21 

emergencia que se brinde por el coloso tener una unidad arriba también nos facilita mucho lo que 22 

es la atención de emergencias en Poasito y lo que es Sabana Redonda en la parte alta, ¿Por qué?, 23 

porque si sale un accidente de tránsito o un accidente de moto o una persona que tenga un paro 24 

cardiorrespiratorio en ese sector, la primera unidad que mueven es la que está en el Volcán, o sea 25 

no mueven la de Poás para que suba, para que atienda la emergencia mientras tanto la que está en 26 

San Pedro de Poás vamos y atendemos la parte del Volcán; porque nosotros tenemos que 27 

mantener una unidad en el Parque Volcán Poás  por el convenio que tenemos, pero se tiene  la 28 

facilidad de que podemos hacer ese movimiento rápido, porque la persona lo necesita y 29 

necesitamos un tiempo de respuesta más ágil, más oportuno.   30 

 31 
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 48 

 49 

La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta: yo tengo una pregunta y un comentario; ¿Quién 50 

declara el lineamiento, de dónde a donde le corresponde a la Cruz Roja prestar el servicio?. Por 51 

otro lado, con respecto a la situación con Carrillos, yo trabajé en el Área de Salud de Alajuela 52 

Oeste durante veinte años, y yo recuerdo que yo fui una de las que intenté luchar para que 53 

Carrillos, que era de Poás,  que pertenecía a Poás, después de varios años de lucha, quien dijo que 54 
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no,  fue las comunidades, que no estaban de acuerdo porque a ellos les servía más ir de Carrillos a 1 

Barrio San José,  que no venir al centro de Poás, entonces yo recuerdo que ahí fue que desistió;   2 

pero yo recuerdo que se hizo un esfuerzo muy muy grande. De ahí mi pregunta sobre el 3 

lineamiento, yo pienso que no les corresponde a ustedes, al personal, ni a los voluntarios, ni a la 4 

administración decir cuál es el  lineamiento,  porque ustedes no quieran ir a atender a Carrillos, o 5 

sea, yo sé que esa no es la posición de la Cruz Roja, entonces tal vez como para aclarar ese punto 6 

y para que les quede a los compañeros de Carrillos claro,  que no son ustedes, que ustedes no se 7 

merecen un agradecimiento por que no es culpa de ustedes, la verdad es que en la CCSS,  como 8 

en el Ministerio de Salud, como en todo,  hay presupuestos,  entonces si la municipalidad le está 9 

dando un presupuesto a la Cruz Roja de Alajuela para que atienda,  por ejemplo, a Carrillos o 10 

atienda Sabanilla, y el presupuesto de San Pedro de Poás no está dando,  lo ideal en este caso 11 

sería que presupuesto si tuvieran que atender Carrillos, el presupuesto tendría que cambiar, más 12 

que todo ese era mi comentario y que si tal vez nos aclaren, ¿quién declara o quien declaró ese 13 

lineamento?.  14 

 15 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, comenta: por parte de la Cruz Roja quien define las  áreas  de 16 

cobertura es la Dirección Nacional de Riesgos, que son directores a nivel operativo de la Cruz 17 

Roja que indican esos límites que establecen para cada uno de los comités y va muy ligado al 18 

área de cobertura de las zonas de la CCSS, en  zona oeste, zona norte, Alajuela centro y demás,  19 

por lo mismo que es explique anteriormente.  Ellos obviamente toman en consideración todo ese 20 

tipo de áreas geográficas, demográficas, de atención de emergencias, estadísticas de atención de 21 

pacientes y obviamente lo que es la parte de kilometraje, etc. y eso va ligado también a lo que es 22 

la asignación de fondos públicos,  porque ellos consideran dentro del área de cobertura casos 23 

atendidos, kilometrajes establecidos, lo que hemos presentado acá,  para ellos asignar el 24 

porcentaje de fondos públicos que le corresponde a cada comité, se considera la cantidad de 25 

pacientes atendidos, ahí no hace distinción del cual distrito,  sino por ejemplo, Alajuela atendió 26 

treinta mil pacientes, entonces le toca un porcentaje X de presupuesto  para atender los treinta mil 27 

pacientes, indiferentemente de cual zona de cobertura que tendría Alajuela es ese paciente, el  28 

presupuesto se define por esos parámetros. Como les digo no somos nosotros los que definimos 29 

cual es el área de cobertura, nosotros la tenemos clara únicamente para eso, pero también hay que 30 

entender que la Cruz Roja es una institución que busca el bienestar de todos. Por ejemplo, cuando 31 

pasó el desastre natural en Upala, nosotros mandamos una unidad, cuando pasó el Huracán Otto 32 

nosotros mandamos una unidad, el movimiento de la Cruz Roja no solo es poder de cobertura,  si 33 

en alguna comunidad o en algún sector se necesita ayuda,  se manda lo que se tenga que mandar, 34 

aquí ha venido la unidad de rescate de Alajuela, ha venido la unidad de soporte, ha venido la 35 

unidad de Grecia a ayudarnos a nosotros en algún incidente grande  que hemos tenido en Poás, se 36 

tuvo uno en Calle San José, lastimosamente un incidente con una buseta, ahí tuvimos un montón 37 

de gente ayudándonos a sacar esas personas que se fueron a ese guindo, no solo es que 38 

dependemos de nosotros mismos, sino que también movemos todo, la logística, la operatividad 39 

de los otros comités para ayudarnos cuando es necesario, cuando se requiere, igual  nosotros 40 

obviamente movilizamos lo que tenemos que movilizar para ayudar donde se necesite,  y en ese 41 

momento es donde dependemos mucho de la parte de voluntarios,  porque por lo general es el 42 

personal permanente el que se manda a esas emergencias con voluntarios, pero los voluntarios 43 

son los que tienen  que venir a ayudarnos a nosotros para mantener el área de cobertura tal cual; 44 

que la comunidad no se vea afectada en esas cooperaciones que hacemos a otros sectores, otras 45 

regiones, inclusive a otros países, porque estuvimos inclusive para el encuentro en Panamá, 46 

Panamá es una Cruz Roja que no tiene un servicio pre hospitalario como lo tiene Costa Rica, 47 

ellos vinieron aquí a capacitarse de cómo es que tiende un evento masivo en Cruz Roja,  porque 48 

ellos lo que tienen allá es como nueve o diez ambulancias en todo el país, lo que es la parte pre 49 

hospitalaria se encarga el ejército; entonces para atender el tema del evento masivo que fue con el 50 

Papa,  nos pidieron mucho apoyo a nosotros logístico y de conocimiento para atender ese evento 51 

masivo en Panamá, inclusive Poás envió una persona en colaboración, Naranjo fue el quien 52 

mandó la unidad y creo que fue Turrúcares  puso el conductor, o sea entre todos habilitamos una 53 

unidad y se mandó para Panamá, que era una o dos unidades por región que teníamos que ir a 54 
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colaborar, entonces  la Cruz Roja se mueve donde la gente lo necesita, somos un movimiento 1 

humanitario que buscamos el bienestar de las personas más necesitadas y obviamente ser 2 

resilientes y atender los sectores de riesgo, las actividades de riesgo que se puedan dar en  3 

eventos masivos. 4 

 5 

El Alcalde Heibel Rodríguez Araya, comenta: Buenas Noches a la señora  Gisela Kopper, al 6 

compañero Jeffry Porras, y demás compañeros de ésta Municipalidad. Yo ya tuve la oportunidad 7 

de estar por la Cruz Roja, primero como Poaseño un agradecimiento al enorme trabajo que han 8 

hecho durante los años en este cantón; y segundo decir que es un lujo de alguna forma, tener una 9 

Cruz Roja como la de Poás, que tiene una Unidad de Soporte Avanzado, con personal calificado, 10 

con paramédicos, personal especializado en una Unidad de Soporte Avanzado, eso no lo tienen 11 

muchísimos de los cantones de este país, incluso grandes; también es un lujo que el comité de 12 

Poás tenga el expertis en lo que es búsqueda y rescate en montaña,  en todas esas cosas,  que en 13 

realidad tiene un expertis para ese tipo de emergencias pero impresionante, hay gente muy 14 

capacitada, gente muy entrenada y realmente como cantón es un orgullo tener esa capacidad 15 

dentro la Cruz Roja de Poás;  y cada vez que hay alguien que se perdió en la montaña  o que hubo 16 

una cosa, u otra,   precisamente son los voluntarios de Poás los que están ahí en primera línea y 17 

eso realmente mucha gente no lo conoce, mucha gente no tiene idea, pero tenemos ese expertis y 18 

esa capacitación en el comité de Cruz Roja de Poás. Muy agradable saber lo que el comité de 19 

Cruz Roja está haciendo y preparándose para atender emergencias volcánicas,  que es algo que en 20 

mundo es todo una experiencia,  porque no hay,  y eso también es un proyecto muy interesante de 21 

la Cruz Roja de Poás y posiblemente algún día este comité de Cruz Roja de Poás estará 22 

vendiendo o compartiendo la experiencia a nivel mundial de lo que es atención de emergencias 23 

por vulcanismo, así que es impresionante que con la poquita plata, con los poquitos ingresos, 24 

hayan podido hacer tantas cosas. Por supuesto que desde la Alcaldía en su momento que estuve 25 

por allá, todo el compromiso, igual tocará en su momento como responsable de la iniciativa 26 

presupuestaria ver cómo podemos apoyar; también ver dentro de otra propuesta, y  yo lo he 27 

comentado con la señora Gisela Kopper y que ya le hemos pedido al Ministro de Ambiente 28 

certificar, que nos digan cuantos son los ingresos que entran o que han ingresado los últimos años 29 

al Parque Nacional Volcán Poás por visitación, porque definitivamente tenemos todo el interés de 30 

poder reorganizar esos recursos,  no es posible que al volcán que entren 5 o 6 millones de dólares 31 

al año  por visitación y al cantón de Poás no tenga plata para la Cruz Rojas, no tenga plata para 32 

los caminos, pero sí la gente que sube al Volcán van por los caminos, así que, en esa propuesta 33 

que en pasado de cayó, yo creo que claramente sobre todo por no tener una adecuada  definición 34 

de cómo distribuir esos ingresos, la Cruz Roja debe tener una posición fundamental y parte de 35 

esos de 5 o 6 millones de dólares,  debe estar la Cruz Roja ahí. En cuanto a lo que es la 36 

reorganización operativa,  hemos estado trabajando en estos poquitos meses, dichosamente hoy la 37 

pandemia nos ha acercado un montón, entonces en el pasado reunirse con el Presidente Ejecutivo 38 

de la CCSS era casi imposible, con el Director Médico, reunirse con el Ministro de la 39 

Presidencia, hoy simplemente lo acordamos y cada quien desde su oficina lo podemos hacer;  yo 40 

tuve una reunión con el equipo de la CCSS, de ahí la buenas noticia es que la clínica del área de 41 

salud de Poás está dentro del fideicomiso, es más ésta  semana recibí la reconfirmación del 42 

Doctor Román Macaya sobre el tema del Área de Salud de Poás. Y con el Ministro de la 43 

Presidencia, señor Marcelo Prieto,  estamos también impulsando un proyecto junto con también 44 

un diputado de la posibilidad de la compra de los terrenos de la Romana a Cooperativa Victoria a 45 

través de fondos de INDER,  para que existan terrenos donde poder construir, y  eso vendría a 46 

resolver un tema seriecísimo y es que tenemos una clínica de 80 años que está bien para un 47 

EBAIS, para el EBAIS  de San Pedro,  pero que no está bien para el Área de Salud del cantón, 48 

ahí vamos a ir trabajando en esa dirección, de tal manera que posiblemente en algún momento esa 49 

población de Carrillos pueda ser adecuadamente atendida desde un Área de Salud de Poás como 50 

el cantón se merece, entonces es un proyecto que estamos trabajando.   51 

 52 

 53 

 54 



 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Y bueno, sí mi compromiso desde la Alcaldía de analizar el tema financiero y ver en que 1 

podemos colaborar y yo creo que hay cosas en las que habrá que socarse la faja y en este 2 

momento el tema de salud es prioridad, y el trabajo que hace la CCSS,  el Ministerio de Salud, la 3 

Cruz Roja,  la Comisión de Emergencias, los Bomberos, la Municipalidad, pues necesitan de todo 4 

el apoyo; precisamente esta semana en la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión de 5 

Emergencias, la misma CCSS  está pidiendo ayuda,  porque ya no les alcanza el equipo de 6 

protección, por ejemplo, y terrible que nos están pidiendo ayuda hasta programar el cementerio, 7 

ahí es donde no quisiéramos llegar,  pero hasta en eso nos vamos a tener que preparar. Así que les 8 

agradezco enormemente el esfuerzo, las ganas,  yo sé lo que cuesta meterse en esto ad honorem; 9 

y yo sé que la señora Gisela Kopper, en lugar de tener ingresos tiene gastos por todo este esfuerzo 10 

que se hace en la comunidad,  y ojalá que vuelvan los tiempos y ojalá que volvamos a hacer topes 11 

y que volvamos hacer cabalgatas,  y que volvamos hacer un montón de actividades,  como ya lo 12 

hemos hecho,  para que los ingresos de la Cruz Roja aumenten y podamos pasar esta crisis todos. 13 

Muy agradecido por el gran esfuerzo y desde la Alcaldía toda la colaboración,  y esperar que 14 

también de parte del Concejo nos apoye, porque si bien es cierto la iniciativa presupuestaria es 15 

del Alcalde, la aprobación es del concejo.   16 

 17 

El Síndico Suplente Yoseth Suárez, distrito Carrillos,  comenta: Hago la intervención para darle 18 

mi apoyo al comentario del regidor Marcos Valverde, yo comprendo muy bien la posición que 19 

nos explican aquí los señores de la Cruz Roja, pero es muy complicado poder transferirles a los 20 

vecinos de Carrillos que la Municipalidad invierta parte de sus impuestos a un servicio que no se 21 

le presta como debería ser, ahora es muy difícil, para nosotros, por ejemplo, en un caso de 22 

emergencia y que he sido testigo que el tiempo de respuesta no ha sido adecuado porque viene 23 

una ambulancia desde Alajuela. Ahora rápidamente me gustaría explicarles,  aquí  primero 24 

tuvimos primero un puesto en salud, después de ser un puesto de salud pasó a ser un EBAIS, 25 

cuando pasó a EBAIS es que  la CCSS determina que pertenezcamos al Área de Salud Oeste de 26 

Alajuela. Ahora el señor Jeffrey Porras afirmaba que nosotros la habíamos escogido, a mí me 27 

gustaría que por favor si estuviera a su alcance,  nos lo fundamente por escrito al Concejo de 28 

Distrito de Carrillos, porque yo tengo 38 años de vivir acá, mis papás han vivido toda la vida  y 29 

nunca nos hemos dado cuenta que se haya llamado al pueblo para tomar una decisión de estas. 30 

Espero que comprendan que para los vecinos de Carrillos es muy difícil poder entender eso,  y yo 31 

como representante, como Síndico Suplente del distrito tengo que apoyar el comentario del 32 

regidor Marco V. Valverde, muchísimas gracias.  33 

 34 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, comenta:  tal vez para ese tema nosotros no tenemos el respaldo de 35 

eso, al que le compete esa asignación de Carrillos al Área de Salud de Alajuela Oeste, y quien  36 

tendría que justificarlo es la CCSS, nosotros simplemente vemos el Área de cobertura que tiene la 37 

CCSS y nosotros ajustamos nuestra cobertura a lo que indica el servicio que da la CCSS. Ya si el 38 

EBAIS  de Carrillos pasó a ser de Alajuela Oeste nosotros estamos enterados,  yo lo que tengo en 39 

Cruz Roja aproximadamente son 3.5, y casi 4años,  lo mismo que tiene la señora Gisela Kopper,  40 

que entramos juntos a administrar y demás, pero el que tendría que respaldar o solicitarle la  41 

información de la asignación sería más que nada a la CCSS; entonces nosotros no tendríamos 42 

como respaldar eso.  43 

 44 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos,  interviene y comenta: vamos a ver yo si tengo 45 

más años y yo si quiero hacer ver lo que mencionaba  la regidora  Gloria Madrigal Castro, en 46 

algún momento a la comunidad se le consultó de la posibilidad de pertenecer al Área de Salud de  47 

Poás o al Área de Salud de Alajuela Oeste,  y en aquellos años yo recuerdo que la comunidad se 48 

inclinaba más porque el servicio se lo diera el área oeste de Alajuela, tampoco tengo un 49 

documento que lo respalde, pero si en mis años de juventud recuerdo,  que esas reuniones se 50 

dieron en la comunidad; pero bueno,  yo creo que tampoco hay nada perdido; yo creo que puede 51 

hacerse la gestión si la comunidad desea que este servicio se le brinde,  reunir a la comunidad 52 

tanto Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo como Asociación de Carrillos Alto y pedirle a la 53 

comunidad que se manifiesten, si ellos están conformes con el servicio que les brinda el Área de 54 
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Salud de Alajuela Oeste, perfecto, o si desean adherirse al servicio que brinda el Área de Salud de  1 

Poás,  pues también, porque  también hay que valorarlo,  y valorar  si el Área de Salud de Poás 2 

tienen la capacidad para mandar a Carrillos los médicos que en este momento está prestando el  3 

servicio por parte del Área de Salud del Alajuela Oeste, entonces sí creo que es todo un tema,  no 4 

es algo así como que podemos antojadizamente tomar decisiones, pero sí creo que es importante 5 

el análisis y hacer todas estas averiguaciones.  6 

 7 

La regidora suplente Kattia Villalobos Solís, comenta: a como entendí ¿ellos atienden Sabanilla?.  8 

 9 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, responde: nosotros atendemos con Poás del puente hacia  acá,  10 

después del segundo puente Kopper el que está abajo para acá y de ese puente para arriba atiende 11 

Sabanilla, nosotros administramos Sabanilla, se atienden con el personal y las ambulancias de 12 

Sabanilla el área, pero nosotros somos los que revisamos gastos, pagamos planilla, revisamos 13 

necesidades, hacemos la administración,  pero todo lo que es la parte operativa, gastos, ingresos y 14 

presupuesto se maneja como antes igual Sabanilla en Sabanilla,  Poás en Poás, lo único que 15 

hacemos nosotros es lo doble del trabajo.  16 

 17 

La regidora suplente Kattia Villalobos Solís comenta: Eso es lo que estaba pensando, que si 18 

atienden Sabanilla, que no es del cantón de Poás, porque en lugar de Sabanilla se atendiera 19 

Carrillos.  20 

 21 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, comenta: tal vez para aclarar un poco, Sabanilla es uno de los seis 22 

distritos que maneja la Municipalidad de Alajuela, que también maneja Alajuela Centro,  23 

Sabanilla, Turrúcares, San Rafael de Alajuela, La Guácima y  San Miguel de Sarapiquí, ellos 24 

hacen un presupuesto de 60.0 millones para los seis comités, o se son ¢10.0  millones por comité, 25 

obviamente el  presupuesto mucho más grande de Alajuela, eso lo tenemos muy claro, pero 26 

asignan a cada comité su presupuesto, es decir de eso también se saca para la atención de 27 

emergencias. Y como les digo de los  ingresos propios,  lo que más genera Sabanilla son traslados 28 

de la CCSS,  ni siquiera en el sector de Alajuela, ellos trabajan básicamente con el CENARE y el 29 

Hospital México en San José, que es donde se da más los traslados a nivel del área metropolitana. 30 

Obviamente el área de salud Alajuela Central,  también hacemos traslados, pero más que nada 31 

son en el CENARE y en el México en San José en la parte de Sabanilla.  32 

 33 

Obviamente la parte de Carrillos habría que analizarlo como un proyecto tanto de parte de la 34 

municipalidad, del concejo,  como de la Cruz Roja,  porque nosotros la parte operativa que 35 

tenemos, es para el área de cobertura que tenemos, ya un aumento de Carrillos, que es uno de los 36 

distritos con más  población de Poás, una sola unidad en un turno, con un conducto,  ya sería muy 37 

poco recurso para poder atender el área de cobertura, ya tendríamos que montar un proyecto para 38 

ver si podemos aumentar la parte operativa, obviamente ya nos asignarían presupuestos de otros 39 

sectores, pero ya sería un proyecto institucional que tendríamos que presentar al -Concejo para 40 

nosotros poder generar la parte de presupuesto para poder atender en Carrillos también.  41 

 42 

La regidora suplente María Gabriela Cruz Soto, comenta:  yo lo que les quería decir es que ésta 43 

problemática es muy delicada para todos,  porque como bien ustedes lo dijeron muchos casos 44 

pueden ser de vida o muerte y Dios quiera que podamos incluirlo en el presupuesto lo más que se 45 

pueda, pero además de eso, ¿en qué otras opciones como Concejo o como Municipalidad 46 

podríamos colaborarles para saber  o para ayudarles a ustedes?. 47 

 48 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, responde: aparte de la parte económica no vemos mucho,  más bien 49 

nosotros tal vez podríamos colaborarles tanto a la Municipalidad como al Concejo a generar todo 50 

lo que es la parte de resiliencia,  porque nosotros en la parte de resiliencia por muchos años ha 51 

trabajado solo la Cruz Roja,  no hemos sido muy integrales con otros entes, la Municipalidad yo 52 

sé que tiene varios presupuestos es varias actividades,  como manejo de la parte ambiental, lo que 53 

es resiliencia comunitaria, preparación de emergencias, ser esa parte nosotros también de apoyo,  54 
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porque eso es lo que generaría también una cooperación entre la municipalidad y el comité,  para 1 

generar esos espacios a la misma comunidad, de tener preparaciones en desastres, en cómo hacer 2 

un AVC correctamente  de un área de cobertura,  para que las personas estén preparadas, por 3 

ejemplo,  en caso de desastres si usted tiene un río cerca cómo se puede preparar para que ese rio 4 

no se desborde, cuidar lo que es el manto acuífero, lo que es la siembra de árboles, para que ese 5 

río no se salga,  o en caso de emergencias también como hacer una correcta evacuación, como 6 

hacer una correcta evaluación y como hacer un correcto llamando al 911, como reportar 7 

correctamente lo qué está pasando,  todo eso nos ayudaría también a minimizar lo que es impacto 8 

de atención de emergencias, además de hacer también un tipo de campaña de concientización de 9 

correcto y buen uso del 911. Cuando la gente sabe primeros auxilios, sabe que tipo de síntomas o 10 

qué tipo de patologías tiene su familiar y presenta algún tipo de síntoma y sabe cómo abordarlo 11 

desde la casa, nosotros iríamos menos veces hacer una toma de presión porque la gente sabe 12 

hacer una toma de presión, hacer una glicemia porque la gente sabría hacer una glicemia y sabría 13 

cuáles son los parámetros para generar un buen llamado al 911 cuando así lo amerite, cuando así 14 

la persona lo necesite. Nosotros hemos tenido muchos casos que lastimosamente nos llaman por 15 

una emergencia y lo único que querían que le tomáramos la presión y entonces hacemos todo un 16 

movimiento operativo,  de logística del vehículo,  de gasto de personal, solo para hacer una toma 17 

de presión,  y no digo que sea malo, si la persona necesita y se siente en riesgo como mucho 18 

gusto nosotros vamos, pero si las personas tuvieran el equipo de una toma de presión, que  vale 19 

trece mil quinientos colones entre el estetoscopio y el esfigmomanómetro, nosotros pudiéramos 20 

brindarle esos espacios de capacitación para que la gente llame cuando sienta que la presión está 21 

muy alta o sepa el conocimiento de los parámetros para hacer una evaluación primaria, por 22 

decirlo de una forma, eso  minimizaría la parte de los costos y la calidad de la atención. 23 

 24 

La señora Gisela Kopper, comenta:  el señor Alcalde Heibel Rodríguez  lo había dicho y también 25 

el regidor suplente  Ignacio Murillo, el tema de cuando se construya la nueva clínica, y la idea 26 

que siempre se manejó desde un inicio,  era precisamente que Bomberos y Cruz Roja nos 27 

pasemos allá para tener toda esta área de primera respuesta unidas, entonces en ese momento 28 

cuando ya cuando empecemos a avanzar en todo el trámite de los terrenos,  que ya también nos 29 

están ayudando algunos diputados,  podríamos también  pedirle el apoyo al Concejo que nos 30 

ayude en ese sentido,  para definir esos terrenos se nos sedan a la Cruz Roja como deben ser, 31 

porque ustedes saben que el terreno donde estamos nosotros y en el que está bomberos es muy 32 

riesgoso por el asunto legal, en el que se encuentra en este momento. Entonces ahí está sostenido 33 

pero la idea nuestra es si ya se pasa la clínica también pasarnos nosotros y ahí si al Concejo por 34 

supuesto que les vendríamos a tocar la puerta para que nos ayuden.  35 

 36 

El regidor suplente Carlos Mario Brenes Meléndez, comenta: al señor Jeffrey Porras, una 37 

consulta, dice que lleva tres años  en la Cruz Roja,  respecto al 2018 al 2019 lo que son salarios,  38 

¿ha habido más personal en el 2019 que en el 2018 o el personal ha sido el mismo?. 39 

 40 

El señor Jeffry Porras Ruiz, responde: en el 2018 el personal bajó  porque el Volcán Poás estuvo 41 

cerrado, la erupción del Volcán Poás a partir de abril o julio del 2017, a partir de esa fecha  42 

estuvo cerrado el Volcán Poás hasta agosto del 2018, el decrecimiento en la parte personal fue 43 

básicamente por el cierre del Volcán Poás, si ven en el 2018 los ingresos del Parque Nacional 44 

Volcán Poás fueron de ¢24.0 millones, que fueron  los últimos tres meses,  setiembre octubre, 45 

noviembre y diciembre y en el 2019 fueron de ¢75.0 millones, ya hubo un incremento en la parte 46 

de ingresos,  tanto en el Volcán Poás que iba muy ligado a lo que es la parte de salarios, además 47 

de que en el 2019 fue donde se inició también el pago del salario del técnico en emergencias 48 

médicas de la unidad de soporte avanzado,  que tiene actualmente el cantón de Poás. Tal vez para 49 

sumarle al comentario que hizo el señor Alcalde Heibel Rodriguez,  a nivel nacional solo hay 19 50 

unidades de soporte avanzado, estamos contando  en Alajuela tienen de dos a tres unidades, y las 51 

otras 16 unidades, una es de Poás y quince a nivel nacional y muchas son del área de San José, en 52 

áreas rurales es muy difícil o más bien es un lujo que hemos visto necesario en el cantón de Poás,  53 

por el tema también de las erupciones y el riesgo que hay en la parte de volcanes, además de que 54 
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aquí hay mucha patología de personas con problemas cardíacos, accidentes de tránsito, personas 1 

con caídas y precipitaciones, aquí la topografía general de Poás es muy quebrada,  entonces 2 

cuando hay accidentes de ese tipo, obviamente mantener un personal capacitado, como técnicos 3 

en emergencias médicas,  le da una oportunidad a esas personas que sufren un accidente o que 4 

tienen alguna patología grave de poder brindarles esa sobrevida o esa oportunidad de sobrevida.  5 

En la parte de un paro cardiorrespiratorio o un paro cardiaco,  la persona tiene diez minutos para 6 

que la atiendan, después de cinco minutos el sexto minuto ya es un 10% menos, siete minutos un 7 

10% menos,  hasta que la persona después de diez o quince minutos ya es demasiado difícil 8 

recuperar a esa persona en un paro cardíaco; entonces tener una unidad de soporte con un 9 

personal capacitado, con medicamento y equipo especializado para atender, es una gran 10 

oportunidad para el cantón; eso también ha generado un incremento en salarios, en gastos y 11 

demás que no se tenían en el 2018 o en parte del 2018,  porque el proyecto de la unidad de 12 

soporte avanzado inicio a mediados del 2018 y se ha mantenido el 2019 y lo que llevamos del 13 

2020. Es más que nada por ese incremento del manejo de planillas es que se ha venido dando el 14 

tema.  15 

 16 

El regidor suplente Carlos Mario Brenes Meléndez, comenta: era solo una pregunta,  es que 17 

estaba viendo que en 2019 estaban habiendo más ingresos y más gastos en salarios,  por eso era 18 

más o menos saber si en el 2018 mantenían el mismo personal que en 2019.  19 

 20 

El Alcalde Heibel Rodríguez Araya, comenta: buenas noches muchas gracias por la asistencia a 21 

esta sesión, yo me retiro porque tengo que integrar a una reunión con el Comité Cantonal de 22 

Deportes  a las 6:30 p.m. y quería expresar antes,   un agradecimiento y todo el apoyo que sea 23 

posible desde la  Alcaldía de este cantón, muchas gracias y buenas noches a los compañeros,  y 24 

los que están desde sus casas.  25 

 26 

El regidor Marco Vinicio Valverde, comenta: creo que eso ya se había tomado ese tema, no sé 27 

cómo es que se determinan las sucursales, si se llaman así de la Cruz Roja, que se establecen los 28 

diferentes sectores de los comités, pero tomando en cuenta el tiempo de respuesta que sería para 29 

llevar por lo menos el 90% del peso en la matriz de determinación o de quien debería de atender 30 

un sector,  en ese caso si fuera así obviamente ya se determinaría que sería Poás por el tiempo de 31 

respuesta versus Alajuela, que no serían 15 minutos, duran 30 minutos o más. Al menos 32 

Asociación de Carrillos Alto ha donado un lote para la construcción de un EBAIS  tipo 2,  que 33 

esperemos que tal vez el próximo año se inicie, ahí todavía quedaría espacio para poder colocar 34 

una sucursal de la Cruz Roja, entonces se estaría ir peloteando que posibilidades habría de que 35 

instale una sucursal de la Cruz Roja en el sector de Carrillos, que atienda Carrillos, Cacao, 36 

Tacares y todos esos sectores, para ser más eficientes en tiempo de respuesta, si tal vez 37 

podríamos irnos por ese lado,  porque yo pienso que también el ligamen que hay entre Cruz Roja 38 

y la CCSS,  no debería de ser, específicamente por eso del tiempo de respuesta, debería de ser 39 

desligado, porque tal vez por la capacidad que tiene Alajuela, por la población que tiene Carrillos 40 

es mejor que a Carrillos lo atienda  el área de salud de Alajuela, pero la CCSS no debería estar 41 

ligado a eso, sino que debería ser completamente aparte por el tiempo de respuesta,  siendo así 42 

debería de ser Poás, no sé si me doy a entender. Entonces  tomando en cuenta,  yo sé que eso tal 43 

vez sea más difícil cambiar ese pensar que debe ser la Cruz Roja ligado con lo que diga la CCSS, 44 

tal vez se podría analizar  la posibilidad de que se instale una sucursal de la Cruz Roja en el 45 

sector de Carrillos que atienda todos esos sectores que están alrededor y así todos quedaríamos 46 

mejor en cuanto al tiempo de respuesta y demás.  47 

 48 

El señor Jeffrey Porras Ruiz,  comenta: para una nueva sucursal de la Cruz Roja se tendría que 49 

presentar un proyecto a nivel comunitario de la posibilidad que esté un ofrecimiento,  para que 50 

sea analizado en el Concejo,  ya nosotros no tenemos la potestad,  ni el poder para decidir, o sí 51 

puede o no se puede o sí se acoge o no se acoge la propuesta,  ya tendrían que hacer la propuesta 52 

ustedes, obviamente nosotros estamos anuentes a toda la información que ustedes necesiten y 53 
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quieran tener y los contactos que requieran, para que ustedes exploren la posibilidad y vean si 1 

pueden generar también el proyecto.  2 

 3 

El regidor Marco Vinicio Valverde Solís comenta: Entonces basado en su experiencia,  yo quiero 4 

es conocer si a ustedes le es más viable esa opción o la opción que creo es más difícil de cambiar 5 

la configuración de cómo están determinados lo que atiende cada sector para las regiones, o es 6 

mejor la opción que estoy diciendo yo en ese sentido.  7 

 8 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, responde: Dentro de lo que ya tiene proyectado el manejo de la 9 

municipalidad en el cantón,  es apoyar mucho el crecimiento en el área de salud de la CCSS; o 10 

sea de  mi parte  es lo que recomendaría, que sería apoyar la parte de proyectos de la CCSS para 11 

el crecimiento tanto de una clínica como corresponde para el cantón de Poás,  que es lo que 12 

tenemos ahorita todavía estamos como 50 o 60 años atrasado en ese tema, y es un cantón que 13 

necesita y requiere mucho el apoyo en la parte de salud y que más que la CCSS para poder 14 

brindarlo, obviamente nosotros vamos a estar ligados a todo lo que tenga que generar en esos 15 

proyectos, porque todos los pacientes que atendemos nosotros, no los atendemos nosotros 16 

tenemos que trasladarlos a un área de salud, donde los médicos y el personal profesional y tienen 17 

los equipos y la capacidad operativa instalada, para poder atender la emergencia del paciente, 18 

nosotros lo que brindamos son primeros auxilios y un traslado oportuno y lo más rápido que 19 

podemos al área de salud donde corresponde.  Pero ya tendríamos un proyecto más grande para 20 

poder analizarlo,  y como les digo, si ustedes están anuentes, nos podemos reunir con ustedes y 21 

podemos también llamar al administrador de Alajuela el señor Hugo, para que conversemos y 22 

podemos también explorar las posibilidades, no digo que no,  la Cruz Roja siempre es abierta al 23 

crecimiento, siempre está abierta a poder brindar el servicio que la comunidad así disponga.  24 

 25 

La señoras Gisela Kopper comenta: si precisamente eso era lo que les iba a ofrecer,  yo soy 26 

también parte de la Junta Directiva de la regional de Alajuela, entonces podríamos plantearlo 27 

como un proyecto de Alajuela y si ustedes van a tener un EBAIS  podríamos buscar los recursos 28 

y la manera de que se tenga ahí también un pequeño comité bajo nuestra responsabilidad, así 29 

como nos pasó con Carrillos, pero es todo un proyecto como dice el compañero Jeffrey Porras, y 30 

de un vez les digo,  yo me ofrezco a apoyarlos porque sinceramente sí creo que Carrillos necesita 31 

tener,  por lo menos su propia ambulancia y su gente,  pero sí creo que es lo que corresponde para 32 

el cantón de Poás sí corresponde eso y les ofrezco toda la ayuda, hagamos alguna reunión donde 33 

podamos ver todo lo que es el área de cobertura, los costos, y yo me comprometo a pasarlo a la 34 

regional,  a revisar con ellos y luego elevarlo a las instancias que correspondan; lógicamente esto 35 

lleva su tiempo y  como les dije la Cruz Roja en general está quebrada, pero si ustedes nos dicen 36 

que van a tener los recursos y vamos a distribuir y seguro nos vamos pelear con los de Alajuela,  37 

porque tendríamos que pedir los recursos que ahorita le llegan, para que nos lo den a nosotros, 38 

pero igual no hay guerra que no se pueda hacer; yo creo que hay que hacer la lucha, que hay 39 

trabajarlo, que corresponde la Cruz Roja de Poás maneje Carrillos también, simplemente fue un 40 

asunto en el tiempo, estructuras distintas, pero ahora cuando yo les comenté antes de la fusión de 41 

otros comités, es precisamente para apoyar un poco más y viendo el área de cobertura, la 42 

regionalización. ¿Por qué nos dieron Sabanilla,  que no ni siquiera del cantón?, porque es parte de 43 

la misma cobertura que tenemos, ellos tienen su sede, tienen sus ambulancias y su gente, pero 44 

nosotros somos los que estamos revisando para donde van, quien viene y todo lo demás y lo que 45 

nos corresponde;  entonces perfectamente podríamos trabajar algo así,  es un proyecto grande no 46 

cabe duda, es algo grande, si hay algo que a mí me gustan son esos retos y cuentan con mi apoyo, 47 

podríamos reunirnos, podríamos hacerlo,  precisamente para después elevarlo a la instancias en 48 

Cruz Roja que requiera.  49 

 50 

Continúa el regidor Marco Vinicio Valverde: nada más una pregunta,  ¿la iniciativa tendría que 51 

venir desde la asociación de Desarrollo de Carrillos o desde el Concejo Municipal? 52 

 53 
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La señora Gisela Kopper, responde: yo diría que las dos,  mientras más fuerza tenga, recuerde 1 

que también que Cruz Roja es independiente, pero sí apoyamos a las instituciones del gobierno y 2 

entonces también que venga del Concejo y que venga de las Asociaciones de Desarrollo sería 3 

fundamental.   4 

 5 

La regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  un gusto tenerlos por acá,  y a los compañeros del 6 

Concejo;  primero un gran agradecimiento a la Cruz Roja, porque sé que hacen una labor 7 

extraordinaria y tienen un personal súper dedicado y con un gran sentido de pertenencia y de 8 

iniciativa hacía el cantón y hacía el servicio. Con respecto a Carrillos a uno le da un sentimiento, 9 

un poco de impotencia al ponerse en los pies de ellos, porque si bien es cierto ellos son parte muy 10 

importante de nuestro cantón, siempre han sido un poco aislados, yo sé que no les corresponde a 11 

ustedes definir el área de cobertura que tiene la Cruz Roja,  pero si me parece que es importante 12 

darle prioridad a lo que es nuestro,  y lo que con nuestros recursos que ellos mismos dan a la 13 

municipalidad,  darles el servicio, entonces sí creo que  deberíamos hacer las gestiones necesarias 14 

para hacer un plebiscito o algo,  para que la comunidad se pronuncie y la comunidad tenga voz  y 15 

diga,  porque mucho se habla de que ellos en algún momento tomaron una decisión,  pero no 16 

tenemos nada por escrito que respalde esto,  al menos que yo conozca, entonces sí creo 17 

importante hacer las gestiones, yo digo si a uno le dan  el permiso y el aval entre todos algo 18 

hacemos, cuando esto pase del  COVID,  algo hacemos y conseguimos una ambulancia para 19 

Carrillos y lo apoyamos y logramos tenerla, conseguimos, buscamos, tocamos puertas, hacemos 20 

actividades y lo que sea necesario para que ellos también tengan un servicio como el que se 21 

merecen,  porque son parte de este cantón ,a veces parece irónico que nosotros brindemos 22 

servicio a comunidades que obviamente lo necesitan, la parte humanitaria está primero,  pero que 23 

no pertenecen a nuestro cantón y dejar a los nuestros en manos de alguien más, eso por un lado. 24 

Y por otro lado quisiera preguntarles,  ¿esos siete funcionarios que están nombrados para trabajar 25 

en el Volcán,  a ellos no se les ha reducido la jornada, no se ha hecho un arreglo en cuanto a 26 

salarios y demás, o  qué están haciendo en este momento?, porque  me imagino que le dan aporte 27 

a la Cruz Roja aquí en Poás. Y lo otro que quería preguntarles, ¿estos veinte millones que tiene 28 

de déficit o la pérdida superávit del periodo,  este dinero a quien se le debe, a la CCSS o a quien 29 

no se le han pagado?, simplemente para saber,  porque tengo curiosidad. Y de nuevo reiterarles el 30 

agradecimiento y todo el apoyo por parte de nosotros como Concejo y en todas las diligencias y 31 

en todas las cosas que sean oportunas realizarlas, cuenten con todo mi apoyo y ojalá que pronto 32 

Carrillos sea parte de Poás,  al menos con la Cruz Roja y con la CCSS,  que realmente me parece 33 

que es lo justo, entonces cuenten con nosotros compañeros de Carrillos y yo sé que la señora 34 

Gisela Kopper  nos va a colaborar también para que logremos,  que Carrillos tenga su propia 35 

Cruz Roja y que sea atendida por lo menos por Poás.  36 

 37 

El señor Jeffrey Porras Ruiz, comenta: la primera pregunta, ¿Qué está haciendo el personal del 38 

Volcán, que son los siete?, número uno, hay un conductor actualmente está dando servicios en la 39 

CCSS en San José,  para generar ingresos  para el comité en Poás, con traslados que le hacemos 40 

al CENARE y al Hospital México, actualmente pudimos incorporar una de las unidades para San 41 

José en ese sentido. Lo que es personal de limpieza que está contratado como misceláneo,  que 42 

son los que trabajan directamente con los baños, ellos actualmente le están dando mantenimiento 43 

al comité, a las bodegas y demás, inclusive ya el comité por dentro lo pintamos, están  trabajando 44 

en eso;  y los compañeros cajero y los compañeros del parqueo en el Volcán Poás, están 45 

actualmente revisando todo lo que es la estadística pre hospitalaria, boletas, la revisión de que las 46 

boletas estén con todos los datos indicados,  más que nada con un trabajo de revisión de auditoría 47 

y control interno para que todos los documentos que ya estén trabajados estén bien revisados y 48 

todo lo demás,  ellos han estado desde la semana pasada a esta semana haciendo trabajos de 49 

mantenimiento y apoyo a la parte administrativa,  porque yo soy el administrador que se encarga 50 

de Poás y Sabanilla y solo tengo un asistente administrativo  que está actualmente está con 51 

jornada reducida y actualmente todo el recargo administrativo del comité prácticamente lo tengo 52 

que sacar yo y con el compañero a medias, de ahí que ellos nos están ayudando en lo que 53 

definitivamente no hemos podido hacer porque hay otras prioridades en la parte de 54 
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administración, compras de equipos y demás, pero lo que es estadística pre hospitalaria y el 1 

ingreso al sistema para éste año obviamente tenemos que hacerle una revisión, una verificación 2 

de que los datos estén, que los kilometrajes estén, que la patología esté, que los datos de la 3 

persona este,  porque en cualquier momento solicitan información de esos incidentes, puede ser  4 

desde el OIJ, la misma persona que necesita para una incapacidad o una boleta del INS o que 5 

necesita gestionar su seguro de auto, su seguro de moto, todos esos datos tienen que estar 6 

incorporados dentro del sistema que nosotros manejamos, y lo de FUNDECOR también, hemos 7 

tenido varias reuniones con Fundecor que es el ente que nos da el servicio no esenciales del 8 

parque Nacional Volcán Poás, hemos tenido conversaciones también para ver posibilidades de 9 

cómo reducir los costos y aportes que le damos a ellos, para ver cómo podemos ir solventando la 10 

necesidad o la perdida que tenemos en este periodo, de ahí que se ha tenido un acercamiento con 11 

ellos para ir trabajando algunas posibilidad o negociaciones y poder minimizar el impacto que 12 

nos ha generado con esta pandemia ha generado en los ingresos del Parque Nacional Volcán 13 

Poás.  14 

 15 

Talvez para aclarar un poco sobre la pérdida, sobre los ¢11.0 millones, ¢20.0 millones, ¢32.0 16 

millones de colones, se han ido de los ahorros que hemos tenido cuando teníamos las vacas 17 

gordas, nos pasó igual que con la historia, que por muchos años tuvimos vacas gordas, 18 

empezamos a inyectarle fondos al Comité Cruz Roja, se tenía certificados de depósito a plazo que 19 

nos generaba intereses y nos reportaban al Comité, pero desde el 2017 que se cerró el Parque 20 

Nacional Volcán Poás, todos los déficit que hemos tenido durante el año, se ha tenido que 21 

inyectar de los ahorros que tenían de años anteriores, el déficit de la parte de planillas, ¿de dónde 22 

se han sacado esos recursos?, de los ahorros, ¿para el 2019?, de los ahorros, o sea hemos tenido 23 

que tocar esos ahorros para ir solventando eso; actualmente manejamos una deuda con Sede 24 

Central en planillas de alrededor de los ¢5.0 millones de colones, que es la planilla del mes 25 

anterior, porque ya este mes no se generó la suficiente en la operación del Volcán Poás, por estar 26 

cerrado, y mantenemos un déficit que esperamos que cuando ya se hagan los traslados de la Caja 27 

Costarricense del Seguro Social sean depositadas, ir solventando esa necesidad, pero de ahí  es 28 

donde se ha contrarrestado un poco el impacto de los ingresos y gastos, se ha tenido que tomar de 29 

esos ahorros que se tenían en las cuentas del Comité Auxiliar Cruz Roja en San Pedro de Poás. 30 

Sobre esos ahorros que se tenían por la misma situación, donde Poás ha sido un Comité que 31 

teníamos el lujo, históricamente, de estrenar tres ambulancias cada cinco años, porque el valor de 32 

rescate de una ambulancia es de 10 años, la cual se vendía a la mitad de la vida útil para poder 33 

revenderlo a otro comité que podía aprovecharlo cinco años más, de ahí que podíamos estrenar 34 

las ambulancias cada cinco años, que desde el 2011 hasta el 2018 se pudo estrenar una 35 

ambulancia y en el 2019 otra ambulancia, ya venimos hacia atrás, al no tener la facilidad que se 36 

tenían en años anterior, además de que se tenía proyectado el tema del terreno, ahorita estamos 37 

conciencia a cómo puede pasar o no puede pasar, pero en cualquier momento nos pueden sacar, y 38 

si eso pasa, ¿Dónde?, o sea ver donde nos trasladamos si eso sucediera, para eso teníamos esos 39 

ahorros, pero actualmente ya no contamos con esos recursos.  40 

 41 

La regidora Tatiana Bolaños Ugalde comenta: a mí siempre me ha llamado mucho la atención que al 42 

Parque Nacional Volcán Poas se le trata de manera diferente, porque siempre he visto que el Volcán 43 

Arenal cuando ha estado en erupción o cuando ha habido un poco de lava, es cuando más turismo hay 44 

en la zona, y en el  Volcán Poás hace una pequeña erupción ya se cierra y hacen una serie de cosas, y 45 

nosotros que somos de aquí de toda la vida,  uno se acuerda que el Volcán Poás siempre ha hecho 46 

erupciones y nunca pasó gran cosa, pero si siento que el parque Nacional Volcán Poás ha sido un 47 

trato un poco desigual con ese accionar. Por otra parte la venta de tiquetes de como lo hacen también, 48 

también me imagino que ha impactado la afluencia de turistas al Volcán Poás, que talvez no tanto los 49 

extranjeros porque por medio de agencia de viajes compran la cantidad que se les permite, pero sí con 50 

el turismo local, que no es algo que programan y simplemente se van a dar una vuelta por la montaña 51 

y Poás en la zona alta, y de paso se van al Volcán Poás, algo que no tenían planeado. Entonces no si a 52 

nivel de éste Concejo Municipal con el apoyo de la Cruz Roja se puede hacer una solicitud y levantar 53 

la voz para que esa situación con la venta de tiquetes cambie otra vez y permitan abrir el parque; 54 

sabemos que en este momento es una situación diferente por el COVID, pero antes de que se viniera 55 
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lo del COVID el trato ha sido diferente con relación al Volcán Poás y otros volcanes del país, con 1 

mayor actividad como es el Volcán Arenal más bien sube el turismo y en el Volcán Poás más bien lo 2 

cierran; de ahí que no sé si es con el Ministerio de Turismo, gente de los Parques Nacionales y 3 

FUNDECOR que podrían ayudar en este aspecto.  4 

 5 

La señora Gisella Kopper, responde: el Volcán Poás tiene la diferencia con el resto de los Parques 6 

Nacionales, que tiene un centro de visitante y que van hasta el cráter, y nosotros que tenemos en el 7 

parque el personal las ocho horas, tenemos que estar monitoreando los gases, y una cosa es cuando 8 

uno va y dice huele muy mal y nos vamos por un ratito, pero esos gases ya ocho horas si genera un 9 

efecto tóxico en el personal, entonces tenemos que estar monitoreándolo y por eso es que se hizo esa 10 

alerta tan grande y se trata distinto al resto de todos los parques, por ejemplo en el Volcán Arenal no 11 

hay un centro de visitantes, en el Volcán Turrialba no hay un centro de visitantes, o sea lo ven de 12 

lejos, pero en Poás si existe eso, y nosotros que hemos estado monitoreando los gases junto con la 13 

gente del Parque Nacional, sí vemos el riesgo tan alto; y puedo decirles que un Volcán activo en 14 

cualquier momento estalla, si ustedes hubieran visto como quedaron las instalaciones después de la 15 

erupción del 2017, no se imaginan, gracias a Dios fue a las 4 p.m., cuando ya no había gente y era en 16 

Semana Santa, si en ese parque hubiera estado lleno, les cuento que hubiéramos tenidos verdaderas 17 

pérdidas humanas, pero tuvimos la suerte que no habría nadie porque ya estaba cerrado, porque eran 18 

piedras incandescentes, gases fuertísimos, y cuando el parque Volcán Poás se llena son más de 2000 19 

personas por todos los senderos, y evacuar personas en una emergencia de ese tipo sí es riesgoso, y 20 

por eso es que están los expertos vulcanológico y todos los demás entes que han definido de esa 21 

manera, y a nosotros no nos queda más que acatarlas. Pero sí conociéndolo nos afecta las finanzas 22 

totalmente, pero el Volcán Poás no es tan seguro como todo el mundo lo ha querido ver, porque una 23 

erupción de vez en cuando de lejos no pasa nada, el problema es si está la gente en el lugar, y 24 

nosotros como Cruz Roja tenemos nuestro contrato hecho con FUNDECOR que solo nos queda 25 

acatar las directrices de ellos, ahí tendrían que hablar en el Comisión Nacional de Emergencias, con el 26 

área vulcanológico y ver si necesitan cambiar ese aspecto, pero sí quería aclara cual era la 27 

diferenciación del Parque Nacional Volcán Poás con otros volcanes.  28 

 29 

El regidor suplente Ignacio Murillo Soto comenta: la proyección que tienen para este año de pérdida, 30 

en cuanto creen que tienen y en cuanto consideran que pudiera llegar?, y, ¿si todavía tienen un 31 

colchón por el cual salvarse?.  32 

 33 

El señor Jeffry Porras Ruíz, responde: actualmente todavía mantenemos fondos en la cuenta, 34 

alrededor de ¢30.0 millones de colones; sobre proyecciones de gastos para este año no te podría decir 35 

el dato porque es demasiado incierto, ahorita la situación país con el COVID19, que es una 36 

emergencia a nivel mundial, la última que se dio fue hace cien años, con la pandemia de España, o 37 

sea no tenemos datos estadísticos, históricos, proyecciones, números como para hacer una proyección 38 

de gastos a esa fecha, ustedes vieron hace dos meses, 10 casos nuevos, 15 casos nuevos, y ahora 39 

estamos viviendo a más de 300, 500 y hasta 700 casos nuevos diarios, o sea no tenemos una 40 

proyección para decir que, en Poás la otra semana podrían haber 600 casos o la otra solo 3 casos, no 41 

tenemos como dar nosotros una estadística de gastos, ¿Qué es lo que estamos haciendo?,  comprando 42 

según la necesidad, y actualmente teniendo un colchón, porque los equipos de protección personal 43 

tanto en la CCSS como en Cruz Roja, se está escaseando, CN95, los equipos de protección, los trajes, 44 

están escasos a nivel nacional, se ha gastado tanto en todo eso y todos han querido comprarlos que ya 45 

no hay en el mercado, y, ¿Cuál era el proveedor que exportaba esos insumos aquí en Costa Rica?, 46 

Estados Unidos, y actualmente las fronteras están cerradas y ellos los están ocupando en su país, y 47 

nosotros ahorita tenemos que reinventarnos y ver cómo hacemos para proteger a nuestro personal, 48 

ante la atención de esos tipo de casos, porque nosotros estamos atendiendo CIACO, INS, y lo que me 49 

cuentan los compañeros diariamente, es alarmante que son datos que no se dan, se dan los números de 50 

muertes, pero es ver la escena en vivo cuando se ven este tipo de cosas y es cuando nos damos cuenta 51 

de la emergencia que realmente estamos viviendo, y en las noticias podemos ver las secuelas que esto 52 

genera a las personas que han sobrevivido del COVID, esto no es una simple gripe, es algo realmente 53 

de cuidado, quedando secuelas de acuerdo a la patología de cada persona, y nadie quiere que nuestras 54 

familias pasemos por esto, y nosotros no queremos que les pase al personal del Comité de Cruz Roja 55 

porque lo hemos visto con otros comités, con un solo sospechoso o salga positivo del COVID, se 56 

cierra el comité y se manda al personal en cuarentena, porque  nosotros atendemos pacientes con 57 
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patologías graves, entonces solo la sospecha del COVID se toman las medidas correspondientes. De 1 

ahí que como Cruz Roja cuidamos a nuestro personal, al voluntariados, a los que atienden 2 

directamente a la personas y tenemos que tener el equipo necesario para protección tanto hacia dentro 3 

como hacia afuera, y no me podría imaginar Poás sin Cruz Roja, colapsaría, o sea dependeríamos de 4 

la atención de Grecia o Alajuela e inclusive de Sabanilla, Naranjo, Sarchí que son cantones vecinos, 5 

con el tiempo de respuesta de eso comités por la lejanía que representa, de ahí la protección adecuada.  6 

 7 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: agradecer a la señora Gisela Kopper, al 8 

señor Jeffry Porras, ambos representantes de la Cruz Roja en Poás, un placer haberlos tenido en ésta 9 

Sesión del  Concejo Municipal y el habernos dado esta información tan importante. A los compañeros 10 

regidores solicitarles un acuerdo solicitando a la Administración de ésta Municipal, para que en el 11 

momento que se está elaborando el presupuesto ordinario para el 2021 considerar la posibilidad, 12 

dentro de los recursos de apoyar a la Cruz Roja en lo que cabe. En los términos citados, someto a 13 

votación de los regidores tomar el acuerdo citado. Sea con dispensa de trámite de comisión y 14 

definitivamente aprobado. 15 

 16 

Se acuerda: 17 

ACUERDO NO. 158-07-2020 18 

El Concejo Municipal de Poás, una vez atendido a un representante y el Administrador del 19 

Comité Auxiliar Cruz Roja ubicado en San Pedro de Poás, y sabiendo la necesidad y urgencia 20 

que ameritan apoyo, no solo de la Municipalidad sino del cantón de Poás; SE ACUERDA: 21 

Solicitar al Alcalde Heibel Rodriguez Araya, para que en el momento que se está elaborando el 22 

Presupuesto Ordinario para el 2021 de la Municipalidad de Poás, considerar la posibilidad, dentro 23 

de los recursos de apoyar a la Cruz Roja en lo que cabe. Adjuntar el documento “Proyecto Plan 24 

Presupuesto de Ejecución de Fondos Municipales 2021”, presentado por la Cruz Roja 25 

Costarricense, Comité Auxiliar en San Pedro de Poás. Votan a favor los regidores Marvin Rojas 26 

Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez y Tatiana Bolaños Ugalde. Votan 27 

en contra el regidor Marco Vinicio Valverde Solís, en la cual razonó su voto negativo, por no 28 

encontrarse el distrito de Carrillos en la atención de Cruz Roja del cantón de Poás. CON 29 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. CON CUATRO VOTOS A FAVOR, QUE DA 30 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   31 

 32 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: Muchas gracias y que Dios los 33 

acompañe a todos de regreso a sus hogares. Al no haber más asuntos que tratar, concluye la 34 

sesión a las diecinueve horas del día.   35 

 36 

 37 

 38 

      Marvin Rojas Campos            Roxana Chinchilla Fallas 39 

      Presidente  Municipal                               Secretaria Concejo Municipal  40 


