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ACTA EXTRAORDINARIA 27 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la Sala de 2 

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca y algunos conectados de manera 3 

virtual, al ser las dieciséis horas con treinta y dos minutos del día miércoles nueve 4 

de junio del año dos mil veintiuno, con la siguiente asistencia y orden del día.----- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Licda. Yahaira Mora Blanco Presidenta Municipal ----------------------------------------- 7 

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal ----------------------------------------- 8 

Sra. Enid Villanueva Vargas --------------------------------------------------------------------- 9 

Lic. Adenil Peralta Cruz --------------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Jorge Humberto  Molina Polanco ---------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 13 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 14 

Sra. Patricia Eugenia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------- 15 

Licda. Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa ------------------------------------------------ 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Licda. Maribel Pita Rodríguez ------------------------------------------------------------------------------ 18 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga ------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ---------------------------------------------------------------------------- 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Sra. Miriam Morales González ---------------------------------------------------------------------------- 22 

Sra. Steicy Shekira Obando Cunningham -------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: El regidor Arcelio García Morales. La regidora Gabriela Matarrita Córdoba.  24 

El síndico Manuel Zúñiga estaba en comisión. Los síndicos Miguel  Adolfo  Pita Selles y  25 

Randall Osvaldo Torres Jiménez.   26 

Nota: La síndica Steicy Obando fungió como propietaria en vista que el síndico Manuel 27 

Zúñiga estaba en comisión.  28 

Presentes también: Conectados Virtualmente el Lic. Jeremías Alvarado Alcocer, 29 

Administrador Comité Auxiliar en Talamanca, Cruz Roja Costarricense. La señora Cindy 30 
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Obando – Administradora Regional y la señora Carmen Oviedo secretaria del Comité 1 

Auxiliar Talamanca.  2 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira Mora 6 

Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los presentes y los 7 

que se encuentran conectados virtualmente. ---------------------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 9 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 10 

mediante votación verbal.  11 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------ 12 

II. Lectura y aprobación del orden del día--------------------------------------------------- 13 

III. Oración-------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

IV. Atención al Comité Auxiliar Cruz Roja Talamanca para brindar rendición de 15 

cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

V. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III: Oración 18 

La regidora Enid Villanueva Vargas, dirige la oración. ---------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO IV: Atención al Comité Auxiliar Cruz Roja Talamanca 20 

para brindar rendición de cuentas 21 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, seguidamente continuamos con la 22 

atención a la Cruz Roja ellos habían solicitado un espacio para hacer su rendición de 23 

cuentas entonces a partir de este momento tienen el uso de la palabra los señores de la 24 

Cruz Roja.  25 

El Lic. Jeremías Alvarado Alcocer, Administrador del Comité Cruz Roja Talamanca, muy 26 

buenas tardes a todos, primeramente agradecerles por el tiempo y el espacio que nos 27 

han brindado a nuestra institución, anteriormente habíamos tratado de sacar un espacio 28 

con ustedes pero se nos había complicado por el tema de pandemia, por talvez el poco 29 

tiempo que ustedes tenían sin embargo ya se dio el espacio y el objetivo de este es crear 30 

un vínculo estrecho con lo que es el municipio y sus representantes y así mismo ustedes 31 
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con nosotros para el bien de nuestro cantón, actualmente nos acompaña Cindy Obando 1 

que es la Administradora Regional, Carmen Oviedo que es la secretaria local del Comité 2 

Auxiliar de Talamanca, y mi persona que soy administrador, les voy a compartir la 3 

pantalla, primeramente somos la Cruz Roja, quien es una institución humanitaria de 4 

carácter voluntario, privado y de interés público, miembro activo del movimiento 5 

internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que desarrolla sus actividades para 6 

en favor de inhibir el sufrimiento humano en toda circunstancia. Favorece la comprensión 7 

mutua, es auxiliar de los poderes públicos en sus actividades humanitarias, también 8 

imparcial e independiente. La Cruz Roja internacionalmente se fundó el 24 de junio de 9 

1859, y Nacionalmente el 4 de abril de 1885 en Costa Rica, además en países en los 10 

cuales la Cruz Roja no es bien vista por temas religiosos y demás es representada por 11 

una media luna roja y también existe el Comité Internacional de la Cruz Roja, está situado 12 

en Ginebra, y tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger a las víctimas de la 13 

guerra, de la violencia interna, así como prestarles asistencia. La Cruz Roja trabaja bajo 14 

siete principios fundamentales, lo cual es la humanidad, la imparcialidad, neutralidad, 15 

independencia, voluntariado, unidad, universalidad, les quiero compartir un pequeño 16 

video en cuanto a lo que es la Cruz Roja y sus principios. Aprovecho la oportunidad para 17 

decirles que este año se cumple el 137 aniversario de la Cruz Roja en Costa Rica, como 18 

les decía anteriormente somos una institución humanitaria de carácter voluntario y auxiliar 19 

de los poderes públicos, y se declaró Benemérita de la Patria bajo la Ley 7136 en 20 

noviembre de 1989. Nuestra misión es salvar vidas, prevenir el sufrimiento humano en 21 

todas las circunstancias a través de la labor humanitaria y voluntaria que contribuye a una 22 

sociedad resiliente, inclusiva y preparada. Nuestra visión somos una organización 23 

humanitaria, resiliente e innovadora con proyección nacional e internacional para dar 24 

respuesta eficiente y eficaz a todas las poblaciones, sectores y comunidades. ¿Qué 25 

hacemos? La Cruz Roja a nivel del cantón de Talamanca, además de la atención 26 

prehospitalaria también damos capacitaciones comunitarias, campañas de salud, 27 

también trabajamos bajo el convenio Caja o INS, cobertura de eventos culturales y 28 

deportivos, programas en resiliencia comunitaria, atención de emergencias por desastres, 29 

rescate en montañas, rescate acuáticos, y programas de cobertura como lo son 30 
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vacaciones, Semana Santa, y eventos en los cuales haya participación de cualquier 1 

persona. El gobierno local y la Cruz Roja Costarricense se esfuerzan por velar por las 2 

condiciones de la población, en nuestro caso con un gran énfasis en la población más 3 

vulnerable. Las acciones que ejecutamos actualmente, las hacemos bajo tres ejes 4 

estratégicos los cuales son Cruz Roja Humanitaria, Cruz Roja Inclusiva, Cruz Roja abierta 5 

y transparente. Porque Cruz Roja Humanitaria porque salvamos vidas y apoyamos a la 6 

recuperación después de desastres y crisis para la construcción de entornos seguros y 7 

resilientes, mediante la gestión de riesgos, atención de emergencias, y atención a las 8 

poblaciones, sectores y comunidades más vulnerables. Porqué inclusiva, porque 9 

promovemos la inclusión social de una cultura de no violencia y paz, mediante acción 10 

intersectorial voluntaria en todas las regiones con respeto a los derechos humanos en 11 

todas las personas. Y porqué Cruz Roja abierta y transparente, porque contribuimos a un 12 

modelo de gobernanza abierta y transparente con estrategias orientadas a favorecer la 13 

proyección interna y externa, la preservación de vínculos estratégicos de la Cruz Roja, 14 

para el cumplimiento de sus objetivos y sostenibilidad de instalaciones. También bajo el 15 

plan estratégico de desarrollo de la Cruz Roja vinculamos los objetivos de desarrollo 16 

sostenible, que la Cruz Roja adquirió para contribuir con el cumplimiento de estos y luchar 17 

por un país, promoviendo la institucionalidad pública en la sociedad civil. Nuestra 18 

estructura organizacional está conformada por una Asamblea General, un Consejo 19 

Nacional, la Gerencia General, Direcciones Nacionales, Juntas Regionales, y lo que 20 

somos nosotros los Comités Auxiliares en todos los cantones del país. Nuestro recurso 21 

humano está conformado por 5352 voluntarios, y 1213 permanentes. Como se financia 22 

la Cruz Roja, el 56% es financiado por fondos propios, que son adquiridos por coberturas 23 

de eventos masivos, capacitación externa, venta de artículos de marca, bingos, tarjeta 24 

humanitaria y toda aquella actividad que se pueda organizar para adquirir fondos de la 25 

misma. El 44% es de fondo público, nos ingresa por lo que son las leyes, por la Junta de 26 

Protección Social, Leyes de la República, Ley de Impuesto al Tabaco, Ley Timbre Cruz 27 

Roja, Ley Impuesto Rojo, entre otras. La Cruz Roja tiene lo que es el Triángulo de 28 

compromiso para el desarrollo social, que lo conforma lo que es la comunidad, la 29 

Municipalidad y la Cruz Roja, la comunidad como lo conforman, con sus familias 30 
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contribuyentes, los negocios, las empresas privadas, las organizaciones sociales. La 1 

municipalidad como forma parte de este triángulo, con el apoyo de coordinación, apoyo 2 

económico, apoyo en la tramitología y cooperación mutua. Nosotros como Cruz Roja y 3 

nuestros comités auxiliarías, todo lo que es la cooperación, coordinación, gestión, 4 

planificación, desarrollo, en todo lo que tenga que ver en pro de la población vulnerable. 5 

Si bien es cierto sin uno de estos tres es un poco más complicado desarrollar estas tareas 6 

y el trabajo de nosotros en el cantón. Esta es una imagen de nuestro comité auxiliar, 7 

situado en Bribri del cantón de Talamanca. Vamos con nuestro equipo de trabajo, lo 8 

conforma una persona en la administración que es mi persona, soy remunerado, seis 9 

conductores, los cuales son remunerados, una asistente operativa que es remunerada, 10 

la Junta Directiva que es conformada por tres voluntarios, una miscelánea que es 11 

remunerada, un conductor voluntario, catorce socorristas voluntarios, y diecinueve 12 

voluntarios que conforman parte de otras secciones como lo es gestión de riesgo, entre 13 

otros, para un total de 46 colaboradores. Nuestra comisión administrativa local aquí en el 14 

comité de Talamanca está conformado por el Presidente quien es Javier Francisco 15 

Pereira González, nuestra secretaria Carmen Oviedo Zúñiga, y nuestro tesorero Rolando 16 

Reyes Fernández. Nuestra flota vehicular actualmente contamos con seis unidades, una 17 

de ellas está en proceso de remate, muy importante mencionar que dos de ellas 18 

cumplieron su vida útil, y una ahorita está fuera de servicio por reparación y cuatro si 19 

están en funcionamiento actualmente. A continuación les voy a mencionar un poquito lo 20 

que es nuestro informe operativo, actualmente nuestro marco de acción es en el cantón 21 

de Talamanca, una población estimada de 39838 habitantes, durante el periodo 2020 se 22 

recorrieron 600.131 km. en la extensión geográfica de 2810 km2. Nuestra atención de 23 

casos según patología fueron 2378 casos atendidos durante el 2020, donde los casos 24 

médicos fueron los más relevantes, seguidamente de traumas, casos gineco obstétricos, 25 

vuelcos, traumas que son los más generales que suceden en nuestro cantón. También 26 

tenemos actividades y programas, actualmente por el tema de lo que es el COVID que la 27 

Cruz Roja ha desarrollado varias campañas a nivel virtual con el tema de la prevención 28 

del covid, se están dando consejos de como desinfectar, como combatir lo que es este 29 

virus y minimizar el contagio. También cuando se podía tener actividades presenciales, 30 
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asistíamos a la Feria de la Mujer que se realizaba en Daytonia, también participamos en 1 

operativos de playa, este año tuvimos la oportunidad de cubrir puestos de playa durante 2 

Semana Santa en lo que fue la costa con cinco puestos de playa, para prevenir cualquier 3 

incidente. También damos charlas, hace 22 días se entregaron mascarillas en alta y baja 4 

Talamanca, y nos unimos con la comisión municipal de emergencias con el tema de la 5 

prevención del COVID. Seguidamente les voy a mostrar el informe financiero. 6 

Este cuadro comparativo lo que refleja son ingresos de 2019 y 2020, llevamos cinco 7 

meses del 2021, entonces los datos más reales son de 2019-2020, donde el total de 8 

ingresos para el 2019 fueron ¢148.776.714, y para el 2020 se dio una disminución 9 

bastante significativa por lo que fueron ingresos de ¢124.764.066. En el tema de gastos, 10 

igualmente tuvimos un monto de ¢129,324.640 colones, y para el 2020 ¢117,812.400 11 

colones, en ambos años tuvimos utilidad en el 2019 tuvimos una utilidad de ¢19.472.076 12 

colones, y para el año 2020 tuvimos una utilidad de ¢6.951.654 colones, actualmente no 13 

le debemos a lo que es la sede central de la Cruz Roja, estamos sin deudas con ellos. 14 

También nuestro comité auxiliar tiene lo que es el cumplimiento del plan operativo, para 15 

el año pasado tuvimos un cumplimiento del 84% pese a todas las adversidades que 16 

hubieron con lo que fue la pandemia y cómo íbamos a cumplir con todas las restricciones 17 

que se dieron.  18 

Seguidamente queremos comentarle los proyectos por realizar de la Cruz Roja, en este 19 

caso nuestro Comité Auxiliar en Talamanca:  20 

Tenemos lo que son mejoras al edificio, infraestructura física y eléctrica, reposición de la 21 

unidad que ahorita está en proceso de remate, construcción de locales comerciales para 22 

adquisición de fondos en los terrenos de la Cruz Roja Costarricense y también dar apoyo 23 

en un mayor porcentaje a todas las emergencias que se dan en el cantón. En esta 24 

oportunidad aprovechando el espacio si queríamos comentarles y solicitarles de la forma 25 

que la municipalidad y el concejo lo decidan, para todos estos proyectos si necesitamos 26 

el apoyo del municipio en lo que ustedes nos puedan aportar, en la construcción del 27 

edificio puede ser algún tipo de porcentaje municipal, que puedan asignar a la Cruz Roja, 28 

en alguna de esas partidas, y claramente los permisos municipales que necesitamos para 29 

desarrollar esos proyectos, también tenemos la necesidad de reponer la unidad que 30 
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ahorita está en proceso de remate, esto con el fin de ayudar al fortalecimiento de la 1 

atención pre hospitalaria, también con el tema de la construcción de locales comerciales 2 

y apartamentos en los terrenos de Cruz Roja, pues ocupamos también el apoyo de 3 

ustedes en el tema de los permisos, y cuando nosotros damos apoyo en las emergencia, 4 

cuando están las inundaciones o cualquier otra, ver que probabilidad existe que la 5 

municipalidad nos pueda cooperar con lo que es combustible, alimentación, y 6 

mantenimiento de unidades. De mi parte seria esto, espero que haya quedado un poco 7 

claro, que somos, que hacemos e igualmente quedamos a disposición para cualquier 8 

duda, pregunta, y aprovecho preguntar a alguna de mis compañeras en el caso de Cindy 9 

o Carmen si quieren aprovechar la oportunidad para agregar algo.  10 

La señora Carmen Oviedo, secretaria del comité de Talamanca, buenas tardes, muchas 11 

gracias a todos, tenemos junto con don Rolando y don Javier aproximadamente casi un 12 

año de haber asumido el puesto, estamos tratando de sacar adelante este comité, y 13 

gracias por la oportunidad que nos dieron, que don Jeremías haya podido exponerles a 14 

ustedes la situación actual del comité, ahorita mismo de acuerdo a lo que dijo don 15 

Jeremía, los invitamos a que visiten el comité, las instalaciones para que constaten por 16 

ustedes mismos la infraestructura de cómo se encuentra en la actualidad, no urge poder 17 

realizar las reparaciones necesarias, muchas gracias por el espacio y les dejo la 18 

invitación, cuando quieran pasar por las oficinas don Jeremías está de Lunes a Viernes 19 

en su oficina pueden coordinar con él para que les muestre las instalaciones y puedan 20 

recorrerlas y ver como se encuentran en la actualidad, muchísimas gracias por el espacio, 21 

bendiciones y muchas gracias.  22 

La señora Cindy Obando, Administradora Regional de la Cruz Roja Costarricense, 23 

responsable de toda la parte de Gestión de la institución a nivel de la provincia, para mí 24 

es un honor ser parte de esta rendición de cuentas al Concejo de la Municipalidad de 25 

Talamanca tengo años de estar en esta institución y es la primera vez que la 26 

municipalidad nos abre las puertas a una rendición de cuentas, en lo personal y a nivel 27 

de institución se les agradece mucho la oportunidad,  porque para nosotros es muy 28 

importante, es una vinculación, una transparencia, entre la municipalidad y Cruz Roja, sé 29 

que a nivel de cantón tenemos muy buenas relaciones en temas de trabajo en equipo, 30 
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gestiones operativas que se han realizado por incidentes y emergencias, que se han 1 

presentado en el cantón, esperamos que a partir de esta rendición de cuentas podamos 2 

contar con el apoyo de ustedes y evidentemente pues viceversa, todo lo que requieran 3 

con muchísimo gusto, estamos para servirles, y hago mías las palabras de doña Carmen 4 

haciéndoles la invitación a que pasen por el comité cuando gusten, vengan a conocer la 5 

operatividad de la Cruz Roja en el cantón que ustedes representan, muchísimas gracias, 6 

buenas tardes. 7 

El Lic. Jeremías Alvarado, de nuestra parte sería esta nuestra rendición de cuentas, les 8 

reitero que si tienen alguna consulta o alguna inquietud, pueden hacerla cuando gusten 9 

muchísimas gracias por el espacio. 10 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias por el informe que nos han  11 

presentado, no sé si algún compañero que se encuentra en la Sala o conectado de forma 12 

virtual desea hacer alguna pregunta, comentario u observación. El regidor Freddy tiene 13 

la palabra. 14 

El señor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes señores miembros de la Cruz Roja, 15 

la exposición muy amplia, muy buena, al final que don Jeremías hacía la observación de 16 

que le piden que la municipalidad y el concejo municipal también los apoye con 17 

combustible, permisos, etc. quiero rescatarles que también tenemos que ver las 18 

posibilidades, recuerde que estamos en pandemia, a nosotros nos ha tocado como quien 19 

dice bailar con la más fea, este Concejo Municipal y esta Municipalidad asumió un 20 

municipio sin plata, con una pandemia, pero si estamos anuentes a apoyar en la 21 

posibilidad que esta municipalidad pueda ayudarles, sabemos que la Cruz Roja es 22 

importantísima para todo el cantón, nosotros lo tenemos bien claro, pero también tenemos 23 

que ser responsables, en no decirles a ustedes algo que después nosotros no podamos 24 

cumplir, va afectar las relaciones entre ambas instituciones, entonces de mi parte y sé 25 

que mis compañeros piensan igual, con mucho gusto cuando tengan alguna necesidad y 26 

siempre cuando la municipalidad tenga los recursos y pueda ahí estaremos. 27 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, tiene el espacio el regidor don Jorge. 28 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señora presidenta, buenas tardes señora 29 

vicealcaldesa doña Lorena y los compañeros de la Cruz Roja, Jeremías no me queda 30 
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más que felicitarlos a todos ustedes por la ardua labor que desempeñan especialmente 1 

en la zona costera, casi todos los fines de semana, porque se siente la presencia de la 2 

Cruz Roja, también como dijo la compañera de la Cruz Roja felicitarlos por este 3 

acercamiento como dijo ella es la primera vez que un concejo municipal y una 4 

municipalidad se unen y se hace una rendición de cuentas, felicitarlos por esa iniciativa, 5 

igual que la Fuerza Pública, igual que otras instituciones, yo creo que esta crisis tanto de 6 

salud y financiera que está viviendo el cantón, la consecuencia del COVID la superamos 7 

solamente así, unidos, me gustó mucho la presentación del presupuesto de ustedes, igual 8 

que nosotros también como dice el compañero Freddy estamos también haciendo 9 

milagros, igual que ustedes, me queda ponerme a la disposición de ustedes, sabemos 10 

que ustedes se financian a través de fiestas, habría que hacer algún acercamiento con la 11 

gente de la Cámara de Turismo porque ahora ustedes están cubriendo las playas, 12 

mencionando eso de la urgencia de tener una estación ya física, constante y permanente 13 

en Playa Negra, ya tenemos los muchachos y felicitarlos por esa iniciativa, así se 14 

empieza, cuenten con nosotros, de parte de este municipio para que esa presencia en 15 

las zonas costeras, para evitar accidentes y ahogados, es muy necesaria, así que 16 

muchísimas gracias.  17 

La señora Presidenta Municipal dice muchas gracias compañeros, también la síndica 18 

Maribel quiere referirse. 19 

La Licda. Maribel Pita, Síndica, buenas tardes a todos, señora Vicealcaldesa doña 20 

Lorena, señores regidores, compañeros síndicos y Directivos de la Cruz Roja, Jeremy, 21 

Carmen y Cindy, y demás compañeros que nos están escuchando, en realidad de verdad 22 

Jeremy es digno de felicitarte por esa exposición que nos dio hoy, es la primera vez como 23 

dijeron los compañeros que la Cruz Roja da una rendición de cuentas a la municipalidad, 24 

es un acercamiento y es bueno que vayamos teniendo lazos, porque eso es lo que se 25 

quiere en el cantón para trabajar mejor, es bueno ir uniéndonos para ir sacando todo 26 

adelante. Como dijo el compañero estamos en un tiempo de sequía, nos hace falta son 27 

recursos económicos, decirles que se está raspando la olla en la municipalidad, ojala que 28 

pronto termine esta pandemia y podamos trabajar, sé que con proyectos específicos 29 

podríamos ayudarle a la Cruz Roja pero sin embargo decirles que estamos aquí para 30 
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ayudarnos unos a otros, felicitarlos por esa rendición que todo el cantón y todo el país los 1 

está escuchando, muchas gracias y estamos para servirles.  2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, gracias a doña Maribel, efectivamente como dicen 3 

los compañeros no es una negativa a colaborar porque jamás, es más bien estrechar 4 

lazos, poder trabajar en conjunto, pero si igualmente la Municipalidad tiene que ver sus 5 

recursos, como estamos, no podemos decirles en este momento que les vamos ayudar 6 

con equis cantidad y al  final no podríamos hacerlo por toda la limitante que tenemos, 7 

pero si dentro de las posibilidades cuenten con nuestro apoyo y como usted decía lo de 8 

los permisos, eso tiene su trámite, yo sé que ustedes lo hacen llegar al municipio y ahí se 9 

le dará el seguimiento correspondiente, de acuerdo a lo que se debe de cumplir, yo creo 10 

que por ese lado podríamos ir avanzando. Solicita la palabra la señora Vicealcaldesa, 11 

adelante doña Lorena.  12 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, muchas gracias señora presidenta, compañeros 13 

regidores, regidoras, síndicos, síndicas, señores de la Cruz Roja, y demás compañeros 14 

que están conectados, estoy en representación del señor Alcalde, don Rugeli se 15 

encuentra en otra reunión y tuve que representarlo hoy, en cuanto a la presentación que 16 

hicieron don Jeremías, ha sido muy explícita, sabemos que la Cruz Roja es de todos, 17 

para todos, por lo tanto creo que está bien la solicitud que ustedes hacen, sin embargo 18 

sabemos que a este fecha, a este tiempo del año ya los presupuestos están 19 

prácticamente gastados, y más aunado con el tema de la pandemia, como dijeron los 20 

compañeros no tenemos mucha solvencia, en cuanto a la solicitud que ustedes hicieron 21 

sería bueno sin comprometernos, que presenten proyectos específicos al señor Alcalde, 22 

para que en su momento talvez se puedan direccionar, a diferentes entidades para ver 23 

que se puede lograr, con mucho gusto, de hecho que ya estuve hablando con el señor 24 

Alcalde y le realice la consulta, aquí todo lo hacemos muy coordinadamente, no voy a 25 

tomar la decisión sin consultar antes, si sería bueno con el tema de los permisos y todo 26 

eso como dijo la presidenta municipal, no podemos obviar cosas, no podemos ir fuera de 27 

la ley pero si podemos agilizar, podemos ayudar agilizar los trámites, en el tema de 28 

materiales o alguna ayuda también tiene que presentarlo por escrito con un proyecto bien 29 

definido, se les agradece buenas tardes.  30 
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La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchísimas gracias a todos los participantes, sino 1 

tienen alguna otra intervención.  2 

El Lic. Jeremías Alvarado, Administrador de Comité Auxiliar Cruz Roja Talamanca, de mi 3 

parte ya estaríamos de nuevo reiterarles el agradecimiento por el espacio, por su tiempo 4 

que nos dieron y como dijo doña Carmen esperamos que de aquí en adelante, después 5 

de esta primera rendición que se dio al concejo municipal exista esa confianza de poder 6 

visitarnos, de poder solicitarnos a nosotros como institución lo que ustedes crean 7 

necesario, y en bienestar de nuestro cantón.  8 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchísimas gracias don Jeremías, solamente si nos 9 

puedes enviar la presentación a la secretaria del concejo. 10 

El Lic. Jeremías Alvarado, si con gusto se la remito.  11 

La señora Presidenta Municipal les agradece a todos y quedamos a la disposición.  12 

ARTÍCULO V: Clausura Al ser las diecisiete horas con quince minutos la señora 13 

Presidenta Municipal agradece a todos por su participación, y da por finalizada la sesión. 14 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 17 

Secretaria     Presidenta 18 

yog 19 


