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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°103 -2021, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
PERIODO 2020-2024, A LAS QUINCE HORAS DEL DOCE  DE  
AGOSTO  DEL DOS MIL VEINTIUNO, DESDE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. 
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
OCUPANDO SUS CURULES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 JOSE MILTON HANCOCK PORRAS  
(SINDICO PROPIETARIO) 

 CONCEJALES PROPIETARIOS  
ELSIE GARITA FLORES 

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS 
* GUSTAVO CUBERO ROJAS 

(Ocupando el puesto de propietario 
en ausencia de Griselda Montoya Gómez 

Comprobado el cuórum. (5) 
 

PRESENTES  
CONCEJALES SUPLENTES  
YADIRA CASTRO HERNANDEZ 

FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ 

 
PRESENTE    

SECRETARIA DEL CONCEJO: LIDIETH ANGULO FERNANDEZ  

 
AUSENTES 

VICEPRESIDENTA (SINDICA SUPLENTE)  
VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN  

CONCEJAL PROPIETARIA- GRISELDA MONTOYA GÓMEZ 
CONCEJAL SUPLENTE: DAMARIS CAJINA URBINA 

ASESORA LEGAL: LICDA. LANATH CHACON GRANADOS 
INTENDENTE MUNICIPAL:  ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

VICEINTENDENTA: JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ 
                                                           

Oración: Francisco Barboza Jiménez.  

 
 

                                     ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO UNICO. Rendición de Cuentas Comité Auxiliar Cruz Roja en 
Paquera. Informe de finanzas y otros detalles del Comité. 
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PUBLICO PRESENTE:  

NOMBRE  CÉDULA  ORGANIZACIÓN 
FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ  602260135 MI PRENSA 

REPRESENTACION  
CRUZ ROJA PAQUERA 

  

ANGIE ROJAS CASTILLO 1 1453 0506 Administradora Cruz Roja -Paquera 

 
 
El Señor Presidente Municipal dando  inicio a la sesión al ser las 3:05 p.m, saluda 
a los presentes.   Da lectura al orden del día.  
 

PUNTO UNICO. Rendición de Cuentas Comité Auxiliar Cruz Roja en 
Paquera. Informe de finanzas y otros detalles del Comité. 

 
El Señor Presidente Municipal, procede a llamar al señor Gustavo Cubero Rojas a ocupar 
el puesto de Concejal Propietario, en ausencia de la señora Griselda Montoya Gómez.  
 
-El Señor Presidente Municipal, concede la palabra a la señora Angie Rojas Castillo.  
 
-Se presenta la Señora Angie Rojas Castillo, saluda a los presentes y realiza la exposición 
del  Informe de situación y finanzas.   
 
Muchísimas gracias,  por darme este espacio, para dar nuestro informe de situación y 
rendición de cuentas como le decimos, en aras de mejorar la transparencia y las relaciones 
entre la Cruz Roja y la comunidad. Para comenzar vamos a hablar a grandes rasgos, de la 
Cruz Roja,  algunos siempre han creido que es de la Caja, un monton de cosas que al fin y 
al cabo no saben.  
Entonces; ¿Quiénes  Somos la Cruz Roja?  
Es una organización privada con carácter humanitario, es  auxiliar de los poderes públicos 
y está afiliada a un movimiento mundial que alberga más de 190 países.  
Normalmente en nuestro país, y en  Centroamérica, siempre  se llama como la Cruz Roja,  
en otros países europeos es conocida como LA MEDIA LUNA ROJA,  es un movimiento 
humanitario mundial de características particulares y únicos en su género, actúan por 
principios  fundamentales.  
Podemos ver que en  nuestro país,  fue 1885 cuando se fundó la LA CRUZ ROJA. 
Actualmente tiene 136 años, en que se fundó la Cruz Roja y de existir en nuestro país.   
Los principios fundamentales bajo los que se rige la Cruz Roja son:  Humanidad,  
Imparcialidad,  Neutralidad,  Independencia,  Voluntariado,  Unidad,  y Universalidad. 
Se supone que todas las actividades y cosas que realicemos dentro de los comités, y a 
nivel del país, deben ser bajo estos principios, siempre tratando de dar como a la comunidad 
y todas las personas,  tenemos que ser humanos,  tenemos que ser imparciales.  
 
 

Por ejemplo; la Cruz Roja no se puede ver involucrado en lo que son propagandas 
políticas, de  partidos o demás, debemos ser totalmente neutrales, eso lo habla  la 
Ley General,  no podemos hacer distinción de raza,  ni de género tampoco. Eso es 
así a grandes rasgos.  
 
(REALIZA UNA PRESENTACIÓN DE UN VIDEO EN LA PANTALLA) 
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SE CONSINGNA  EN EL ACTA  

PRESENTACION DIAPOSITIVAS 
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NUESTRA MISIÓN.  
Es brindar soluciones de salud, hospitalaria, búsqueda y rescate. Asitencia 
humnaitaria, reducción de riesgos, así como el bienestar social para asististir y 
proteger  a las personas en necesidad de forma oportuna, pertinente, eficiente, 
innovadora y sostenible, movilizando su fortaleza, coordinada red de miembros, 
donantes, socios estratégicos, su liderazgo es sectorial y sus capacidades  de 
aprendizaje colectivo.  
 
NUESTRA VISION. Es una organización humanitaria, activamente en la prevención 
y alivio del sufrimiento, que fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación, una vida 
más saludable, más resiliente y más solidaria en un mundo cada vez más vulnerable 
y globalizado.   
 
¿QUE ES LO QUE HACEMOS?   
Nuestro Comité Local, lo que fue durante el año 2020, pues obviamente todos 
fuimos golpeados por la pandemia, verdad.  Localmente lo que hacermos es 
esforzarnos por  mejorar las condiciones de la población, en nuestro caso con gran 
énfasis en los más vulnerables. Las acciones que ejecutamos generalmente están 
vinculadas a ejes estratégicos.  
 
¿CUÁLES SON ESOS EJES?  
El Servicio pre- hospitalario,  que es nuestro principal deber. Gestión de riesgos, y 
resilencia, la inclusión, la no violencia, cultura y paz, el gobierno y gestión, y la 
vinculación.  La vinculación además de eso,  está ligada a los ODS. Que los ODS, 
son Obejtivos de Desarrollo Sostenible.  
A nivel internacional son 17 Objetivos. De esos nosostror estamos vinculados con 
estos, que son como los más principales, como son:  el fin de la probreza, salud y 
bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de las 
desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción para el agua, paz, 
justicia e instituciones sólidas.  
 
Está la estructura organizacional, a nivel institucional, en la parte más alta, está: la 
Asamblea General y el Consejo. Es como decir la Junta, pero es más grande.  
Después viene  la Gerencia, Direcciones Nacionales, las juntas regionales y por 
últimos estamos nosotros que somos los Comités  auxiliares.  
Somos los  últimos, pero somos los  principales, porque sin los Comités, obviamente 
no habría movimiento de nada.  
 
EL RECURSO HUMANO. Con el que cuenta la Cruz Roja a nivel nacional tiene 
5.352 voluntarios, 1213 permanentes entre esos son  socorristas y conductores.  
 
 ¿CÓMO SE FINANCIA LA CRUZ ROJA?  
Un 56% viene de lo que son coberturas de eventos masivos,  capacitaciones 
externas, venta de artículos de marca y Bingos y Tarjeta Humanitaria, el otro 44% 
es lo que este logra recaudar por medio de la Junta Protección Social,  leyes de la 
República,  impuestos al tabaco y ley y timbre de la Cruz Roja,  el Impuesto Rojo,  
entre otras que ya han ido ahí saliendo como la que salió hace poquito, que era de 
Tefefonía.  
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TRIANGULO DEL COMPROMISO. Eso es lo que me llaman el Triángulo del 
compromiso,  donde están involucrados la comunidad,  la Cruz Roja y la 
Municipalidad. 
 
 LA COMUNIDAD. Está conformada por: las  familias,  los negocios,  empresarios 
privados y organizaciones sociales.   
 
LA CRUZ ROJA. Está conformada por los COMITÉS AUXILIARES.  Las 
operaciones,  la coordinación que se realiza,  las gestiones,  panificaciónes y el 
desarrollo que se lleva a cabo.    
 
LA MUNICIPALIDAD. Por parte de la Municipalidad, es  la coordinación,  el apoyo 
económico, el  apoyo en tramitología y además de la cooperación mutua. 
Que es lo que hemos ido, como   tratando de reforzar en la comunidad.  
Una foto de nuestro comité. Hemos ido haciendo algunas mejoras, pequeñas, pero 
por dicha el Comité  tiene varios años, de tener edificio propio entonces no tienen 
que alquilar. Hay otros comités que están bajo un garaje, o algo en malas 
condiciones.  
 
EQUIPO DE TRABAJO. Contamos con, Administradora es mi persona, 2 
Conductores, socorristas no tenemos, la Junta Directiva está conformada por cinco 
personas, pero actualmente de la  Junta Regional,  localmente no tenemos junta. 
Socorrista; tenemos uno pero es voluntario. Más bien se nos está desvinculando, 
se está yendo para otro comité, por cambio de domicilio.  
EN OTRAS SECCIONES DE SERVICIO. Tenemos 16 integrantes. Juventud, 
reducción de  riesgos y otros. En total son 22 personas las que colaboramos en este 
Comité. .  
 
LA JUNTA DIRECTIVA. Estamos bajo la supervisión de la Junta Regional. El 
Presidente se llama Juan Carlos Obando, es Doctor en la Clínica San Rafael de 
Puntarenas.  Didier Mora Montoya, es encargado de salud ocupacional en el Hotel   
Fiesta y además es voluntario en el Comité de Barranca y la Tesorera se llama 
Lorena Quezada Castro, ella incluso a la laborado en la Clínica de Paquera 
temporalmente, en la parte de transporte, áreas administrativas y  ya tiene varios 
años siendo la Tesorera Regional.  
 
FLOTA VEHICULAR.  Tenemos tres vehículos,  de los años 2014, 2015, 2017, los  
tres están  habilitados debidamente por el Ministerio de Salud, están en optimas 
condiciones porque son vehículos relativamente nuevos.  
 
INFORME OPERATIVO.  Población atendida,  se habla de todo lo que cubrimos,  
no lo que hemos atendido como tal.  Atendemos toda la comunidad de Paquera y 
Cóbano. Total 14.180 habitantes,  de esos son 6.686 de Paquera  y 7.494 del sector 
de Cóbano. Esos datos no son tan actualizados porque hace años no se hace un 
censo real en todo el país. Los kilómetros recorridos son 65.896 para una extensión 
geográfica de 1.074.95 km2,  que   abarca toda la Península. 
Atención de casos por población: Se atendieron  27 niños,  117 jóvenes,  adultos 713 y 
adultos mayores 502,   en el año 2020,  para un total de 1.359.  
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A pesar de que fue un año, en que estábamos en pandemia,  y había menor 
incidencia,  siempre había bastante que atender. Y en eso también podemos ver 
que los que más incidieron fueron hombres. En atención de casos  según las 
patologías;   tenemos los cosos  médicos 270,  traumas 75,  lesiones por animales 
17,  caídas 42,  casos gineco-obstétricos 74,   crisis convulsivas 40,  problemas 
cardíacos 11,  pasientes diabéticos 48,  atropellos 20,  evento vascular cerebral 34, 
hipertensión 70,  vuelcos  26,  fallecidos 6, paros cardiorrespiratorios 11,  
intoxicaciones  6,  quemaduras 8, comportamientos anormales 13.  No tuvimos 
electrocutados. Ni apoyos a otros comités.  588 atenciones a servicio de 
emergencias y no ameritan traslado o atención médica.  
En lo que son actividades y programas del año 2020, participamos en limpiezas de 
playas. Una de las principales fue Playa Órganos donde  se lograron recoger 700 
kilos de residuos plásticos menos en las playas, esta fue una campaña que organizó 
el acueducto y hubo participación de bastantes instituciones, además participamos 
en repartición de viverés, que fue casi que a toda la población Paquereña que le 
dieron viveres a los que estaban más afectados en su momento por la pandemia, 
porque no tenían empleo, porque les habían suspendido contrato, otros por estar 
en aislamiento. Fue un trabajo bastante duro.  También,  realizaron 20 horas de  
perifoneo dónde se lleva mensaje a las comunidades un poquito más alejadas con 
la idea de que ellos conocieran las  consecuencias del Covid, de  las medidas de 
higiene.   También participaron el Grupo de  Juventud,  en la Escuela,  haciendo la 
preparación de víveres,  para la posterior repartición de los mismos. 
 
INFORME FINANCIERO.  Tenemos un comparativo del año 2019,  con el año 2020.  
Como podemos ver en lo que fueron fondos públicos, hubo una reducción de 
aproximadamente 6.500 millones, en ventas de servicios siempre logramos obtener 
algunos ingresos de 1.200 millón, más o menos.   En lo que fueron traslados de la 
Caja (C.C.S.S.) y el  INS,  logramos tener un aumento,  porque no habían tantas 
citas programadas,  verdad con lo que es  la Caja,  fue cuando se comenzó con la 
contratación del INS.  Las personas que tienen accidentes y necesitan estar yendo 
al Hospital del trauma  para hacerse curaciones y demás, el INS les da ese 
transporte y a la Cruz Roja se le paga. Otros ingresos se vio bastante reducido de 
7 millones en el año  2019,  apenas 1.700  millón,  en el año 2020.  Como pueden 
ver en el total la reducción fue mas o menos de 7 millones menos en ingresos, en 
comparación al año 2019. 
 
GASTOS. En realidad tuvimos un incremento, porque un compañero la esposa 
estaba en face terminal  y tocó meter a alguien más, eso nos eleva las cargas 
sociales y demás.  El gasto por combustible se desminuyó.  Mantenimiento  y  
reparación de vehículos hubo un alza,  no tan grande.  En otros gastos, se elevó el 
gasto,  porque anteriormente no se contemplan los gastos por depreciación y eso 
era algo que estaba mal hecho, se empezó a realizar y se puede ver.  
UTILIDAD  Y PERDIDA. En el año 2019, hubo una ganancia de 1. 168.000 millón y 
para el año 2020 cerramos con una perdida 14.253867, 71  millones. Estabamos 
con los números más rojos, que pueden haber.  Eso es de lo que les hablaba de la 
deuda que tenemos con la sede para el año 2019 era 8.564.000 millones,  mientras 
que para el año 2020 al no poder realizar todos los traslados, no teníamos 
suficientes ingresos,  y cerramos con  una deuda de 14. 462.245 (catorce millones)   
ahí como paréntesis, les había comentado en la reunión,  que esa deunda la hemos 
logrado ir bajando.  Estamos por debajo de los 6 millones.  Esperamos, si los 
números siguen a como van de aquí a fin de año, casi que cerrar en cero con esa 
deuda.  O talvez no en cero, pero si bastante reducido.  
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PROYECTOS POR REALIZAR. Están las mejoras del Garaje, ya es algo casi 
concluido,  anteriormente el Garaje era la mayor parte en piedra y tierra, entonces 
al lavar las unidades era algo terrible.  Desde el año pasado se comenzaron con las 
gestiones. Genralmente cuando se hacen proyectos de mejoras en la Comunidad 
como lo fue la Ruta 160, en esa parte tienen que haber algunas partidas para bien 
social. Aprovechamos eso y solicitamos a la empresa contratada y al  MOPT  la 
donación de materiales para poder hacer el Garaje, ellos nos dieron la donación 
hasta este año.  Fueron 192 sacos de cemento, los cuales prácticamente ya se 
consumieron en la construcción del garaje, obviamente hacer un  espesor bastante 
grande para que se soportara el peso de las unidades. Prácticamente lo hemos 
concluido.   Tenemos pensado hacer UNA ISLA DE RECICLAJE, bien delimitada, 
zona de reciclaje. Para el próximo año, tenemos como PROYECTO  
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES, aunque todas tienen sus equipos,  por ejemplo;  
la unidad de zona ni siquiera nisiquiera tiene un resucitador. Hay unos portátiles, 
son bastante caros,  y esperamos para el 2022 equipar  la de Zona, porque puede 
andar entre millón y medio a dos millones.  Y son 3 unidades, es algo bastante 
significativo.  Esto es ha grandes rasgoz. Si desean consultar.  
 
CONSULTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE:  1 ) Habló que a  nivel local no hay junta directiva.  ¿A qué se debe?  

 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE  
CRUZ ROJA PAQUERA.  Se debe a que a principios del 2019 y finales del 2020,  
que estaba el otro compañero, la Junta local renunció, ya los últimos meses del 
2019, ya no estaban trabajando. Algunos estaban solo por rellenar el espacio. 
Entonces ellos renunciaron, y al renunciar quedaron sin junta. Inmediatamente 
quedamos intervenidos por la Junta Regional. No es que del todo no exista, hay un 
ente que nos supervisa, nos autorizan los pagos, que tienen que ser avalados por 
ellos. Pero si localmente no hay.  
 
PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: ¿Qué han hecho para que no sean intervenidos? 
 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA. Ahí, es donde viene el dilema, a raíz de la pandemia no 
se pueden hacer reuniones,  eso está congelado. Una de las propuestas, incluso la 
hablé con mi jefatura, como no se pueden hacer, aun en Cruz Roja tenemos 
prohibido hacer ese tipo de convocatorias, podríamos buscar 3 personas para hacer 
Comisión Administrativa, personas conocidas  que les guste trabajar por la 
comunidad y proponer los puestos de presidente, vicepresidente y secretario, para 
Comisión Administrativa, sin necesidad de hacer una convocatoria. De ser así, 
incluso el Concejo puede proponer a esa persona, si a la persona le interesa se 
puede. En ese caso vendrían mis jefaturas, ellos los juramentan y les dan las 
capacitaciones.   
 
PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: ¿Qué personas pueden ser tomadas en cuenta? 
 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA.  Puede ser cualquier persona de la comunidad,  que pues 
obviamente que tenga la intención de trabajar verdad no vamos a poner a alguien 
que nada más va a estar ahí por decirlo así,  de atravesar el caballo  como quieren  
muchas veces.  
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 Lo que hacen los de la Junta es apoyar a la Administración,  al Comité en todos los 
procesos, no venir como a decir yo estoy ahí, que si ha pasado muchas veces, como 
años atrás, fui parte de la Junta de Cruz Roja y he sido testigo que muchas veces 
eso es lo que hacen.  Entonces si Ustedes conocen a alguien que quiera formar 
parte se puede hacer  para tener Comisión Administrativa. Para tener una Junta 
como tal, con todos los miembros si debe hacerse toda una convocatoria, que 
ahorita no se puede.  
 
PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: ¿Hay un Plan Operativo y Presupuesto Anual, quién lo determina en 
es este caso? 
 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA.   Por ejemplo; anualmente, más o menos en Octubre se 
empieza a hacer el Presupuesto.  Nos determinan un monto que ya está establecido 
de Leyes de fondos públicos  y adicionalme se  hace   con fondos propios, (lo que 
paga el INS y la Caja por los transportes)  de acuerdo a los gastos que yo crea que 
van a incurrirse, debo tener un ingreso o una partida para poder respaldar ese gasto.  
En ese caso la encargada soy yo, de hacer el Presupuesto. Logicamente  si 
tuviéramos Tesorero local,  la Junta  es la que  tiene que  hacer el Presupueto. Lo 
hacemos y es avalado por  la Junta Regional , por el Administrador Regional y la 
Contadora Regional. Despues de eso, se lleva hasta la Presidencia de Cruz Roja 
que es donde es aprobado.  
 
PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: ¿El  Presupuesto se elabora por rubros o por una caja unica? 
 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA.   Por rubros. Por ejemplo: ya hay gastos estipulados fijos, 
y hay que mantenerlos como son Planillas, cargas sociales, pagos de servicios. 
Además de eso se deben de presupuestar  los mantenimientos de vehículos y 
adquisición de suministros, como los principales gastos.  Al tener todas esas 
partidas, tengo que ver si con lo con lo que me ingresa de fondos públicos las voy 
a lograr cubrir,  o cuánto tengo que hacer por medio de fondos propios.  
  
PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: Habla de una deuda de más de 14 millones,   y en los comentarios de 
que realmente no es cierto.  
 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA.   No,  no es que no sea cierto. Sí es cierto. Eso fue el  
corte a Diciembre 2020.  Ya en lo que lleva del año, se ha trabajado bastante para  
rebajar esa deuda, por ejemplo; yo les había explicado en la reunión anterior, la 
Cruz Roja le realiza traslados a la Caja (C.C.S.S) y al INS. Ejm; Si durante el mes 
de julio, se hizo un millón de colones en traslados.  De ese millón de colones la sede 
central nos deposita  600.000 y 400 mil los abonan a la deuda. Con eso es  que se 
ha ido logrando bajar esa deuda que actualmente está por debajo de los 6 millones. 
 
PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: ¿Con quién es esa deuda?  
 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA.   Con la Sede Central. Cada comité tiene que ser 
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autosuficiente. Puede que el Comité de Paquera  no tenga plata,  pero no por eso 
los conductores van a dejar de recibir su salario, porque ellos son asalariados. Lo 
que pasó en años atrás,   era que no tenían ingresos, entonces la sede  central 
afrontaba todos los pagos de planilla,  seguros,  todo eso.  Entonces esa deuda se 
va acumulando.  Y eso en algún momento esa deuda  llegó a ser hasta de casi 30 
millones de colones. Lo que pasa es que el compañero  anterior, Eduardo que era 
el que estaba, él también trabajó bastante para que esa deuda fuera bajando. No 
se si me entiende.  
 
EXPRESA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ: Sí claro, menos pero si 
se entiende.  Una pregunta importante; ¿Los recursos que asigna el Comité Local 
en que se utiliza?   
  
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA.   Hay un gran porcentaje que se aplica planilla la planilla 
del bastante alta 12 horas, entonces no son el salario a 12 horas que no es igual al 
de 8 horas,  una gran parte de lo que entra de fondos públicos,  va planillas,  otra 
parte de lo que es mantenimiento de vehículo, combustible, para seguros,  pagos 
de agua,  de luz y cositas así como dentro de lo que alcancé.  Porque no alcanza 
para todo.  Ahí es donde entra toda la parte que  se logra recaudar, de los traslados 
y donaciones. Con eso se logra completar para pagar las demás cosas, compra de 
insumos, papelería,  a veces si no hay para que la luz se pague  de fondos públicos,  
le toca el comité pagarla.   
 
MENCIONA LA SEÑORA ELSIE GARITA- CONCEJAL PORPIETARIA: En ese 
caso como ya nosotros nos habíamos reunido la vez pasada, ya le habíamos hecho 
las preguntas.  
 
CONSULTA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS - PRESIDENTE 
MUNICIPAL: ¿Ese es el Convenio que  existe ahorita  con la Municipalidad?  
 
RESPONDE LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE 
CRUZ ROJA PAQUERA.   Sí. Ese fue el que hablamos en reunión  anterior, la idea 
de añadir una clausula de cooperación mutua. Yo le decía a don Ulises,  
actualmente todavía no lo tengo,  queremos comprar un parlante grande. El 
perifoneo que hicimos el año pasado, lo hicimos con un parlante prestado. Cuando 
logremos adquirir ese parlante grande le podemos ayudar a la Municipalidad con 
ciertos perifoneos que es un servicio a la comunidad y podemos colaborar en esas 
cosas.  También,  yo le había pedido un colaboración a don Ulises, cuando 
estábamos con las obras del garaje en que nos prestara la   batidora. Cosas así, 
que la cooperación no sea solo la monetaria  que ya existe, sino apoyarnos 
mutuamente como instituciones.  
 
EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DICE: Muy bien compañeros, a mi me ha 
quedado muy claro. Es felicitar a a compañera por la labor comunitaria tan fuerte,   
tan fortalecida que han tenido todos estos años aquí,  es muy complicado, es una 
zona  topográfica muy complicada. Un día aquí atendemos mucho,  muchas 
emergencias   que tienen que ver con desastres naturales.   
Queda más que  seguir adelante agradecerles de  todo corazón,  de verdad.  Nos  
sentimos bastante orgullosos, de tener un cuerpo como el que está ahorita aquí 
representado.  
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EXPRESA  LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA 
PAQUERA.    Queda abierta la opción que ustedes como Concejo  puden proponer esas 
tres personas para hacer  la Comisión Administrativa,  siempre y cuando puedan.  Por 
ejemplo hablábamos con Elsie;  a ella le encantaría, pero no puede, porque está en el 
Concejo, y además porque un hermano de ella trabaja en la Cruz Roja. Entonces esa es 
una de las limitantes.  Cualquier persona que quiera trabajar, bienvenido sea.  
 
AGREGA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO. 
Yo estuve ayudando, cuando estaba Eduardo, no se si usted recuerda, nos reunimos para 
ayudar. Es de felicitar porque son personas nuevas, y se ve que el trabajo que han venido 
realizando desde ese entonces, ha tenido frutos.  Salió de buenas manos y cayó en otras  
mejores, muchas veces ha habido administraciones que en vez de dejar proyectos, dejan 
deficiencia. Viendo esos datos, de bajar una jarana de 30 millones y quedar en unos pocos 
millones.  
 
ADICIONA  LA SEÑORA ANGIE ROJAS CASTILLO- ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA 
PAQUERA.    Desde el año pasado que yo entré, a pesar que el presupuesto y los fondos 
eran po quitos, se fue haciendo hasta lo imposible, manos de pintura, mantenimiento 
al comité,  que si necesitaba bastante, tenía bombillos quemados, toma corrientes dañados, 
un sinfín de cosas,  que se va estirando para lograr cubrir todas las necesidades. Y no solo 
eso, en el 2020, con la venida d e la pandemia en vez de bajar, fue mas el gasto en compra 
de insumos; un trajo al inicio de la pandemia valia 12  mil colones, y por pasiente utilizar 
uno, y el resto del equipo, cubre bocas, monogafas, guantes, material de desinfección, que 
anteriormente se usaba cualquier manterial de desinfectante, ahora no se puede, se debe 
usar de uso hospitalario, con grados de concentración un poco más eficientes. Hasta apoyo 
del personal,  del mismo comité, que nos han ayudado mucho, si no fuese por ellos no se 
logra cumplir todas las tareas.  
 
EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DICE : Ya tengo bastante tiempo de estar en 
Comisión de Emergencias,  de sentir esa actividad de Cruz Roja muy representa,  bien 
representada por su persona , en reuniones , acciones como tal, evidencia muy bien, el 
edificio se ve muy bien,  que si necesitan y hemos notado un progreso muy sustancial.   
Igual como lo dijo  Don Carlos, y  lo digo yo.  
   
AGREGA EL SEÑOR JACOB MENDEZ  RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO. Hacer un 
llamado a la población  y todo el Paquereño que habita en este distrito que se den cuenta 
de lo que existe en Paquera. En el pasado hubieron rumores que se iba la Cruz Roja de 
Paquera. Cuando ya nos permitan que algun momento pase la pandemia, puedan reunirse 
y hacer los planteamientos, porque sería importante que la Junta se maneje localmente,  
esa forma habla mal de nosotros como pueblo, que no nos estamos poniendo de acuerdo 
entre nosotros mismos, como que no nos estamos apoyando.   Hacen un gran esfuerzo de 
parte de la organización, y del voluntariado.  Y nosotros como pobladores en disponernos 
en ese aspecto. Acercarse a hacer consultas, porque muchas veces se desconoce como 
se trabaja. Que puedan aportar un grano de arena, y lo puedan hacer con esa sencilles, y 
la capacidad que tiene Angie de poder aclarar todas esas dudas.  
 
 El Presidente Municipal dice: gracias Angie,  quiero regalarle  si usted me permite un 
aplauso sincero de parte de todos.   
 
El Presidente cierra la sesión al ser las quince   horas y cuarenta y ocho   minutos.   
 

 
 

_________________________                                   ______________________ 
Jose Milton Hancock Porras                                         Lidieth Angulo Fernández  
Presidente Municipal                                                    Secretaria del Concejo         
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