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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA EXTRAORDINARIA No. 20-2022 

 
Sesión Extraordinaria No. 20-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de 

Alajuela, a las dieciocho horas con trece minutos del día jueves 13 de octubre del 2022, en la 
SEDE DEL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA, contando con la siguiente asistencia 

COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA   P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA 

  
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA  

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  

Licda. Ana Patricia Guillén Campos P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal AUSENTE  

Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

 
REGIDORES SUPLENTES 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nombre 

Lic. Sócrates Rojas Hernández SUPLE 

Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano  

Lic. Pablo José Villalobos Arguello   

Sra. María Balkis Lara Cazorla 

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

MSc. Cristopher Montero Jiménez  

Licda. Ana Patricia Barrantes Mora  

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro  

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL  
Lic. Humberto Soto Herrera.  

 
VICEALCALDESA MUNICIPAL  

Licda. Sofía Marcela González Barquero 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO  
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.   

 
UJIER 

Sra. Dania Muñoz Mejía. 

 
SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sra. Maureen Calvo Jiménez 
 

ASESORA DE LA ALCALDÍA 
Sra. Kattia Cascante Ulloa.  
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CONFORME EL ARTÍCULO SEGUNDO, CAPÍTULO NOVENO   
DEL ACTA ORDINARIA Nº36-2022, DEL DÍA MARTES 06 DE SETIEMBRE DEL 2022 Y EL 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO, CAPÍTULO SEXTO DEL ACTA ORDINARIA Nº41-2022, 
DEL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2022  

 
CAPÍTULO I. INVOCACIÓN 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a realizar la invocación:  

 
 

CAPÍTULO II. AUDIENCIAS  

 
ARTICULO PRIMERO: Bienvenida y saludo a los Hermanos de la Ciudad de Lahr Alemania, 

funcionaria Ileana Roblero. 
 

LICDA.  ILEANA ROBLERO RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE HÁBITAT. 

Buenas tardes, personal de la Cruz Roja felicitarlos en su 100 aniversario de este comité que 
tantas alegrías y tantos socorros ha brindado durante todo este tiempo, muchas felicidades 

porque es un comité que se distingue a nivel nacional. Hoy nos visita la delegación de nuestra 
Ciudad Hermana Lahr, ustedes saben que hemos desarrollado ya sendos proyectos tanto en el 

ámbito social como en el ámbito ambiental, esta vez está el equipo que mencionó Don Randall 
acompañándonos, la idea es que, o sea, el motivo por el cual estamos reunidos en esta semana 

es porque la próxima semana presentamos ante la Conferencia Internacional el programa 
conjunto que estamos realizando entre ambas ciudades sobre cooperaciones municipales para 

la sostenibilidad, en eso estamos abocados. Sé que este Concejo Municipal, así como el señor 
Alcalde ha estado muy interesado en la localización de los ODS dentro del municipio y bueno 

estamos haciendo este nuevo proyecto en ambas ciudades ahora les dejo la palabra a Doña 
Marlies Llombart, Presidenta del Círculo de Amigos de Lahr, para que les dirija unas palabras. 

 
SRA. MARLIES LLOMBART, PRESIDENTA DEL CÍRCULO DE AMIGOS DE LAHR 

Es un placer enorme estar otra vez aquí, en Alajuela, nuestra ciudad hermana desde 1999 estoy 

involucrada en proyectos sociales, culturales con Costa Rica y esto ha empezado con 
exposiciones de arte que ya realizamos tres de este tipo enormes el primero fue con 150 obras 

de aquí de Costa Rica, ha sido tan enorme que los artistas han dicho cómo es posible que 
organizáis vosotros los alemanes una exposición tan enorme que tras el Atlántico, que no somos 

capaces de hacerlo en Panamá y si para nosotros ha sido la forma de transportar vuestra forma 
de vivir, el pura vida y también la forma de pensar, estar unidos con la naturaleza que ahora 

estamos también escuchando tras los proyectos que se pueden realizar entre las dos ciudades 
hermanas, involucrado en esto está Manfred Kaiser desde el 2012 y Martin Stehr está trabajando 

en el ámbito de transporte público y Juli es nuestra joven que se involucra en ayudarnos en 
traducciones. Después queremos felicitar máximamente a la Cruz Roja por sus logros, su 
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empeño en el bienestar de su país, es muy importante eso, tener en el momento más necesario, 
tener ayuda especificada, muchísimas gracias. 

En los proyectos de nuestra asociación son varios apoyamos voluntariado, el voluntariado 
tenemos ahora hasta 36 voluntarios que han presentado su labor en Hogar Manos Abiertas y 

ocho voluntarios que han estado ahora en Alemania, brindando su labor en un kínder, esto abre 
a los jóvenes el mundo están aprendiendo mucho de sí mismo y de otra cultura, entonces han 

hecho pasantía unas 16 personas en la municipalidad, muchas gracias por eso también a la muni 
que aceptan siempre estos jóvenes porque sé también es trabajo para los que tienen que 

atenderlos.  
La cooperación climática ha tenido frutos muy grandes como la purificadora, la protección de 

nacientes y también libros de educación en el ámbito protección medioambiental. Hemos hecho 
muchas cosas más películas de Costa Rica en Alemania y también discursos sobre poesía y 

escritores, por ejemplo, Rafael Ángel Herra que fue embajador en Alemania. Estamos muy cerca 
de la cultura de ustedes ya en la hay gente, la mitad ha viajado a Costa Rica y el resto quiere, 

muchas gracias para su atención y les deseo un seguimiento buenísimo de esta noche, gracias. 
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Una sesión especial y nos encontramos sumamente muy complacidos y muy a gusto porque 

estamos hoy en presencia de dos acontecimientos muy importantes, los 100 años de la Cruz del 
Comité Auxiliar de la Cruz Roja de nuestra querida ciudad de Alajuela y por supuesto la visita de 

nuestros hermanos de Lahr el día de hoy que nos honran, compañera Ileana Roblero, también 
que vi por ahí que tiene a cargo de la delegación. Buenas noches a todos y un placer tener a la 

delegación Lahr nuevamente en nuestra ciudad de Alajuela, un hermanamiento que se ha 
sostenido en el tiempo y que ha traído grandes e importantes beneficios para la ciudad de 

Alajuela, comentaba con el señor Presidente Don Randall que no hemos tenido el honor de 
conocer Lahr, quizás en algún momento se nos dé, pero lo más importante para nosotros es su 

presencia nuevamente en Alajuela porque cada vez que ustedes nos visitan esos lazos de 
amistad se ensanchan, se engrandecen más, nos unen más y nos recuerdan ese gran cariño que 

tenemos ambas ciudades para Alajuela sin duda alguna, este hermanamiento ha sido una gran 

bendición y hemos obtenido, tenemos que decirlo muchos, muchos beneficios, así que 
bienvenidos esta es su casa siempre son parte, somos familia, somos hermanos, somos amigos 

así que su visita es una más de las muchas que hemos recibido en esta ciudad y que se sientan 
siempre a gusto en Alajuela bienvenidos, bienvenidas,  un fuerte aplauso de todos nosotros de 

bienvenida para todos ustedes.  
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA 

Fuera de estar acá en la celebración que estamos este recibimiento y más que el recibimiento a 
ellos, esa presentación nos hace visualizar la Alajuela que queremos o que deberíamos  tener 

muchos de esos elementos los tenemos, tenemos en el cantón alta tecnología, tenemos 
empresas de tecnología, empresas de precisión como las que se vieron, tenemos algunas  

bastante considerable agricultura orgánica, entre otras cosas. Y aquí lo importante es visualizar 
ahora que se está con la discusión del Plan Regulador, cuál es la Alajuela que queremos, la parte 

de movilidad donde pasaban las bicicletas por todo lado, la parte cultural donde aparte de 

producir los instrumentos hay un gran soporte y decía la presentación que en cualquier momento 
del día se podía escuchar música en Lahr, esa visión del ambiente, esa integración, eso es hacia 

lo que nosotros tenemos que ir y como ciudad hermana también qué deberíamos traer, cómo 
llegar a la población, cómo vender eso porque es más cultural, nosotros usualmente no creemos 

que podemos lograrlo y en este caso que nosotros dictamos las políticas cantonales deberíamos 
de ver de qué forma podemos ir viendo y tomar como modelo, eso que pudimos ver en el video, 

orden, trabajos de primer mundo, sin dejar de lado la agricultura, vemos también un equipo de 
minas trabajando, tienen seguridad alimentaria, tienen además de eso inclusive producen su 

propia ropa, su propia moda y nosotros nos hemos vuelto dependientes de afuera y dependientes 
de otros cantones, entonces creo que la enseñanza que nos deja eso es que Lahr podríamos 

decir que es casi que autosuficiente y nosotros deberíamos estrechar esos lazos y tratar de ir 
forjando eso en Alajuela, gracias. 
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LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  
No solamente nos llevamos en este tipo de convenios de hermanamiento de ciudades los 

beneficios que esto implica, también ustedes de alguna manera Costa Rica y Alemania tienen 
una gran tradición, sobre todo de cooperación internacional siendo socios en democracia, 

nosotros nos hemos beneficiado por lo menos a nivel personal y a nivel organizativo comunal de 
capacitaciones con dos grandes fundaciones la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y Friedrich-

Ebert y en ese sentido, pues creo que también nosotros Costa Rica y este cantón estamos en la 
mayor de las disposiciones de compartir también ese sentimiento de fortalecer la democracia a 

nivel internacional, en momentos en donde estamos sufriendo tantísimas situaciones de 
conflictos, no solamente es lo que quería resaltar cualquier convenio, cualquier relación de 

hermanamiento entre ciudades permite dichosamente ese crecimiento y creo que es una gran 
inspiración para nosotros el desarrollo con sostenibilidad de la ciudad de Lahr un saludo desde 

este Concejo Municipal, al señor Alcalde Markus Ibert y llévenle por favor de nuestra parte un 
agradecimiento por mantener este  hermanamiento, gracias.  

 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Estamos el día de ayer, celebramos 240 años de la fundación de nuestra ciudad, entonces creo 

que es un motivo más para celebrar, aunque no está en la agenda el tema de la fundación de 
nuestra ciudad y el tiempo que tiene, muy buenas noches a todos los personeros de Cruz Roja 

que nos acompañan también. Creo que cuando vemos un video tan inspirador de lo que 
podríamos llegar a ser como señalaban anteriormente, nos llena de ilusión, pero sobre todo 

también me hace analizar un poquito nuestra realidad Alajuela es una ciudad de 381 km2, mucho 
más grande que el Lahr, que son 69 km2 a donde tenemos ahorita una población aproximada de 

321.000 habitantes, de esos 321.000 habitantes, tenemos mayor densidad geográfica que 
inclusive que Lahr y a donde tenemos realidades económicas y un alcance de adquisición per 

cápita mucho menor, cuál es el reto de nuestro país y de Latinoamérica en general, romper esas 
brechas de pobreza que nos han ido rompiendo y generando una división de las clases sociales 

y generando mayor desigualdad y eso yo creo que es el reto como país y el reto como ciudad y 
más que plantearnos una autosuficiencia que creo que es importante, tenemos que plantearnos 

un Plan Regulador que es lo que estamos ahorita trabajando, que sea visionario y que permita 

desarrollar actividades económicas y que permita a la gente desenvolver una economía sana y 
en realidad que pueda tener y llevar ingresos para poder desarrollar a las futuras generaciones, 

tomo como ejemplo a Lahr porque Lahr es un ejemplo de desarrollo, es un ejemplo de movilidad, 
agradezco mucho la visita en el tema ambiental y agradezco mucho la visita en el tema de 

transporte público y ojalá podamos aprender muchísimo para movernos diferente y ser una gran 
ciudad en el futuro como lo es Lahr, muchas gracias y buenas noches, muchísimas gracias. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Nada más quería tomarme un tiempito también para agradecerle a nuestra ciudad hermana 
porque la inversión que está haciendo en la juventud y la niñez es una muestra de que queremos 

no solo eliminar lo que ya está con problemas, sino empezar a sacar una nueva generación con 
cultura, con educación, con  aspiraciones, con conocimientos, es  enseñarle a otros países la 

importancia de invertir en la niñez y en la juventud, eso se los agradecemos muchísimo porque 
eso es lo que nos va a llegar a hacer un mundo diferente, muchísimas gracias. 

 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Entonces, antes de que se retiren yo nada más quiero agregar muchas gracias por su aporte y 

apoyo a este municipio, muchas gracias, hemos aprendido mucho de ustedes y nos falta mucho 
por aprender, Dios nos permita seguir trabajando juntos muchos años más.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se recibe en audiencia al Presidente de la Junta Directiva del Comité 
Auxiliar de Cruz Roja Alajuelense (comité en pleno), a la Presidenta, Vicepresidente del Consejo 

Nacional,  Secretario General del Consejo Nacional, Representantes de la Junta Regional y la 
Gestora de Recursos del Comité Auxiliar, en conmemoración del Centenario de este Comité 

Auxiliar Alajuela Cruz Roja. 
 

LICDA. DAYAN MARENCO GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL, CÉDULA 
DE IDENTIDAD 114020882. 

Es un verdadero honor estar acá el día de hoy y les hemos traído una presentación mediante la 
cual queremos compartir con ustedes los datos esenciales, contarles quiénes somos, quién es la 

Cruz Roja Costarricense, quién es ese vecino que tienen ustedes acá en el cantón y poder 
contarles un poco de qué es lo que hacemos y cómo es que salvamos vidas aquí en Alajuela 

también. La Cruz Roja a nivel internacional nace el 24 de junio del año 1859, nacemos en tiempos 
de guerra, nacemos para la batalla de Solferino, en la que estaban enfrentados diversos ejércitos 

de los distintos países en esas famosas guerras de la liberación italiana. 

  

  
Años después acá en Costa Rica, el 04 de abril de 1885 se crea la Cruz Roja Costarricense eso 

significa que tenemos en este país 137 años de salvar vidas, 137 años de estar en el territorio 
nacional acompañando a todos los habitantes de este país, indistintamente si están de paso o si 

viven acá, esa es la labor que hace la Cruz Roja Costarricense y aprovechando la visita de las 
personas que teníamos de la ciudad de Alemania o de Lahr, la Cruz Roja es un movimiento 

internacional estamos presentes en 192 países del mundo, en 192 países del mundo nos 
convierte la red humanitaria más grande del mundo y  la red humanitaria más grande de Costa 

Rica, nosotros acá en Costa Rica somos más de 5.000 voluntarios y son más de 1.000 
colaboradores asalariados remunerados que nosotros tenemos en organización, se preguntarán, 

por qué somos tantos porque estamos en todo el territorio nacional las 24 horas al día, pero 
además de que somos un movimiento internacional, como bien lo vemos en pantalla con el 

fundador Henry Dunant que fue el que tuvo la ociosa idea de crear un movimiento internacional 
que salvará vidas sin distinción, como lo vamos a ver ahora más adelante, con base en los 

principios fundamentales es que nosotros no somos parte de ningún Estado, no somos parte de 

ningún gobierno, nosotros somos una organización privada, tampoco somos una ONG como 
usualmente confunden a la Cruz Roja, tampoco somos una empresa privada, somos Cruz Roja 

y somos Cruz Roja acá en Costa Rica y somos Cruz Roja en el mundo entero y eso para nosotros 
es muy importante porque esa es la razón por la que hoy estamos salvando vidas en Siria o en 

Rusia, en Ucrania y acá en Costa Rica, justamente por ese mandato humanitario que nosotros 
tenemos. 
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En Costa Rica tenemos un plan estratégico de desarrollo dibujado por un período de tiempo 
como lo hacemos siempre con la planificación estratégica, y hemos definido una misión y una 

visión, qué somos, somos organización que salva vidas, salvar vidas es nuestra misión, salvamos 
vidas en todo el territorio nacional, sin distinción, qué queremos ser, cuál es nuestra visión, ser 

esa organización humanitaria resiliente e innovadora, aprendemos a aprender, todos los días 
estamos aprendiendo para ser mejor las cosas y este Comité de Alajuela en el que están ustedes 

hoy, es un vivo ejemplo de eso, este Comité de Alajuela encuentra siempre la forma de hacer lo 
mejor y quien fuera su Presidente en alguna época que ahora es nuestro Vicepresidente que en 

unos minutos les dará unas palabras, tiene una frase que para nosotros en todo el territorio 
nacional significa muchísimo, la calidad salvavidas y eso es lo que hacen aquí en Alajuela, la 

calidad salvavidas en este cantón como lo vamos a ver ahora más adelante. 
Los siete principios fundamentales para nosotros son esenciales, esos siete principios 

fundamentales son los que nos permiten a nosotros guiar el accionar humanitario que nosotros 
hacemos, sin distinción de ningún tipo, sin distinción de nacionalidad, de credo, sin distinción de 

la edad, sin distinción del color político o del partido de fútbol que sigan, la Cruz Roja está ahí 

para ayudar a todas las personas, pero además la neutralidad nos hace mantenernos sin tomar 
parte de ningún tipo de situación social, política, religiosa, etcétera y así es como sobrevivimos 

durante 137 años en Costa Rica y más de 150 años en el mundo entero en situaciones de 
conflicto armado como las que sabemos que existen ahora. 

¿Qué hacemos? Esta presentación se las haremos llegar para que ustedes también la puedan 
ver con mucho detenimiento, muchísimas cosas tradicionalmente conocen la Cruz Roja por el 

servicio de ambulancia, sí también somos ambulancia, este comité en auxiliar se caracteriza por 
tener servicios de búsqueda y de rescate y son realmente buenos, realmente buenos, hacemos 

también acciones de cambio climático, hacemos acciones de diplomacia humanitaria, trabajamos 
con niños nuestros voluntarios empiezan a los ocho años de edad, yo empecé siendo voluntaria 

a los 15 años, mi mamá es voluntaria, mi abuelita es voluntaria y esa es la Cruz Roja, somos 
una organización de familia, somos una organización que no tiene dueños, los dueños son 

ustedes, somos nosotros, son los que están afuera, la Cruz Roja es de todos y esa es la razón 
por la que existimos. 

Alajuela conocen ustedes mejor que ello este cantón y les hemos presentado los datos distrito 

por distrito analizando la población, el área y las emergencias que hemos atendido durante el 
2022 hasta el día de hoy y ahí ustedes pueden ir viendo y más adelante les vamos a presentar 

un gráfico para que vean dónde es que tenemos mayor cantidad de ambulancias, hay distritos 
más grandes que otros, hay distritos con mayor cantidad de accidentes que otros y para nosotros 

es especialmente relevante mencionar que en este cantón contamos con seis comités auxiliares, 
seis comités auxiliares que ustedes como municipalidad, como gobierno local han abrazado y 

han apoyado gracias a los acuerdos que han tomado y gracias a ustedes por ayudarnos hoy 
salvamos vidas en todos los distritos del Cantón de Alajuela algunas cifras 338 km2, una 

población de más de 300.000 habitantes y una población flotante que transita cerca de un millón 
de personas. 

Incidentes atendidos muchísimos quiero que sepan que solo el Comité de Alajuela acá donde 
estamos hoy atiende más incidentes que algunas instituciones que tenemos en la calle solo este 

comité atiende más incidentes que los que tenemos en otras instituciones solo Alajuela, si 
sumamos la atención de los seis comités es lo que tienen ustedes en pantalla, pero además aquí 

es donde atendemos más casos rojos, más casos críticos y esos casos rojos es donde vamos con 

luces y con sirena y es donde pedimos espacio porque llevamos una persona que su vida depende 
de que la ambulancia logre llegar a tiempo, por día por día estos seis comités atienden veintiocho 

casos rojos y en total setenta y seis. 
Cómo está distribuida la atención que nosotros damos por distritos, por población, por área de 

cobertura y en cuanto a los incidentes, esta división para los que no logran ver desde atrás es 
por distritos, Alajuela es quien encabeza la cantidad de incidentes, luego sigue San José, la 

Guácima, San Rafael y ahí van todos los diferentes distritos. 
En términos de costos operativos, rápidamente, un paro cardiorrespiratorio, solamente un paro 

cardiorrespiratorio, sin que la persona se haya caído y por tanto fracturado, que también pasa 
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tiene un costo aproximado de 124.000 colones y la persona accidentada no paga como hacen 
otros países porque el Estado costarricense en esa protección social que hace nos ayuda a todos 

y a todas, yo también he tenido accidentes y la Cruz Roja también ha estado ahí para ayudarnos, 
un atropello con fracturas más o menos ronda los 72.000 colones, un golpe en la cabeza, un 

trauma de cráneo más o menos ronda los 100.000 colones y ahí ese gráfico que ustedes tienen 
es la cantidad de incidentes de ese tipo que nosotros atendemos. 

¿Cómo se distribuye el gasto? ese gran pastel, el 76% en salarios porque yo soy voluntaria, 
Diego es voluntario, Doña Ana es voluntaria, Doña Iris es voluntaria, Don Marco es voluntario, 

Don Pablo es voluntario, los voluntarios trabajamos en diferentes lugares, por tanto necesitamos 
personal asalariado que atienda las emergencias mientras los demás estamos trabajando en el 

banco, en la pulpería, en el supermercado, en el bufete. 
¿Cómo distribuimos el ingreso? el ingreso lo distribuimos en fondos públicos y fondos propios, 

el color amarillo para los que no pueden ver la pizarra desde allá son fondos públicos más o 
menos un 64% y fondos propios como la ciclística que tuvieron este fin de semana es un buen 

ejemplo de cómo  gestionamos esos fondos propios un 36%, vendemos tico bingo, vendemos 

botiquines, vendemos capacitaciones y de esa forma completamos el pastel con ese 36%. 
Este cantón cuenta con 205 voluntarios, 205 personas donan sus servicios no a la Cruz Roja a 

la comunidad, al país, donan sus servicios y arriesgan su vida, que eso es todo un dilema porque 
lo hacemos bien para no arriesgar la vida a la comunidad, 58 personas son permanentes, pero 

recuerden que aquí también tenemos el  aeropuerto que demanda una buena cantidad de 
personas en el aeropuerto. 

Para cerrar y darle el pase a mi compañero Diego, si así lo tiene bien el señor Presidente en 
términos de la flota vehicular solo este cantón tiene dos unidades de rescate, dos unidades de 

rescate, no tengo otro ejemplo de otro cantón en el país que tenga dos unidades de rescate. Así 
que gracias Alajuela por tener ese servicio, tenemos tres ambulancias de soporte avanzado y 

tenemos dieciocho ambulancias de soporte básico realmente quisiera cerrar este espacio dándole 
las gracias a ustedes por ayudarnos a salvar vidas es un verdadero ejemplo para todo el país el 

servicio humanitario que tiene la Cruz Roja acá en este cantón, gracias al apoyo de todas las 
personas, muchísimas gracias. 

 

SR. LUIS DIEGO DELGADO ARRIETA, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL, 
CÉDULA DE IDENTIDAD 204710991. 

Como conecta esta actividad no solo la celebración de nuestro querido Comité de Alajuela, sino 
cómo se conecta todo esto que estamos haciendo hoy con el gobierno local, con nuestras visitas 

de Alemania y su ciudad y la Cruz Roja, yo creo que todo se sintetiza en comunidad cada vez 
sabemos más y entendemos mejor a nivel mundial que, a pesar de lo global que es este planeta, 

la comunidad es la que resuelve los problemas de las personas en cada una de las localidades. 
Soy de San Isidro, Alajuela, nací en San Isidro y años aún pequeño me vine para el centro del 

cantón y empecé en la Cruz Roja en 1982, a los 12 años como voluntario, empecé por juventud 
y pasé por todas las diferentes secciones y de alguna manera escalado en la organización hasta 

el punto que en ese momento soy el Vicepresidente de la organización, entonces hoy represento 
no solo al a la Cruz Roja Alajuela, sino a todo un país, pero lo importante es la historia mía, que 

es la de muchos de nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros vecinos en las comunidades 
es como la Cruz Roja integra, al igual que lo hace un gobierno local como una municipalidad 

integra a la comunidad en resolver los problemas sociales de esa comunidad como Luis Diego, 

viniendo desde una zona agrícola cafetalera de San Isidro se integra la Cruz Roja, desarrolla su 
vida de forma paralela y además hace una carrera como voluntario dentro de la organización, 

así tenemos 5.000 casos dentro de la organización a lo ancho y largo del país para nosotros es 
un orgullo saber que 37 años después de que se fundó la Cruz Roja Costarricense, se fundó este 

comité en octubre de 1922, siendo uno de los tres primeros comités en fundarse en un cantón 
o en una ciudad, después de que la Cruz Roja fue construida o constituida en el país, eso quiere 

decir que Alajuela el Comité Alajuela es un referente a nivel del país dentro de la organización, 
efectivamente nosotros tenemos un lema que es “la calidad de salvavidas” y con ese lema es 

con el que cada uno de nuestros muchachos, en esta base todos los días a su servicio voluntario, 
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inclusive los que son remunerados, eso quiere decir que los mejores vehículos, los mejores 
equipos, la última tecnología en la atención de pacientes y el conocimiento del estado del arte, 

de la atención de pacientes, o sea, lo último en el manejo del paciente crítico lo maneja este 
comité, es una prioridad que cada una de las personas que viven en el cantón, inclusive fuera, 

los que viajan a través de nuestro aeropuerto, los que pasan a través de nuestras carreteras y 
autopistas reciban la mejor atención, realmente inclusive a mejores niveles que una compañía 

privada que lucra para tal, eso quiere decir que Alajuela como comunidad, como cantón y como 
Cruz Roja, realmente tienen una visión de futuro, una visión de calidad en el manejo de nuestra 

comunidad, de nuestras personas que conviven y además pasan por nuestro cantón y es un 
orgullo para nosotros que estén todos ustedes hoy y podamos celebrar eso, realmente es un 

reconocimiento a que la Cruz Roja es una parte esencial de esta comunidad, pero agradecemos 
muchísimo a la municipalidad la integración que ha tenido con esta base de Cruz Roja realmente 

hemos tenido una muy buena relación, ustedes han sido, han respaldado la mayoría de nuestros 
proyectos realmente han estado presentes en todas nuestras ideas y proyectos y han estado 

cerca de nosotros. Nos agrada muchísimo entender como desde la Cruz Roja conectamos, no 

solo con la comunidad, sino con el resto de las estructuras que administran nuestra población el 
futuro está en esa parte de encadenarnos o integrarnos todavía mejor hay muchos proyectos 

que están pendientes en distritos y en diferentes lugares de nuestra provincia, pero realmente 
nos sentimos muy satisfechos de cumplir ya este 18 de octubre estos primeros 100 años de la 

Cruz Roja Costarricense que representan muchísimo, por supuesto con la celebración del cantón 
y más de 240 años, pues es un privilegio que se vayan sumando tantos años en las celebraciones 

de cada uno de nuestros elementos sociales a lo ancho y largo de la provincia. De nuevo muchas 
gracias por acompañarnos hoy y por reconocer el trabajo que hace no Luis Diego que no hace 

un cruzrojista, sino muchos cruzrojistas en este cantón y en todo el país. Alajuela sigue siendo 
un referente y el reto para la Cruz Roja Costarricense es copiar las buenas prácticas de este 

comité a nivel país, es un reto para nosotros lograr este nivel de asistencia, ese nivel de atención 
de pacientes, ese nivel de equipos profesionales, ese nivel del manejo de pacientes y rescates, 

etcétera y todo lo que sabe hacer muy bien este comité en el resto del país y en el resto de las 
comunidades. Somos solidarios ayudamos desde ese cantón a una serie de comunidades y 

cantones vecinos en el soporte avanzado de vida, en el manejo de emergencias, inclusive desde 

este comité continuamente se apoyan las operaciones de rescate y búsqueda en diferentes 
lugares del país, ahora que estamos en un año tan complicado con las inundaciones y que nos 

espera un mes todavía que es un reto para nosotros mantener las operaciones en todo el país 
rescatando personas que por la vulnerabilidad de las circunstancias están en riesgo desde el 

Comité Alajuela se siguen enviando recursos a diferentes lugares Puntarenas, Zona Sur, zona 
de Limón, etcétera porque la solidaridad es uno de nuestros principios, claramente así que nos 

sentimos muy orgullosos, les agradecemos muchísimo el detalle que estén con nosotros hoy 
realmente es muy valioso y muy importante no solo para los que estamos aquí hoy, sino para 

toda nuestra comunidad de cruzrojistas y de verdad de corazón muchas gracias felicitarlos por 
el trabajo que hacen, por el esfuerzo que hacen, por la comunidad y que sientan a la Cruz Roja 

Costarricense y en este caso la Cruz Roja de Alajuela como un aliado en la consecución de los 
objetivos comunales que ustedes tienen y que nosotros somos todos vecinos, todos amigos y 

todo familia en el día a día de lo que hacemos, de verdad que muchas gracias y estamos para 
servirles, buenas noches. 

 

SR. MARCO CASTRO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ AUXILIAR EN 
ALAJUELA, CÉDULA DE IDENTIDAD 205140090. 

De parte del Comité de Alajuela es un honor contar con la presencia en el marco de la celebración 
del centenario de la Benemérita institución, tiempo en el cual hemos compartido y nos han unido 

valores e ideales sociales por lo que esta celebración es una oportunidad única de aquilatar y 
fortalecer nuestros lazos de amistad, colaboración y visión de trabajo y servicio en nuestra 

querida Alajuela.  
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SR. HUGO SALAS ESCUDERO, VICEPRESIDENTE, CÉDULA DE IDENTIDAD 206280869   
Como lo decía Don Marcos para la Junta Directiva y para la administración es un honor tenerlos 

por acá, vamos a entregarles un poco Dayan hablaba de todo el tema de la Cruz Roja a nivel 
nacional, de todas la Cruz Roja a nivel del cantón que somos seis comités y que ustedes han 

hecho que esos comités salgan adelante a través del tiempo, gracias a los aportes y a las ayudas 
que brinda la Municipalidad de Alajuela, pero queremos hablar un poco hoy que nos compete el 

centenario de la Cruz Roja los 100 años de una institución de un comité fundado en 1922 y que 
gracias a personas como ustedes que estuvieron que están y que estarán vamos a poder tener 

Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Alajuela a través del tiempo. 
Para hablar un poquito de este año es lo que queremos representar en cierre de agosto hemos 

atendido 10.922 incidentes, solamente el Comité de Alajuela, hemos hecho 3.368 traslados, 
hemos recorrido 155.423 km y hemos trasladado 1.699 pacientes que todavía continúan 

afectándonos esta pandemia que cobro tantas vidas a través de los dos años anteriores que nos 
vimos afectados, que no la esperábamos y que ha sido un elemento que ha dificultado la labor 

de todas las organizaciones, tanto de la municipalidad en el tema de recaudación de recursos y 

de poderle colaborar a las organizaciones y en el tema nosotros en la captación de recursos y 
de la recepción de donantes, de clientes, que buscan nuestros servicios también se han bajado 

los recursos significativamente. 
Así rápidamente eso es una división por edades hemos atendido de los 10.923 cómo se dividen 

entre hombres y mujeres, entre desde bebés lactantes y hasta adultos mayores y principalmente 
los casos de atención donde todavía tenemos que motivar a las comunidades a que usen bien el 

servicio porque todavía hay varios incidentes que son falsas alarmas, que eso es lamentable 
porque se invierten recursos en situaciones que podrían estar atendiendo otras emergencias 

más significativas. 
Un informe financiero rápidamente la Cruz Roja en este momento y para el año pasado si lo 

podemos ver por acá tuvimos 629 millones que se generaron a nivel del Comité auxiliar de 
Alajuela para este año agosto llevamos 223 millones, ha bajado un poco porque algunos 

contratos ya han ido finalizando de algunos servicios vendimos durante  pandemia que nos 
aumentaron un poco el tema de los ingresos, pero también aumentaban los gastos que 

estuvieron en 600 millones también y acá en los gastos también ya van haciendo una 

representación bastante significativa en este año en 338 millones. 
Tenemos acá para este año, para el año 2021 nosotros cerramos una pérdida de 11 millones 

para agosto de este año llevamos una pérdida de 38 millones, en qué tenemos esa diferencia 
este año significativa bueno, varios asuntos con el tema del saqueo que hubo en el Ministerio de 

Hacienda en el Gobierno, los fondos públicos bajaron significativamente a la organización y la 
Cruz Roja de Alajuela se ha visto seriamente afectada, por lo tanto esto a nos ha llevado a que 

tengamos que pagar las planillas completas y los fondos propios que teníamos presupuestados 
para otros fines hemos tenido que utilizarlos en tapar ese bache que ha tenido este problema 

que tuvo el ministerio durante los meses a partir de mayo, junio del 2022, sin embargo, aquí 
todavía no se refleja porque en ese momento no hay ingresado la ayuda grandísima que nos 

dieron ustedes en agosto de este año donde recibimos 30 millones solamente el Comité de 
Alajuela para apalear el pago de la planilla, entonces en ese sentido ya esa pérdida de 

disminuyendo para el momento porque ya hemos podido ir pagando algunas planillas, gracias a 
ese esfuerzo que hicieron ustedes el año pasado y el señor Alcalde y con ustedes los regidores 

y los síndicos para poder salir adelante con lo que tenemos y los fondos públicos también ya se 

han ido generando como los teníamos esperados, gracias a que ya los sistemas del Ministerio de 
Hacienda han vuelto a arrancar y ya están dando los tributos que nosotros necesitamos para 

poder trabajar. 
Aquí algunas actividades que hemos hecho, les agradecemos a todos porque ha sido un esfuerzo 

significativo para nosotros, estuvimos algunos años donde no pudimos obtener los recursos por 
diferentes trámites tanto de la municipalidad como nosotros que fueron en algún momento hubo 

una curva de aprendizaje que  hemos logrado mejorar y creemos que ya se ha vuelto para los 
próximos años vamos a tener el convenio ya establecido la municipalidad con la Cruz Roja y 

tenemos capacitación que tenemos invertir a los muchachos ese curso APA que el que hace 
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nuevos socorristas a nivel de la comunidad, son gente que va a venir a atendernos a todos 
nosotros cuando tengamos una eventualidad, entonces es sumamente importante que 

voluntarios se vayan integrando también a la organización, porque los mismos voluntarios van 
saliendo, algunos compañeros que van quedando con nosotros laborando y otros que siguen 

apoyando a la Cruz Roja Costarricense en sus tiempos libres, es un tiempo muy valioso, 
recordemos que la gente que regala el tiempo regala lo más preciado de su vida, lo demás usted 

lo puede recuperar, pero el tiempo es irrecuperable y ese tiempo es sacrificio de familia, de 
estudio o de trabajo que para nosotros es muy significativo porque sabemos lo que vale el 

personal voluntario. 
Acá tenemos el tema del contrato con el Aeropuerto Juan Santamaría, también que como les 

comentaba el de toma de temperatura, hay algunos que salieron en el país durante la pandemia 
nos vieron tomando temperatura en el Aeropuerto, eso fue un contrato que tuvimos con la 

empresa Aeris Holding y la atención prehospitalaria que la seguimos brindando 
Estamos trabajando en socios estratégicos personas que quieran donarle a la Cruz Roja un aporte 

mensual para seguir, para que la Cruz Roja siga dando el apoyo y la atención durante el tiempo, 

entonces ahí estamos proponiéndole una reunión que tuvimos con Don Randall y ya vamos a 
empezar a trabajar en eso y que la municipalidad se vuelva un ente recaudador de los socios de  

que quieran aportar a la institución y en ese sentido estamos viendo ahí lo que podamos hacer 
con algunas otras municipalidades buscando jurisprudencia para poderlo implementar en el 

cantón por medio del acueducto, es decir que si alguien quiere donar, que cuando vayan a pagar 
el agua diga, mire quiero donarle 1.000 colones a la Cruz Roja, entonces ahí hay una posibilidad 

de poder  nosotros recaudar, tuvimos una mountain bike el fin de semana pasada llevamos agua 
casi que 24 horas al día porque nos cayó el huracán puramente el día de la actividad, entonces 

vamos a tener la revancha, pero que también nos fue muy bien porque tenemos un equipo que 
está dispuesto a hacer este tipo de actividades recreativas, de deporte, de familiares, con el fin 

también de recaudar fondos y un contrato con RECOPE que es poquito lo que nos deja, pero es 
también dinero que va entrando a las arcas y que nos sirve para seguir dando la atención. 

Somos un centro de formación de la NAEMT es una certificación que se hace para todos los 
profesionales en salud, esto nos ayuda mucho a vender capacitación certificada a nivel 

internacional y sirve para lo que son doctores, enfermeros, paramédicos, personal de primera 

respuesta y entonces esto es un buen proyecto para recaudar dinero que está apenas empezando 
y nos certificamos ahora a finales de setiembre, entonces ya el comité es centro de formación 

internacional y vamos a poder ahí brindar ese servicio también. 
Tuvimos como lo dijeron los compañeros, somos un comité emblema, un comité insigne a nivel 

de la institución, entonces muchas de las personas que vienen a la Cruz Roja de la Cruz Roja 
Internacional, el comité puede brindar todo lo que se hace toda la todos el manejo  

administrativo, operativo y de gobierno que hacemos y eso sirve ejemplo para poderlo llevar a 
otros comités y también a nivel de la Cruz Roja Internacional, entonces es importante porque a 

nivel de transparencia se nota que la administración se está llevando de una forma adecuada. 
Hemos hecho una inversión en equipos solamente es esto es un distribuidor de oxígeno para 

pacientes críticos, este equipo vale aproximadamente 20.000 dólares cada uno nosotros 
tenemos dos porque hicimos una oferta de un dos por uno aprovechamos y entonces tenemos 

en este momento dos equipos como siempre la gestión administrativa del doctor y de la Junta 
Directiva, buscamos ofertas que sean buenas soluciones para podernos equipar y poder tener 

equipo de calidad. 

Hacemos alianzas estratégicas con empresas como la Dos Pinos y esta es una empresa Phillips 
que nos donaron allí un equipo un desfibrilador para el tratamiento de pacientes que puedan 

hacerlo básicamente y que no sea un paramédico el que tenga que atender. 
Aquí ya rápidamente lo que hacemos esos son operaciones que se hacen de atención de 

pacientes, rescates, por acá tenemos el incendio en Santa Ana que estuvimos cubriendo casi 
tres días, un rescate en Atenas, conciertos que hace la municipalidad que ahí siempre apoyamos, 

puestos de carretera para cuidar los vacacionistas  que andan ahí por la Ruta Uno, la capacitación 
continua que para nosotros es muy importante porque eso es lo que nos hace hacer las cosas 
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bien y hacerlas mejor, entonces es significativo que la gente se esté capacitando para dar un 
buen servicio, un servicio de calidad. 

También tenemos programas de ambiente con los compañeros de reducción de riesgo local, 
donde van a ser reforestaciones, a hacer limpieza de ríos, hacer también lo que es, se trabaja 

en bandera azul, carbono neutral, es la disminución de la huella de carbono que esto permite 
también, aunque sea poquito, todo cuenta en un futuro cuando tengamos para no llevar el rumbo 

que está llevando el mundo en el tema de la contaminación. 
La unidad de juventud trabaja principalmente en la prevención, igual que la unidad de reducción 

del riesgo y nosotros aquí tenemos algunos proyectos que todavía tenemos que hacerle mejoras, 
tenemos la instalación eléctrica que ahí nos ha ido apoyando la municipalidad significativamente, 

gracias a la municipalidad ya tenemos los planos de la electricidad y ya estamos ejecutando 40 
millones que nos dio la sede central para poder hacer el  proyecto, todavía nos faltan esos 62 

millones que ahí estamos haciendo varias iniciativas para poderlos conseguir de paso tal vez 
presentemos un PRODELO, gracias al Concejo de distrito central a ver si nos apoyan también, 

tenemos la compra de una ambulancia 4x4 que vale 40 millones, también hay una iniciativa por 

ahí en la municipalidad que estamos también promoviendo ahí buscando el apoyo, cambio de 
precintas del edificio por 20 millones, reparación del parqueo de ambulancias vale 25 millones, 

lo adoctrinaron en algún momento hace muchos años y ahora tenemos que llegar y cerrar todas 
las grietas que tiene el adoquín, porque eso está filtrando algún tipo de contaminación por ahí, 

el cambio el techo de la soda del bingo que está por acá y aseguramiento del frente del edificio 
este aseguramiento es un nuevo proyecto porque hemos tenido unos incidentes de seguridad 

bastante complicados en alguna noche donde hemos tenido ya que tomar algunas decisiones de 
hacer un poco más seguro el frente del edificio porque nos han entrado inclusive gente heridos 

de armas que pueden llegar y atentar contra la vida de los voluntarios también y de los 
permanentes en algún momento, esto es así rápidamente el informe del Comité Auxiliar en 

Alajuela, muchísimas gracias a todos por estar aquí y eso sería muchas gracias.  
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Don Humberto me ha pedido un espacio para hacer el reconocimiento respectivo, entonces 

igualmente quiero decirles que en ocasión de este festejo, pues también el Concejo Municipal 

participó y tiene su presente para los festejados de esta noche, en la propuesta del presupuesto 
2023 se asignaron 60 millones para este comité local, pero los compañeros tanto de la Comisión 

de Hacienda y posteriormente en pleno el Concejo Municipal quieren hacer partícipes de este 
reconocimiento y otorgaron 15 millones adicionales en el presupuesto 2023, para un total de 75 

millones, entonces si Dios quiere verdad, ahí están el presente  de este Concejo  Municipal para 
esta memorable noche. 

 
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL   

Primero gracias y felicitar el Concejo Municipal por tomar la sabia decisión de sancionar hoy acá, 
directamente en nuestra sede de nuestra Benemérita Cruz Roja de Alajuela de la cual nos 

sentimos  sumamente orgullosos los alajuelenses. Hoy es motivo de alegría que estar acá en 
esta sesión municipal celebrando nada más y nada menos que 100 años de la Fundación del 

Comité de Alajuela, 100 años de historia, 100 años de trabajo, 100 años de sacrificios, 100 años 
de personas que han pasado por aquí no sé cuántos comités, cuántos ciudadanos, cuántos 

voluntarios y voluntarias trabajando para sacar adelante nuestro Comité de Cruz Roja, ubicado 

en la segunda ciudad de cantón más importante del país. Ya vimos en los informes que brindó 
Dayan, el informe que presenta Don Hugo Salas todo ese legado, todo ese aporte, todo ese 

trabajo y esas necesidades que son de todos los días, porque hay que reconocer que la Cruz 
Roja necesita de nosotros todos los días y la Cruz Roja somos todos, es la realidad, reconocer 

ese gran trabajo que realiza todo este gran equipo que conforman la Cruz Roja Nacional y 
Alajuela y obviamente que el nombre del gobierno local nuestro compromiso, el señor Presidente 

hace un importante anuncio que el presupuesto para el 2023 de 60 millones, se pasó a 75 
millones, lo cual nos place y quisiéramos a futuro y creo que eso es una voluntad expresa este 

Concejo más recursos ahora que veía la lista de necesidades, más que proyectos necesidades, 
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ojalá que pues no solo un PRODELO, sino que en presupuestos próximos podamos incluir 
recursos porque ayudar a la Cruz Roja es ayudar a Alajuela es ayudar a nuestros ciudadanos 

porque ese ese beneficio va directamente hacia ellos así que ese compromiso queda plasmado 
de parte del gobierno local porque el local somos uno solo Alcaldía y Concejo somos un solo 

cuerpo y al final somos la Municipalidad de Alajuela y es lo que los ciudadanos ven. Así que 
nuestro reconocimiento en este centenario de parte todos los que estamos aquí presentes en 

representación del gobierno local y los alajuelenses y aplaudirles todo ese trabajo y esfuerzo, no 
desmayar, no desmayar hay seis comités en el cantón, porque yo estoy seguro que estas 

necesidades también se plasman en la Guácima, se plasma en Turrúcares, en San Rafael, en 
Sabanilla, en San Miguel, y no me acuerdo, cual me faltó cual me quedo tan todos esos bueno, 

el de Alajuela esos seis comités que trabajan en el Cantón Central de Alajuela, donde hay tanta 
gente esforzándose y sabedores de las grandes necesidades y limitaciones que tiene cada 

comité, pero que sin embargo, siguen salvando vidas todos los días quisiera  en nombre del 
gobierno local de la municipalidad, deberá entregar un pequeño reconocimiento es algo muy 

sencillo como llamo yo, pero que lleva plasmado el cariño el reconocimiento del gobierno local a 

ustedes en los 100 años de fundación, quisiera pedirle a la señora Vicealcaldesa, a cargo del 
Área Social y al señor Presidente Municipal para que representación de todos nosotros haga 

entrega de este reconocimiento a la Cruz Roja de Alajuela. Pongamos en pie a todos, por favor 
que hagamos todos un reconocimiento a nuestro Benemérito Cruz Roja en unos 100 años porque 

lo merecen y para que sea un motivo de que sigan trabajando y quiero que tengan claro que 
tienen el apoyo, no de hoy, de siempre el gobierno local a su trabajo. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

Voy a leerla, el recuerdo la Municipalidad Alajuela extiende un grato reconocimiento al Comité 
Auxiliar de Alajuela Benemérita Cruz Roja Costarricense, por sus 100 años Cruz Roja 

Costarricense, movilizando el poder de la humanidad, Municipalidad de Alajuela 13 de octubre 
del 2022. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Hoy, posiblemente me levanté nostálgica, un día de estos un compañero me dijo que yo seguro 

yo tenía algún interés personal en la Cruz Roja y hoy analizando me di cuenta que sí es cierto, 
hoy yo estoy con ustedes, cumplen 100 y estoy cumpliendo 50 haber puesto mi primer pie aquí 

para el terremoto de Nicaragua y tenía siete años, en ese momento se recogía ropa y llegó tal 
cantidad de ropa que se hizo una montaña en algún lugar del edificio aquí y yo me imagino que 

a todos los chiquillos de las casas, nuestras madres maestras nos trajeron a empezar a doblar 
ropa y meterla en cajas, yo tenía siete años y ahora me fijé y fue en 1972 y digo qué emoción, 

por eso te digo que  me siento nostálgica en el buen sentido porque hace 50 años conocí lo que 
era venir a trabajar, fue un vacilón de siete años fue un vacilón doblar ropa, yo me subía en la 

en la montaña de ropa y salimos rodando y doblamos y todo el día pase haciendo eso yo casi 
estoy segura que mi mamá me trajo para para tranquilizarme un poco y para deshacerse de mí 

un día, pero caló mucho en mí 50 años después lo recuerdo como  que si cierro los ojos y veo la 
montaña en esta misma esquina. En la Cruz Roja en algún momento tuve la suerte de detener 

a Ana Campos y decidí participar y me nombraron Vicepresidenta fue un tiempo muy corto 
porque mi mamá se enfermó de cáncer y tuve que retirarme, estando en Fuerza Pública me tocó 

acompañarlos en un cien por ciento en todas las emergencias que teníamos en Alajuela que en 

esa época yo no sé si era excepcional, pero eran incendios, muertos y accidentes y cierro los 
ojos y lo que veo es la Cruz Roja veo a mis compañeros policías de azul y la Cruz Roja y creo 

que eso hace que sea más nostálgico y hacerme más sensible y por eso digo que si tengo un 
interés personal, que creo que todo costarricense y todo ser humano en este mundo lo tiene, un 

interés personal en querer salvar vidas, vi donde sacaron a mi abuelita me la llevaron de 
emergencia al Hospital México, cierro los ojos y veo a mi hermano en un accidente donde lo 

están llevando y creo que todos los que estamos aquí hemos vivido eso y después poder contar 
la historia y decir se salvaron eso es lo que hace que peleemos, que luchemos que la Comisión 

de Hacienda haya hecho este trabajo excepcional con el apoyo de la Administración para que 



 

 

 

 

 

 

 

14 ACTA EXTRAORDINARIA 20-2022, 13 OCT 2022 
 

ustedes tuvieran esta pequeña ayuda y ojalá logrará ser permanente, por lo menos creo que 
mientras estemos nosotros aquí, así va a ser. 

Quiero agradecerles como ciudadana, como alajuelense como ex policía en el aeropuerto 
también me tocó muchísimas emergencias, siendo aeromoza, entonces creo que todos aquí 

cerramos los ojos y nos vamos para atrás y vemos que siempre hemos tenido un contacto con 
ustedes y siempre para bien que Dios me los bendiga, que esto que yo estoy sintiendo en este 

momento y esta nostalgia que siento de esos 50 años, yo también voy a ser, señor Alcalde no 
me trajo un regalo a mí, estoy cumpliendo 50 años también de haber dado un paso en la Cruz 

Roja. Muchísimas gracias que Dios me los bendiga, muchas gracias y mientras esta que está 
aquí tenga posibilidades, tengan por seguro que voy a seguir ayudando en todo lo que pueda, 

muchas gracias.  
 

LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ  
Primero por la formación mía como periodista y en comunicación quiero felicitar a la muchacha 

Dayan porque me convenció, yo la pongo en cualquier documental o cualquier spoty y vendemos 

lo que sea, así que felicidades porque aparte de ese sentimiento de convencimiento, es esa gran 
valía de tener ese sentimiento por dentro y se lo transmite a uno. El trabajo que realiza la Cruz 

Roja, los comités, los diferentes sectores es muy importante, uno quizás conforme avanzando 
en la edad lo va notando y tal vez cuando uno está más joven, no piensa en eso, no lo ve y ni 

siquiera lo nota con los familiares conforme uno pues va avanzando va notando la gran 
importancia y hasta lo dependiente que puede ser una familia, una persona de estos comités y 

por y sin duda alguna la Cruz Roja en los últimos meses me ha tocado, me ha tocado estar un 
poco más pendiente y necesitar de la ayuda de la Cruz Roja propiamente y le mando un gran 

saludo al Comité de Turrúcares que siempre ha estado presto ahí para ayudarme mucho más en 
estos últimos meses, tengo grandes amigos también ahí en la en la Cruz Roja, aquí tenemos 

una compañera Anais que es este el Comité de Cruz Roja de San Miguel de Sarapiquí y hay 
gente muy buena en todo esto, lo mío es simplemente es felicitarlos este agradecerles por ese 

servicio que dan tan importante esa ayuda porque usted lo decía muy bien, salvar vidas es lo 
más importante, sin distinción, sin importar quién sea, ni la hora, ni el momento, ni el lugar, y 

eso es muy importante y eso es muy importante rescatar porque es una de las labores, sino la 

más noble que existe, de las más importantes que existen en el mundo y Alajuela obviamente 
que no es la excepción, así que simplemente agradecerles, muchas gracias.  

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO 

Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos y todas en especial a la Cruz Roja en estos 100 
años. Dayan yo quiero felicitarla las luchas jóvenes y los brillos nuevos en la Cruz Roja dan 

aliciente de un cambio futuro para los años que están por venir en esta noble institución, 
escucharla hablar y saber su calidad profesional como Licenciada en Derecho y demás, es muy 

bueno que la Cruz Roja tenga eso hoy en su Presidencia porque sé que le está ayudando y es la 
primera Presidenta de la Cruz Roja en la historia de Costa Rica, eso es un tema que es importante 

destacar y además joven porque el compromiso que tenemos con las nuevas generaciones es 
muy grande y hay que marcar una diferencia y un rol y le agradezco a todos los demás miembros 

de la Junta Directiva que la acompañan para poder hacer esa transición, se lo digo porque como 
político joven es muy fácil ser señalado y sufrir de violencia política, pero no es tan fácil tampoco 

es ser incomprendido y querer cambiar las cosas, que es muy difícil hacerlo. Me quedo con un 

tema profundo que hay que trabajar y se llama política social, Alajuela no tiene una política 
social, lo he dicho en este Concejo Municipal muchísimas veces no nos hemos sentado a trabajar 

en una agenda, viene la Agenda de Desarrollo Cantonal que se tiene que hacer el próximo año 
sí o sí, porque se tiene que hacer por ley del 2023 al 2033 y espero que este con una rígida 

política social para que se contemplen todos los organismos que vivimos en esta comunidad y 
que necesitan tanto del apoyo del gobierno local como los ciudadanos necesitamos de estos 

organismos para poder subsistir, creo que ya es hora de ponerle números y es hora de que le 
demos certeza a la política social alajuelense. Me quedo con los 5.000 voluntarios que hay en 

todo el país, que dan tesoneramente su servicio de forma gratuita, de forma incondicional y 
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adicionalmente con serias limitaciones presupuestarias y de recursos porque a veces nos 
quejamos de que no llega la ambulancia o cuando  llega una sola persona, pero no sabemos que 

esa persona que está ahí no está tan siquiera recibiendo salario y adicionalmente tiene 
limitaciones muy grandes para poder brindar ese servicio. Me quedo con que Alajuela hoy cumple 

100 años de brindarle un servicio a los alajuelenses, de forma indiscriminada, de forma integral 
y que no conoce credo, no conoce raza y no conoce el ninguna condición social distinta para ser 

atendido gracias a esta nueva institución. Yo sinceramente hoy tengo que reconocer que veo 
aires diferentes en esta noble institución y que creo que a su cabeza con la gran responsabilidad 

que tiene como joven, como primera Presidenta mujer, llevar a esta noble institución a un muy 
buen puerto y sé que va a ser así, cuenta con este apoyo y creo que aquí en este Concejo 

Municipal hoy tiene muchísimo más compromiso del que hemos tenido en otras ocasiones, que 
Dios la bendiga y que Dios bendiga a la Cruz Roja.  

 
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Para mí fue un honor haber liderado en la Comisión de Hacienda ese aumento de lo que ustedes 

nos habían solicitado, inicialmente estábamos asignándoles el fondo total que usted nos habían 
pedido los 80 millones, pero en ese balance de organizaciones teníamos adultos mayores, 

teníamos un montón de otras organizaciones, otras necesidades, entonces parte de eso llegamos 
a un punto de los 75 millones y logramos sacarlo unánimemente en la comisión y en el Concejo 

Municipal, lo cual es histórico. La labor de ustedes es intachable por decirlo de alguna forma, 
totalmente necesaria y esos 75 millones al menos creo que es el criterio de todo este honorable 

Concejo Municipal es una inversión social que hace la municipalidad para sus ciudadanos, bueno, 
no solo sus ciudadanos para cualquier persona porque eso no es exclusivo de los que vivan acá, 

es cualquiera que lo requiera en nuestro territorio, para no gastarle mucho el tiempo tengo una 
moción de fondo que básicamente voy a leer el por tanto, el por tanto dice que los Comités de 

la Cruz Roja de nuestro cantón, en este caso de la Alajuela, nos informe la proyección del déficit 
para este año 2022, con el objetivo de valorar en una próxima modificación presupuestaria, en 

la medida de las posibilidades, poderles ayudar financieramente. El otro por tanto que la Cruz 
Roja nos informe que se requiere para habilitar o crear un Comité de auxiliar para el Sector 

Oeste del Cantón, dado que en el distrito San José es el segundo distrito con mayor atención de 

incidentes, según la presentación realizada y que el tiempo es vital para salvar vidas, esto es 
básicamente, eso es lo que dice la moción porque todo este sector tiene que venir desde este 

comité y las presas si bien es cierto son 4 o 5 km, pero las presas a veces son de veinte, media 
hora o hasta más y en lo personal, por ejemplo, cuando he acompañado a alguien en un servicio 

que me han pedido algunos de ustedes que lo acompañen a en ambulancia porque algunas veces 
no quieren que vaya solo el paciente a veces uno esperaba hasta más de una hora que llegue la 

ambulancia. 
 

MAE.  GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Estimados amigos y amigas de la Cruz Roja Costarricense cuando se es amigo de salvar vidas, 

cuando se constituyen eso en la misión de ser de un ser humano, ustedes van a ser siempre 
amigos y amigas del que tengan que atender irremediablemente. Erich Fromm un ilustre 

sicoanalista revolucionario del siglo 20, judío alemán decía que las palabras llegan al lugar de 
donde salen, si se dicen del corazón llegan al corazón de la persona y si se dicen de la boca hacia 

afuera a los demás les va a llegar hasta ahí. Quiero felicitar a Dayan también y darle un consejo 

a todos nosotros no le invitemos a una comisión porque si no nos vuelve a sacar 100 millones 
más y a los compañeros que nos informaron también de la Cruz Roja y que participaron en la 

sesión de hoy, yo quiero felicitarles por su trabajo y con la frase de este sicoanalista quiero 
ilustrar algo no se puede salvar vidas si no se ama lo que se hace, yo les felicito porque ustedes 

aman lo que hacen. Quiero resaltar el caso de una hija, de una gran amiga mía educadora 
durante muchos años, que hoy está aquí Andrea yo no sé cómo hace Andrea para atender a su 

mamá y adulta mayor y que tiene cierto nivel de discapacidad, docente de la honorable Escuela 
Ascensión Esquivel Ibarra, trabaja en un proyecto de educación de adultos enseñando a leer y 

escribir y acreditando a personas para que cumplan su educación primaria, pero es un digno 
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ejemplo y me siento muy orgulloso de usted y que pertenezca a esta noble institución, que 
engalana este cantón y que lo bendice cada día con su esfuerzo y con su trabajo, bendiciones 

mis amigos y amigas del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Alajuela, feliz cumpleaños, feliz 
centenario.  

 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO 

Doña Selma viera que si todos tenemos un interés, un interés a la vida, un interés a lo que 
ustedes hacen y de verdad mil gracias por ese excelente trabajo que hacen, por esa empatía, 

por esa solidaridad para el que más en un momento determinado de su vida los necesita. Cruz 
Roja es algo tan esencial, tan importante que debería de ser obligación de todos los 

costarricenses formar parte en algún momento de Cruz Roja y yo quiero decirles a ustedes, el 
voluntariado es fundamental y no solamente para brindar un servicio a futuro, cuando se 

empieza desde juventud es que el voluntariado aleja a nuestros jóvenes de la incidencia delictiva, 
los ayuda a ser mejores personas, mejores hombres y mejores mujeres. Yo de verdad les 

quisiera pedir a ustedes hoy que estamos acá y que estamos en la celebración de sus 100 años 

de fundación, ayúdenos a que en cada distrito podamos generar voluntariado en juventud, en 
socorrismo, en motorizada, en damas voluntarias, pero sobre todo en juventud, porque los 

ocupamos ocupados para que no estén delinquiendo, en mi distrito estamos emprendiendo una 
campaña para buscar como desde un enfoque social, emprendemos una acción que nos permita 

alejar a nuestros jóvenes de esa delincuencia y Cruz Roja es un bastión en ese aspecto, así es 
que ojalá y podamos emprender esa campaña a nivel cantonal distrital, cantonal provincial y 

nacional. Yo felicito a los compañeros del Concejo de distrito, al señor Alcalde por su excelente 
labor y desde el 2006 estamos en eso. Y debo decir que a mi distrito se le quito 15 millones de 

colones, pero saben que bien en buena hora porque era para Cruz Roja y además Doña Selma 
y compañeros están de acuerdo en reponerlos, pero en buena hora Dios les bendiga, muchas 

gracias. 
 

SRA. ANAIS PANIAGUA SÁNCHEZ, SÍNDICA PROPIETARIA 
Quiero agradecerle al señor Alcalde por el presupuesto y a los regidores por apoyar el 

presupuesto y Doña Selma que estuvo ahí insistiendo en se les diera un poquito más de dinero 

a nuestros comités y para agradecer a ustedes también que siempre están ahí, ahora a la 
chiquita esta que ahora sí nos ha puesto a nosotros a trabajar y está muy atenta a los llamados 

de los comités, entonces muchas gracias Dayan por apoyarnos y yo ahora represento a la Región 
Norte, soy la tesorera, entonces para agradecerle al Concejo porque para nosotros como en los 

comités es indispensable el dinero, la deuda de nosotros va para atrás, con la pandemia nosotros 
quedamos definitivamente como decimos en la calle, pero igual nosotros tenemos que trabajar 

duro, pero ojalá que todos nosotros nos metamos a trabajar en Cruz Roja, viera que lindo lo que 
es salvar vidas, a mí ya me ha tocado y es muy lindo, muchas gracias a todos y al Concejo 

principalmente espero que como dice Doña Selma, en las próximas los comités sea un poquito 
no nos alcanza, el Concejo se oye bonito 75 millones, pero para nosotros no es nada porque 

demasiada la deuda imagínese que para un comité puede salir como el comité en  su momento, 
cuando fui Presidenta había que generar 5 millones por mes para poder nosotros subsanar, 

imagínese y en un lugar donde no  podemos hacer actividades de ellos que tienen aquí las 
posibilidades como les hace falta el dinero, ahora nosotros allá que no tenemos una población  

donde podemos vender servicios.  

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya. Avalada por los señores regidores: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Licda. 
Selma Alarcón Fonseca, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Lic. Sócrates Rojas Hernández, MSc. Alonso Castillo Blandino, 
Licda. María Cecilia Eduarte Segura y el MAE. German Vinicio Aguilar Solano. “CONSIDERANDO 

QUE: En la exposición de los funcionarios de la Cruz Roja en la audiencia dada, exponen que 
tienen al corte 38 millones de pérdidas es el Comité de Alajuela.  
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POR TANTO: Que el Comité de la Cruz Roja de nuestro cantón nos informe la proyección de 
déficit para este año 2022, con el objetivo de valorar en una próxima modificación presupuestaria 

en las medidas de las posibilidades poderles ayudar financieramente.  
La Cruz Roja nos informe qué se requiere para habilitar o crear un Comité Auxiliar para el sector 

Oeste del cantón dado que el distrito San José es el segundo distrito con mayor atención de 
incidencias, según la presentación realizada y que el tiempo es vital para salvar vidas. Exímase 

de trámite de comisión de ese acuerdo en firme.” 
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
CAPÍTULO III. MINUTO DE SILENCIO 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO EN 

CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, 

APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 
21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  

 

 
 

SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS SE LEVANTA LA 
SESIÓN. 

 
 

 
 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado  
    Presidente                                                    Secretaria del Concejo Municipal  

                                                                                Coordinadora Subproceso 
 

 


