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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº37-2021 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número treinta  y siete dos  mil veintiuno 

celebrada por el  Concejo  Municipal de Montes de Oro, el jueves 19 de agosto  

del 2021, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete   horas  y quince  minutos  

exactas. 

REGIDORES PROPIETARIOS 

Yanin Villafuerte Reyes-Presidenta Municipal en ejercicio 

Abdalab Brais Gómez sust a Luis Francisco Montoya Ayala 
Leticia Nuñez Nuñez 

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas   
SINDICOS PROPIETARIOS: 

Andry Morales Rodríguez 

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

Adonai Jiménez Salas 

SINDICOS SUPLENTES: 

Rocío Vargas Quesada        

Marielos Ledezma Jiménez 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal 

 

Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 

ORDEN DEL DÍA: 

ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II. 

AUDIENCIA: 

 Representante  de la Cruz Roja de Miramar 
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 ARTICULO III. 

3-Cierre de Sesión. 

 

ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM 

INCISO Nº1 Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, 

a las diecisiete horas y quince minutos exactas. 

La Presidenta Municipal-Yanin Villafuerte Reyes decreta un 
receso de dos minutos, para que los representantes de la 
Cruz Roja puedan conectarse. 

Se decreta otro receso de cinco minutos e igualmente otro 
receso de 10 minutos, retomando la sesión a partir de las 

5:32p.m. 

ENTERADOS 

 

ARTICULO II-.  AUDIENCIA. 

 

 INCISO N°2:- REPRESENTANTES  DE LA CRUZ ROJA DE 

MIRAMAR. 

La Sra. Sharon Ugalde Mendoza procede a realizar la presentación de la 

rendición de cuentas de la Cruz Roja de Miramar, explicndo los principios 

fundamentales de la Cruz Roja Costarricense, la cual fue fundada el 4 de abril 

de 1885, es una Institución humanitaria de carácter voluntario y auxiliar de 

los poderes públicos en actividades de carácter humanitario, que desarrolla su 

actividad bajo la ley de Asociaciones. 

Institución Benemérita de la Patria, Ley 7136 del 3 de noviembre del 1989. 

Tiene una misión: “Salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en 

todas las circunstancias a través de la labor humanitaria y voluntaria que 

contribuye a una sociedad resiliente, inclusiva y preparada”. 
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Visión: “Organización, humanitaria resiliente e innovadora con proyección 

nacional e internacional para dar respuesta eficiente y eficaz a todas las 

poblaciones sectores y comunidades”. 

La Cruz Roja Costarricense se esfuerzan por mejorar las condiciones  de la 

población, en nuestro caso con un gran énfasis en la más vulnerable. Las 

acciones  que ejecutamos se vinculan con los ejes. 

Se tiene tres ejes estratégicos. Cruz Roja Humanitaria, Cruz Roja inclusiva y 

Cruz Roja  abierta y transparente. 
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La Sra. Yenny Rojas -Tesorera agradece por la audiencia y asimismo externa 

que ha sido una lucha, en mantener activa esta Institución y así  poder dar el 

servicio a la comunidad , existe  déficit y existen muchas necesidades.  

Por lo anterior, solicita a la Municipalidad colaboración, 
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El Secretario de la Junta Directiva del Comité Auxiliar-Sr. Carlos Picado 

Morales da las gracias por la audiencia, para poder dar la rendición de cuentas 

y así conozcan la realidad de esta Institución. 

Además, informa que a raíz de la pandemia los gastos han aumentado y los 

ingresos han bajado, de ahí que tenemos un déficit presupuestario, tenemos 

muchas necesidades, como es la mejoras en el edificio, ya que el único ingreso 

en viajes son los de la Caja Costarricense de Seguro Social y el INS y han 

disminuido por lo de la pandemia. 

Por lo anterior, es que solicito colaboración por parte de la Municipalidad. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro los felicita por el servicio brindado 

y así mismo pregunta acerca del presupuesto que manejan a nivel Cantón. ¿Y 

de cuanto es el personal? 

Además, pregunta  ¿qué porque con la pandemia ha disminuido el ingreso? 

Y como opera lo del servicio, ya que por experiencia solicito un servicio y no 

llego. 

 La Sra. Sharon Ugalde Mendoza responde que tienen déficit en el año 2020 

e igualmente al cierre de julio del 2021, van con números rojos; se cuenta con 

42 personas contando voluntarios y permanentes. 

El Sr. Carlos Picado externa que para brindar el servicio hay que llamar al 

numero 911, se dura un poco , pero no tanto. 

La Sra. Sharon   Ugalde Mendoza externa que existe un convenio con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, en la cual pagan el traslado y si no es 

catalogado como emergencia no lo cancelan y bajado el servicio producto de 

la pandemia porque a muchas personas las llaman por teléfono; por 

prevención y no necesitan traslados. 

El Regidor Abdalab Brais Gómez expresa que solo una ambulancia está 

equipada para personas con COVIC-19 y si está ocupada y si ocupan otro 

servicio, ¿cómo hacen? 

La Sra. Sharon   responde que efectivamente solo se tiene una ambulancia 

para el servicio con personas con COVIC-19 

El Síndico Andry Morales pregunta que, ¿si existe todavía esos talonarios para 

las contribuciones voluntarias? 

La Sra. Sharon   Ugalde Mendoza responde que, si existe, para el que quiera 

colaborar. 

La Presidenta Municipal -Yanin Villafuerte Reyes pregunta ¿en qué puede 

ayudar la Municipalidad? 
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La Sra. Sharon Ugalde Mendoza  responde que puede ser combustible, 

insumos para las ambulancias y mantenimiento para el edificio. 

EL Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que existe varias leyes en 

la cual estipula que deben de colaborar con la Cruz Roja, entre estas la 

Municipalidad y para lo cual hay que revisar. 

La Sr. Sharon  Ugalde Mendoza externa que la Municipalidad nunca ha dado 

un aporte. 

La Presidenta Municipal -Yanin Villafuerte Reyes los felicita por la 

presentación y así mismo externa que se va a revisar lo del aporte Municipal. 

ENTERADOS.  

 
ARTICULO III- CIERRE DE SESIÓN 

INCISO N°3: 
SIENDO LAS DIECIOCHO  HORAS Y VEINTE  MINUTOS 
EXACTAS LA SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL YANIN 
VILLAFUERTE REYES DA POR CONCLUIDA LA SESION.- 

U.L…………………………………………………………………………… 

 

 

__________________________           _____________________________ 

Juanita Villalobos Arguedas      Yanin Villafuerte Reyes 

     Secretaria Municipal                  Presidenta Municipal 


