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M U N I C I P A L I D A D 1 

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Extraordinaria #19-2020, celebrada el día 10 de noviembre del 4 

año 2020, a las 16:15 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

Socorro Díaz Chaves                          Presidente Municipal  7 

Julio César Camacho Gallardo        Vicepresidente Municipal 8 

José Manuel Vargas Cháves        Regidor Propietario 9 

Zeneida Pizarro Gómez         Regidora Suplente en Ejercicio 10 

Luis Diego Obregón Rodríguez        Regidor Suplente en Ejercicio 11 

Fermina Vargas Chavarría         Regidora Suplente  12 

Sebastián Martínez Ibarra         Regidor Suplente  13 

Zeneida Pizarro Gómez                      Regidora Propietaria 14 

Jessie Torres Hernández                    Síndica Propietaria La Cruz. 15 

Zeneida Quirós Chavarría                   Síndica Propietaria Santa Cecilia. 16 

Luis Castillo García                             Síndico Suplente Santa Cecilia.            17 

Leovigilda Vílchez Tablada                  Síndica Suplente en Ejerc. La 18 

Garita. 19 

Eddie Antonio Selva Alvarado        Síndico Supl. en Ejerc. Santa Elena 20 

 21 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alan Corea: Alcalde Municipal, MSc Ada 22 

Luz Osegueda Peralta: Vicealcaldesa Municipal de la Cruz, Eladio Bonilla 23 

Morales: Coordinador de Tecnología de Información Municipal de la Cruz, 24 

Wilberth Sequeira: Radio Éxito F.M. y Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez: 25 

Secretario Municipal y con la siguiente agenda: 26 

 27 

1.- Punto Único 28 

 29 
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1.- Atención al Dr. Javier Coronado Villagra: Médico Director Área de Salud La 1 

Cruz(Clínica del Seguro Social La Cruz y Comitiva. 2 

2.- Cierre de sesión. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal de la Cruz, les dice” muy 5 

buenas tardes compañeros y compañeras del Concejo Municipal, señor Alcalde 6 

Municipal, Vicealcaldesa Municipal, el Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez; 7 

Secretario Municipal, el funcionario Eladio Bonilla Morales de Tecnologías de 8 

Información, el señor Wilberth Sequeira de Radio Éxito F.M, a los que nos ven 9 

y escuchan por la Plataforma digital y a los señores que nos visitan de la clínica 10 

del seguro social, primero que nada al no estar presente la compañera 11 

Alejandra Chacón Peña ingresa a la curul con voz y voto la compañera Zeneida 12 

Pizarro Gómez y al no estar el compañero Juan Taleno Navarro, entra a la 13 

curul con voz y voto el compañero Luis Diego Obregón Rodríguez, en vista yo 14 

presente una moción al Concejo Municipal por la falta de un farmacéutico (a), 15 

enfermero (a) y un asistente de la clínica del seguro social, le solicitamos al 16 

presidente ejecutivo y el gerente de la CCSS, nos contestaron que no era 17 

factible, pero, queremos saber el estado en que estamos como están 18 

económicamente, de personal, en cuanto al presupuesto, que han hecho al 19 

respecto, es como una rendición de cuentas y ver en que nosotros podemos 20 

ayudar y en vista de que no está en Dr. Coronado, Médico Director, está el 21 

señor Dr. Carlos Navarro, quien es estos momentos tiene la palabra. 22 

 23 

El señor Dr. Carlos Navarro Masis, Médico Director de la Clínica del Seguro 24 

Social de la Cruz les manifiesta” Muy buenas tardes a todos, a pesar de la 25 

pandemia y donde tenemos que ver cómo hacer y como tratamos las cosas, 26 

tuvimos que replantearnos para dar el servicio, acá hay varios staff: 27 

Administrativamente: Aníbal Vargas Chaves, de enfermería: la Dra. Clemencia 28 

Lara Carmona, Adriana Vargas Avilés, Josué Gómez,  del servicio de 29 

Farmacia: Dr. Ernesto Villagra Palacios, la Dra. Marchena, andamos hoy con el 30 
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asunto del préstamo del servicio del III Turno de Farmacia, decirles que han 1 

aumentado las enfermedades, estamos con 28 mil habitantes en La Cruz, y la 2 

intención nuestra es mejorar la atención de salud en el cantón, y lo que sucede 3 

es que nos falta personal y esperando que con la ayuda de la Municipalidad y 4 

el Gobierno podamos resolver, le concedo la palabra al Lic. Aníbal Vargas 5 

Chaves, quien es el nuevo administrador de la clínica, que asumió en el mes de 6 

octubre de este año y seguidamente al Dr. Ernesto Villagra, jefe de Farmacia.  7 

 8 

Lic. Aníbal Vargas Chaves: Administrador Clínica La Cruz 9 

  10 

El señor Lic. Aníbal Vargas Cháves, Administrador de la Clínica del Seguro 11 

Social de la Cruz, les dice” muy venas tardes señores del Concejo Municipal, 12 

estamos acá para darles un informe y ver en qué nos pueden ayudar en tres 13 

líneas: 1) con el personal, 2) los beneficiarios al Cantón y 3) y conseguir las 14 

plazas que servirán para la clínica y para el mejor servicio para el Cantón de la 15 

Cruz, que vendría a dar fuentes de trabajo y mejoraría el servicio y la 16 

información, me corresponde a mí como Administrador darles un informe 17 

general de la Caja Costarricense del Seguro Social de la Cruz, al crecer el 18 

personal en la Clínica del seguro social creen los salarios, el área de Salud de 19 

la Cruz tiene 7 EBAIS, EN Santa Elena, en la Garita, en Santa Cecilia, en el 20 

Centro tenemos dos, y en el Caoba, es decir Santa Cecilia tiene 4 puestos de 21 

Salud, y son muchas distancias y debemos recorrer 50 km al Ebais más largo y 22 

16 km a lo más cerca, tenemos 4 unidades (ambulancias), 4 vehículos pick up, 23 

12 motocicletas, contamos con terrenos que están en proceso de información 24 

posesoria, el Ebais del El Jobo y Las Brisas están en procesos judiciales, el de 25 

Santa Elena es de mayor población informarles que a futuro viene el Ebais de 26 

las Costas que es Puerto Soley y Tempatal.  27 

En relación a la distribución en tantos % del presupuesto operativo del 2020 y 28 

en cuanto a los gastos, es el siguiente:  29 

 30 



4 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



5 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



6 

 

 1 

 2 

Tenemos dos equipos de trabajo uno en atención del covid-19 en Peñas 3 

Blancas y otro en La Cruz y eso es a través de un fondo especial y eso nos 4 

ocasiona atrasos en el pago para el personal que trabaja en la atención de la 5 

pandemia, estábamos pendientes de pagos, pero en el mes de agosto tenemos 6 

cancelados todos los salarios, y como es una cuenta especial nos recursos nos 7 

llegan gota a gota, eso sería como estamos en cuanto al presupuesto se 8 

refiere, muchas gracias por la atención si tienen alguna duda con mucho gusto. 9 

 10 

Dr. Ernesto Villagra Palacios: Jefe de Farmacia Clínica La Cruz 11 

El señor Dr. Ernesto Villagra Palacios, Jefe de Farmacia de la Clínica del 12 

Seguro Social de la Cruz les manifiesta”, Muy buenas tardes, agradecerle al 13 

Concejo Municipal de La Cruz, por la invitación, decirles que la clínica del 14 

CCSS, funciona las 24 horas en emergencias y no así en el servicio de 15 

Farmacia que es hasta las 10:00 p.m, y los pacientes no reciben su tratamiento 16 

después de esa hora, y algunos regresan al día siguiente, otros no regresan, 17 

como una introducción de ubicación decirles que hay un oficio desde el 30 de 18 

octubre del 2018, donde solicitamos las plazas de farmacia pero tenemos las 19 

políticas de la institución que hay que cumplir con ciertas norma y cumplir con 20 

el servicio de farmacia. 21 

La justificación y el objetivo es crear una plaza de farmacéutico y un asistente 22 

en el tercer turno después de las 10:00 p.m, con un objetivo específico el cual 23 

es prestar el servicio de farmacia por el crecimiento de la población, lo cual 24 

viene a ser una limitante la falta de recurso humano, que tiene una 25 

metodología, hay un estudio que realizamos y con el señor secretario se lo voy 26 

a enviar por correo al concejo, para que se lo distribuya a ustedes, todo esto 27 

por la necesidad y el crecimiento de los usuarios, inclusive prestamos el 28 

servicio de farmacia a nivel de empresas privadas como lo es el Hotel Dreams 29 

Las Mareas, pero con esa necesidad desde el año 2019 la gente no opta por 30 
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consultar después de las 10:00 p.m, porque no hay servicio de farmacia, por lo 1 

tanto, mucho agradecería que intervengan a fin de ver la posibilidad de 2 

conseguir esa plaza de farmacéutico (a) y el asistente para la farmacia después 3 

del turno de las 10:00 p.m.  4 

Dra. Clemencia Lara Carmona: Jefe de Enfermería Clínica La Cruz 5 

 6 

La señora Dra. Clemencia Lara Carmona, Jefe de Enfermería de la Clínica de 7 

la Cruz les dice” Muy buenas tardes, señor alcalde Alonso Alán, Socorrito Díaz, 8 

señores miembros del Concejo, funcionarios municipales, soy la directora de 9 

enfermería de la clínica del CCSS, y tengo a mi cargo 35 funcionarios, entre 10 

ellos enfermeros profesionales y auxiliares, pero no cuento con una secretaria 11 

para que me ayude a realizar los informes finales, cuento con dos enfermeras 12 

profesionales que trabajan en emergencias, más las del Ebais y tengo que 13 

sacar de la enfermería para que laboren en los Ebais, y también para los que 14 

están a cargo del covid-19, tengo que estar al servicio en la mañana, en la 15 

tarde y en la noche, y no doy abasto porque no tengo ese asistente ni esa 16 

enfermera, a veces el profesional en enfermería se queda solo en emergencia, 17 

se presentó un accidente o un parto y ese enfermera profesional se tiene que ir 18 

para el hospital con el médico de turno y la emergencia queda sin enfermero, 19 

tenemos una consulta diferenciada que son dos consultas aquí y la otra en 20 

Peñas Blancas, y tenemos dos turnos de 6 am a 3 pm y de 3pm a 6 am, y con 21 

todo esto la Ministra de Agricultura pide una enfermera profesional para 22 

atender a los que van a la recolección de café y no cuento con personal, repito 23 

se necesita una enfermera en el área de salud La Cruz, no cuento con una 24 

secretaria para que me ayude en los informes finales, no cuento con una 25 

profesional del III turno y la otra se pasó para consulta diferenciada, es decir se 26 

viste un santo para desvestir otro, nadie sabe cómo se hace para prestar con el 27 

servicio, si contara con un profesional en la noche se solventa el problema, en 28 

general, enfermería tiene una gran necesidad de recurso humano, acá les 29 

traigo las necesidades en físico y se los puedo enviar por correo electrónico, 30 
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repito necesito la profesional y la asistente, y hasta una doctora obstetra, 1 

ocupamos servicio de psicología, les pido que si en algo me pueden ayudar se 2 

los agradecería, el recurso humano hay, lo que no hay son plazas, eso es lo 3 

que les vengo a exponer y estamos a la orden, y seguir apoyándonos como 4 

cantón que somos.  5 

La señora Socorro Díaz Chaves presidente municipal de la Cruz les manifiesta” 6 

algún compañero que desee externar algo? 7 

 8 

El señor Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal de la Cruz les dice” 9 

Buenas tardes-noche, compañeros y compañeras miembros del concejo, señor 10 

Carlos Miguel Duarte, Secretario Municipal, señora vicealcaldesa, vecinos que 11 

nos ven y escuchan por la plataforma y compañeros del área de salud de la 12 

clínica del seguro social de La Cruz, agradecerles haber entendido el llamado 13 

del concejo municipal, y es la primera vez que se hace esto, vine un poco 14 

tarde, pero es que estaba atendiendo la emergencias en las que estamos, 15 

hemos venido atendiendo quejas, solicitudes de necesidades en cuanto a salud 16 

se refiere y lo mejor era sentarnos y ver que hacemos, ya han abordado el 17 

tema, pero cada uno lo trata pero en el área de salud es importante que lo 18 

veamos en conjunto y buscar lo apropiado, y veo que en forma respetuosa lo 19 

llevemos a otra escala, y es con ustedes que debemos de tratar el problema, 20 

porque son los que conocen y ver las mejoras en el servicio de este cantón, los 21 

vecinos se nos acercan donde hay muchas necesidades, porque el cantón va 22 

creciendo, no solo a nivel local sino que en otro factores como crecimiento de 23 

la economía, el comercio, el turismo, migratorio y el de las mismas 24 

comunidades y si no nos preparamos pues se dan los problemas que se viene 25 

dando y es ahí donde nace el problema, las estrategia es que querernos 26 

ponernos a las órdenes de ustedes, porque son los que tienen a primera mano 27 

la información, decirles que donde quiera que yo voy pido por la salud del 28 

cantón de La Cruz, sueño con un CAIS, en el cantón y queremos que nos 29 

acompañen y la realidad es que ustedes lo solicitan a sus superiores y estos lo 30 
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guardan en el escritorio, pero a nivel de Municipalidad sí nos escuchan, porque 1 

la Municipalidad es la caja de resonancia de los problemas, no hay que culpar 2 

a nadie y debemos de conocer de primera mano la información de ustedes, con 3 

o del covid-19 les agradezco su labor, y como amigos veamos lo local, pero 4 

hay cosas que se salen del cantón y no dependen de ustedes ni de nosotros, 5 

como por ejemplo los accesos, pero hay cosas que requieren que el concejo y 6 

la alcaldía peguen el grito porque uno de los temas es que somos los más 7 

pobres, pero en lo económico, y la verdad lo que más afecta es la salud, por 8 

eso se dice que La Cruz, es el cantón más pobre y no es así, los vamos 9 

acompañar y esa es la razón de estar acá, ponernos a las órdenes y debe de 10 

quedar un compromiso de formar un equipo en pro de la salud del cantón de La 11 

Cruz. 12 

 13 

La señora MSc. Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal de la Cruz 14 

les dice” Buenas noches, señora presidente, señor alcalde, Wilberth Sequeira 15 

de radio FM, señor secretario municipal, compañeros y representantes de 16 

salud, los números hablan por sí solo, los 27 mil habitantes, más los 7 mil 17 

migrantes, no dan abasto, la gente se queja que se atiende mejor a los 18 

migrantes que a los locales, pero según las leyes los migratorios los migrantes 19 

están por encima de nosotros en salud, informarles que vendrá la 20 

vicepresidente de la república y espero que un representante de ustedes este 21 

en esa reunión. 22 

 23 

El señor Luis Diego Obregón Rodríguez, Regidor Suplente en Ejercicio les 24 

manifiesta” Buenas tardes a todos, concibo con los compañeros y con lo que 25 

dice el Dr. Ernesto Villagra, la población va creciendo y las necesidades 26 

también van creciendo, importante es que hagamos un equipo Municipalidad-27 

Área de salud La Cruz, y otras instituciones del cantón para dar un mejor 28 

servicio, y poder lograr muchas cosas, hay que identificar cuales casos a nivel 29 

local, regional, nacional se deben de tratar, bien lo comenta la amiga 30 
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Clemencia Lara hoy de esas necesidades, y es importante analizar a nivel local 1 

como ayudar a este departamento de enfermería y los demás, porque estamos 2 

a la mejor disposición de mejorar la salud, se nos acercan vecinos y me 3 

gustaría enfocar en lo interno que podemos resolver porque son bien 4 

preparados los funcionarios de la clínica y se pueden hacer mucho más en 5 

alianzas y en equipo y que nuestra comunidad sea la beneficiada, de mi parte 6 

tienen un amigo más que va apoyarlos a que logremos que esto se mejore, y 7 

en conjunto vamos a lograr muchas cosas buenas como dijo el alcalde, soy un 8 

soñador y ver qué gestiones tendremos que hacer para que La Cruz tenga un 9 

CAIS, es un sueño y verlo con ustedes que nos digan que estamos bien y 10 

estamos equivocados, que empecemos ya, para que dentro de pocos años 11 

tengamos un CAIS y mejorar los EBAIS, como dijo el señor alcalde la idea no 12 

es venir a criticar, sino, a trabajar en equipo, así que cuenten con nuestro 13 

apoyo y vamos a estar colaborándoles.   14 

 15 

El señor Luis Castillo García, síndico suplente Distrito de Santa Cecilia les dice” 16 

Buenas noches a todos, soy síndico suplente del Distrito de Santa Cecilia, la 17 

compañera Zeneida Quirós y Julio Camacho, somos de Santa Cecilia, le reitero 18 

el agradecimiento por el trabajo que ustedes hacen, como lo dijo la señora 19 

Clemencia en Santa Cecilia tenemos problemas con el EBAIS, a veces llega 20 

alguien a consultar al EBAIS de Santa Cecilia y lo mandan a La Cruz y en La 21 

Cruz lo devuelven, hay comunidades a más de 30 km de distancia a La Cruz y 22 

para poder llegar a una emergencia necesitamos un servicio de ambulancia 23 

24/7, necesitamos un servicio de odontología, esos son un misterio, por otro 24 

lado el EBAIS de El Caoba, los servicios son básicos porque tienen que salir 25 

siempre a la clínica de La Cruz, en La Virgen llega el médico cada 15 días, se 26 

quejan y en Santa Cecilia no los atienden y acá en La Cruz tampoco los 27 

atiende, como miembro del Concejo de Distrito y el Concejo Municipal espero 28 

que se mejore ese servicio, que exista una mejor frecuencia en la atención de 29 
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los pueblitos y que exista un servicio 24/7 con emergencia y ambulancia, 1 

pregunto, que tendríamos que hacer para contar con estos servicios? 2 

 3 

El señor Dr. Carlos Navarro Masis, Médico Director de la Clínica del Seguro 4 

Social de la Cruz les dice”  voy a contestarle al señor Luis Castillo, cuando se 5 

dio la pandemia, tuvimos que replantearnos y suspendimos la consulta externa 6 

y la emergencia, pero no dejar de atender los servicios y con la supresión de 7 

plazas para atender el covid-19 en Peñas Blancas, en La Cruz y atender a los 8 

sospechosos del cantón, a los transportistas, a los transeúntes y hacer los 9 

traslados se formaron dos equipos y se replanteo la consulta externa y el 10 

EBAIS de El Caoba que era el que más debía de atender lo trasladamos para 11 

La Cruz y trabajar el día a día, sin embargo, volvimos a enviar el equipo 12 

completo a El Caoba y dar las recomendaciones para que le diéramos servicio 13 

externo a los que tenían enfermedades crónicas y especialidades, Santa 14 

Cecilia es uno de los Distritos de aumentos de casos y recurrimos con uno de 15 

los equipo de Santa Cecilia a nivel central y el otro periférico y sacar el equipo 16 

para la consulta diferenciada con personas con patologías crónicas, hicimos la 17 

consulta y nos autorizaron varias plazas para trabajar, los dos equipos en 18 

Santa Celia y El Caoba, para que se captara la mayor población de El Caoba, 19 

sobre el servicio de Odontología se dijo que no porque se aumentaba el riesgo 20 

de contagio que fue una orden superior, esperamos en Dios que cuando esto 21 

se termine se restaura el servicio.  22 

 23 

El señor Julio César Camacho Gallardo, regidor propietario les manifiesta” muy 24 

buenas noches señor alcalde, vicealcaldesa, señor Carlos Miguel Duarte, 25 

secretario Municipal, compañeros y personas que nos visitan del área de salud 26 

de La Cruz, felicitarlos con la labor en la salud, agradecerles como le llegan las 27 

medicinas hasta la puerta de su casa, pero no veo, que no se toca el punto 28 

principal que es el servicio de enfermería, veo la necesidad que tienen por la 29 

pandemia, quiero saber cómo es el comportamiento en cuento a esta 30 
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necesidad para la CCSS, y quiero saber cómo se ha manejado la necesidad en 1 

cuanto a tiempo y a nivel nacional. 2 

 3 

El señor Dr. Carlos Navarro Masis, Médico Director de la Clínica del Seguro 4 

Social de la Cruz les manifiesta” Decirle que la atención diferenciada es por el 5 

covid-19, tenemos una persona profesional que es el Dr. Max Rojas, que ha 6 

hecho un trabajo muy bueno y yo en lo administrativo tenemos un profesional 7 

en registros médicos, tenemos que cubrir muchos frentes, tenemos el servicio 8 

las 24 horas en el cantón de La Cruz, y entendiendo las necesidades de los 9 

compañeros Clemencia Lara y Ernesto Villagra, seguimos en la emergencia y 10 

la limitante es el personal que es escaso, se han hecho las gestiones para el III 11 

turno de la farmacia y cubrir las necesidades del cantón, tenemos que atender 12 

la enfermería que ha venido en aumento de personal, queremos que se dé un 13 

buen servicio, que va de la mano de todos y actualizar el servicio del tercer 14 

turno de farmacia, no con eso la necesidad de enfermería también es 15 

necesidad, y la haríamos con prontitud para dar un servicio de calidad. 16 

 17 

El señor Julio César Camacho Gallardo, regidor propietario les dice” muchas 18 

gracias Dr. Navarro, de verdad estoy muy agradecido por el servicio de la salud 19 

que ustedes dan y me siento alagado por eso, les felicito a cada uno de 20 

ustedes por haber elegido esa profesión al servicio del pueblo, secundo las 21 

palabras del compañero Luis Diego Obregón, les agradezco a ustedes a todos 22 

los que están prestando el servicio en estos momento en la clínica del seguro 23 

social de La Cruz, muchas gracias.  24 

 25 

La señora Socorro Díaz Cháves, presidente municipal les manifiesta” 26 

escuchándoles a ustedes de las necesidades es un gran equipo que se ocupa 27 

y decirles que no lo vamos a dejar acá por escucharles, lo que quiere este 28 

concejo municipal es trabajar en equipo y no dejar todo en el papel y 29 

seguiremos adelante, por mi parte, cuenten con mi apoyo directo en salud y 30 
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con la defensoría de los habitantes por luchar por la salud de nuestra gente, 1 

porque tenemos problemas de migrantes, indocumentados y estaremos 2 

luchando por los vecinos de La Cruz.  3 

 4 

El señor Luis diego Obregón Rodríguez, regidor suplente en ejercicio les dice” 5 

compañeros yo les propongo que se nombre una comisión de salud en el 6 

cantón de La Cruz, para que se tome un acuerdo para dar seguimiento y 7 

demostrar ese interés de lo que estamos hablando hoy, que sea comisión área 8 

de salud-municipalidad.  9 

El señor Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal de la Cruz les 10 

manifiesta” Mi idea es igual a la que dice Luis Diego Obregón, no es venir acá a 11 

criticar y como escucharon a los regidores, un reconocimiento de su trabajo, 12 

esa labor titánica y en mejoras de la salud y la eventual solución a los 13 

problemas de salud, hay que ver por el mal estado de los Ebais, terrenos sin 14 

inscribir, como dicen los compañeros en otros extremos como El Porvenir, San 15 

Fernando, Belice, los enfermos a veces los trasladan hasta Liberia, gente muy 16 

pobre y hay vecinos que vienen a altas horas de la noche que no tienen como 17 

trasladarse, inclusive tienen problemas hasta para obtener la carta de 18 

defunción que tienen que pagar un profesional y que es gente muy pobre que 19 

no tiene como pagar, secundo lo de la comisión, que ustedes área de salud 20 

nombren a tres personas y que en un mes se presente una protesta desde lo 21 

local, regional y nacional para encontrar respuestas para darle seguimiento, le 22 

pido al concejo municipal que nombren a tres representantes y se nos hacen 23 

llegar, me gustaría integrar esa comisión para apoyar, que sea estratégica, 24 

ustedes tienen una junta de salud, valoren si nombran a un representante de 25 

ella.  26 

  27 

La señora Zeneida Pizarro Gómez, regidora suplente en ejercicio les dice” 28 

Buenas noches compañeros, señor alcalde, para los señores del área de salud, 29 

les doy las gracias por esa gran labor que realizan día a día, conozco esa labor 30 
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y lo que les hace falta, me uno a ustedes a esa gran necesidad y apoyarles en 1 

todo, ha sido de las mejores decisiones en llamarlos aquí y que pregunto cómo 2 

hacen para atender a los migrantes, indocumentados, vecinos, cuenten con 3 

nosotros, hasta donde podamos, la salud es lo principal y creo que unidos 4 

podemos sacar adelante en todo esto, es un regalo de Dios esa vocación y me 5 

siento comprometida para ayudar y que seamos una sola familia. 6 

El señor Lic. Aníbal Vargas Cháves, Administrador de la Clínica del Seguro 7 

Social de la Cruz les manifiesta” a nombre de los compañeros de salud quiero 8 

agradecer lo que han dicho, y La Cruz que tiene por resolver en cuento a salud, 9 

en el caso mío cuenten conmigo y que dentro de un mes ver que hemos 10 

logrado. 11 

La señora Adriana Vargas Avilés, enfermera de la Clínica del seguro Social de 12 

la Cruz les dice” Buenas noches a todos, trabajo en enfermería, mi jefe es la 13 

Dra. Clemencia Lara, y para el señor Don Julio Camacho que quiere que le 14 

aclaremos que es necesario la enfermera y la asistente, decirle que la ley es 15 

muy clara, donde dice que se debe de contar y cumplir con lo que la ley 16 

establece en cuanto a enfermeras profesional se llevan 10 años de solicitudes 17 

de esa necesidad y hay un estudio del 2020 donde reflejamos como ha crecido 18 

en el servicio de emergencia, por ejemplo en el año 2018 se atendieron 24 mil 19 

ochocientos pacientes, en el año 2019 se atendieron 36710, en mi caso soy 20 

una enfermera profesional, en la noche somos un auxiliar de enfermería y debe 21 

de existir este recurso humano, decirles que estamos haciendo un desacato a 22 

la ley, porque si el Ministerio de Salud investiga puede cerrar el servicio de 23 

emergencia que desde hace 10 años se viene solicitando esa plaza y para 24 

evitar un cierre técnico, como dice Don Julio Camacho, todos tenemos 25 

necesidades y que quede claro porque estamos infringiendo en la ley, es 26 

nuestro sueño tener ese CAIS, tengo 25 años de trabajar y desde esa época es 27 

la primera vez que venimos acá y al final de cuentas, no nos llaman en el tema 28 

de salud, porque si no tenemos salud, no tenemos nada, gracias y primero Dios 29 

que salga algo bueno con esta comisión, en conjunto con mi compañero Josué 30 
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Gómez que apoyamos esta gestión y que con una buena alianza podamos 1 

sacar algo bueno.  2 

La señora Jessie Torres Hernández, síndica propietaria distrito la Cruz les dice” 3 

Buenas noches a todos compañeros, esta reunión es importante y necesaria y 4 

que la gente conozca las necesidades y el trabajo que se realiza y como están 5 

los funcionarios del área de salud, yo pido y recomendaría que se vea como 6 

tema principal las plazas de enfermería y la farmacia, y que se haga lo que dice 7 

el señor Luis Diego Obregón una comisión área de salud-municipalidad pero 8 

con un plan de trabajo, como lo dice el señor alcalde. 9 

El señor Sebastián Martínez Ibarra, regidor suplente les dice” Buenas noches 10 

compañeros, yo les solicito que se tome muy en cuenta, que no se respeta en 11 

protocolo por los indocumentados que ingresan por todos lados. 12 

La señora Socorro Díaz Cháves Presidente Municipal de la Cruz les manifiesta” 13 

Compañeros creo que estamos llegando al final, le solicito a los señores del 14 

área de salud que nos haga llegar a más tardar mañana miércoles el 15 

nombramiento de los tres representantes del ´rea de salud para formar la 16 

comisión especial área de salud-municipalidad para conocerlo el próximo 17 

jueves, nombramos los nuestros y se nombra la comisión. 18 

 19 

El Dr. Carlos Navarro Masis, Médico Director de la Clínica del seguro Social les 20 

dice” Muchas gracias señores miembros del concejo municipal por la atención 21 

prestada y el día de mañana me comprometo a enviarles los nombramientos de 22 

los tres representantes del área de salud para formar parte de la comisión 23 

especial y buenas noches.  24 

 25 

La señora Socorro Díaz Chavarría presidente municipal les manifiesta” Muchas 26 

gracias Dr. Carlos Navarro y demás funcionarios de la clínica del seguro social 27 

esperamos el nombramiento y repito el próximo jueves nombramos esa 28 

comisión especial.  29 

 30 
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ARTICULO SEGUNDO 1 

CIERRE DE SESION 2 

 3 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:00 horas. 4 

 5 

 6 

Socorro Díaz Cháves   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 7 

 8 

Presidente Municipal   Secretario Municipal 9 

 10 

 11 

 12 


