
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

SESlbN EXTRAORDINAR1A Nro. 074-2019

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras del lunes veinte de mayo de dos mil diecinueve, en el 
Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Extraordinaria numero setenta - cuatro 
mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis-dos mil veinte, con la asistencia 
siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Neman Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos Alexis Mena 
Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel 
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Ana Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos 
Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros 
Porras, Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa; La Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asesora legal 
de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario.

CAPITULO UNICO: RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE DE CRUZ ROJA DE CURRIDABAT. -

ARTICULO UNICO: EXPOSIClbN. -

Se recibe la visita de Margarita Martinez Kienzlen, Heillyn Rodriguez Baradin, Carlos Manuel Solano 
Chacon y otros servidores del Comite Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense, quienes acuden a 
presenter la siguiente rendicion de cuentas:
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l'\ X’ISTAZO A LA UISTOR1A

Cruz Roja Costarricense, Com it 6 Auxiliar en 
Curridabat, fundado el 18 de abril de 1978, 
actualmente se ubica en el Edrficio Fernando 
Felipe Teran, costado norte del Cementerio de 
Curridabat

Institudon Benem6rita de la Patria. Ley #7136 
del 3 de noviembre de 1989

41 anos de servicio

Cruz Roja 
Costarricense

MISIOX

"Brindar soluciones de salud pre-hospitalaria, 
busqueda y rescate, asistenciu humanitaria, 
reduction de riesgos, asi coma el bienestar social 
para asistir y proteger a las personas en necesidad, 
de forma oportuna, pertinente, eficiente, 
innovadora y sostenib/e, movilizando su fortaleza y 
coordinada red de miembros, donantes y socios 
estrategicos, su Uderazgo sectorial y sus 
capacidades de aprendizaje colectivo. "

Cruz Roja 
Costarricense
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Cruz Raja Cos tarn cense

Financiamiento Institucional:

• Fondos publicos
• Fondos propios

56,69 % 
43,31 %

Tridngufa del Compromiso pura el desurrollo social
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Nuestro Equipo dc Trabajo

2019
1 Oficial dc 
RadinI.Administrador

5 Conduciores 
2 Socorristas
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Nucstro Equipo dc Trahajo - Voluntarios

Vi'iii-m < jnliUjd

Junta Directiva 
Administrativa

Fiscalfa

Voluntarios (operatives y 
Juventud)

3

1

48

51TOTAL:

Cru* Roj» 
C’ostarriccnse

Junta Directiva Administrativa

PRESIDENTS: Margarita Martinez Kienzlen 

SECRETARIO: Pilar Pazos Sanou 

TIiSORERO: Carlos Solano Chacon

Crux Ruja 
('oslarriceiwc
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Flota vehicular

HABIL1TACI6N 
HASTA ELANOANOPl-ACA TIPO

20231121 2005 Microbus

202<1571 2013 Microbus

202*1573 2013 Microbo*

Microbus 20231477 2012

20231753 2018 MicrobOs

Marco de Accion

• Pobladon Atendida : Curridabar 76.333 habitantcs (date 2015)
• En una extension geografica de 6,16 Kilometros cuadrados cn 

Curridabat

Atcncion de casos segun Poblacion

2018
TotalCategorla H ombres Mujeres

1 .act ante
412 (.4 47(

Nino
262 147 409

Joven 1.222 845 2.067

Adulto 1.145 753 1.898

Adulto Mayor
728 786 1514

2.595Total 3.769 6.364



MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

Alcncion dc cases calificados segiin patologia

TIPO DU CASO CANTiDAD
Uiftcncii medic*
Uq^ncu truumitic*
Viadco
Akctacibn dc prcuiWi Annul 
PioWcma Rnpmlono 
Penona Diabetica 
Problems carducn 
Partm urndidrH 
Ivnctpmcu pnrco-obatrtnca 
Mmdo con Arma 
Intmacacann t anafilaaia 
Atmpcllo
Ieu6n catiaada pot am main 
Cokaabn
Academe Vuculu crrebral 
Cmn ronruhiva 
Part) cardi" ropu atone 
Comporumaentn tnormal 
Paocnlr qurtnado 
Icaadn cauaa poc eketneadad 
Calda o prttttpilacion

2.737
482
35
99

237
175
143

0
249
177
102
M
16

839
26

140
33
78
29

3
585

proyecci6n social a la comunidad

Cruz Roja 
Costarriccn.sc
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I'stado dc Rcsulladns 

Periodo - 2018

CUENTAS 201*

[HBtM llivtrsm
Fondos PuMicos 
Ciptaci6ii de Rccuiim 
Venus dc Scrvkkn 
T r>sl«dos CCSS/ INS
Ingres os Di versos

87 476 905 JO 
2 766 765 19 
7.600 636 00 

56 973 949 78 
46000 00

GASTOS
5a la nos cost os y otros
Gastos por scfvk los pOtrlKOSseturoi y Vliticot
Gastos por Combustibles
Gastos por utiles- matcriales y suminlstros
Gastos mantenlmlento y reparation
Gastos por depreciacidn
Gastos fmancieros
Gastos Oiwersos

83 059 540.21 
15 603 1 64 67 
19 086,387 93 
2 698 431 71 

17 759 509 83 
3.379.793 13 
1 422 584 43 
1.397 230 37

TOT At GASTOS:

Proycctos pant cl 2019

Adquirir Camillas para cada una de las ambulancias, cuyo 
valor asciende a Cl.925.000.00 c/u aproximadamente.

Mantener durante el ano el personal contratado de forma 
temporal como socorristas, gracias a los fondos municipales 
que hemos recibido.
Equipar 3 unidades con un Desfibrilador Externo 
Automatico cuyo costo aproximado por unidad es de
C 1.345.000.00.

• Mejoras en Planta Fisica

1. Pintura total del techo del edificio C1.400.000.00
2. Arreglo de canoas y bajantes
3. Mejoras en sistema electrico
4. Reforzamiento y habilitacion de segunda planta
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Alcaldesa Municipal: Felicita al equipo de la Cruz Roja, porque se ve realmente el compromiso que 
todos ellos tienen, tonto la Junta Directiva, y de la parte Administrativa, algo que no se menciono 
es que estuvimos trabajando de que manera geo direccionar todos los datos que ellos ban 
levantado, es importante senalarlo, ustedes saben que para nosotros que hace muchos anos ban 
venido trabajando es muy importante geo direccionar la informacion, para poder ubicarlos en el 
mapa, la Cruz Roja ha estado trabajando en conjunto con la geografa municipal asignada para ese 
efecto, con respecto a los datos de marco y accion de la Cruz Roja desea consultar si ustedes atiende 
con las unidades , personal, fuera del Canton.

Margarita Martinez Kienzlen: El Comite Auxiliar de Zapote recargo en ellos, las labores de atencion 
de Zapote, en el informe no se mencionaron los numeros que se hacen en Zapote, si bien es cierto 
que la mayor cantidad de atencion se brinda en Curridabat, es cierto que con las mismas unidades 
se le da atencion a Zapote, por eso se supone que se tiene una unidad mas, para no restarle atencion 
a Curridabat.

Alcaldesa Municipal: Sobre el tema de los intentos de suicidio, no los ve dentro de la lista, sera que 
no ocurren o fue que no los alcanzo a ver.

Margarita Martinez Kienzlen: Eso esta registrado en urgencias traumaticas que abarca varias cosas.

Alcaldesa Municipal: Que se podria hacer en conjunto para evitar esas cosas y que la corporacion 
pudiera brindar apoyo.

Personero de la Cruz Roja: Indica que es dificil saberlo, ya que cuando este tipo de pacientes son 
atendidos en el Centro Medico, son atendidos por el personal de Psicologia, ya habria que darle un 
seguimiento posterior al paciente, para verificar como se encuentra, muchas veces esto se les sale 
de las manos, ya que a veces a los pacientes los trasladan a otros Centres Medicos por lo que es 
dificil darles seguimiento

Regidor Propietario Carlos Mena Mora: La pregunta que querian plantear, fue la que hizo la sehora 
alcaldesa sobre que pasaba con la atencion de los vecinos cercanos, considera que a lo mejor les 
sirva hacer la separacion, ya que Zapote es un Distrito que le pertenece a San Jose, y de alguna forma 
tambien la Municipalidad de San Jose tambien deberia de brindar algo para ustedes.

Margarita Martinez Kienzlen: En una cuenta de la Cruz Roja costarricense se recibian todos los 
dineros que las diferentes Municipalidades que le donaban s los diferentes Comites, un encargado 
de presupuesto sabia cuanto era lo que le correspondia a cada una, pero si quedaban todos 
mezclados nivel de fondos publicos, ahora nosotros abrimos una cuenta bancaria especifica para los 
dineros de la Municipalidad de Curridabat, por eso de ahora en adelante comenzado con esos 
C20.000.000, van a quedar totalmente separados y se van a poder evidencia por el nombre de 
donacion, de fondos publicos , y pueden ir viendo conforme va saliendo el dinero, se pueden ir 
viendo los estados de cuenta, se puede llevar el control mes a mes de los dineros que se van 
gastando.
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Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Para ustedes mas facil a la hora de hacer las liquidaciones, 
otra cosa era lo de la edificacion, pero ahi se dice que se van haciendo los remiendos poco a poco, 
en estos dias pudo ver que la sede de Desamparados la demolieron, imagina que habra una nueva 
sede, la pregunta sena quien les esta dando ese dinero para eso, si fue la Municipalidad, el Gobierno 
Central o una Institucion, quien les dio el dinero, porque si fuera a si, sena bueno ponerse en cola.

Margarita Martinez Kienzlen: Eso viene desde hace muchos anos, fue un proyecto con el gobierno 
central, ya que cuentan con unos fondos X, con los que podian ayudarnos y en su momento ayudo 
a un Comite de Heredia, ahi tenemos ese contacto, todo se esta dando lentamente.

Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Cuando ustedes van o vienen de un servicio y hay un 
accidente, que acontece.

Personero de la Cruz Roja: Su pregunta seria, si nosotros tenemos que brindar asistencia en caso 
de accidente a las personas de fuera del Canton, ellos tienen que brindar atencion esten donde 
esten, y remitir a cualquier centro medico, es obligacion.

Regidora Propietaria Carmen Madrigal Faith: Los felicita porque saben que realizan un arduo 
trabajo, en lo personal la impresiono la atencion de los jovenes que es un numero alto con respecto 
a los demas, ustedes de casualidad tienen un mapa en donde se refleje, lo que son los accidentes 
de transito, violencia, asaltos, en que lugares hay mas o en que lugares hay menos drogas.

Margarita Martinez Kienzlen: A nivel de cuadros hay mas, en la informacion que pasamos a la 
Municipalidad si tiene la informacion de cada uno de los pacientes, cual es el genero, la edad etc.

Regidor Propietario Jimmy Cruz Jimenez: Desea senalar que este Concejo Municipal esta muy 
agradecido con la visita de ustedes hoy, ya que hay pocas visitas de este tipo en donde nos informan 
el dia a dia y la labor que realizan las instituciones u organizaciones del Canton, esa cercania debe 
de ser permanente, continua, para que se de una buena retroalimentacion entre ambas partes para 
mejorar lo que hacemos, ya que la labor que ustedes desempehan es de suma importancia para 
todo el pais, consulta cuanto tiempo le queda a la Junta para finalizar el periodo, cual es el proceso 
que tienen ustedes de los periodos, los plazos etc, es importante porque la planificacion a mediano 
o largo plazo con la Municipalidad debe ser muy solida, por otra parte viendo los dates que nos 
sehalan, algo que le llama la atencion es lo de los egresos, para el son pocas la fuentes de ingresos, 
que de hecho son 5 las fuente de ingreso, y la mayoria son muy volatiles pueden cambiar en 
cualquier momento, nosotros como Municipalidad podemos colaborar para que ustedes tengan 
fuentes de ingresos mayores, mas solidas, mas flexibles, le gustana en algun momento poder ver 
algun tipo de atencion desagregado a nivel distrital, con respecto al espacio publico que hay en el 
Canton, eso es estrategico a la hora de la planificacion ya que somos parte de una red solidaria de 
atencion, la pregunta seria, si las 5 unidades con las que se cuenta podrian estar al mismo tiempo 
fuera del Canton, o si se deja una reserva para atender las emergencias que se dan dentro del 
Canton, es importante recalcar lo importante que es la labor que ustedes desempehan, esperamos 
que todos los vecinos pudieran darse cuenta de esta labor que muchas veces pasa desapercibida.
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Margarita Martinez Kienzlen: Para responder a su preguntar, para lo que son egresos solo salen 2 
unidades, pero si por alguna razon tuvieran que durar mas tiempo en algun centro medico, pues 
como esto es una red se estanan enviando en caso de emergencia unidades ya sea de San Pedro o 
de Tres Rios, la Comision Administrativa esta nombrada hasta que la Cruz Roja considere que ya 
todo esta estable, que todo esta funcionado correctamente, se convoque a elecciones y ya si se 
pueda nombrar una Junta Directiva, con lo de los espacios publicos esta dividido por distritos

Smdico Propietario Julio Omar Quiros Porras: Da las gracias a los funcionarios de la Cruz Roja, en lo 
personal el vive muy agradecido, porque si no fuera por ustedes su hijo no estuviera vivo, considera 
que ustedes debena tener mas apoyo del gobierno, porque lo que ustedes hacen es ayudar al 
projimo, y muchas veces eso no se valora, porque algunas veces se da una muerte que se sale del 
control de ustedes y la gente la agarra con ustedes, sin saber todo lo que ustedes hacen para poder 
prestar ese servicio.

Margarita Martinez Kienzlen: Siempre los muchachostratan de hacer el trabajo de la mejor manera, 
para prestar el mejor servicio a los ciudadanos.

Al ser las diecinueve boras con t)einta y un minutos se levja'nta la sesion.

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCIS 
PRESIDENTE




