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LIC. RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO 

ROJAS, ASESOR LEGAL Y LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I   

ORDEN DEL DÍA 

AUDIENCIAS JOHNNY MAURICIO LIZANO MOYA, ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE Y DRA. ROSSANA GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 

DE ÁREA DE RECTORA DE SALUD DE GOICOECHEA. 

Cuestión de orden  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está hoy invitado en audiencia el señor 

Johnny Mauricio Lizano Moya, Administrador de la Cruz Roja, nos había solicitado una cita al 

Concejo Municipal para darnos un informe, es un gusto y un honor tener a don Johnny aquí y 

poder que todo el Cantón y tanto el Concejo pues sepa cuál es la labor más efectiva tan difícil y tan 

dura que han tenido la Cruz Roja y concretamente con el tema de la pandemia pues se ha 

reforzado este tema y se ha hecho, pero antes de darle la palabra a don Johnny tenemos que 

tomar la asistencia para el pago de la dieta. 

La Secretaria Municipal a.i. manifiesta, Fernando Chavarría Quirós se encuentra vía zoom, 

Carolina Arauz Duran se encuentra vía zoom, Carlos Murillo Rodríguez se encuentra presente en 

la Sala, Xinia Vargas Corrales se encuentra vía zoom, Lilliam Guerrero Vásquez al ser las siete y 



nueve no ha ingresado al zoom ni se encuentra presente en la Sala, Carlos Calderón Zúñiga se 

encuentra vía zoom, Lorena Miranda Carballo se encuentra vía zoom, Rodolfo Muñoz Valverde se 

encuentra presente en la Sala, William Rodríguez Román se encuentra presente en la Sala, 

William Báez Herrera se encuentra presente en la Sala, Nicole Mesén Sojo se encuentra vía zoom, 

Max Rojas Maykall se encuentra presente en la Sala, Andrea Chaves Calderón se encuentra vía 

zoom, Jesús Vindas Duran se encuentra presente en la Sala, Melissa Valdivia Zúñiga se encuentra 

vía zoom, José Domínguez Montenegro se encuentra presente en la Sala, Lía Muñoz Valverde se 

encuentra vía zoom, Gustavo Brade Salazar se encuentra vía zoom, Carlos Alfaro Marín se 

encuentra vía zoom, Kevin Mora Méndez se encuentra vía zoom, Rodolfo Brenes Brenes se 

encuentra vía zoom, Priscilla Vargas Chaves se encuentra vía zoom, Ana Lucía Mora Elizondo se 

encuentra vía zoom, Andrea Valerio Montero se encuentra vía zoom, Iris Vargas Soto se encuentra 

vía zoom, Luz Bonilla Madrigal se encuentra vía zoom, Kathy Flores Gutiérrez se encuentra vía 

zoom, Anabelle Gómez Mora se encuentra vía zoom, David Tenorio Rojas se encuentra vía zoom, 

Luis Barrantes Guerrero se encuentra presente en la Sala, Christian Brenes Ramírez se encuentra 

vía zoom y Álvaro Jiménez Leiva se encuentra vía zoom. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no se encuentra doña Lilliam presente. 

Interrumpe el Regidor  Propietario Carlos Calderón Zúñiga,  don Carlos doña Lilliam no se 

va a conectar el día de hoy, por si acaso. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias don Carlos por esa aclaración, 

entonces don Manuel Vindas sustituiría a doña Lilliam, recomendación bueno, ella no va  a venir 

don Carlos lo dice que no va a llegar doña Lilliam, pero bueno hasta ser las siete y quince minutos, 

ya quedan como dos minutos, no hay problema. 

ARTÍCULO II 

ARTÍCULO II.I 

AUDIENCIA JOHNNY MAURICIO LIZANO MOYA, ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE 

El señor Johnny Mauricio Lizano Moya, Administrador de la Cruz Roja expresa, gracias 

muy buenas noches miembros del Honorable Concejo Municipal de Goicoechea, para mí es un 

placer estar esta noche agradezco mucho la audiencia que me permiten para poder presentar 

nuestro informe de labores del año 2020, conmigo el día de hoy se encuentra nuestro 

Administrador Regional de San José don José Rosales se encuentra vía zoom tambien  por acá. 

El señor José Rosales Administrador Regional de San José indica, buenas noches para 

todas y todos de verdad agradecer  el espacio, muchísimas gracias por el espacio con el fin de 

brindar nuestra rendición de cuentas del año 2020, para nosotros de verdad es muy importante 

como parte de nuestra vinculación con la Municipalidad de Goicoechea, pues dar claridad a 

nuestro servicio, como prestamos el servicio a nuestra comunidad y como nos desempeñamos con 

todo nuestro personal, asimismo, la colaboración reciproca que damos tanto la Municipalidad con 



el resto de instituciones y de organizaciones que conviven en nuestro Cantón, entonces, 

muchísimas gracias y esperamos poder clarificar todas las dudas. 

El señor Johnny Mauricio Lizano Moya, Administrador de la Cruz Roja señala, gracias don 

José, también se encuentra con nosotros el Director Nacional de Desarrollo de Regionalización de 

nuestra organización el señor Rafael Fernández Marín.  

El señor Rafael Fernández Marín, Director Nacional de Desarrollo de Regionalización 

manifiesta, buenas noches para todas y para todos, me encuentro en carretera rumbo a 

Guanacaste, pero muchísimas gracias por el espacio que nos brindan y aquí quedamos a la orden, 

buenas noches. 

El señor Johnny Mauricio Lizano Moya Administrador de la Cruz Roja expresa, la intención 

nuestra es poder presentar un informe de labores lo que fue nuestro 2020 y darles una pincelada 

de lo que vamos en este 2021, en este momento me permito compartir, me confirman si podemos 

observarlo.  

Cuestión de orden 

Al ser las diecinueve horas con quince minutos el Presidente del Concejo Municipal 

nombra al Regidor Suplente Manuel Jesús Vindas Durán en sustitución de la titular Lilliam Guerrero 

Vásquez. 

Continua el señor Johnny Mauricio Lizano Moya Administrador de la Cruz Roja, Cruz Roja 

Costarricense, quienes somos, somos un movimiento que nace el 24 de junio de 1859 a nivel 

internacional allá en Suiza, nuestro fundador Henry Dunant y con el paso de los años llega a Costa 

Rica el 04 de abril de 1885 a nuestro territorio, lo componen el Comité Internacional Génova de la 

Federación Internacional de la Cruz Roja y a veces conocida que es muy poco lo que es la Media 

Luna Roja, entonces, todo esto la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel mundial conforman la 

Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Cruz Roja trabaja nuestros 

principios fundamentales que son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, nuestra 

independencia, nuestro servicio de voluntariado, somos una unidad y la universalidad, este año 

celebramos 136 años de fundación  de la Cruz Roja de 1885, una institución que somos de 

carácter voluntario y auxiliar de los poderes públicos en actividades de carácter humanitario que 

desarrollamos las actividades bajo la ley de las asociaciones, somos una institución benemérita de 

la patria por la Ley No. 7136 del 03 de noviembre de 1989, Cruz Roja Nuestra Misión es 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, nuestra 

visión somos una organización humanitaria resiliente, innovadora, con proyección nacional e 

internacional para dar respuesta eficiente y eficaz  a todas las poblaciones, sectores y 

comunidades, qué hacemos, qué hace Cruz Roja Costarricense, el Gobierno Local y la Cruz Roja 

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 nuestros ejes estratégicos de 

trabajo que son, el primero Cruz Roja Humanitaria nuestra misión y nuestra prioridad es salvar 



vidas y apoyar la recuperación después de desastres y crisis para la construcción de entornos 

seguros y restilientes mediante la gestión de riesgos, atención de emergencias, atención a las 

poblaciones, sectores y comunidades más vulnerables, nuestro segundo eje estratégico somos 

Cruz Roja inclusiva donde promovemos la inclusión social y una cultura de no violencia y paz 

mediante acción intersectorial y voluntaria en todas las regiones con respeto a los derechos 

humanos en todas las personas, nuestro tercer eje es una Cruz Roja Abierta y Transparente 

contribuimos a un modelo de gobernanza abierta y transparente con estrategias orientadas a 

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

Costarricense con el cumplimiento de sus objetivos e importante sostenibilidad de nuestras 

operaciones, nuestra estructura organizacional, nos regimos por el más importante que es la 

Asamblea General de Asociados, seguido de nuestro Consejo Nacional, sigue lo que son las 

Gerencias Generales de nuestra institución, las direcciones nacionales en los que se divide nuestra 

institución y a ellas van las juntas regionales, en nuestro caso pertenecemos a la junta regional de 

San José y están los Comités Auxiliares, en nuestro caso el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en 

Goicoechea, el recurso humano con el que cuenta toda la institución a nivel país hay un total de 

5352 voluntarios inscritos y un total de 1213 permanentes que trabajamos de lunes a domingo con 

nuestro descanso semanal, cómo se financia la Cruz Roja, como ustedes observan el 56% de 

nuestro financiamiento equivale a lo que son fondos propios que lo hacemos como medio de 

cobertura de eventos masivos, venta de capacitaciones, venta de artículos de marca como por 

ejemplo botiquines, realización de bingos y una tarjeta humanitaria, el 44% lo financiamos por 

medio de recursos de fondos públicos como por ejemplo la Junta de Protección Social que nos 

ayuda a financiar ambulancias, leyes de la República, Leyes de Impuesto al Tabaco, tenemos la 

Ley de timbre de Cruz Roja, el impuesto rojo y entre otras que es donde también funciona en este 

caso lo que es los aportes y las ayudas municipales que brindan a los comités auxiliares que dan 

un gran respiro a financiar esa operación en cada uno de los cantones, trabajamos en base a un 

triángulo de compromiso, donde estamos Cruz Roja como base, están nuestros comités auxiliares, 

la coordinación, planificación etcétera, importante la Municipalidad como un eje también que puede 

sostener este triangulo que es con base a lo que es la coordinación, el apoyo económico, apoyo en 

tramitología y una cooperación mutua como la realizamos aquí en Goicoechea y tenemos a la 

comunidad como eje principal superior donde tenemos a las familias, los negocios, la empresa 

privada y las organizaciones sociales que se unan apoyar y a trabajar junto con Cruz Roja a nivel 

de comunidad, vamos hablar un poquito de nuestro Comité Auxiliar, como ustedes observan 

somos un Comité Cantonal de la Cruz Roja en Goicoechea, donde tenemos dos bases operativas 

de trabajo, una en Ipís y la otra en Guadalupe Centro, como se compone nuestro equipo de 

trabajo, vamos a dividirlo igualmente Ipís y en Guadalupe, en la parte de Ipís tenemos tres 

conductores permanentes, cuatro socorristas permanentes, no tenemos técnicos en emergencias, 

ya les voy a explicar la diferencia y tenemos un conductor para lo que son los egresos del INS, en 

total ocho personas en nuestra base en Ipís, en Guadalupe tenemos tres conductores 



permanentes, un socorrista permanente, pero ahí tenemos dos técnicos en emergencias médicas y 

un conductor para egresos, es decir ocho colaboradores en Ipís y siete colaboradores en 

Guadalupe, un administrador en ve ambas bases que es su servidor y nuestro padrón de 

voluntariado igualmente tenemos treinta personas que se dividen entre la parte operativa que 

presta servicio en las ambulancias, tenemos la parte de juventud y la parte de gestión de riesgo y 

resiliencia y nuestro voluntariado social, trabajamos con la Junta Directiva Regional de San José 

que lo preside el señor Braulio Montero González, el Secretario de la Junta don Alexander 

González Román, el tesorero don Mario González Arrieta y los vocales don Jorge Mora Barter y 

don Néstor Mora Calderón, ellos son los que conformar la Junta Directiva de la Región de San 

José con la que trabajamos directamente, nuestra flota vehicular en Ipís en contamos con cuatro 

vehículos que están divididos por nuestras placas tenemos la CRC1499 que es una ambulancia de 

soporte básico de vida, tenemos la CRC1591 igualmente soporte básico de vida está la tenemos 

designada a la egresos del INS que es la generación de fondos y la 1499 como contingencia y 

contamos con la 1481 que es una modelo 2012 y contamos con la más reciente donada por el 

Concejo de Distrito anterior CRC1857 modelo 2020, la 1481 está también como contingencia en 

caso que tengamos que sacar la 1857 fuera de servicio por algún problema mecánico o alguna otra 

dificultad, en Guadalupe contamos con tambien con la CRC1713 esta es la de soporte avanzado 

de vida, cual es la diferencia entre un soporte básico y un soporte avanzado, el soporte avanzado 

lleva lo que son los técnicos en emergencias médicas, que es un nivel de capacitación mucho 

mejor, ellos llevan su monitor de ritmo cardiaco, su DEA, su aplicación de medicamentos, entre 

otros, las unidades de soporte básico tienen lo que es el equipo básico como su palabra lo dice 

para poder atender la emergencia en el momento y poder hacer un traslado a una clínica o a un 

hospital más cercano, entonces, en este caso nuestra unidad de soporte avanzado la tenemos 

como unidad destacada en la base de Guadalupe, como unidad 1713, tenemos unidad la 

CRC1584 que es una unidad de soporte básico que la tenemos igualmente para generación de 

egresos para el INS generación de fondos, tenemos la CRC1770 esa fue donada en el 2018 por el 

Concejo Municipal anterior y tenemos la unidad CRC1480 igualmente soporte básico que está 

como contingencia también para trabajar en base Guadalupe y tenemos el pickup operativo 

CRC1547 que es un pickup operativo administrativo que se utiliza igualmente para operaciones 

necesarias o también para labores administrativas, vamos a hablar un poquito de nuestro informe 

operativo, bien conocido trabajamos en una población que tiene 138.525 habitantes 

aproximadamente, nuestra extensión de Goicoechea es de 31.5 km2, atención de casos según 

población en el año 2020, como ustedes observan lo dividimos en categorías, lactantes, en niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores y lo dividimos en hombres y mujeres se atendieron 6153 casos 

con masculinos y 7706 casos con femeninas para un total atendimos 13859 casos en el año 2020, 

estos casos se dividen a través de su patología es decir el tipo de emergencias que requirió donde 

la mayoría de los casos como observan es la urgencia médica que son 6894 casos en total que se 

atendieron, 1715 problemas respiratorios, 915 colisiones, 854 urgencias traumáticas, perdón 514 



caídas o precipitaciones, 405 emergencias obstétricas y de ahí va el seguimiento de los tipos de 

incidentes que se requieren atropellos, fallecidos, etcétera es decir en total 13859 casos en el 2020 

en Goicoechea, en cuanto a nivel de distritos como ustedes observan en el 2020 de los 13.000 

casos el 30% se concentró en el distrito de Purral, 26% en el distrito de Guadalupe, un 22% en el 

distrito de Ipís, el 11% Calle Blancos, el 8% Mata de Plátano, 2% en San Francisco y 1% en 

Rancho Redondo, en cuanto a nuestras bases, ambas bases trabajan para la atención de casos y 

que sean necesarios, en este caso por ejemplo nuestra base en Ipís en el año 2020 atendimos 

7.354 casos, nuestra base en Guadalupe si lo vemos aquí a la derecha atendió 6.505 casos, eso 

entre las dos bases suman los 13.800 casos que conversábamos, haciendo una pincelada a este 

2021 nuestra base en Ipís en este primer semestre, en sus primeros seis meses han atendido 

2.034 casos y la base de Guadalupe 3200 casos, es decir en el primer semestre hemos atendido 

5.234 casos a lo que llevamos a junio del 2021, qué hacemos en Goicoechea, nuestras actividades 

y nuestros programas realizamos comunicación con la comunidad a través de nuestras redes 

sociales, trabajamos en información en la comunidad donde damos recomendaciones, 

informaciones que consideramos importantes para la comunidad y que se informe un poco de 

cómo funciona Cruz Roja o qué es lo que hacemos, realizamos apoyo a nuestras comunidades 

donde sabemos que somos más que un servicio de ambulancia eso yo siempre he tratado de 

hacerlo mencionar a todas las personas donde ayudamos también en otras áreas como en 

campañas de reciclaje, el año pasado teníamos campañas de reciclaje en Ipís, al inicio del año 

lastimosamente sabes que tenemos el tema de la pandemia, se tuvieron que suspender desde el 

año pasado pero ahí está presente en nuestra sección de juventud y nuestra parte operativa que 

también asistían a trabajar en la parte de la campaña de reciclaje que se realizaba en Ipís o 

cuando se presenta una emergencia como entrega de donativos a afectados en incendios, o 

albergues temporales en cuanto a situaciones de emergencias que se presenten en nuestra 

comunidad, estamos presentes cuando se nos necesita insistimos no somos solo un servicio de 

ambulancia, donde también disponemos de nuestro personal y equipo cuando es necesario como 

por ejemplo en el año antepasado, perdón anterior en el hogar de ancianos Carlos María Ulloa 

tuvieron una falta de fluido eléctrico tenían problemas para poder trabajar las máquinas de oxígeno 

de las personas internadas y nosotros trasladamos la planta eléctrica que tenemos en Guadalupe 

para que pudieran encender y trabajar sus equipos para que pudieran dar la continuidad mientras 

llegaba el fluido eléctrico, a partir de marzo del año pasado nuestro personal cambia de uniforme 

para hacerlo más visibles a la comunidad donde ya ustedes nos van a ver de rojo y de gris a 

nuestro personal operativo, trabajamos en apoyo interinstitucional somos aliados de la comisión 

municipal de emergencia desde un inicio ante esta emergencia nacional, brindamos ayudas con 

nuestros recursos humanitarios y materiales como por ejemplo el préstamo de nuestras 

instalaciones para las reuniones que se realizaron el año pasado al inicio, la coordinación, entrega 

de alimentos entre otros, igualmente continuamos con nuestras campañas en Facebook durante 

todo el año para mantener informadas a la comunidad parte del apoyo interinstitucional o el 



comercio ha sido las donaciones de equipo de protección personal para nuestro personal, eso es 

ha sido valioso, ha sido importante por medio de las instituciones y empresas que se han acercado 

para podernos brindar mascarillas, cubre bocas, caretas para que nuestro personal pueda atender 

los casos y poder ayudarnos económicamente en atención de la emergencia a nivel de nuestro 

cantón, el apoyo interinstitucional lo sigo mencionando en el tema por ejemplo de las donaciones 

de equipo por ejemplo el Ministerio de Salud que también los apoyó en la entrega de suministros 

para poder seguir trabajando a nivel de la comunidad y también colaboramos con entrega y 

recepción de los formularios para la ayuda del diario alimenticio que entregó la Comisión Nacional 

de Emergencias a través de la Comisión Municipal y nuestras bases tanto en Ipís como Guadalupe 

funcionaron para hacer entrega de los formularios, hacer recepción de los formularios para que la 

Comisión Municipal de Emergencia pudiera hacer la coordinación de la entrega de los donativos, 

tenemos alianzas estratégicas para combatir el covid-19, uno de los conocidos es la habilitación de 

un dormitorio temporal para habitantes de la calle que lo realizamos en nuestro edificio anexo en 

base de Guadalupe donde con ayuda de la Alcaldía y de la Municipalidad se logró habilitar para 

que ellos pudieran estar ahí esté realizando, en este momento como se mantiene un dormitorio 

temporal para que ellos se pudieran tener un lugar para pernoctar y evitar que se contagien y evitar 

el contagio del covid-19, importante las donaciones de equipo en los Concejos de Distrito donde el 

año pasado recibimos las donaciones que nos dejaron los Concejos anteriores  por una suma casi 

de dieciocho millones de colones donde pudimos equipar a nuestras unidades de camillas más 

modernas, pudimos equiparnos de férulas, de collares, torniquetes, etcétera, que hemos podido 

utilizar para la atención de todos, de toda la comunidad del cantón en nuestra atención de 

emergencia, el apoyo en el centro logístico de la Comisión Municipal de Emergencia donde nuestro 

personal voluntario apoyo en el centro de logística  instalado en Calle Blancos para la entrega de 

diarios, personal llegó tanto de voluntario, perdón de juventud como este operativo a la 

clasificación de los diarios,  clasificación de rutas, digitaciones por medio del sistema que se pudo 

instalar para la digitación de datos y comprobación de los mismos, ahí estuvo también nuestro 

personal, seguimos con nuestra comunicación a la comunidad informando por nuestras redes 

sociales y algunos grupos de WhatsApp sobre nuestras labores y consejos generales para la 

población donde informamos el por qué a veces duramos tanto, porque a veces tenemos que 

desinfectar las unidades, porque a veces duramos, porque a veces no hay ambulancias y a veces 

vamos a un centro médico, no hay camillas entonces tenemos que esperarnos a que desocupen 

una camilla para poder hacer la entrega del paciente en el centro médico, informaciones generales 

donde tratamos de informar y dar un poquito de información a la comunidad sobre diferentes 

situaciones de salud que podamos ser soporte, participamos en los festejos patrios del año 2020, 

el 14 y 15 de setiembre donde estuvimos apoyando con nuestra unidad de apoyo para poder dar 

soporte en caso de una emergencia o alguna eventualidad durante estos eventos, también 

seguimos con el apoyo interinstitucional, el uso de nuestras bases operativos para la entrega de 

diario a las comunidades tanto en Guadalupe como en Ipís estuvimos con la Comisión Municipal 



de Emergencia haciendo entrega de estos diarios y utilizando nuestros recursos físicos en este 

caso nuestras instalaciones para poder hacer esa entrega y llegar más a las comunidades que se 

requerían, la campaña ponte una mascarilla en tu corazón, espero lo hayan escuchado que la 

motivó la Cruz Roja desde el año anterior también hemos logrado traerla, pudimos hacer las 

conversaciones y traer la campaña hacia nuestro cantón donde estuvimos repartiendo el año 

anterior en Calle Blancos, este año pudimos llevarla al Nazareno en Ipís, ahí estuvimos también 

entregando mascarillas de la campaña ponte una mascarilla en tu corazón y no descartamos que 

podamos volver a traer para otras comunidades, ayudarles con una mascarilla a toda la población, 

estuvimos en las actividades de fin de año en acompañamiento de las actividades como la 

inauguración del árbol en el Parque Santiago Jara, en el juego de pólvora, igualmente cuidando y 

velando por la seguridad de todos los que estén presentes en las actividades, estuvimos también 

como acompañamiento en los pasacalles navideños que se realizaron en los 7 distritos y este 

igualmente continuamos con apoyo de la Municipalidad, con apoyo en la campaña de ponte una 

mascarilla en tu corazón de la entrega de mascarillas en comunidades, en esta ocasión en esta 

imagen estuvimos en Mata de Plátano con ayuda de nuestro personal de gestión riesgo y 

resilencia, las actividades comunales siempre importantes por ejemplo el acompañamiento en las 

actividades que realizó de la entrega de regalos el año pasado nuestro personal también atento 

para en caso de alguna eventualidad, la entrega de bananos y plátanos por medio de la Vice 

Alcaldía, tambien pudimos aportar nuestra planta física tanto en Guadalupe como en Ipís para la 

entrega de los mismos y llegar a la mayor cantidad de personal en la comunidad posible, tenemos 

un servicio a la comunidad 24/7 donde nuestras bases operativas están disponibles las 24 horas 

los 7 días a la semana, trabajamos en los días feriados donde la mayoría gente puede descansar 

nuestro personal está atento y al pie de lucha para atender las emergencias tanto en base de 

Guadalupe como nuestra base en Ipís y también como parte de los equipos de seguridad y 

atención y de importancia que damos a nuestra comunidad también nos equipamos con el equipo 

especial para la atención de la emergencia que son unas cápsulas especiales para el traslado de 

pacientes covid-19 con graves problemas para el uso en caso de ser necesario, que muy 

felizmente puedo decirles en este momento no hemos tenido que utilizarlas pero en caso necesario 

trasladar pacientes graves contamos con el equipo necesario para poder hacerlo, contamos con 

dos equipos para poder trasladarlos que yo espero que igual tengamos que mantenerlos 

guardaditos y sin usar porque a la fecha no hemos tenido que hacerlo pero estamos preparados 

ante cualquier eventualidad, pasamos a nuestro informe financiero cómo está Cruz Roja 

Goicoechea a nivel financiero, vamos a tener una comparación entre los ingresos del 2019 con los 

ingresos del 2020, en el 2019 en total recibimos en fondos públicos ¢131.834.000 diferentes leyes 

que pudimos captar por medio de nuestro trabajo, por medio de captación de recursos, venta de 

servicios y traslados de la caja del INS, qué son las unidades que les comentaba que tenemos 

conductores de egresos que manejan esas ambulancias para venderle servicios a la caja y al INS 

que son partes generadoras de ingresos para poder mantener la operatividad del Comité, en el 



2019 como ustedes notan tuvimos unos ingresos de ¢229.958.745 y en el 2020 tuvimos una 

disminución sabida por el impacto económico que tuvo el covid-19 en un bajo de ¢192.027.689 

colones al igual que el comercio, que diferentes instituciones la recaudación y los ingresos bajaron 

considerablemente lo que también afecto también la parte de la operatividad de un comité, cómo 

afecta, en los gastos, tuvimos en el 2019 gastos de ¢237.841.931 al bajar los ingresos también 

tuvimos que bajar gastos en el 2020 que tuvimos gastos por ¢227.640.197 que es lo que tuvimos 

que erogar para poder mantener nuestra  operatividad en las dos bases operativas y poder seguir 

brindando nuestro servicio comunitario en nuestra comunidad, eso en cuanto a planilla cuántos de 

esos egresos corresponde a la planilla operativa mensual vemos la cantidad de salario promedio 

que amerita lo que es la cantidad de socorristas en cada base, base Ipís, base Guadalupe los 

conductores cuánto es lo que generan aproximadamente los técnicos en emergencias, esta es la 

diferencia que tenemos entre Ipís y Guadalupe para una planilla mensual de Ipís de ¢5.100.000 

colones y en Guadalupe de ¢4.850.000 colones para un total mensual de ¢9.950.000 colones para 

poder tener nuestras dos unidades, una unidad esta acá en Ipís, una unidad destacada en 

Guadalupe para un costo anual operativo es decir solamente la parte de las ambulancias de 

¢119.400.000 colones, no está incluido como observan la parte administrativa y la parte de la 

generación de los conductores de egresos del INS porque eso se cancela por aparte solamente la 

parte operativa para poder atender nuestros servicio humanitario en nuestro Cantón anualmente 

nos representan ¢120.000.000 colones, en cuanto ya al resultado final en el 2019, cerramos con un 

déficit de ¢7.883.000 colones y en el año 2020 tuvimos un déficit de ¢35.612.508 colones 

diferencia en el 2020 no pudimos contar con apoyo del convenio municipal como lo hemos tenido 

anteriormente, fue hasta fin de año que logramos poder suscribir el primer convenio de 50 millones 

de colones que ese dinero lo hemos utilizado en este año para empezar nuestra operatividad y 

poder llevar un nivel económico sostenible, cómo vamos en este 2021 que es lo que les acabo de 

comentar, en total bueno de los fondos públicos hemos ingresado ¢66.288.376, en eso 

¢66.000.000 están incluidos los 50 millones que se dejaron en el primer, en el último trimestre del 

año anterior que ya han sido utilizados, tenemos nuestra captación de recursos, venta de servicios 

y traslados que como ustedes ven obviamente también hay disminuido al no haber actividades 

como ejemplo partidos, partidos de fútbol  con gran población, conciertos, actividades masivas, eso 

también nos ha disminuido también la generación de recursos, durante el primer semestre de 

enero a junio hemos tenido un total de ingresos de ¢104.903.018 colones para un total de gastos 

como por ejemplo planillas que son ochenta y un millones, gastos por combustible, mantenimiento 

de vehículos, seguros, suministros de oficina, etcétera por ¢108.762.443 colones, a junio llevamos 

una pérdida de ¢3.859.000 colones que tenemos proyectados que para fin de año podamos cerrar 

este con números azules, con números en base cero para poder cerrar bien nuestro 2021, en 

cuanto al pago de planillas que nos da soporte nuestra sede administrativa en el año 2019 el 

mismo cerró en la sede ¢69.616.870,59, el año pasado en el año 2020 cerramos ahí a diciembre 

en ¢86.163.555 este incremento corresponde a la necesidad de tener nuestras operaciones 



humanitarias en la comunidad, entonces al no haber el presupuesto generado por el Comité 

nuestra sede administrativa nos apoya dando un financiamiento para el pago de esas planillas y 

eso representa un incremento de un 23.95% comparado con el 2019 al 2020, cómo vamos en este 

2021 ese pago de planilla que ha dado nuestra sede administrativa va a un total de ¢74.987.144 es 

decir de diciembre de 2020 a la fecha al 30 de junio hemos logrado hacer una disminución de 

¢11.176.410 lo que representa un 13% menos de ese monto de pago de planillas que ha tenido 

que hacer frente a nuestra sede administrativa eso lo hemos logrado en base a nuestro trabajo y la 

recaudación de nuestro fondo propio por medio de la generación de recursos con las unidades de 

egresos del Instituto Nacional del Seguro y de la Caja Costarricense del Seguro Social, que 

tenemos proyectos por realizar en este 2020 y en qué estamos trabajando, estamos fortaleciendo 

el trabajo de nuestro, trabajo en equipo en nuestras bases operativas en Ipís y Guadalupe esto lo 

hemos estado realizando durante todo el año y lo seguiremos realizando, tenemos la realización de 

proyectos de generación de fondos que bueno hemos tenido la limitante por el tema de pandemia 

como creo que la mayoría de las asociaciones,  comercios que hemos tenido problemas 

económicos igual estamos trabajando para poder habilitar esa parte de generación de fondos, en 

Guadalupe contamos con nuestro salón de bingos que ya lo hemos habilitado, la idea es por volver 

a activar el bingo nuevamente ahí, pero ahorita se nos presentó una emergencia que es mucho 

más importante que es utilizar ese salón para la vacunación con soporte de la Clínica Jiménez 

Núñez para que la comunidad pueda ir a vacunarse además de la Clínica Jiménez entonces le 

dimos prioridad a ese proyecto de vacunación y tenemos en espera este otro proyecto, tenemos el 

reclutamiento de personal voluntario para fortalecer el trabajo voluntario, ese proceso se abrió, se 

informó por medio de nuestras redes sociales, ya nuestra coordinación operativa local tiene lo que 

son los currículo, la información de las personas que quieren ingresar a nuestra institución y ya 

estamos en el proceso de realización de entrevistas para la coordinación de capacitaciones para 

esas personas que quieren ingresar a nuestra institución y como cuarto punto y lo más importante 

es seguir en el frente de atención primaria ante esta emergencia nacional, seguimos en 

emergencia, seguimos brindando nuestra atención humanitaria en Goicoechea tanto en Ipís como 

en Guadalupe y para el mismo es que nuevamente venimos acá a solicitarles su apoyo, a 

solicitarles nuevamente un convenio municipal con nuestra institución y el municipio para poder 

seguir dando soporte a este gasto operativo que tenemos, que también se ha visto incrementado, 

se ha visto diferente en cuanto a equipo de protección personal, pago de horas extras hemos visto 

afectados por este tiempo de espera en hospitales, centros médicos por lo que venimos a 

solicitarle nuevamente que podamos seguir con nuestro convenio de cooperación económica y 

poder dando, seguir dando ese impulso para poder trabajar a nivel de nuestra comunidad, nuestro 

correo para consultas goicoechea@cruzroja.or.cr ese es el correo del Comité, el correo del 

servidor que siempre va a estar disponible, creo que la mayoría del Honorable Concejo ya muchos 

me han conocido, anteriormente, muchos nos hemos conocido ya muchos tienen mi teléfono pero 

igualmente con mucho gusto ahora se lo puedo dejar para cuando quieran contactarme, o tengan 
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alguna duda será un gusto poder atenderlos, poder un gusto ayudarles, creo que a los que se han 

acercado a solicitar este una colaboración, una ayuda o aclarar dudas creo que han recibido una 

respuesta positiva y se les ha evacuado correctamente, igualmente las solicitudes de ayuda, a mí 

me gusta mucho colaborar con la comunidad y trató de en la medida de nuestras capacidades de 

poder brindar ese apoyo a la comunidad, esta es la presentación que les teníamos por acá 

presentar un poco, que vieran nuestros números de cómo está la Cruz Roja a nivel de nuestra 

comunidad y esa sería mi aporte, don José Rosales no sé si tienes algo que agregar. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchísimas gracias don Johnny por este 

informe tan amplio y tan preciso donde se refleja realmente la labor que hace la benemérita  Cruz 

Roja, de nuestro querido Cantón y a nivel nacional, y a mundial, muchísimas gracias porque de 

veras que un buen, un informe muy bien preparado, muy profesionalmente, gracias. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bienvenido a don Johnny y los 

dos compañeros que hoy están presentes en esta audiencia, yo bueno doy fe que en el caso de la 

Cruz Roja no es sólo salvar vidas, existe la parte social y cuando yo fui Sindica en el período 

anterior y todavía ahora que soy Regidora siempre que se le había solicitado colaboración a don 

Johnny para cuestiones humanitarias, incendios y otras cosas más y en la campaña de reciclaje 

también que fueron casi 2 años de apoyo pues siempre ha estado ahí, yo voy a hablar hoy, yo el 

informe si me parece excelente todo el trabajo que han realizado pero como yo se lo externé a don 

Johnny hace menos de 22 días, yo hoy voy a hablar como vecina del distrito Ipís, para nadie es un 

secreto y yo se lo externe al señor Lizano que los vecinos del distrito de Ipís estaban muy molestos 

porque prácticamente la Cruz Roja permanecía cerrada y cerrada es que llegaban a tocar el timbre, 

no abren, tocan la puerta, no abren, llaman al número de la Cruz Roja de Ipís y tampoco abren 

entonces eso generó que hace poco más de 15 días vecinos preocupados por la situación de, en 

que se encuentra la Cruz Roja de Ipís, entonces convocaron a una reunión, de hecho yo estuve 

ahí, yo sé que en el 2018 se hizo una fusión para que Ipís y Guadalupe se unieran y se 

fortalecieran pero yo sinceramente y lo digo como vecina de Ipís, siento que los que hemos sido 

más digamos hemos estado llevamos la cómo se los digo la desventaja ha sido Ipís, me parece 

que cuando se hizo esa fusión lo primero que se tuvo que hacer era antes de hacerla inclusive 

verdad llamar a la participación al cantón y en el caso de Ipís por tener un edificio pues también 

informarle más a la gente del porque se iba a realizar eso, me llama la atención que en Ipís es 

donde se paga más planilla, dice tenemos 4 ambulancias y 8 funcionarios si ustedes bueno y don 

Johnny yo se lo dije tenemos yo me relaciono mucho con las comunidades del distrito y 

comunidades del sector de Mozotal abajo como la Facio, Zetillal tienen esa inquietud que se iba a 

la feria, no había nadie en la en la Cruz Roja, se tocaba el portón, etcétera y en esa reunión y esa 

es la consulta que quiero hacerle a don Johnny, porque si algo ha tenido la Municipalidad de 

Goicoechea tanto el Concejo anterior como éste se le ha brindado toda la ayuda a la Cruz Roja, 

porque todos somos conscientes de que la Cruz Roja salvavidas y que es una manera de 

retribuirle a los vecinos de este cantón los impuestos que pagan al municipio, entonces eso me 



parece excelente yo lo apoye como Sindica junto a mis compañeros, de hecho les dejamos para 

remodelarles un poco el edificio luego le dejamos la unidad de 34 millones, que es la más nueva 

que tiene la Cruz Roja a nivel cantón y viendo los proyectos de los Concejos de distrito, el  Concejo 

de Distrito actual y los felicitó por eso les deja ¢6.000.000 más para mejoras al edificio y por ahí vi 

que en Guadalupe también los compañeros le dejaron creo que dos millones para llantas, mi 

preocupación don Johnny y yo me comprometí ese día en la reunión llegó una funcionaria activa 

de la Cruz Roja y ella externó la preocupación de que teniendo la Cruz Roja de Goicoechea 

ambulancias nuevas, una nueva, otras en mejor estado los fines de semana pareciera que así ella 

lo externó en un aforo de 30 personas, ella lo externó públicamente de hecho ahí estaba hasta un 

señor de un periódico digital de periodista y todos nos llamó la atención que el porqué los fines de 

semana en vez de dejar las ambulancias más nuevas, se dejan de las más viejas, de hecho ella 

citó que cuando subían a Rancho era complicado, entonces yo quiero que me indique si eso es 

cierto, como le repito esa persona lo dijo delante de 30 personas. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, doña Lorena se le venció el tiempo, 

disculpe pero se le venció el tiempo. 

Continua la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, solamente eso y agradecerle 

nuevamente, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pedirle a Johnny que tenemos tres señores 

Regidores que vienen, que solicitaron el uso de la palabra, que tal vez haga una minuta y después 

al final le doy la palabra para sí tiene que responder algo que por favor se los haga saber para 

poder concluir con esto. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, agradecerle a don Johnny por 

esta charla, y yo creo que la Cruz Roja es una de las instituciones más humanitarias y ya que ellos 

velan por aliviar el sufrimiento de las familias y son las personas que están en un accidente, un 

siniestro, inmediatamente son las personas que socorren a la gente, si no fuera por ellos hubieran 

cantidades de muertes, yo creo que a través de esta pandemia si don Johnny la Cruz Roja siempre 

ha necesitado recursos y más y ha necesitado  recursos y pero en estos tiempos también nosotros 

este hemos sufrido bajonazos y yo creo que poco a poco se irá aliviando lo que son medios 

económicos, la Municipalidad siempre estado identificado con ustedes, hace todo lo posible, don 

Johnny una pregunta yo soy también, he pasado ahí por la parte de Ipís y la últimamente hace 

como 15 días me habían invitado a una reunión ahí en la Cruz Roja pero no pude por un 

compromiso que tenía y no asistí quería darme cuenta que es lo que sucedía con primero con la 

ambulancia que dimos que casi no la veo por esas partes, la ambulancia nueva y segundo pasa el 

edificio cerrado completamente, yo mismo he estado tocando varias veces he pasado por Ipís 

como nosotros somos Regidores y observamos, vamos a las comunidades he pasado inclusive 

que he querido observar la ambulancias y no tenido el momento adecuado para observarla, porque 

si yo observó que aquí ustedes pagan más planilla en Ipís que en Guadalupe entonces quiere decir 



que tiene más personal, a qué se debe que la, que el edificio pasa cerrado ahí en la parte Ipís, 

muchas gracias. 

 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, Johnny muchas gracias, yo soy de 

esas que llama a molestar para pedirle colaboración, gracias por siempre brindarnos el apoyo en 

las diferentes actividades que hace la Municipalidad tanto del Concejo Municipal como desde la 

Administración, yo sé que esto es una pincelada de todo el trabajo que ustedes hacen y es un 

resumen, sé que la labor de ustedes va mucho más allá, no lo digo ahorita como Regidora es algo 

con lo que uno ha crecido, ustedes son una institución sumamente importante y fundamental 

dentro de la sociedad y que han estado en momentos clave siempre como menciona don William, 

verdad, cuántas cosas se ha evitado gracias a la ayuda de ustedes y cosas que nosotros ni 

siquiera nos damos cuenta que está en el día a día del trabajo de ustedes verdad, ni toda esa 

inversión de tiempo y muchas veces sacrificio con sus mismas familias verdad que están al servicio 

de la comunidad, entonces yo más que todo quería dar un agradecimiento, sé que de parte de 

muchos compañeros es el mismo sentir, sé que el Alcalde Municipal tambien siempre ha estado 

cambio muy agradecido por la colaboración que nos brindan, nosotros hemos tratado de devolver 

un poquito de eso también en las ayudas que les hemos prestado y ojalá si algunas de esas 

situaciones que mencionan los compañeros es por alguna falta que repente por ahí nosotros 

podemos colaborar pues en buena hora y nos lo hagan saber también verdad más que todo era 

agradecerle por esa gran labor que hacen y que sepan que al menos de mi parte cuentan con todo 

mi apoyo.  

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, agradecer el compañero por la 

exposición y  a él en nombre de todos los personas que él representa pues agradecerles el trabajo 

que realiza la Cruz Roja a nivel cantonal, a nivel nacional, a nivel mundial porque conocemos ese 

trabajo que mucho  de eso también hay una gran parte de voluntariado sumamente importante y 

que gracias por el trabajo que realiza y gracias también por el informe que nos permite conocer un 

poquito mayor en detalle del trabajo que realizan en las diferentes sedes que tenemos acá en 

Goicoechea, mi pregunta va un poco con el plan de desarrollo local que se presentó la semana 

pasada a nivel de este Concejo, yo quisiera saber a nivel de ustedes como Cruz Roja uno, dos o 

tres proyectos de suma importancia para los próximos 5 años de la Cruz Roja ya sea a nivel 

cantonal o a nivel de los diferentes distritos esto con el fin de poderlo ir insertando en las políticas 

que se puedan implementar en los próximos 5 años, ya que bueno entre las cosas que pudimos 

detectar me parece que esa parte no venía mencionada y yo creo que pues aprovechando su 

presencia pues podríamos contar con algunas ideas que pueda aportarse para los próximos 5 años 

que me parece fundamental tomarlo en cuenta tanto a nivel de planificación como a nivel 

presupuestario. 

La Regidora Xinia Vargas Corrales indica, como lo han reiterado los compañeros felicitarles 

por esa labor que se realiza sabemos que los fondos económicos, materiales y humanos para la 



labor que realiza la Cruz Roja nunca van a ser suficientes, embargo en esta presentación es 

importante ver que realizan esfuerzos para captar recursos de diversas formas que no solamente 

son este subsidiados por recursos del estado, con respecto a los proyectos que tiene la Cruz Roja 

para el año 2021 y que son proyectos que permanecen en el tiempo con respecto al reclutamiento 

de personas que quieran llegar colaboradores trabajan como voluntarios a la Cruz Roja quisiera 

para la audiencia y para nosotros éste cómo se da ese proceso, que hay que hacer y también esté 

con respecto a las capacitaciones que también es una forma de captar recursos económicos, 

quisiera saber este como se canalizan esas capacitaciones y a qué población van dirigidas, 

gracias. 

El Presidente Municipal señala, don Johnny le vamos a ceder la palabra para que usted 

resumidamente podría, pueda responderle algunas inquietudes que han planteado algunos 

señores Regidores, si es tan amable. 

El señor Johnny  Mauricio Lizano Moya Administrador de la Cruz Roja expresa, gracias, 

igualmente agradecerle los comentarios realizados por todos la verdad es satisfactorio y es 

motivante ver que la comunidad también está hasta al tanto y está identificada con nuestra labor 

humanitaria por parte de nuestro personal permanente y voluntario le doy las más extensas gracias 

a todos ustedes, en cuanto la consulta doña Lorena, muchas gracias doña Lorena, igualmente ya 

tenemos bastante tiempo de trabajar ahí juntos al pie de Ipís, entonces yo siempre se lo he dicho y 

se lo digo públicamente siempre he estado muy agradecido por todo el apoyo que ha brindado 

doña Lorena para el comité, con respecto al cierre de Ipís no sé de dónde salió la verdad Ipís se ha 

mantenido, ahí están los números de la cantidad de casos, ahí están las unidades, en cuanto a lo 

que son las llamadas de emergencias en nuestro comité igualmente está el rotulo grande que la 

llamadas de emergencia se hace  al 911 por qué al 911 porque si nuestra  ambulancia de la zona 

de Ipís anda atendiendo una emergencia, atendiendo un caso, independientemente de donde sea, 

sale vamos a poner un ejemplo a la zona de Nazareno, por poner un ejemplo y en la Facio se 

presenta una emergencia van, llaman y no contestan y no hay nadie que es lo que pasa 

obviamente el servicio se va a retrasar muchísimo más en cambio sí se llama a 911 que es el 

sistema de emergencia nacional, 911 al coordinar todas las ambulancias de nuestro Cantón, las 

ambulancias de nuestra región, las ambulancias de nuestro país, ellos van a buscar el recurso más 

cercano que esté para poder atender la emergencia, por eso es que muchas veces también vemos 

en nuestras comunidades ambulancias de Coronado, ambulancias de Moravia, ambulancias de 

Montes de Oca porque cuando nuestras unidades se encuentran ocupadas atendiendo un caso en 

y o equis lugar, se, al canalizarse la emergencia por el 911 es por eso que se logra canalizar una 

ambulancia más cercana para poder brindar el servicio, lo de la información de la gente, bueno 

siempre hemos estado abiertos, hemos estado muchas veces allá en actividades, con lo que 

siempre hemos sido muy abiertos para poder dialogar con la comunidad, en cuanto a la unidad, la 

unidad de la iveco que es la 1857 para que la tengan por ahí mapeada se encuentra en Ipís, se 

encuentra trabajando, es una unidad que se nos dio 0 km por lo cual la unidad requiere su 



mantenimiento, su control de kilometraje, su control de rendimiento, su estabilidad en cuanto al 

uso, el mantenimiento interno y como ustedes vieron también tenemos otras ambulancias, 

entonces también tenemos que darle este un rol de trabajo a todas esas ambulancias también no 

solamente a la 1857 sino al resto las unidades que también están ahí que están para trabajar, se 

tiene un rol que lo define la administración, en este caso su servidor de cuando funciona cada uno, 

cuando trabaja para poder dar mantenimiento o un respiro al resto de las unidades, un carro es 

como nosotros, si nos pasamos trabajando, trabajando llega un momento que se puede resfriar y 

se puede cansar y tal vez nos va a salir más caro, ir a un doctor ya cuando está muy resfriado que 

mejor dar un descanso o revisarla, dar un mantenimiento correspondiente a esas unidades, en 

cuanto al rol del personal me permito presentar un segundo, me voy abusar en esa parte, como ve 

tenemos tres conductores permanentes, 4 socorristas y que ustedes dicen son siete personas 

porque no hay gente, porque esas personas trabajan en roles de 8 horas como la legislación del 

Ministerio Trabajo, nuestro reglamento de trabajo nacional lo piden entonces  tenemos que darlos 

en roles y en descansos, el día tiene 24 horas, si hacemos roles de 8 horas ocupamos tres 

personas al día, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, llega un fin de semana, 

ocupamos descansar, descansa el personal que esta esa semana y por eso están los permanentes 

de fin de semana que también cumplen un rol, incluso se pasa a veces  hasta de las 8 horas y hay 

que cancelar las horas extras como lo indica el Ministerio de Trabajo en la legislación, por eso es 

que la planilla uno dice que montón o que montón de personas es porque se tiene que dar un rol 

de trabajo, un rol de descanso a todas las personas, por eso es que está este rol y ese es el costo 

de esa planilla porque no es solamente una persona con ambulancia, son dos personas tiene que 

ir, un conductor y un socorrista para atender las emergencias tanto en Ipís como en Guadalupe, 

ambas circulan un conductor y un permanente igualmente en base al reglamento de atención pre 

hospitalaria que rige  nivel nacional entonces esas personas, esas 7 personas que ustedes, que se 

ven ahí en el personal corresponden a esos roles de trabajo que tienen que estar rotando, girando 

para poder cubrir las 24 horas en el servicio, que pasa cuando no hay nadie atendiendo es porque 

el presupuesto no da para poder contratar a personas que estén como oficiales, personas que 

estén únicamente en base a la espera de atender una emergencia porque igualmente eso es un 

costo que tendríamos que asumir y es un costo que como vemos es bastante caro, que son casi 

¢7.000.000 anuales y el presupuesto no da, trabajamos en base a nuestras capacidades, en el 

aporte del convenio municipal para poder mantener las ambulancias trabajando y es por eso que 

aunque se ven 7 personas es porque ellos están rotando y dando un rol de trabajo, en cuanto a la 

unidad nuevamente, la unidad se mantiene en Ipís, pero igualmente trabaja y cuando no están ahí, 

a veces llegan a buscar como lo mencionaba don William es por eso mismo porque andan 

atendiendo una emergencia o muchas veces vamos con el paciente llegamos al centro médico y 

tenemos que esperar una camilla el día del viernes si no me equivoco nuestra unidad estuvo 

pegada, llamamos pegado es decir en espera de una camilla en el Hospital Calderón Guardia por 4 

horas y media, que pasaba durante esas 4 horas y media tuvimos que apoyarnos en otros comités 



locales para poder atender a nuestra zona de cobertura, esos tiempos de espera que se generan 

en los centros médicos también nos hacen que nuestra unidad no se vea en la comunidad sino es 

que está atendiendo un caso y está entregando un paciente donde quizás tenemos que esperar 

una camilla porque los centros médicos están saturados como ustedes lo ven en las noticias a eso 

se anuda el tener que desinfectar una unidad, que pasa cuando trasladamos un paciente COVID y 

tenemos a alguien que llamó, que ocupa un traslado, tenemos que hacer la desinfección de la 

unidad porque no podemos tener la irresponsabilidad de trasladar a un paciente con Covid positivo 

a ir a atender un paciente que no sabemos si está positivo o no, no podemos llevar, no podemos 

propagar de esa forma ese virus, entonces tenemos que pasar por un proceso de desinfección y 

de limpieza de unidades y el personal para poder atender el siguiente caso, eso es de los 

problemas que se nos ha presentaba por el covid-19, don William muchas gracias nuevamente 

igualmente de esa reunión en la Cruz Roja de Ipís bueno sinceramente no tengo conocimiento 

sobre un edificio cerrado como les comenté es el tema de los tiempos de espera que tenemos, la 

atención de pacientes donde a veces ir a atender una urgencia médica nos puede demorar media 

hora, nos puede demorar incluso hasta 4 horas, 5 horas depende del centro médico y la 

disponibilidad de camillas o que haya un doctor que recibe al paciente para poder atenderlo y 

sobre el pago de planilla igualmente le comento, es el mismo comentario que le hacía doña Lorena 

se ven 7 personas pero es un rol de trabajo que se tiene que dar a las personas de ocho horas y 

estar rotándolos día con día con su descanso también que lo tiene por ley, que se tiene que dar y 

que obviamente tienen derecho esas personas al trabajar sus 6 días, entonces esa cantidad de 

personas como una empresa normal tenemos que tener varia cantidad de personas y el costo 

significativo que es el costo de los 50 millones promedio por base que es lo que representa para 

poder mantener una unidad trabajando en cada una, una en Ipís y una en Guadalupe, doña 

Carolina muchísimas gracias, sabe que ahí estamos al pie del cañón, seguimos aquí en nuestras 

capacidades y con todo el placer del mundo hacemos lo posible, a don Gustavo Brade en cuanto al 

plan de desarrollo local y los proyectos de, para los próximos cinco años en el proyecto local, no se 

José si tenés algún aporte que puedas realizar. 

El señor José  Rosales Administrador Regional de San José indica, buenas no nuevamente 

es lo importante de estos espacios que nos permiten aclarar las dudas que se puedan presentar 

entonces de verdad agradecerles a todos que hayan planteado las diversas situaciones, ustedes 

como representante de los habitantes del Cantón es muy importante para nosotros también y no 

sirve de retroalimentación, tal vez yendo en la línea de lo que contestó Johnny bueno servicio en 

ambas bases, se da un servicio 24/7 a la fecha, las bases no están cerradas como  bien lo indicó 

Johnny se debe a un tema de roles establecidos y demás y del personal que podemos tener en 

cada base, entonces tenemos seis, siete personas en la base de Ipís, pero esas personas tienen 

que cumplir con sus turnos de 24 horas o con el turno de 24 horas 8 horas cada uno y rotando y 

sumado a esto además de esto debemos dar el día libre absoluto que ahí es donde entra también 



una parte muy importante de este proceso de poner el comité en disponibilidad las 24 horas los 7 

días a la semana también la participación de voluntarios que es muy importante en el cantón y que 

desgraciadamente tambien muchos voluntarios pues hemos tenido una crisis del voluntariado por 

el tema de la pandemia y demás que en los trabajos no los dejan ir a prestar servicio entonces 

piden permiso para no prestar servicio durante un periodo etcétera esto por el tema de la pandemia 

verdad personas que se tienen que cuidar porque tiene grado de vulnerabilidad importantes, 

entonces ese tipo ese tipo de cosas pues nos ha acortado un poco el tema o nos ha limitado un 

poco el tema  de los voluntarios hemos hecho esfuerzos fue inclusive para mantener el servicio 

24/7  dejando a nuestro personal permanente prestando servicio para seguir en servicio a la 

comunidad, como bien lo dijo don Johnny si es necesario  incluso los comités aledaños Moravia 

Coronado, Montes de Oca y demás están para darle servicio cuando quedamos el Calderón 

Guardia o en el hospital donde vayamos a dejar pacientes fuera de servicio  por el asunto de una 

camilla está la base de Goicoechea como prioridad para dar el servicio y posteriormente si 

Goicoechea está ocupada en una cuestión buscaremos los Comités aledaños para apoyarnos de 

ahí la importancia también de educar a nuestra gente a nuestro cantón de la importancia de llamar 

al 911, no podemos llamar a la base porque en la base nada más tenemos a dos personas, 

tenemos a un conductor y tenemos a un socorrista, que si ellos salen atender una emergencia no 

van a estar disponibles en ese momento para atendernos en la base, entonces de ahí lo importante 

es que eduquemos a nuestra gente para que no llame a la base, para que llame a 911 y ahí el 

centro de despacho nuestro se va a encargar de direccionar el comité más cercano a atender esta 

emergencia de ahí era el otro tema que indicaba Johnny,  todas las ambulancias pues se les da su 

debida rotación por un tema de uso y demás, mantenimientos preventivos, mantenimientos que se 

le deben dar entonces eso sí queda a criterio de la Administración pero todas las ambulancias se 

utilizan la nueva ambulancia  la 1857 ha estado en funcionamiento entonces esos temas creo que 

era importante aclararlos, don Johnny los aclaró muy bien, que queremos para de aquí a cinco 

años, pues generar un proyecto robusto con el apoyo de la Municipalidad y de las instituciones que 

tiene el cantón creemos necesario ir mejorando nuestro servicio de calidad dando más calidad 

todavía de la que se da en Cantón, entonces creemos importante una profesionalización también 

de nuestro servicio, en el sentido de personal más capacitado que ahora podemos pensar en 

técnicos en las dos bases incluso un servicio 24/7 de soporte en las 2 bases y todo lo demás pero 

es algo que requiere recursos y como ustedes vieron con la planilla que tenemos andamos 

alrededor de ¢119.000.000, solo un técnico pues anda alrededor de los ¢14.000.000 millones de 

colones mensuales, anuales perdón aproximadamente y todo tiene un costo, todo tiene un costo 

las operaciones de soporte avanzado tiene un costo, todo va teniendo un costo, queremos también 

pues transformar también nuestro personal a un nuevo a un perfil que hay que se llama operario de 

vehículo de emergencia que esto nos permite tener una dualidad en nuestro personal es un 

personal más preparado ¿Por qué?, porque nos da la oportunidad de que estas personas 

conduzcan pero además de eso puedan ejercer cuando sea necesario como socorristas, entonces 



es un doble perfil y queremos empezar a trabajar en ello también o sea requerimos los recursos 

para empezar a generarlos e ir pensando en cómo es en profesionalizar el servicio de ambas 

bases la idea aquí en 5 años pues mantener un proceso bastante robusto de la mano con la 

comunidad en la mano con el Gobierno Local, la Municipalidad que nos ha apoyado que nos sigue 

apoyando y  hacer crecer esta vinculación que viene ya desde hace varios años, igualmente de 

nuestra parte el compromiso con la comunidad y con ustedes de estar ahí presentes cuando se 

nos necesite y  bueno la idea es fortalecer el servicio que venimos dando y aquí a 5 años pues irlo 

haciendo todavía más robusto adelante y muchísimas gracias. 

El señor  Johnny Mauricio Lizano Moya Administrador de la Cruz Roja indica, don Gustavo 

si gusta tambien nos podemos poner de acuerdo para poder presentar. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, disculpe pero tenemos que darle el uso la 

palabra por favor quien la quiera coger, vamos a dos cosas yo le había pedido a los señores 

Regidores que hicieron las consultas que fuesen necesarias para que don Johnny y don José 

pudieran tomar nota y responderlas eventualmente, efectivamente lo hicieron así pero vamos hacer 

una excepción para no concluir la sesión así, está pidiendo doña Ana Lucía que es Sindica de Ipís 

y  don Manuel se la vamos a dar a Doña Ana Lucía y a don Manuel para concluir la reunión. 

La Sindica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo señala, mi aportación es que el Concejo 

de Distrito de Ipís se dio la tarea ahora cuando estábamos dando unos proyectos de ir a visitar la 

Cruz Roja y estuvimos hablando con don Johnny y el caballero don José Rosales y en efecto 

vimos las unidades andaba una afuera como dice don Johnny él nos explicó muy bien el motivo las 

unidades no pueden salir todas en un solo momento, el tiempo que se llevan en desinfectar las 

unidades es bastante tienen todo el equipo incluso para un este caso Covid grave nosotros lo 

vimos este los dieron un recorrido en todas las instalaciones sí vimos una parte un poquito mal por 

eso es que el Concejo de Distrito trató de darles una ayuda otra cosa que vimos que nos 

atendieron supe bien incluso el tema de toma de presión un compañero y yo andábamos un 

poquito afectados y con todo gusto el nos tomó la presión y ellos si están funcionando o sea yo los 

vi muy bien, vi las unidades y si está abierta, la Cruz Roja si está abierta, muchas gracias don  

Johnny y don José por la atención que nos dieron y por toda la ayuda que le dan ustedes al Cantón 

que Dios me los bendiga. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán señala,  don Johnny y la institución benemérita 

qué representa muchas gracias por toda la labor que hace no solamente distrito de Guadalupe si 

no en todo el cantón, somos testigos de esa labor tal vez para que anote nada más una pregunta 

bueno dos son en realidad, entiendo que en ese tiempo de pandemia a disminuido muchísimo el 

voluntariado hacia ustedes allí en las instalaciones oraciones y a su cuerpo benemérito, es cierto 

que obviamente pues la pandemia ha golpeado mucho pero veo que también ha golpeado de una 

manera mayor el voluntariado de parte de ustedes tal vez sí me aclara si es cierto esto que yo he 



observado, también quiero aprovechar para reconocer de nuevo públicamente la labor que se ha 

estado haciendo desde hace un año atrás y especialmente con la conformación de un equipo de 

trabajo que dio lugar al proyecto del albergue para adultos y habitantes de calle en esto de la Cruz 

Roja ha sido uno de los pilares  principales para que este proyecto  se haya llevado a cabo 

consiste en el dormitorio como les dije, ya cumplimos un año el primero de julio de estar en 

actividad y esto realmente como lo dicen en las autoridades de salud se trata de salud comunitaria 

creo que nadie es oculto la impresión que da pasar hoy día al menos por el distrito central 

Guadalupe  y algunos alrededores donde ya no se ven esas situaciones un poquito incómodas y  a 

veces que lo deja a uno con los brazos cruzados al no poder hacer más, gracias don Johnny, lo 

siguiente es don Johnny usted está consciente de que estamos ante el nuevo brote de Delta del 

Covid definitivamente el dormitorio o sigue siendo uno los factores importantes no solamente en 

disminución de la propagación de la enfermedad como tal ya que inclusive la población en estos 

momentos están vacunados no se admite ninguna persona con algún síntoma excepto que pasen 

primero a la clínica de manera que allí en el dormitorio en este momento todos están por lo menos 

sin síntomas afines, yo quisiera hacerle una solicitud muy a nombre de las personas que 

trabajamos voluntarias allí  de la misma Municipalidad, de la misma Parroquia, el Ministerio de 

Salud, la Clínica Jiménez Núñez respecto a la utilización de las instalaciones entendemos que para 

la Cruz Roja en este caso es muy importante su edificio y todo lo demás pero viera don Johnny que 

realmente a nosotros nos preocupa que tengamos facilitadas las instalaciones hasta el 30 de 

setiembre y pensando en esta pandemia pues el hecho de que venza al 30 setiembre aún con la 

facilidad que nos dio el permiso sanitario de funcionamiento doña Rossana del Ministerio de Salud 

yo quisiera hacer la principal petición ante su persona respecto a esto y elevarlo a las autoridades 

o a los superiores definitivamente don Johnny le agradecemos de todo corazón lo que se ha hecho 

pero sí quisiéramos al menos contar por lo menos con los últimos tres meses del año y estar a la 

expectativa de lo que podamos hacer por otros por otros medios finalmente yo quisiera aprovechar 

el momento también para algo que acaba de decir doña Ana Lucía y que la felicito y felicito 

también públicamente a don Carlos Alfaro, Síndico de Guadalupe que en años anteriores han 

gestionado recursos para colaborar con la benemérita Cruz Roja e insto a los demás Concejos de 

Distrito a conseguir algunos fondos con una cantidad de dinero que se les pueda aportar con algún 

u otro de los proyectos que ellos tienen manos sería muy loable, así que con todo respeto señores 

Síndicos les solicitó realmente que tomen en cuenta esto y en la gran labor que ellos hacen. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Johnny yo creo que convencido de 

esa gran labor que hace la Cruz Roja especifica y concretamente en nuestro cantón es que este 

municipio ha sido solidario a lo largo del tiempo y se por eso es que se han solidarizado en darle 

recursos de una forma o de otra sea través del Concejo de Distrito o sea directamente los recursos 

de los contribuyentes y la Municipalidad ha construido a lo largo estos sobre todo estos últimos 3 o 

4 años ha dado sumas importantes un aporte importante convencido en la Cruz Roja para poder 



ayudar porque estamos convencidos que con los recursos que da y el aporte que le da que no son 

suficientes estoy claro en eso se requiere mucho más recursos este la Municipalidad ha sido muy 

solidaria y ha querido fortalecerla y  necesitamos hacer más en el tema de la salud y 

concretamente con este asunto específicamente de la Cruz Roja, en todos los sentidos, en todos 

los ángulos la Cruz Roja y la el Gobierno Local ha estado juntos y por eso es que se ha dado ese 

gran aporte, yo quiero felicitar a don Johnny que es el que está aquí como administrador, don 

Johnny Lizano Moya, Administrador de la Cruz Roja Costarricense que ha venido haciendo una 

labor y don José que nos ha acompañado hoy para dar el informe amplio y muy concreto y esto es 

una rendición de cuenta, cuando se hacen rendiciones de cuentas es muy importante porque se 

refleja la transparencia y entonces y se valora el trabajo y la trayectoria que don Johnny ha venido 

haciendo a lo largo del tiempo que le ha tocado administrar la Cruz Roja de todo el cantón o de la 

Cruz Roja de Guadalupe concretamente pero él tiene una visión de todo el cantón, muchísimas 

gracias a todos y les sugiero a don Manuel que ese punto que le sugirió muy específicamente de 

quiere algo del salón debería reunirse con don Johnny personalmente para que puedan concretar 

algunas cosas más concreta yo creo que el Padre también andaba también preocupado por algo 

de ese tema y que se va a dar, muchísimas gracias señor don José Rosales, don Johnny por dar 

ese gran aporte, por ayudarle créame que este Concejo se siente muy satisfecho y también los 

vecinos del cantón de Goicoechea que están viendo la sesión que es una sesión totalmente 

pública, están valorando todo esta rendición de cuentas y ustedes hicieron tan amplia y sobre todo 

en el tema económico y queda bien claro pero también tiene que quedar claro que este Gobierno 

Local a dado gran aporte porque cree en la labor de ustedes, de la Cruz Roja y por favor sigan 

adelante buenas noches, que Dios los bendiga y hasta la próxima sesión qué es el 3 de agosto 

hasta luego y buenas noches. 

ARTÍCULO II.II 

AUDIENCIA DRA. ROSSANA GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA 

DE RECTORA DE SALUD DE GOICOECHEA. 

No se presentó. 

Siendo las veinte horas con treinta minutos el señor Presidente del Concejo Municipal, da 

por concluida la sesión. 

  Carlos Murillo Rodríguez    Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal           Secretaria Municipal a.i 

 

 


