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 ACTA 10 

SECRETARIA  MUNICIPAL 
CIUDAD QUESADA 

 
ACTA NÚMERO DIEZ DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS 
MIL QUINCE A LAS DIECISIETE HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.-- 

 
CAPITULO I. ASISTENCIA.-- 

 
MIEMBROS PRESENTES: 

 
REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS):  Gerardo Salas Lizano (Presidente 
Municipal), Carlos Fernando Corella Cháves (Vicepresidente Municipal), Edgar 
Chacón Pérez, Ligia María Rodríguez Villalobos, Elí Roque Salas Herrera, María 
Marcela Céspedes Rojas, Carlos Eduardo Villalobos Vargas, Gilberth Cedeño 
Machado, Edgar Gamboa Araya.-- 
 
REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS):  Aída Vásquez Cubillo, Juan Carlos 
Rojas Paniagua, Gisela Rodríguez Rodríguez, Everardo Corrales Arias, Ana Leticia 
Estrada Vargas, Juan Rafael Acosta Ulate, José David Vargas Villalobos, Rolando 
Ambrón Tolmo, Liz Diana Vargas Molina.-- 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Adolfo Enrique Vargas Aragonés, 
Edgar Rodríguez Alvarado, María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes 
Esquivel, Rafael María Rojas Quesada, Nehismy Fabiola Ramos Alvarado, Magally 
Alejandra Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Baudilio Mora Zamora, Auristela 
Saborío Arias, Milton Villegas Leitón, Omer Salas Vargas.-- 
 
SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Heidy Murillo Quesada, Margarita Durán 
Acuña, Leticia Campos Guzmán, Judith María Arce Gómez, Elizabeth Alvarado 
Muñoz, Adriana Pérez González.-- 
 

 
MIEMBROS AUSENTES 

 
 (SIN EXCUSA) 

 
Isabel Arce Granados, Edenia Sequeira Acuña, Miguel Antonio Esquivel Alfaro, 
Ronald Corrales Jiménez, Randall Alberto Villalobos Azofeifa. -- 

 
 

MIEMBROS AUSENTES 
 

 (CON EXCUSA) 
 

Evaristo Arce Hernández (comisión), José Francisco Villalobos Rojas (fallecimiento 
de su padre).-- 

 
 
 
 
 
 

      
 

 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS 
 TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16  FAX 24-01-09-75 
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CAPITULO II.  LECTURA DE LA AGENDA. 
 
ARTÍCULO No. 01. Lectura de la agenda.--  
 
 El señor Presidente Municipal, Gerardo Salas Lizano, procede a dar lectura a 
la agenda, la cual se detalla a continuación: 
 

 
1. COMPROBACIÓN DEL  QUÓRUM. 
 
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. MINUTO DE SILENCIO. 
 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 08 DEL 2015. 
 

5. FIRMA DE LAS ACTAS 06 Y 07 DEL 2015. 
 
6. LECTURA Y APROBACION DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. 
 

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
EDUCACIÓN. 

 

8. JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS Y JUNTAS    
ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACION. 

 
9. LECTURA, ANALISIS Y ADJUDICACION DE LICITACIONES. 

 
10. ATENCION A REPRESENTANTES DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACION DE SAN CARLOS. 
Asunto:  presentación del informe anual de labores 2014. 
 

11. ASUNTOS DEL ALCALDE. 
 

12. LECTURA Y ANALISIS DE INFORME DE CORRESPONDENCIA. 
 

13. NOMBRAMIENTOS EN COMISION. 
 

14. INFORMES DE COMISION. 
 
  
 El Regidor Edgar Gamboa solicita que se incorpore a la agenda el capítulo de 
mociones. 
 
 
SE ACUERDA: 
 
 Acoger la solicitud planteada por el Regidor Gamboa. Votación unánime. 
 
 El Presidente Municipal señala que el capítulo de mociones se incorpora como 
último punto en la agenda. 
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CAPITULO III.   MINUTO DE SILENCIO. 
 

ARTÍCULO No. 02. Minuto de silencio.--  
 
 Se procede a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del señor 
Manuel Francisco Villalobos Jiménez, padre del compañero José Francisco Villalobos 
Rojas, Síndico del distrito de La Fortuna.  

 
 

CAPITULO IV.   LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 08 DEL 2015. 
 
 

ARTÍCULO No. 03. Lectura y aprobación del acta Nº 0 8-2015.-- 
 

  El Presidente Municipal, Gerardo Salas Lizano, presenta para su análisis y 
aprobación el acta Nº 08-2015. 

 
 Al no haberse presentado ningún comentario u objeción con respecto al acta 
Nº 08-2015, se da por aprobada la misma. 
 

CAPITULO V.   FIRMA DE LAS ACTAS 06 Y 07 DEL 2015. 
 
 

ARTÍCULO No. 04. Firma de las actas Nº 06 y Nº 07 d el 2015.-- 
 

 El Presidente Municipal procede a firmar las actas Nº 06 y Nº 07 del 2015 
debidamente foliadas. 
 

CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACION DE PERMISOS PROVISIONALES DE 
LICOR. 

 
ARTÍCULO No. 05. Permisos provisionales de licor.--  

 
A petición de las Asociaciones de Desarrollo que a continuación se detalla: 
 

• ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE VERACRUZ EN PITAL 
SOLICITA UN PERMISO PROVISIONAL DE LICOR PARA REALIZAR 
ACTIVIDAD BAILABLE LOS DIAS  22  DE FEBRERO y 21 DE MARZO DEL 
2015. CABE SEÑALAR QUE DICHO PERMISO SE UBICARA EN EL 
RANCHO COMUNAL DE DICHA LOCALIDAD. 
 

• ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN EN FLORENCIA 
SOLICITA UN PERMISO PROVISIONAL DE LICOR PARA REALIZAR 
ACTIVIDAD BAILABLE LOS DIAS  21 y 22  DE FEBRERO DEL 2015. CABE 
SEÑALAR QUE DICHO PERMISO SE UBICARA EN EL SALON COMUNAL 
DE DICHA LOCALIDAD. 

 
 
SE ACUERDA: 
 
 Conceder PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR  para las actividades que 
realizarán las Asociaciones de Desarrollo anteriormente descritas, en el entendido 
de que deberán cumplir con todos los requisitos establecidos.  Además, se les 
informa que queda totalmente prohibida la venta de licor en Centros Recreativos y 
Centros de Educación, así como que no se puedan vender, ni subarrendar estos 
Permisos a terceras personas y que en estas actividades no se realicen actos que 
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vayan contra la moral. Además, se faculta a la Administración Municipal para que en 
el momento en que infrinjan la Ley de Licores y su Reglamento, se les suspenda el 
Permiso Provisional de Licor en el acto, debiéndose dar un estricto acatamiento del 
artículo 17 de la Ley anteriormente indicada, el cual señala que los lugares donde se 
van a utilizar los permisos provisionales de licor no podrán tener comunicación visual 
con el medio ambiente externo, debiendo tener medidas de salubridad propias y 
adecuadas. Queda entendido que dichos permisos se otorgan porque cuentan con 
todos los requisitos. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
 

CAPITULO VII. LECTURA Y APROBACION DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
EDUCACIÓN. 

 
ARTÍCULO No. 06. Lectura y aprobación de Juntas Adm inistrativas y de 
Educación.--  
  
 A petición de los Directores de las Escuelas y Colegios que a continuación se 
detallan, quienes cuenta con el visto bueno de sus Supervisores, así como del 
Concejo de Distrito del lugar, se nombran a los nuevos integrantes de las Juntas de 
Educación y Administrativas que se detallan a continuación: 
 

• ESCUELA JUAN RAFAEL CHACÓN CASTRO EN CUTRIS 
 

Jeannette Quirós Gatjens...........................Cédula.…2-576-864 
 

• ESCUELA SANTA ROSA EN LA PALMERA 
 

Jennifer Fabiola Blanco Trejos....................Cédula.…1-1243-484 
Dinia María Araya Saborío……………………………...2-626-970 
 
SE ACUERDA: 
  
 Aprobar a los nuevos integrantes de las Juntas de Educación y Administrativas 
anteriormente descritas.  Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
 

CAPITULO VIII. JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS Y 
JUNTAS    ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACION. 

 
ARTÍCULO No. 07. Juramentación de miembros de Comit és de Caminos y 
Juntas Administrativas y de Educación.--  

 
 El Presidente Municipal, Gerardo Salas Lizano, procede a realizar la debida 
juramentación de los miembros de los Comités de Caminos y las Juntas 
Administrativas y de Educación que se detallan a continuación: 
 

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PLATANAR EN FLORENCI A 
 

Kattia Soto León……...............................Cédula.…2-485-999 
Mayda María Castro Alvarado…….…………………2-394-027 
Juan Ramón Herra Murillo……………………………2-236-629 
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COMITÉ DE CAMINOS DE JICARITO-SAN MIGUEL EN VENADO  
RUTA 2-10-180 

 
Luis Segura Koschny………………Céd……2-319-691………Tel…..8702-1727 
Mainor Moreira Villalobos……………………2-479-105………………8812-3480 
Ana Lía Villalobos Rodríguez………………..5-1381059……………..8822-5944 
Milagro Méndez Hernández………………….2-523-969……………...2478-0304 
Erick Barquero Solano………………………..5-208-548……………...2478-0695 
César Ávila Gamboa………………………….2-505-663……………...8743-6694 
 
 

COMITÉ DE CAMINOS DE SAN MIGUEL ABAJO EN LA TIGRA  
RUTA 2-10-076 

 
Rodolfo Salas Porras……………..Céd…...2-458-174………Tel…..8536-4790 
Edgar Chacón……………………………….2-442-908………………8382-3811 
Carol Arrieta Herrera………………………..2-651-871………………8316-9043 
Ana Yensi Salas Gamboa………………….2-579-489………………8480-7322 
José Ángel Campos………………………..2-266-868……………....8423-0535 
Olger Zuñiga Zuñiga………………………..2-326-199………………8981-9035 
 
 

CAPITULO IX. LECTURA, ANALISIS Y ADJUDICACION DE LICITACIONES. 
 

ARTÍCULO No. 08. Modificación del contrato de la li citación abreviada 2014LA-
000022-01 referente a la conformación de camino en la fuente Aguilar ubicada 
en Ciudad Quesada.--  
 
 Se recibe oficio PV-84-2015 emitido por la Sección de Contratación 
Administrativa, el cual se detalla a continuación: 
 
Por medio de la presente, y de manera muy respetuosa, quiero solicitarles que 
interpongan sus buenos oficios a fin de obtener la modificación del contrato de la 
Licitación Abreviada 2014LA-000022-01, “CONFORMACION DE CAMINO FUENTE 
AGUILAR CIUDAD QUESADA”. 
 
1 ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 
 

1.1  DEPARTAMENTO QUE SOLICITA 
La presente modificación fue solicitada por el  departamento de Acueductos. 
 

1.2  ESTIMACIÓN DE COSTO 
El costo de esta modificación es de ¢8.441.035,34 
 

1.3  RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
El responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en esta 
ampliación será el M.B.A. Jeffry Miranda Alvarado, Coordinador del Departamento de 
Acueductos. 
 

1.4  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Servicio de Obra por adquirir:  
 

Línea Cantidad Unidad Descripción de la Obra 

1 1 Servicio 
-Compra, acarreo 330 m3 de material granular con 
diámetros de 1 pulgada para la capa superior de 
rodamiento y diámetros no menores de 5 pulgadas 
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de sub base para separar el material orgánico 
existe (con presencia de arcilla) del material 
granular.  
-Estabilización de cabezal CA5 mediante la 
colocación de  Concreto premezclado, para lograr 
alcanzar una altura de alrededor de 2 m. 
-Compra y colocación 16  alcantarillas de 12 
pulgadas reforzadas. 

 
1.5  ADJUDICACION DEL PROYECTO 

 
La presente contratación se adjudicó mediante oficio S.M-2493-2014 por el 
Honorable Concejo Municipal de la siguiente forma: 
 
“Le notifico que el Concejo Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada 
el lunes 01 de   diciembre del 2014, en el salón de sesiones de esta Municipalidad, 
mediante artículo 08, ítem 01, incisos 1, 2, y 3, acta número 72, Acordó:    
 

• Adjudicación para el oferente CONSTRUCTORA HERRERA S.A.  por la 
suma de ¢19.843.812,00 (diecinueve millones ochocientos cuarenta y tres 
mil ochocientos doce colones con cero céntimo), por la conformación de 
camino Fuente Aguilar, referente a la Licitación Abreviada 2014LA-000022-
01, “CONFORMACION DE CAMINO FUENTE AGUILAR CIUDAD 
QUESADA”.  

• Compra y pago  una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 
CONSTRUCTORA HERRERA S.A.  por la suma de ¢19.843.812,00 
(diecinueve millones ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos doce 
colones con cero céntimo), por la conformación de camino Fuente Aguilar, 
referente a la Licitación Abreviada 2014LA-000022-01, “CONFORMACION 
DE CAMINO FUENTE AGUILAR CIUDAD QUESADA”.  

• Acuerdo de solicitud al Msc. Armando Mora Solís, para que proceda a 
otorgar el Refrendo Interno y la formalización del contrato de la compra de 
los bienes, según corresponda, de conformidad con el artículos 190 y 192 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública.” 

 
1.6  SOLICITUD DE AMPLIACION 

 
De conformidad con el oficio ACU-067-2015 emitido por el Ing. Victor Alonso 
Quesada Jara, Ingeniero del Departamento de Acueductos, este indica que se 
requiere una modificación al contrato del proceso 2014LA-000022-01 referente a 
“CONFORMACION DE CAMINO FUENTE AGUILAR CIUDAD QUESADA”, de 
acuerdo a las siguientes razones 
 

• Una vez colocado el material granular suministrado por la Municipalidad de 
San Carlos, de acuerdo al punto 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del 
cartel del proceso, para aumenta la capa de rodamiento, de acuerdo a la 
granulometría, su porcentaje de finos es muy alto, y presenta en tramos del 
camino un alto porcentaje de desnivel, el cual presenta dificultades para el 
libre y adecuado tránsito de vehículos, por lo que se requiere para el 
correcto tránsito del camino el suministro, acarreo y colocación de 330 m3 
de material granular con diámetros de 1 pulgada para la capa superior de 
rodamiento y diámetros no menores de 5 pulgadas de sub base para 
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separar el material orgánico existe (con presencia de arcilla) del material 
granular.  
 

• En el primer paso de alcantarillado indicado en el cartel de licitación, 
específicamente la Construcción de paso doble de alcantarillas ,16 tubos 
de 36” x1,25 m, c-76 clase III, con sus respectivos cabezales. Tipo de 
cabezal CA5 a la entrada y CA5 a la salida con doble alcantarilla, debido a 
la inestabilidad del material encontrado en el sitio, es necesario una mayor 
cantidad de concreto premezclado, para lograr alcanzar una altura de 
alrededor de 2 m, ya que altura inicial del cabezal era de 1.45 metros, lo 
anterior debido a que la profundidad de excavación se debe de aumentar 
para encontrar suelo firme y lograr la estabilidad del cabezal. 

 
• Una vez realizado el proceso de conformación del camino, la escorrentía 

de las aguas pluviales se acumula en la entrada del proyecto, por lo cual 
se requiere la compra e instalación de 16  alcantarillas de 12 pulgadas 
reforzadas, para la evacuación de dichos residuos pluviales y evitar que 
estos afecten a los dueños de las propiedades cercanas al proyecto. 

 
Se realizó una cotización de los trabajos necesarios para finalizar adecuadamente la 
contratación, misma tiene un monto adicional al contrato por 8.441.035,34 (ocho 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil treinta y cinco colones con treinta y cuatro), 
correspondiente a un 42,5% del monto del contrato original. 
 

2 FUNDAMENTO LEGAL 
 

La solicitud de ampliación se encuentra sustentada en el artículo 200 del Reglamento 
de la Ley de Contratación Administrativa, Modificación Unilateral del Contrato: La 
Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes 
reglas: 
 

a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 
naturaleza, ni       tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin 
inicialmente propuesto. 

  
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 

revisiones, según corresponda. 
 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, 

sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas 
técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto. 

 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de 

precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de 
procedimiento tramitado. 

 
    En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el 

plazo. En este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente 
contratado, sin contemplar las prórrogas. 

 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará 
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sobre cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. 
 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a 
las condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el 
contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido 
para atender la ejecución total del contrato. 
 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no 
sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o 
entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente 
importantes. 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 
serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual 
resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras 
cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. 
La Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para 
lo previsto en este artículo. (Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 
del decreto ejecutivo N° 33758 del 2 de mayo de 200 7). 
 
 La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de 
disponer cualquier ajuste que resulte pertinente. 
 
3 RECOMENDACIÓN 
 
Respetuosamente se recomienda: 
 

• Autorizar la modificación del contrato de la Licitación Abreviada 2014LA-
000022-01 con base en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa a la empresa Constructora Herrera S.A.   por la 
suma de ¢8.441.035,34 (ocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
treinta y cinco colones con treinta y cuatro céntim os)   para la compra, 
acarreo 330 m3 de material granular con diámetros de 1 pulgada para la capa 
superior de rodamiento y diámetros no menores de 5 pulgadas de sub base, la 
estabilización de cabezal CA5 mediante la colocación de  Concreto 
premezclado, para lograr alcanzar una altura de alrededor de 2 m, y la compra 
y colocación 16  alcantarillas de 12 pulgadas reforzada para la construcción 
del camino del proceso “CONFORMACION DE CAMINO FUENTE AGUILAR 
CIUDAD QUESADA”. 
 

• Compra y pago una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 
Constructora Herrera S.A.  por la suma de ¢8.441.035,34 (ocho millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil treinta y cinco col ones con treinta y 
cuatro céntimos)   para la compra, acarreo 330 m3 de material granular con 
diámetros de 1 pulgada para la capa superior de rodamiento y diámetros no 
menores de 5 pulgadas de sub base, la estabilización de cabezal CA5 
mediante la colocación de  Concreto premezclado, para lograr alcanzar una 
altura de alrededor de 2 m, y la compra y colocación 16  alcantarillas de 12 
pulgadas reforzada para la construcción del camino del proceso 
“CONFORMACION DE CAMINO FUENTE AGUILAR CIUDAD QUESADA”. 
 

• Acuerdo de solicitud al Lic. Armando Mora Solís, para que proceda a otorgar el 
Refrendo Interno y la formalización del adendum al contrato de ejecución de 
obra, según corresponda, de conformidad con el artículos 190 y 192 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 10 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 
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SE ACUERDA: 
 
1. Autorizar la modificación del contrato de la Licitación Abreviada 2014LA-000022-

01 con base en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa a la empresa Constructora Herrera S.A.   por la suma de 
¢8.441.035,34 (ocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil trei nta y cinco 
colones con treinta y cuatro céntimos)   para la compra, acarreo 330 m3 de 
material granular con diámetros de 1 pulgada para la capa superior de rodamiento 
y diámetros no menores de 5 pulgadas de sub base, la estabilización de cabezal 
CA5 mediante la colocación de  Concreto premezclado, para lograr alcanzar una 
altura de alrededor de 2 m, y la compra y colocación 16  alcantarillas de 12 
pulgadas reforzada para la construcción del camino del proceso 
“CONFORMACION DE CAMINO FUENTE AGUILAR CIUDAD QUESADA”. 

 
2. Compra y pago una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 

Constructora Herrera S.A.  por la suma de ¢8.441.035,34 (ocho millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil treinta y cinco col ones con treinta y cuatro 
céntimos)   para la compra, acarreo 330 m3 de material granular con diámetros de 
1 pulgada para la capa superior de rodamiento y diámetros no menores de 5 
pulgadas de sub base, la estabilización de cabezal CA5 mediante la colocación de  
Concreto premezclado, para lograr alcanzar una altura de alrededor de 2 m, y la 
compra y colocación 16  alcantarillas de 12 pulgadas reforzada para la 
construcción del camino del proceso “CONFORMACION DE CAMINO FUENTE 
AGUILAR CIUDAD QUESADA”. 

 
3. Solicitar al Lic. Armando Mora Solís para que proceda a otorgar el Refrendo 

Interno y la formalización del adendum al contrato de ejecución de obra, según 
corresponda, de conformidad con los artículos 190 y 192 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa y el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
ARTÍCULO No. 09. Modificación del contrato de la co ntratación directa 
concursada 2014CD-000377-01-01 relativa a las remod elaciones y mejoras a 
infraestructura alrededor de la piscina del Polidep ortivo San Carlos.--  
 
 Se recibe oficio PV-94-2015 emitido por la Sección de Contratación 
Administrativa, el cual se detalla a continuación: 
 
Por medio de la presente, y de manera muy respetuosa, quiero solicitarles que 
interpongan sus buenos oficios a fin de obtener la modificación del contrato de la 
Contratación Directa Concursada 2014CD-000377-01-01, “REMODELACIONES Y 
MEJORAS A INFRAESTRUCTURA ALREDEDOR DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO 
SAN CARLOS”. 
 

1 ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 
 

1.1  DEPARTAMENTO QUE SOLICITA 
La presente modificación fue solicitada por la Alcaldía Municipal. 
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1.2  ESTIMACIÓN DE COSTO 
El costo de esta modificación es de ¢3.951.590.86 
 

1.3  RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
El responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en esta 
modificación será el Lic. Gerardo Esquivel Vargas, del departamento de Alcaldía-
Gestión de Proyectos.   
 

1.4  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Servicio de Obra por adquirir:  
 

Línea Cantidad Unidad Descripción de la Obra 

1 1 SERVICIO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA 
ALIMENTACIÓN DE TABLERO 
PRINCIPAL Y CENTROS DE 
CARGAS ALREDEDOR DE LA 
PISCINA “ACOMETIDA” 

 
 
1.5  ADJUDICACION DEL PROYECTO 

 
La presente contratación se adjudicó mediante oficio S.M-2274-2014 por el 
Honorable Concejo Municipal de la siguiente forma: 
 
“Le notifico que el Concejo Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada 
el lunes 03 de noviembre del 2014, en el salón de sesiones de esta Municipalidad, 
mediante artículo 10, ítem 01, acta número 66, Acordó:      
 

• Adjudicación para el oferente Edificadora Beta S.A.  por la suma de 
¢126.500.000,00 (ciento veintiséis millones quinientos mil colones con cero 
céntimos), por las remodelaciones y mejoras a los alrededores de la 
piscina del Balneario, referente a la Contratación Directa Concursada 
2014CD-000377-01, “REMODELACIONES Y MEJORAS A 
INFRAESTRUCTURA ALREDEDOR DE LA PISCINA POLIDEPORTI VO 
SAN CARLOS  

• Compra y pago una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 
Edificadora Beta S.A.  por la suma de ¢126.500.000,00 (ciento veintiséis 
millones quinientos mil colones con cero céntimos), por las remodelaciones 
y mejoras a los alrededores de la piscina del Balneario, referente a la 
Contratación Directa Concursada 2014CD-000377-01, 
“REMODELACIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURA 
ALREDEDOR DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO SAN CARLOS  

• Acuerdo de solicitud al Msc. Armando Mora Solís, para que proceda a 
otorgar el Refrendo Interno y la formalización del contrato de la compra de 
los bienes, según corresponda, de conformidad con el artículos 190 y 192 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 

 
1.6  SOLICITUD DE AMPLIACION 

 
De conformidad con el oficio 08-INF-PROYECTJN- P-2015 emitido por el Ing. David 
Quesada Acuña, Ingeniero Municipal a cargo de las obras de los Juegos Nacionales, 
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indica que se requiere una modificación al contrato del proceso 2014CD-000377-01 
referente a “REMODELACIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURA 
ALREDEDOR DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO SAN CARLOS ”, de acuerdo a las 
siguientes razones: 
 

1. Tal y como se indica en el cartel de licitación, cuadro de cantidades y planos 
constructivos del proyecto citado, se desarrollan trabajos de instalaciones 
eléctricas nuevas en los edificios de vestidores, salón de eventos, cocina y 
alrededores de la piscina. Esto involucra el suministro e instalación de salidas 
eléctricas, lámparas, cableados, tuberías de conducción, apagadores, 
lámparas de emergencia y demás.  
 

2. A la fecha dichas instalaciones se encuentran confeccionadas en un 80 %.  
 

3. En el momento de efectuar la demolición de obras e infraestructura por 
sustituir, se logra apreciar que el cableado de las acometidas eléctricas, 
cableados de un centro de carga a otro y  sus respectivos dispositivos se 
encuentran deteriorado y en un calibre insuficiente para las cargas 
demandadas por los edificios.  
 

4. Las calidades y especificaciones de dichas acometidas se observan en la 
lámina adjunta y la longitud total asciende a 130 metros aproximadamente. 
 

5. Según criterio técnico del ingeniero eléctrico de diseño y el profesional de 
inspección (de la empresa constructora), esta condición ocasiona la principal 
causa del alto consumo energético de las edificaciones, además no se cumple 
con lo dispuesto en el Código Eléctrico de Costa Rica, lo cual podría ocasionar 
inconvenientes, inseguridad y daños a las mismas instalaciones eléctricas 
nuevas de los edificios como al sistema de bombeo nuevo.  
 

6. Dichas acometidas no se encontraban en los planos ni especificaciones 
técnicas.  
 

7. Es por esta razón y debido la necesidad de no paralizar la construcción de las 
obras, para el adecuado funcionamiento integral del sistema eléctrico, antes, 
durante y posterior al desarrollo de los juegos nacionales, así como los 
usuarios que aprovecharan estas instalaciones, es que se requiere la 
modificación del contrato para que la empresa entregue el proyecto en 
cumplimento del código eléctrico vigente, esto con el fin de garantizar el bien 
público. 

 
Esta modificación presenta un costo de ¢3.951.590.86 para suministrar los materiales 
y mano de obra  (llave en mano) para la instalación de las acometidas del medidor a 
tablero principal, del tablero secundario en edificio de vestidores hasta tablero 
principal, del centro de carga del sistema de bombeo al principal y de la cocina hasta 
tablero principal. Esto corresponde a un  %3,12 del monto del contrato original. 
 
Estos requerimientos son necesarios no solo para optimizar el consumo eléctrico de 
las instalaciones, garantizar su funcionamiento adecuado, si no también cumplir con 
el Código Eléctrico de Costa Rica para la  Seguridad de la Vida y de la Propiedad.  
 

2 FUNDAMENTO LEGAL 
 
La solicitud de ampliación se encuentra sustentada en el artículo 200 del Reglamento 
de la Ley de Contratación Administrativa, Modificación Unilateral del Contrato: La 
Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
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perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes 
reglas: 

 
a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 

naturaleza, ni      tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin 
inicialmente propuesto. 

 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 

revisiones,    según corresponda. 
 

d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, 
sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas 
técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto. 

 
 e)  Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
 
 f)  Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de 

precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de 
procedimiento tramitado. 

 
En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. 
En este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 
contemplar las prórrogas. 
 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará 
sobre cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. 
 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a 
las condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el 
contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido 
para atender la ejecución total del contrato. 
 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no 
sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o 
entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente 
importantes. 
 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 
serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual 
resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras 
cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. 
La Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para 
lo previsto en este artículo. 
 
 (Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 
33758 del 2 de mayo de 2007) 
 
 La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de 
disponer cualquier ajuste que resulte pertinente. 
 

3 RECOMENDACIÓN 
 
Respetuosamente se recomienda: 
 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 10-2015 
PAG.13 
Lunes 16 de febrero del 2015        Sesión Ordinari a 

 

 
 

• Autorizar la modificación del contrato de la Contratación Directa Concursada 
2014CD-000377-01 con base en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa a la empresa Edificadora Beta S.A.   por la suma 
de ¢3.951.590.86  (tres millones novecientos cincuenta y un mil 
quinientos noventa colones con ochenta y seis cénti mos)   para el 
suministro e instalación de sistema eléctrico para alimentación de tablero 
principal y centros de cargas alrededor de la piscina “ACOMETIDA”, referente 
al proceso “REMODELACIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURA 
ALREDEDOR DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO SAN CARLOS”. 
 

• Compra y pago una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 
Edificadora Beta S.A.   por la suma de ¢3.951.590.86  (tres millones 
novecientos cincuenta y un mil quinientos noventa c olones con ochenta 
y seis céntimos)   para el suministro e instalación de sistema eléctrico para 
alimentación de tablero principal y centros de cargas alrededor de la piscina 
“ACOMETIDA”, referente al proceso “REMODELACIONES Y MEJORAS A 
INFRAESTRUCTURA ALREDEDOR DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO SAN 
CARLOS”. 
 

• Acuerdo de solicitud al Lic. Armando Mora Solís, para que proceda a otorgar el 
Refrendo Interno y la formalización del adendum al contrato de ejecución de 
obra, según corresponda, de conformidad con el artículos 190 y 192 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 10 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 

 
 
SE ACUERDA: 
 
1. Autorizar la modificación del contrato de la Contratación Directa Concursada 

2014CD-000377-01 con base en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa a la empresa Edificadora Beta S.A.   por la suma de 
¢3.951.590.86  (tres millones novecientos cincuenta y un mil quini entos 
noventa colones con ochenta y seis céntimos)   para el suministro e instalación 
de sistema eléctrico para alimentación de tablero principal y centros de cargas 
alrededor de la piscina “ACOMETIDA”, referente al proceso “REMODELACIONES 
Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURA ALREDEDOR DE LA PISCINA 
POLIDEPORTIVO SAN CARLOS”. 

 
2. Compra y pago una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 

Edificadora Beta S.A.   por la suma de ¢3.951.590.86  (tres millones 
novecientos cincuenta y un mil quinientos noventa c olones con ochenta y 
seis céntimos)   para el suministro e instalación de sistema eléctrico para 
alimentación de tablero principal y centros de cargas alrededor de la piscina 
“ACOMETIDA”, referente al proceso “REMODELACIONES Y MEJORAS A 
INFRAESTRUCTURA ALREDEDOR DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO SAN 
CARLOS”. 

 
3. Solicitar al Lic. Armando Mora Solís para que proceda a otorgar el Refrendo 

Interno y la formalización del adendum al contrato de ejecución de obra, según 
corresponda, de conformidad con los artículos 190 y 192 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa y el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO No. 10. Modificación del contrato de la co ntratación directa  
concursada 2014CD-000381-01-01 relativa a la constr ucción de la pista de 
patinaje y tres canchas de voleibol de playa en el Polideportivo Maracaná.--  
 
 Se recibe oficio PV-96-2015 emitido por la Sección de Contratación 
Administrativa, el cual se detalla a continuación: 
 
Por medio de la presente, y de manera muy respetuosa, quiero solicitarles que 
interpongan sus buenos oficios a fin de obtener la modificación del contrato de la 
Contratación Directa Concursada 2014CD-000381-01-01, “Construcción Pista de 
Patinaje y tres Canchas Voleibol de Playa, Polideportivo Maracaná”. 
 

1 ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 
 

1.1  DEPARTAMENTO QUE SOLICITA 
La presente modificación fue solicitada por la Alcaldía Municipal. 
 

1.2  ESTIMACIÓN DE COSTO 
El costo de esta modificación es de ¢13.619.200,00 
 

1.3  RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
 
El responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en esta 
modificación será el Lic. Gerardo Esquivel Vargas, del departamento de Alcaldía-
Gestión de Proyectos.  
  

1.4  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Servicio de Obra por adquirir:  
 

Línea Cantidad Unidad Descripción de la Obra 

1 1 SERVICIO 

COMPRA Y COLOCACIÓN DE 
MATERIAL GRANULAR DE 
RELLENO PARA CANCHAS DE 
VOLEIBOL DE PLAYA 

 
1.5  ADJUDICACION DEL PROYECTO 

 
La presente contratación se adjudicó mediante oficio S.M-2333-2014 por el 
Honorable Concejo Municipal de la siguiente forma: 
 
“Le notifico que el Concejo Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada 
el lunes 03 de noviembre del 2014, en el salón de sesiones de esta Municipalidad, 
mediante artículo 12, ítem 01, acta número 67, Acordó:   
  

• Adjudicación para el oferente Constructora Presbere S.A.  por la suma de 
¢172.448.999,98 (ciento setenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 
colones con noventa y ocho céntimos), por la Construcción de Pista de 
Patinaje y canchas de voleibol de playa, referente a la Contratación 
Directa Concursada 2014CD-000381-01, “Construcción Pista de Patinaje 
y tres Canchas Voleibol de Playa, Polideportivo Maracaná” 

• Compra y pago una vez recibidos los bienes a satisfacción para el oferente 
Constructora Presbere S.A.  por la suma de ¢172.448.999,98 (ciento 
setenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos 
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noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve colones con noventa y 
ocho céntimos), por la Construcción de Pista de Patinaje y canchas de 
voleibol de playa, referente a la Contratación Directa Concursada 
2014CD-000381-01, “Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas 
Voleibol de Playa, Polideportivo Maracaná” 

• Acuerdo de solicitud al Msc. Armando Mora Solís, para que proceda a 
otorgar el Refrendo Interno y la formalización del contrato de la compra de 
los bienes, según corresponda, de conformidad con el artículos 190 y 192 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 

 
1.6  SOLICITUD DE AMPLIACION 

 
De conformidad con el oficio 05-INF-PROYECTJN- PPVP-2015 emitido por el Ing. 
David Quesada Acuña, Ingeniero Municipal a cargo de las obras de los Juegos 
Nacionales, indica que se requiere una modificación al contrato del proceso 2014CD-
000381-01 referente a “Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas Volei bol 
de Playa, Polideportivo Maracaná”,  de acuerdo a las siguientes razones 
 

1. De forma involuntaria, impremeditada e imprevista, esta inspección de 
proyecto omitió multiplicar por “tres” las cantidades correspondientes a los 
volúmenes de relleno de las canchas de voleibol playa (al ser 3 canchas), tal y 
como si se hizo con las demás cantidades y actividades que componen todo el 
sistema de la misma.  
 

2. Es por esta razón y debido la necesidad de no paralizar la construcción 
(relleno) de las otras dos canchas necesarias, para la adecuada competición 
de los deportistas durante el desarrollo de los juegos nacionales, así como los 
usuarios que aprovecharan estas instalaciones, es que se requiere la 
modificación del contrato para que la empresa aporte el material granular, en 
cumplimiento con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de 
licitación y planos constructivos, esto con el fin de garantizar el bien público.  
 

3. Por lo anterior se presenta la oferta adjunta por parte de la empresa 
Constructora Presbere S.A. donde se establece un monto de ¢13.619.200,00 
para lograr concluir estas obras indispensables para el proyecto, siendo el 
mismo un %7,89 del monto del contrato original. A continuación se detalla la 
cantidad de material de relleno adicional requerido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 FUNDAMENTO LEGAL 
 
La solicitud de ampliación se encuentra sustentada en el artículo 200 del Reglamento 
de la Ley de Contratación   Administrativa, Modificación Unilateral del Contrato: La 
Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
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perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes 
reglas: 

 
 a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 

naturaleza, ni      tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin 
inicialmente propuesto. 

 
 b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
  
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo 

reajustes o revisiones, según corresponda. 
 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el 

procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber 
adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió 
el objeto. 

 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones 

de precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el 
tipo de procedimiento tramitado. 

 
En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. 
En este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 
contemplar las prórrogas. 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará 
sobre cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. 
 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a 
las condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el 
contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido 
para atender la ejecución total del contrato. 
 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no 
sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o 
entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente 
importantes. 
 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 
serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual 
resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras 
cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. 
La Contraloría General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para 
lo previsto en este artículo. 
 
 (Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 
33758 del 2 de mayo de 2007) 
 
 La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de 
disponer cualquier ajuste que resulte pertinente. 

3 RECOMENDACIÓN 
 
Respetuosamente se recomienda: 
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• Autorizar la modificación del contrato de la Contratación Directa Concursada 
2014CD-000381-01 con base en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa a la empresa Constructora Presbere S.A.  por la 
suma de ¢13.619.200,00  (trece millones seiscientos diecinueve mil 
doscientos colones con cero céntimos)  para la compra y colocación de 
material granular de relleno para canchas de voleibol de playa, referente al 
proceso “Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas Voleibol de Playa, 
Polideportivo Maracaná”. 
 

• Compra y pago una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 
Constructora Presbere S.A.  por la suma de ¢13.619.200,00  (trece millones 
seiscientos diecinueve mil doscientos colones con cero céntimos)  para la 
compra y colocación de material granular de relleno para canchas de voleibol 
de playa, referente al proceso “Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas 
Voleibol de Playa, Polideportivo Maracaná”. 
 

• Acuerdo de solicitud al Lic. Armando Mora Solís, para que proceda a otorgar el 
Refrendo Interno y la formalización del adendum al contrato de ejecución de 
obra, según corresponda, de conformidad con el artículos 190 y 192 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 10 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 

 
SE ACUERDA: 
 
1. Autorizar la modificación del contrato de la Contratación Directa Concursada 

2014CD-000381-01 con base en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa a la empresa Constructora Presbere S.A.  por la suma 
de ¢13.619.200,00  (trece millones seiscientos diecinueve mil doscientos colones 
con cero céntimos)  para la compra y colocación de material granular de relleno 
para canchas de voleibol de playa, referente al proceso “Construcción Pista de 
Patinaje y tres Canchas Voleibol de Playa, Polideportivo Maracaná”. 

 
2. Compra y pago una vez recibido los bienes a satisfacción para el oferente 

Constructora Presbere S.A.  por la suma de ¢13.619.200,00  (trece millones 
seiscientos diecinueve mil doscientos colones con cero céntimos)  para la compra 
y colocación de material granular de relleno para canchas de voleibol de playa, 
referente al proceso “Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas Voleibol de 
Playa, Polideportivo Maracaná”. 

 
3. Solicitar al Lic. Armando Mora Solís para que proceda a otorgar el Refrendo 

Interno y la formalización del adendum al contrato de ejecución de obra, según 
corresponda, de conformidad con los artículos 190 y 192 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa y el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 El Síndico Edgar Rodríguez presenta una moción de orden, la cual es 
respaldada por el Presidente Municipal, a fin de modificar el orden del día para 
juramentar a un miembro de una Junta Administrativa que se encuentra presente en 
la sesión. 
 
SE ACUERDA: 
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 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. 
  
 
ARTÍCULO No. 11. Juramentación de miembro de Juntas  Administrativa.--  

 
 El Presidente Municipal, Gerardo Salas Lizano, procede a realizar la debida 
juramentación de un miembro de la Junta Administrativa que se detalla a 
continuación: 
 

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PLATANAR EN FLORENCI A 
 

Martín Berrocal  Rojas……....................Cédula.……2-369-887 
 
 
 

CAPITULO X. ATENCION A REPRESENTANTES DEL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACION DE SAN CARLOS. 

  
ARTÍCULO No. 12. Presentación del informe anual de labores 2014.--  
 
 El señor Benigno Guido Calero, funcionario del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de San Carlos, procede a exponer de manera amplia y detallada la 
siguiente información: 
 

Informe de Labores 2014 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Car los 

 
Actividades Deportivas 
 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, en su labor de 
fortalecer, promover y desarrollar el deporte y la recreación en el cantón de San 
Carlos, ha sido participe y colaborador en gran cantidad de eventos, entre ellos: 
campeonatos de Futbol y FutSala, Carrera Atléticas, eventos de Ciclismo Recreativo 
de ruta y campo, festivales de natación y triatlón. Así como diferentes festivales 
deportivos y recreativos con escuelas e instituciones del Cantón.  
 

 
 
Como parte del apoyo que este Comité brinda a estas actividades, además de la 
colaboración en logística por parte del Promotor Deportivo y personal de apoyo este 
Comité colabora con estas diferentes actividades con la donación de insumos 
necesario que contribuyen al éxito de estas actividades.  
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COLABORACION EN ACTIVIDADES 
 
En el periodo 2014, este Comité Cantonal, ejecutó como parte del desarrollo de 
actividades Deportivas y Recreativas, tanto en actividades propias de este Comité 
Cantonal así como actividades en las cuales se brinda apoyo, un monto total de 
¢30.062.656,49 
* Detalle en página 30 del informe 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
Como es conocido, el Comité cantonal cuenta con infraestructura a su cargo, la cual 
está disponible para la práctica del deporte de todos los ciudadanos que deseen 
hacerlo, la mayoría de las instalaciones tienen acceso gratuito para las personas que 
gusten practicar deporte y en las instalaciones que se cobra por su disfrute, es un 
monto mínimo, el cual ayuda a cubrir parte del mantenimiento de las mismas, 
destacando que contamos con los precios más bajos de la zona.  
 

 
 
 
Costos de Mantenimiento 
 
Los costos de mantenimiento de instalaciones, incluido las compras de materiales, 
artículos de limpieza, químicos para piscina. Así como los trabajos de mantenimiento 
en la Ciudad Deportiva, estadio Carlos Ugalde Álvarez, y Maracaná fueron por un 
total de ¢ 24.878.616,37 
* Detalle en página 23  
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Gastos Operativos 
 
El Comité para cumplir con el objetivo de promover y desarrollar el deporte en el 
cantón incurrió, en el periodo 2014, en gastos de operación que ascienden a un total 
de: ¢204.782.383,34  
* Pueden encontrar el detalle en la pág. 24 del inf orme escrito  
 
 
Donaciones 

 
 
 
TOTAL ANUAL DE DONACIONES A INSTITUCIONES, ASOCIACI ONES, 
DISCIPLINAS Y SUBCOMITES DE DEPORTES ¢ 8.486.007 
 
DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
 
El CCDRSC brinda soporte técnico, a las Asociaciones y Comisiones Deportivas, 
tales como: 
 
ATLETISMO – TENIS DE MESA – BOXEO – CICLISMO – KARATE – BALONCESTO – 
TENIS DE CAMPO – NATACION – FUTBOL MASCULINO– FUTBOL FEMENINO – 
VOLEIBOL -  FUTBOL SALA – TAEKWONDO – AJEDREZ -  TRIATLÓN – PATINAJE – 
BEISBOL –PORRISMO –PATINAJE. 
 
Tales aportes van desde el pago de entrenadores, incluyendo donaciones de 
materiales deportivos, pago de transportes para fogueos, alquiler de instalaciones, 
pago de arbitrajes. 
 
El total de ayuda a las disciplinas deportivas en el Periodo 2014, fue de:  
¢52.839.539,41  
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 El Regidor Edgar Chacón felicita a los representantes del Comité de Deportes 
ya que el informe presentado fue diferente al de años anteriores tratándose de un 
informe mucho más detallado que presenta estados financieros con sus notas, 
llamándole la atención que se cuantifica el préstamo de las instalaciones lo cual es 
muy importante ya que se trata de un servicio que se está brindando, siendo 
importante que se haga referencia de ello a fin de que tanto el Concejo como las 
personas que conocen del Comité sepan que no se trata solamente de lo que en 
efectivo se puede dar sino también las instalaciones que se están brindando lo cual 
también tiene un gran valor, indicando que a su criterio se trata de un informe muy 
bien presentado. 
 
 El Regidor Gilberth Cedeño señala que en cuanto a lo que es aprovechar más 
el Gimnasio Siglo XXI dada la inversión que hay que hacer ahí en cuanto a lo 
acústico tomando en consideración que en los recursos del ICODER no está 
contemplado eso, se pregunta qué propuesta trae el Comité con respecto a lo que 
hablaron durante la gira, indicando que van a quedar muy bien las instalaciones en el 
cantón de San Carlos y en la región norte pero hablaban que para un mayor 
rendimiento deportivo se necesita para eso fogueos, preguntándose si el Comité ha 
planificado con las diferentes disciplinas deportivas algún tipo de pedimento 
competitivamente hablando ya que se necesitan recursos para ese tipo de fogueos y 
de qué tipo de recursos estarían hablando. 
 
 El Regidor Edgar Gamboa indica que desde hace aproximadamente seis 
meses se ha estado empapando con el tema del Comité, siendo que lo que ha 
podido ver del informe pasado a este había que sacar su rato para revisarlo ya que 
de lo que se presentó hace seis meses a hoy es otro mundo por lo que dirige una 
felicitación por eso, señalando que desde hace algunos días algunos miembros del 
Concejo han venido analizando cómo hacer para mantener los multiusos y las plazas 
de futbol de los distritos en uso para los jóvenes y el público en general, siendo la 
tarea el ver cómo esos multiusos están abiertos no para que se destruyan sino para 
que funcionen para lo que en realidad son, ya que si en este momento se analiza 
cuántos multiusos hay en el cantón deteriorándose porque no se utilizan se podrían 
decir que son inversiones que están prácticamente abandonadas por lo que es 
importante ponerlas a trabajar ya que si al final del día tienen a los jóvenes haciendo 
actividades deportivas talvez hacen menos desórdenes en otros lugares, 
preguntándose de qué manera y en conjunto con quién se puede hacer algo al 
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respecto, destacando que en la página 112 en donde dice propiedades, plantas y 
equipos, en el 2013 viene un monto por cancha sintética de doscientos treinta y tres 
millones y en el 2014 no trae monto, preguntándose qué fue lo que pasó en ese 
renglón, siendo que en la página 113 se dice que se le debe al Grupo ICONO un 
poco más de noventa y un millones pero hace seis meses acá se dijo que a quien se 
le debía era a Teódulo González Ríos, preguntándose entonces si es a Grupo 
ICONO o a quién ya que en el informe se dice que es a Grupo ICONO a quien se le 
debe. 
 
 El Regidor Carlos Corella señala que se habla del mantenimiento del 
Maracaná, al parecer de la piscina, por cuatro millones ochocientos, entendiendo que 
eso lo maneja una Asociación por lo que se pregunta cómo está eso; en cuanto al 
tema de la electricidad se dice que son un poco más de diez millones de colones 
preguntándose si ahí está incluido algún costo de la electricidad del estadio Carlos 
Ugalde; en publicidad y propagando se habla de cuatro millones doscientos, 
solicitando que le informen en dónde pauta el Comité para ese monto; sobre el pago 
de servicios y asesoría jurídica por poco más de tres millones requiere que le 
informen en qué se utilizaron; indicando que se dice que se ha abonado a la gramilla 
de la cancha sintética cincuenta y dos millones quinientos mil, y se dice que la deuda 
está en sesenta y un millones doscientos cincuenta mil, siendo que en el informe en 
el apartado de cuentas por pagar se habla del Grupo ICONO preguntándose por qué 
se habla del Grupo ICONO; indicando que se habla de alquiler por la instalación de la 
Ciudad Deportiva y del Siglo XXI pero en el mes de setiembre el monto que se 
señala es muy elevado en comparación con los demás meses, preguntándose por 
qué ocurre eso y además en qué se le ayuda a la Asociación Deportiva ya que se 
habla de más de trescientos mil colones aportados; destacando que en cuanto a los 
entrenadores se dice que en baloncesto fueron seis millones del entrenador a 
diferencia de otros en los que se utilizaron menores que rondan los tres millones 
ochocientos o dos millones setecientos, preguntándose por qué hay tanta fluctuación; 
siendo que en cuanto a los cuadros en lo que es futbol femenino no se suma pero en 
las otras categorías si, por lo que solicita que le informen de cuánto es el monto del 
futbol femenino. 
 
 La Regidora Ligia Rodríguez solicita que le informen que injerencia tiene el 
Comité en las canchas de tenis y si existe algún reglamento de ese Comité para esas 
canchas. 
 
 El Regidor Juan Rafael Acosta solicita que le informen cómo se tiene 
planificado hacer para darle mantenimiento a las instalaciones ya que 
lamentablemente se deterioran muy rápido. 
 
 La Síndica Heidy Murillo desea profundizar un poco más en cuanto al uso de 
las instalaciones ya que hace aproximadamente se presentaron ante el Concejo un 
grupo de jóvenes del PANI con una propuesta de desarrollo para la juventud, y dentro 
de los planteamientos había una preocupación en relación con la privatización de los 
espacios públicos de recreación; señalando que en cuanto al mantenimiento de las 
instalaciones hay sinergias que se pueden crear para aprovechar recursos que hay 
en la comunidad a fin de invertirlos ahí, como por ejemplo podría ser coordinar los 
programas de servicio comunal de los jóvenes de cuarto y quinto año quienes en 
muchas ocasiones hacen cualquier cosa para invertir esas horas, considerando que 
es una oportunidad interesante para que el Comité pueda enlazar todos esos 
esfuerzos que están desplegados y quizá orientar un poco en razón de conseguir 
recursos disponibles para mantenimiento y recreación de niños y niñas; 
preguntándose si el Comité tiene dentro de sus planes o si se ejecutó alguna 
articulación con estas fuerzas. 
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 El Regidor Rolando Ambrón solicita un espacio de tiempo con la finalidad de 
proyectar un corto vídeo en donde se aprecian imágenes de un centro de 
entrenamiento gratuito en un distrito del estado de Carolina del Norte en los Estados 
Unidos, a fin de que puedan conocer aspectos que se podrían manejar en espacios 
como lo son el Balneario San Carlos en lo que respecta a la cancha de baloncesto, 
felicitando a los representantes del Comité por un informe que cada día tiene más 
argumentos de peso; preguntándose qué pasará cuando tengan toda esa 
infraestructura en las manos, considerando que se tendrá que hacer algo 
mancomunado entre ellos, la Administración, el Comité, y las Asociaciones de 
Desarrollo para que se asuma el cuidado y mantenimiento de las instalaciones a fin 
de no permitir el deterioro de la infraestructura y que se tenga que esperar a que 
lleguen otros Juegos Nacionales para que se inviertan recursos en estas obras. 
 
 El Regidor Everardo Corrales señala que está muy contento con el informe 
que se está presentando ya que al haberse remitido en digital todas las personas 
tuvieron la oportunidad de tenerlo con tiempo, lo cual le alegra mucho ya que es un 
gran avance en los informes del Comité Cantonal de Deportes, felicitando a sus 
representantes por ese aspecto; indicando que igualmente está sumamente contento 
porque el Gobierno de la República haya girado con suficiente tiempo el dinero a la 
Municipalidad de San Carlos para las obras de Juegos Nacionales, lo que ha 
ayudado a que las mismas estén a tiempo y deberían de estar al menos dos meses 
antes de los Juegos Nacionales ya que el esfuerzo que se hizo por parte del 
Gobierno de la República para que esto se girara a tiempo es básicamente pensando 
en eso; en cuanto al informe sigue el detalle de la cancha sintética del estadio Carlos 
Ugalde ya que al hacer los números sigue una pérdida mensual de aproximadamente 
tres y medio millones de colones dado que según el informe se tiene un ingreso de 
más de catorce millones durante el año que están reportando pero las salidas son de 
cincuenta y dos millones de colones, lo que significa una pérdida de más de cuarenta 
y dos millones de colones para el Comité Cantonal de Deportes, considerando como 
una injusticia que este dinero se tenga que botar por tonterías y cabezonadas de los 
que impulsaron esto y no han querido asumir el reto de entrarle al tema como tiene 
que ser, siendo que ya habían dicho que el Comité no tiene por qué asumir esto ya 
que se había prometido en el Concejo Municipal que esa deuda se iba a saldar pero 
sigue pesando en los hombros del Comité; señalando que tiene algunas dudas y 
cuestionamientos en cuanto al tenis de campo por parte de los padres de familia ya 
que por las remodelaciones que se están haciendo a las canchas se trasladó a 
Muelle, por lo que los atletas tiene que pagar por ir hasta Muelle así como por el uso 
de entrar a las instalaciones, tienen que pagar por el entrenamiento, y según los 
datos que tiene también están obligando a los padres de familia a ser socios de 
Tilajari, preguntándose si  es eso cierto y si ese tipo de situaciones se están dando 
dentro de la disciplina del tenis, ya que de ser así le parecería terrible que eso esté 
sucediendo dado que hay tenistas que tienen que hacer un gran esfuerzo para 
comprar sus raquetas y demás para representar dignamente al cantón de San Carlos 
y el hecho de que tengan que pasar por todos estos pagos le hace preguntarse si se 
está trabajando la disciplina como tiene que ser. 
 
 La Regidora Leticia Estrada señala que el mejoramiento que se ha dado es 
impresionante así como las obras nuevas que se están haciendo como lo es el caso 
del Maracaná en donde se está construyendo una instalación que se podrá utilizar 
mucho después de los Juegos, creándose así espacios para los jóvenes que tanto lo 
necesitan; solicitando el apoyo del Comité para los Consejos Consultivos y 
Participativos que existen en el cantón ya que muchas veces se quejan de la falta de 
espacio que hay para la recreación y el deporte; consultando a los representantes del 
Comité si ya tienen pensado hacer algo con los pájaros que siguen causando daños 
a las instalaciones, felicitándolos por el trabajo y el empeño que hay con todo lo 
relacionado a la remodelación, instándolos para que sigan adelante y esperando que 
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después de los Juegos las instalaciones sigan abiertas para todos los sancarleños 
por igual.    
 
 La Regidora Marcela Céspedes solicita al señor Presidente que cuando le 
brinde el uso de la palabra a los miembros del Comité les solicite que se refieran al 
tema en discusión que es el informe anual de labores le 2014 y no lo que se va a 
hacer en el 2015 o en Juegos Nacionales, señalando que se está en la discusión de 
un informe de lo que se hizo en el 2014 por lo que solicita que se centren en la 
discusión de ese tema dado que en la agenda no dice cosa distinta; indicando que en 
cuanto al Plan de Desarrollo de los Consejos Consultivos de la Niñez y la 
Adolescencia que se desarrollaron en el 2014 los mismos nos los ve reflejados, 
preguntándose si esos Consejos Consultivos tuvieron algún tipo de cercanía con el 
Comité ya que efectivamente les vinieron a plantear desde la óptica de la juventud 
problemas relacionados con el arte, la cultura, etcétera, es decir, un montón de 
situaciones que dentro de ese Plan de Desarrollo se quieren abordar, destacando 
que dentro del informe del año pasado no ve un momento en donde se refleje 
reuniones o cercanías con la gente del PANI ni con este grupo, por lo que solicita que 
le digan a qué se debe eso, si hubo reuniones o algún tipo de cercanía que 
realmente refleje que las necesidades que le vinieron a plantear al Concejo ya fueron 
coordinadas con el Comité o fue que no hubo ningún tipo de reunión o coordinación, 
y por qué no se refleja dentro del informe de labores del 2014; señalando que 
lamenta ver la situación que sigue reflejándose en el informe con respecto al tema 
del estadio, siendo que durante el año 2014 tuvieron una Comisión por medio de la 
cual trataron de ver cómo se hacía para que la Municipalidad asumiera el pago del 
tema de cancha sintética pero la Comisión fue a hacer otra cosa que no fue a lo que 
la mandaron, indicando que en términos generales y como Regidora independiente 
se siente muy apenada porque no cumplieron con la labor que se comprometieron a 
hacer como Concejo Municipal y como Comisión designada para que hiciera la 
misma, siendo que le quedaron debiendo al Comité en ese sentido ya que tienen que 
seguir invirtiendo en cancha sintética a pesar de que el Concejo había manifestado 
los deseos y la intención de hacerle frente a este tema; con respecto a todos los 
trámites que se hicieron en coordinación con el Comité desde este Gobierno Local, 
refiriéndose específicamente a todos los trámites relativos a los procesos de 
adjudicación, licitación y demás que se hicieron para Juegos Nacionales, desea 
felicitarlos ya que este Gobierno Local ha demostrado que en conjunto con el Comité 
Cantonal de Deportes han tenido la capacidad necesaria para llevar a cabo esos 
procesos en tiempo; destacando que sobre el tema de instalaciones desea que le 
informen qué ha pasado durante el 2014 desde el momento en que empezaron las 
obras de construcción en esos espacios que se van a utilizar con las disciplinas ya 
que las mismas no pueden estar practicando en los lugares habituales por lo que han 
tenido que trasladarse a otras partes, preguntándose cuál ha sido el aporte del 
Comité en ese sentido o tiene el Comité algún tipo de compromiso con las disciplinas 
para que puedan trasladarse a practicar a otras partes. 
 
 El Regidor Carlos Villalobos felicita al Comité Cantonal y a todo su personal 
por el trabajo que realizan, respaldando las palabras de la Regidora Céspedes en el 
sentido de que efectivamente lo que están discutiendo es el informe del 2014 y se 
están haciendo cuestionamientos del 2015, esto a fin de no enredar el tema con 
preguntas para las cuales el Comité no trae respuesta por tratarse de aspectos que 
no son del año 2014; destacando que entre todos los rubros hay un rubro que son los 
servicios eléctricos, preguntándose cómo podrían hacer para disminuir el consumo, 
para negociar una mejor tarifa con Coopelesca o para buscar patrocinios para no 
gastar esos diez millones, siendo una posible solución el disminuir el consumo así 
como analizarlo con Coopelesca, entendiendo que Coopelesca con las empresas 
que tienen un alto consumo está haciendo mejoras en la transformación de la 
energía lo cual está dando como resultado el disminuir los costos. 
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 El Regidor Elí Salas solicita a la Presidencia que tenga presente que el tema 
en discusión es el informe de labores del 2014 a fin de que los miembros del Comité 
no se sientan ofuscados al tener que referirse a situaciones que no son objeto de 
este momento en la agenda del Concejo Municipal. 
 
 El Presidente Municipal se une a la felicitación que ha sido brindada por sus 
compañeros; señalando que efectivamente el rubro por electricidad es un rubro muy 
preocupante ya que es algo que nunca se va a dejar de gastar, hablándose de diez 
millones de colones sin incluir el estadio el cual es cancelado por la Municipalidad, 
siendo que a su criterio esa solución se puede dar con la colocación de paneles 
solares, es decir, con lo que se paga de corriente eléctrica se podría pagar la cuenta 
de los paneles y es un servicio que se va a poder tener por al menos treinta años, 
considerando que se deben de buscar soluciones de ese tipo ya que se tiene que 
abaratar costos y por otro lado contribuir con el ambiente; siendo que por lo demás 
está muy contento con el informe que se ha dado ya que en el pasado han criticado 
pero hoy en día han mejorado muchísimo. 
 
 El señor Juan Bautista Zamora, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, agradece las felicitaciones recibidas ya que entre todos han tratado de ir 
mejorando haciéndose un trabajo muy profesional; señalando que con respecto a la 
canchas de tenis desde el año 1999 cuando se realizaron los Juegos Nacionales se 
cedieron las canchas a la Asociación de Tenis, siendo que a su criterio es la 
Asociación que mejor trabaja de las veintidós que hay ya que en casi quince años 
solamente una inversión de aproximadamente dos millones de colones han hecho en 
unas láminas de zinc, destacando que la Asociación se encarga de lo que es el 
mantenimiento tratándose de instalaciones que pasan ocupadas de cinco de la 
mañana a diez de la noche, lo cual quiere decir que están trabajando muy bien; 
siendo que con respecto a las quejas de los padres de familia ya eso es como lo 
maneje la Asociación con ellos, informando que se reunió con el Presidente y le pidió 
que tuviera una secretaria ya que a su criterio no está bien que los entrenadores 
estén cobrando, lo cual aceptaron, destacando que en los últimos Juegos Nacionales 
los mejores resultados que se obtuvieron fueron del tenis de campo, lo que significa 
que están haciendo una buena labor en lo deportivo como en lo recreativo ya que 
también organizan aproximadamente cinco torneos al año en donde juegan niños 
desde los diez años hasta personas de más de cincuenta años, señalando que se va 
a realizar una reunión con los padres en donde se van a aclarar muchas cosas 
tratándose de asuntos propios de la Asociación de Tenis, lamentando que los padres 
de familia busquen a los Regidores y no al Comité Cantonal de Deportes, siendo que 
cuando se reúne con ellos todo está bien lo cual quiere decir que los padres están 
conformes en entrenar estos días en Tilajari; señalando que en cuanto a lo del PANI 
ellos muchas veces les piden las instalaciones y el Comité con mucho gusto se las 
facilita, siendo que lo que no les dan es un aporte económico pero se permite que 
ellos utilicen todas las instalaciones; destacando que el asunto de las palomas se 
arregla gracias a las reparaciones que se están realizando al Gimnasio Siglo XXI. 
 
 El señor Carlos Andrés Alvarado Gamboa, funcionario del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, señala que con respecto al mantenimiento del Maracaná no 
es específicamente en lo que es la piscina sino que fueron unos trabajos que se 
solicitaron al Comité por medio de la Asociación del Maracaná en cuanto a las vigas y 
la estructura del techo la cual estaba muy deteriorada peligrando que cayera, siendo 
que el Comité en conjunto con la Municipalidad destinó un aporte de cuatro millones 
ochocientos mil colones para lo que fueron las bases y la estructura del techo; en lo 
que es la electricidad solamente se abarca lo que es la Ciudad Deportiva y el 
Gimnasio Siglo XXI ya que lo que es el estadio lo está cubriendo la Municipalidad; 
con respecto a la publicidad y la propaganda se tienen convenios con distintos 
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medios de comunicación como lo son programas deportivos radiales y televisivos de 
la zona a quienes mensualmente se les da un aporte significativo, siendo que los 
convenios van de los treinta mil a los cien mil colones; en cuanto a los servicios 
jurídicos son servicios que se han solicitado por el Comité para los convenios que se 
tienen, para revisar los contratos, asesorías legales con respecto al tema de cancha 
sintética y consultas que se han tenido que realizar para poder contestar 
jurídicamente al Concejo y al informe de Auditoría que están en proceso de contestar; 
indicando que en cuanto a la cancha sintética en el estado financiero viene a sesenta 
y cinco millones, pero si se le resta los cuatro millones trescientos setenta y cinco mil 
colones que es el que viene del mes de enero, les queda sesenta y un millones 
aproximadamente; con relación a los ingresos de setiembre se puede ver un 
incremento ya que en ese mes tienen la vuelta ciclística por lo que todos los ingresos 
que tienen de dicha vuelta como lo son los patrocinios o las inscripciones, se ingresa 
en el sistema contable facturándose; señalando que no viene un aporte de más de 
doscientos setenta mil colores que se le dio a la Asociación gracias a un uniforme 
que se les entregó, por lo que ahí radica la diferencia; siendo que en cuanto a 
entrenadores hay algunos que son de quinientos mil colones mensuales y otros que 
son de montos más bajos, diferencia que radica en la cantidad de entrenamientos 
que tenga cada una de las disciplinas tomándose en cuenta también la cantidad de 
atletas que se tiene y el número de entrenamientos que se realizan, radicando ahí la 
diferencia en los salarios.  
 
 El señor Marcos Arce Cerdas, Contador del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, señala que ante un oficio que les envía la Auditoría Municipal de que 
ellos venían registrando de una forma errónea el tema de la gramilla sintética por lo 
que hacen de inmediato un arreglo en la contabilidad con base al 57 de la Contraloría 
General de la República en donde se dice que la contabilidad nacional puede ser 
corregida o rectificada en cualquier momento para ponerla a derecho por lo que esos 
doscientos treinta y tres millones se convierten en dos partidas nuevas, una partida 
específica que dice gramilla sintética Carlos Ugalde Álvarez respondiendo al contrato 
que se tenía en su momento con el Grupo ICONO, y mejoras al estadio Carlos 
Ugalde proyecto gramilla sintética que corresponde a las cosas que se hicieron 
alrededor por la suma de noventa y un millones seiscientos cincuenta y seis mil 
colones; de igual forma se hace un cálculo adecuado por lo que la diferencia de 
apreciación también de forma contable se manda a una cuenta que se llama 
utilidades acumuladas, ya que si se envía esa diferencia a los resultados del período 
ocurren dos cosas, o una pérdida de cuanto o una ganancia de cuando, lo cual no 
existe materialmente sino que era de períodos pasados; con relación al tema de la 
deuda después de que él envió el informe se da cuenta de que hay una diferencia, es 
decir, ellos tienen un software contable que les afecta el presupuesto, siendo que 
dicho software tiene registrado todos los pagos adecuadamente pero no con una 
amortización al pasivo, indicando que el software liquida el presupuesto primero y 
luego se reversa y él liquida el pasivo, siendo que ese asiento de reversión no lo 
había hecho, existiendo ya una rectificación de los estados financieros en caso de 
que alguno desee obtener una copia de la información de manera correcta, por lo 
que entonces donde dice cuentas por pagar hay un error de redacción ya que se 
viene arrastrando en el machote de las notas, debiéndose leer que no es al Grupo 
ICONO sino al señor Teódulo González y según el saldo del estado financiero al 31 
de diciembre son sesenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil colones, 
diferente al que aparece en el informe pero dicha diferencia radica en que ese 
informe ya trae el pago de enero, es decir, son sesenta y cinco millones seiscientos 
veinticinco mil colones al 31 de diciembre, menos el pago de enero es el saldo se ve 
ahí; señalando que la Auditoría les brindó un conjunto de recomendaciones por lo 
que han conformado un equipo de trabajo de manera tal que entre otras cosas ya 
tienen un reglamento de viáticos y otros reglamentos, los cuales ya han pasado a la 
Municipalidad para que el Departamento Jurídico lo revise a fin de contar con 
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reglamento correctos, siendo que también están tratando de hacer un nuevo manual 
de procedimientos contables que les permita ver la información financiera diferente, 
esperando tener listo al mes de julio todo lo que la Auditoría le pidió.   
 
 A solicitud del Regidor Rolando Ambrón se proyecta un vídeo en donde se 
aprecian imágenes de un centro de entrenamiento gratuito en un distrito del estado 
de Carolina del Norte en los Estados Unidos. 
 
 La Síndica Heidy Murillo señala que le queda bien claro lo relativo al uso de 
las instalaciones, considerando que es un insumo importante volver a hacer un 
recuento con relación a todas las instalaciones que hay en los distritos a fin de saber 
qué medidas y qué negociaciones se pueden hacer en vista de que se sale del 
ámbito del Comité, indicando que le gustaría saber si en este año que pasó se hizo 
algún intento de articular con instituciones educativas lo referente al trabajo comunal 
estudiantil, y en relación con los estados financieros solicita que se le remita los 
finales y los actualizados, así como un informe corto relacionado con la 
implementación de las recomendaciones del Auditor. 
 
 El Regidor Edgar Gamboa solicita que le informen por cuántos años era el 
contrato por lo de la cancha sintética, cuándo empezó y cuándo termina. 
 
 El Regidor Everardo Corrales señala que con relación al tema de la cancha 
sintética cuando la Auditoría dio su informe habló de que ese monto de noventa 
millones que se están mencionando y que vienen en el informe, son noventa y algo 
de millones que también se hicieron al estadio y a la gradería pero no se decía que 
existiera el documento que justificaba el por qué del pago sino que fue un asunto 
verbal según la Auditoría, preguntándose si esos papeles aparecieron, si se lleva el 
dato de cuál fue la gradería que se arregló, y si fue una de las graderías ahora hubo 
que quitar porque no servía al haber cumplido su utilidad, señalando que según la 
Auditoría esos noventa millones eran aparte de la deuda con el Grupo ICONO, ahora 
don Teódulo González, tratándose de dos rubros aparte ya que no estaban en una 
sola cuenta, pero esa información al menos en este informe no se ve tan clara ni está 
reflejado como quisiera, siendo que se está informando sobre lo que la Auditoría 
solicitó lo cual le parece bien pero le quedan dudas sobre esos noventa millones, 
dinero sobre el cual aún no hay nada claro en cuanto al contrato, el monto, las 
mensualidades a cancelar, los saldos, etcétera; destacando que el tema de la vuelta 
ciclística tampoco está bien claro ya que al revisar el informe no se refleja la 
información que se requiere, siendo que hay ciclistas que se le han acercado quienes 
le consultan cuál es la diferencia entre ellos que son sancarleños y representan a 
esta zona y uno foráneo que viene de otros lugares ya que a nuestros atletas no se 
les da beneficios tratándoseles como uno más, considerando que se tiene que hacer 
una división entre los sancarleños y no sancarleños, y requiriendo un informe 
detallado sobre el tema en cuanto a los patrocinios y los gastos propiamente. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes señala que acá hubo un Plan de Desarrollo 
Cantonal que se presentó este año pero que se construyó el año pasado con jóvenes 
en donde se hacía referencia a varios aspectos que consideraban que tenían que 
mejorarse y se hacen propuestas para mejorarlas, siendo una de esas áreas la 
deportiva, por lo que cuando ella hace la pregunta no es en cuanto a si les prestan 
las instalaciones, es si en esas reuniones en donde se construyó ese Plan Cantonal 
se les invitó como Comité Cantonal de Deportes a participar y si como Comité 
Cantonal de Deportes se les ha brindado esos resultados o propuestas de ese 
Consejo Cantonal que tiene como producto ese Plan Cantonal, ya que se habla de 
carencias en el área deportiva y recreativa que en este caso desde el punto de vista 
del Gobierno Local le corresponde al Comité asumir, siendo que el gustaría saber si 
el Comité fue parte de eso o no, sabiendo que el área de Desarrollo Social no fue 
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tomada en cuenta en esta Municipalidad por lo que le gustaría saber si la historia se 
repitió con el Comité; en cuanto al tema de cancha sintética se sigue reflejando la 
situación problemática financiera que se genera más allá del informe de Auditoría, 
requiriendo que le informen más allá de lo que se dio el año pasado qué valoración 
han hecho con respecto a seguir pagando esa deuda durante el año anterior, qué 
valoración han hecho en cuanto a lo sucedido el año pasado de cara a lo que viene, 
si han analizado que dada la situación financiera que se presentó el año anterior se 
plantearon durante ese año volver a traer una propuesta que les permita o no 
retomar el tema, si esas conclusiones las obtuvieron durante el 2014 o si 
simplemente va a quedar a criterio del Concejo Municipal en un futuro a fin de ver 
qué se hace con ese tema; señalando que con respecto al tema de la ciclística si el 
Concejo considera que el informe no es suficientemente claro que se indique qué es 
lo que se quiere que se diga ya que acá todo el mundo puede querer cosas distintas, 
siendo que el Comité presenta lo que objetivamente a su criterio es lo oportuno y les 
corresponde informar al Concejo Municipal desde el punto de vista financiero 
contable. 
 
 El Regidor Carlos Corella señala que sigue con la duda en cuanto al monto 
que se aplicó a las instalaciones y mejoras al estadio, indicando que no ha visto un 
acuerdo de la Junta Directiva que diga que cosas van a hacer, no tiene a la mano 
información en donde se diga que se sacó un cartel licitatorio y que en aquel 
momento el Grupo ICONO lo ganó, siendo que sobre ese punto al tener dudas 
lamentablemente no lo va a aprobar ya que no está convencido; preguntándose si 
hay información en cuanto a las mejoras que se hicieron a la cancha de Florencia y si 
las mismas se realizaron por el Comité o fuera de él. 
 
 La Regidora Leticia Estrada señala que de parte de la Junta de la Niñez y la 
Adolescencia se ha coordinado con el Comité el uso de las instalaciones en algunos 
momentos, siendo que los Consejos Consultivos y Participativos se crearon en el 
2014 por medio de una ley, y cuentan con el apoyo de dicha Junta, esperando que el 
Comité les brinde todo el apoyo que necesiten en el momento en que se requiera 
trabajando todos de la mano.  
 
 El señor Juan Bautista Zamora, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, señala que con respecto al trabajo comunal si han tenido a varios 
jóvenes del COTAI y del Liceo San Carlos, siendo que es algo que está bien ya que 
les ayuda con las instalaciones; indicando que ya no es un boom ir a jugar al estadio 
Carlos Ugalde por lo que prácticamente hay que hacer un precio súper especial para 
que vayan, siendo que estaban esperanzados en que el año pasado la Municipalidad 
les iba a pagar esa deuda sin embargo al no llegarse a nada tuvieron que hacerle 
frente a la deuda, señalando que ellos son los responsables de pagar los cuatro 
millones trescientos setenta y cinco mil colones, dinero que no consideran que sean 
pérdidas ya que hay muchas personas que están utilizando esas instalaciones, 
desde niños hasta gente adulta, lamentando que no sea la Municipalidad la que 
pague eso y que se tenga que sacar del presupuesto del 3%; en cuanto a la cancha 
de Florencia fue la Municipalidad la que regaló las mallas, siendo que ellos se han 
reunido con el Comité de Deportes y la Asociación de Florencia para que se les 
explique cuáles son las mejoras que desean realizar a las canchas pero el Comité no 
ha invertido recursos en eso.    
 
 El señor Marcos Arce Cerdas, Contador del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, señala que el tema de la cancha es un asunto que data del año 2009 
aproximadamente contratándose a una empresa para que desarrollara las obras, 
siendo que sobre algunos trabajos que se hicieron no hubo cotizaciones ni 
licitaciones sino que se le asignaron al Grupo ICONO en aquel momento por una 
ampliación de contrato ya que como eran ellos los que lo estaban haciendo era mejor 
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que continuaran, indicando que efectivamente existe una deuda y una obra que se 
construyó, siendo que en el informe del año pasado en julio se incluyeron unas 
fotografías del proceso de construcción de esas obras por lo que 
independientemente del costo de las mismas ya no era un tema de contabilidad 
cuestionable, destacando que en el registro de la contabilidad están todos los pagos 
ya que el Comité Cantonal solo paga con cheques y sobre facturas, de manera tal 
que tratan de conciliar las partidas desde el principio porque el software no lo permite 
concluyéndose que esas eran las obras y los trabajos que se pagaron, indicando que 
el Comité en este momento no compra nada si no se cumple con los mismos 
requisitos que hace la Municipalidad para una contratación, siendo que el Comité 
Cantonal en la esencia de su función es autónoma ya que de alguna forma sus 
decisiones son de acatamiento, señalando que en este momento el que el pasivo 
vaya por sesenta y un millones de colones significa que prácticamente ya casi se 
termina de pagar; siendo que el contrato con el Grupo ICONO fue por cinco años 
pero en el momento en que cedieron la deuda al señor Teódulo González no se 
cristalizó el primer pago hasta que no se tuviera firmada toda la información, por lo 
que se pasó aproximadamente nueve meses sin pagar hasta que la recomendación 
del abogado dijera que si, por lo que en la deuda se amplió un poco más el plazo 
pero en la cesión de derechos que hace el Comité con el Grupo ICONO y Teódulo 
González se tiene una cuota fija de interese y se vence en el mes de marzo del 2016.   
 
 El Regidor Everardo Corrales presenta una moción de orden solicitando que la 
Asesora Legal les aclare el término que acaba de utilizar el señor Contador en 
cuanto a si el Comité Cantonal efectivamente es autónomo o no. 
 
 
SE ACUERDA: 
 
 Rechazar la moción de orden planteada por el Regidor Corrales. Seis votos 
en contra y tres votos a favor de los Regidores Car los Villalobos, Edgar 
Gamboa y Carlos Corella. 
 
 El señor Juan Bautista Zamora, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, señala que con respecto a la vuelta ciclística a San Carlos esos eventos 
los hace propiamente el promotor con recursos que consiguen de patrocinios, 
indicando que en el informe nunca ha venido pero si lo tienen porque ellos tienen que 
presentarlo a Junta Directiva, siendo que en cuanto al hecho de que a los 
sancarleños se les trate mejor ellos le dan la vuelta a la FECOCI quienes tratan por 
igual a todos, destacando que desde el momento en que dan el banderazo de salida 
el Comité Cantonal de Deportes le da la vuelta a la FECOCI y ellos son los 
encargados de todo lo que es reglamentario. 
 
 El Regidor Everardo Corrales presenta una moción en cuanto al tema del 
procedimiento ya que le queda la duda en cuanto a si Angie es la Asesora del 
Concejo Municipal ya que él lo que le está pidiendo es una asesoría a fin de que les 
aclare ese término, por lo que ni siquiera hay que someterlo a votación, 
desconociendo entonces cuál es el fin de Angie en este Concejo. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes presenta una moción de orden a la 
Presidencia señalando que es improcedente lo que está ocurriendo en este momento 
ya que para hacer consultas para eso hay un espacio de uso de la palabra, siendo 
que en este caso ya hubo una moción de orden que fue rechazada, cosa que ni 
siquiera se tenía que hacer ya que las mociones de orden las prueba o las rechaza el 
Presidente y solo las de alterar el orden del día se someten a votación, solicitando a 
la Presidencia que encamine el procedimiento en virtud de que ya el momento de 
plantear consultas pasó. 
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 El Presidente Municipal señala que acá usualmente se ha utilizado esa 
modalidad de que cuando hay alguna duda se le hace la consulta a la Asesora, 
indicando que no ve la razón por la cual no se pueda simplemente contestar una 
consulta de un miembro del Concejo Municipal, siendo que incluso no ve la 
necesidad de plantear una moción de orden para eso por lo que rechaza la moción 
de orden planteada por la Regidora Céspedes solicitando a la Asesora que conteste 
si es o no autónomo el Comité. 
 
 La Asesora Legal solicita a la Presidencia un espacio de tiempo sea para hoy 
o para la próxima semana a fin de ampliar bien el tema ya que con respecto al 
Comité Cantonal de Deportes hay varias figuras con base en las cuales se podría 
decir si es autónomo o no, por lo que necesita consultar jurídicamente para poder dar 
una respuesta acertada. 
 
 El Presidente Municipal señala que para el próximo lunes sería el término para 
que la Asesora presente la respuesta a la consulta hecha por el Regidor Corrales. 
 
 A continuación se detalla el Informe Anual de Labores 2014 del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos tal y como fue presentado: 
 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos  
 Informe Anual de Labores 2014 
 
JUSTIFICACIÓN  
En lo que a deporte se refiere en el Cantón de San Carlos el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación es el ente encargado de promocionar dirigir y fortalecer todas 
las actividades deportivas y recreativas de amplia participación, no solo en zonas 
urbanas sino también en zonas rurales.  
 
Este año 2014, lo hemos iniciado con mucha energía, en competencias tanto 
nacionales como regionales, sean estas individuales o colectivas, en la que nuestros 
ciudadanos nos han representado muy dignamente, sabedores del orgullo que 
sienten nuestros atletas cuando nos representan, nos sentimos más comprometidos 
con poder respaldarlos, y poder llegar a cada comunidad, para ofrecer nuestro apoyo 
incondicional en aras de tener mejores ciudadanos. Es esta nuestra razón de ser.      
 
El presente documento,  tiene como fin brindar información general ante el Concejo 
Municipal de la Municipalidad de San Carlos, acerca de la labor que ha realizado el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos  durante este año 2014.   
 
Es deber de este Comité,  distribuir de manera equitativa todos los recursos 
disponibles entre los grupos organizados, para fortalecer el desarrollo deportivo del 
Cantón.  
 
La información será la siguiente: administración de las instalaciones deportivas y la 
participación en eventos deportivos y recreativos en nuestro cantón. 
 
VISION: Ser el ente rector cantonal en deportes y recreación mejor organizado del 
país, consolidando actividades recreativas de amplia participación y deportes de alto  
nivel competitivo   
 
MISION: Promover, dirigir y fortalecer el deporte y la recreación a través de las 
organizaciones del Cantón.  
 
 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 10-2015 
PAG.31 
Lunes 16 de febrero del 2015        Sesión Ordinari a 

 

 
 

VALORES:   
  
PERSONAS  
-  Aseguramos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y a la dedicación.   
  
TRABAJO EN EQUIPO  
-  Fomentamos la participación para lograr un objetivo común, compartiendo  
información y conocimientos.  
  
CONDUCTA ETICA  
-  Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las personas.  
  
ORIENTACION AL CLIENTE  
-  Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, con soluciones 
competitivas y de calidad.  
  
ORIENTACION A RESULTADOS  
-  Dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de los objetivos del proyecto 
empresarial.  
 
CONSTITUCIÓN:  
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, fue creado el 20 de 
febrero de 1974, es un ente semi autónomo el cual es dirigido por los lineamientos 
que rige el código municipal, además,  es el consejo municipal quién se encarga de 
juramentar los miembros que conformarán la Junta Directiva, quienes tendrán 
vigencia por dos años. 
 
Los integrantes de la misma están conformados bajo las siguientes condiciones:  
Dos miembros nombrados por  La Municipalidad de San Carlos.  
-  Un miembro nombrado por Asociaciones de Desarrollo  
-  Dos miembros nombrados por las Disciplinas deportivas adscritas.   
 
La Junta Directiva del Comité Cantonal está conformada por cinco cargos: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal.  
   
Fueron juramentados mediante artículo 06, acta número 76, en sesión ordinaria 
celebrada el día 23 de diciembre del 2013.  
 
JUNTA DIRECTIVA  
  
PRESIDENTE:                 Juan Bautista Zamora Chávez.  
VICEPRESIDENTE:        Johanna Varela Vargas.  
SECRETARIA:                 Flora Ballestero Quirós.   
TESORERO:                   Jorge Fabio Alvarado Murillo.  
VOCAL:                           Arnulfo Chacón Quesada.  
  
MARCO JURIDICO:   
  
Cedula jurídica (3-007-066865).   
Código municipal.  
Contraloría General de la República.  
Ley general de contratación administrativa.  
Ley 8292 de control interno.  
Reglamento municipal.  
Manual de Procedimientos (interno).  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS:  
  
Promover el Deporte y la Recreación en toda la población del Cantón de San Carlos.   
  
COMO:  
  Organizaciones Deportivas.  
  Organizaciones distrital.  
  Organizaciones Comunales.   
  
ORGANIZACIONES DEPORTIVA 
Atletismo  
Ciclismo       
Natación  
Boxeo      
Baloncesto     
Tenis campo    
Voleibol      
Tenis de Mesa  
Gimnasia Artística    
  
Fútbol. Masculino  
Fútbol. Femenino        
Ajedrez  
Comisión de Patinaje  
Fútbol Sala  
Karate   
Taekwondo  
Triatlón  
  
ORGANIZACIONES DISTRITALES:           
            
La Tigra      
La Fortuna    
Pocosol        
Florencia    
Pital    
Venado  
Venecia  
La Palmera   
Aguas Zarcas  
Buena vista  
Cutris  
Quesada  
Monterrey 
 
INSTALACIONES QUE ADMINISTRA EL COMITÉ CANTONAL   
  
Ciudad Deportiva  
 Gimnasio  
Cancha de fútbol  
Piscina  
Pista Atletismo  
Área de Spinning y Pesas  
Área de Tenis de Mesa  
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 GIMNASIO SIGLO  XXI Y ESTADIO CARLOS UGALDE ÁLVAREZ .  
  
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos según Título VII del 
Código Municipal, es un órgano adscrito a la Municipalidad por lo que debe regirse 
por lo que estipula la Contraloría General de la República para su funcionamiento.  
    
Dentro de las instalaciones que éste Comité tiene bajo su administración: están La 
Ciudad  Deportiva, el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y el Gimnasio Siglo XXI.   
  
Cada una de estas instalaciones requiere del personal administrativo, técnico y 
operativo que le brinde el apoyo necesario para el correcto funcionamiento 
organizacional.  
  
Actualmente La Ciudad Deportiva es el centro de operación que cuenta con mayor 
desarrollo de actividades, así como personal que se necesita para la ejecución de los 
mismos. Para el cumplimiento de sus objetivos se cuenta con el apoyo humano de  
trece funcionaros  que ejecutan  diversas funciones, tratando de aplicar la nueva 
tendencia de desarrollo humano, contando con colaboradores poli funcionales.  
 
EVENTOS DEPORTIVOS  
  
CARRERA ATLÉTICA EXPO-VENECIA 2014  
 
Con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, se 
realizó la Carrera Atlética Expo-Venecia 2014, el día domingo 06 de julio, a partir de 
las 8:00am, organizada por el Sub-Comité de Deportes de Venecia.   
 
La partida se dio desde las instalaciones de la cancha de fútbol de la comunidad, la 
cual tiene una buena infraestructura, para albergar una competencia de esta 
magnitud y se contó con muchos corredores,  la mayoría de la región, quienes 
recorrieron las distancias de 6 y 8 kilómetros, siendo que la de 6 fue recreativa y la 
de 8 competitiva.      
 

 
 
CARRERA CAMINATA DE LA MUJER 2014  
 
Bajo el marco del mes de la madre, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
San Carlos, realizo la VI Edición de la Carrera Caminata De La Mujer San Carlos 
2014.  
  
La carrera  caminata, se efectuó el día  domingo 10 de agosto, bajo un clima 
favorable, a partir de las 8:00  am, con salida y llegada del Estadio Carlos Ugalde 
Álvarez, para un recorrido de 5 km.  
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A esta actividad, se presentaron más de 700 mujeres de diferentes edades, las 
cuales, con mucho entusiasmo recorrieron las principales vías de Ciudad Quesada.   
 

 
 
CARRERA ATLÉTICA NOCTURNA DE LA INDEPENDENCIA  
 
 Para el día jueves 11 de setiembre, se llevó a cabo la V Edición de la Carrera 
Atlética Nocturna de la Independencia, organizada por el Comité Cantonal, con una 
gran participación, esta carrera salió desde el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, a partir 
de las 8:00 pm, para un recorrido de 7 km.  
 
Los atletas recorrieron las principales vías de la ciudad, sin ningún contratiempo, en 
donde participaron niños, jóvenes y adultos en masculino y femenino, la misma se 
realizó en forma recreativa. 
 

 
 
XII EDICIÓN VUELTA SAN CARLOS 2014  
Una de las actividades deportivas más esperadas por los Sancarleños, dentro del 
cronograma, es la Vuelta Ciclista San Carlos, la cual se realizó en su edición número 
doce, organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos.  
 
Con un recorrido de 505.26 kilómetros, la vuelta recorrió los distritos del Cantón, que 
se llevó a cabo del 24 al 28 de setiembre, con los principales equipos nacionales y 
tres equipos a nivel internacional. 
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CAPACITACIONES DE FÚTBOL NIVEL 1 Y 2   
 
Con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes, se realizó el Taller de Capacitación 
de Fútbol Nivel 1  y 2, dirigido a entrenadores de ligas menores del Cantón.  
 
El mismo se realizó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, los días26 y 27 de 
setiembre,  29 y 30 de noviembre,  con presencia de varios entrenadores deseosos 
de capacitación en esta disciplina. Para tal taller se utilizó el área de Tenis de Mesa y 
la cancha natural de fútbol de Ciudad Deportiva, con ello se ven beneficiados 
entrenadores de ligas menores del Cantón. 
 

 

 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL 6 BARRIO SAN PABLO  
 
Uno de los Subcomités de Deportes Comunales que mejor disponibilidad de trabajo 
para con la comunidad tiene, es el del Barrio San pablo de Ciudad Quesada, quienes 
organizan diferentes actividades deportivas y recreativas durante el año y una de 
ellas fue el Campeonato de Fútbol 6 en las categorías 97 y 2000.  
 
Con el aporte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, se llevó 
a cabo  una edición más de este campeonato, la final de ambos Campeonatos de 
Futbol 6, en las Categorías 2000 y 1997, organizado por el Subcomité de Deportes 
del Barrio San Pablo. Dichas finales se realizaron el día sábado 18 de octubre, en el 
Complejo Deportivo de Barrio San Pablo. 
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ELIMINATORIA CANTONAL JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES  
 
Luego del comunicado oficial de apertura por parte del ICODER, el Comité Cantonal, 
organizo la Eliminatoria Cantonal en los deportes de conjunto, he inscripción en 
individual, rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015, además, se 
encarga de realizar inscripciones y logística para estos juegos deportivos.  
 
Las eliminatorias  dieron inicio luego de lecturas del reglamento, congresillos 
técnicos, inscripciones y calendarios, que fue a partir del día 22 de octubre.  
 
Con la eliminatoria cantonal, se busca dar oportunidad a agrupaciones deportivas 
deseosas de representar al Cantón, siendo que se clasifica al mejor representativo, 
quien tiene opciones de  poder reforzarse con los mejores de las demás 
agrupaciones. 
 

 
TORNEO CONMEMORATIVO DE NATACIÓN ANASCA 2014  
 
A partir de las 8:30  am,  del día 01 de noviembre, dio inicio el Torneo Conmemorativo 
de la Asociación de Natación de San Carlos, con el respaldo del Comité Cantonal y 
con presencia de muchas delegaciones del país.  
 
La actividad se desarrolló, en la piscina de la Ciudad Deportiva, y previo a las 
competencias se dio la inauguración del Torneo, en donde desfilaron las 
delegaciones asistentes, competirán hasta avanzadas horas de la tarde y también 
estarán compitiendo el día de mañana domingo 02.  
  
La asociación de Natación de San Carlos, tiene su sede en la Ciudad Deportiva y 
toman dicho torneo con mucha seriedad, ya que será tomado como parámetro para 
los próximos Juegos Deportivos Nacionales Zona Nortes 2015 y torneos a nivel 
nacional e internacional. 
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CARREA ATLÉTICA SAN CARLOS BORROMEO  
  
Como ya es tradicional, para el mes de noviembre, El día domingo 09, se corrió la 
XXXIV Edición de la Carrera Atlética San Carlos Borromeo, organizada por el 
CCDRSC.  
  
El evento constaba de dos recorridos, uno de 10k y otro de 5k, siendo el de 10 km el 
competitivo y el de 5 km recreativo, por lo cual participaron más de 300 personas, 
quienes dieron su máximo esfuerzo por lograr llegar a la meta, ya que el recorrido era 
bastante duro por su altimetría.  
  
La actividad tubo su salida y llegada de la Ferretería Rojas y Rodríguez, a partir de 
las 7:00 am, bajo un agradable clima.  
 

 
 
IV EDICIÓN DE ASPIRE FOOTBALL DREAMS 
 
En aras dar oportunidad a jóvenes talentos de nuestro Cantón en la disciplina del 
fútbol masculino, y con el aval del Comité Cantonal, el día jueves 20 de noviembre, 
se realizó la IV Edición de ASPIRE FOOTBALL DREAMS en nuestro Cantón, en el 
Estadio Carlos Ugalde Álvarez, a partir de las 3:00 pm, bajo la supervisión de la 
organización nacional, staff local  y el visor internacional.  
  
Aspire Academia, es una famosa organización mundial con la misión de identificar, 
educar y entrenar a los atletas más prometedores para que puedan competir en el 
más alto grado de competencia profesional, facilitando con las mejores condiciones 
para su deporte y el desarrollo personal a lo largo del camino.  
  
A partir de las 3:00 pm, con más de 100 jóvenes, con edades comprendidas entre los 
13, 14 y 15 años, en fútbol masculino, quienes realizaron varias interescuadras de 30 
minutos cada una, con la idea de que el visor internacional pudiera valorar el 
rendimiento de los jóvenes, para identificar a tres elementos con las mejores 
condiciones, para representar a la sede.   
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FINAL NACIONAL ESCOLAR DE FÚTBOL SIETE MASCULINO   
  
Bajo el marco de la Final Nacional Escolar de Fútbol Siete,  la Escuela de La Lucha, 
del Distrito de La Tigra, organizó esta  final, con el aporte de padres de familia, el 
MEP y el Comité Cantonal.  
  
La inauguración se realizó el día martes 25 partir de las 8:30 am, dando paso a las 
competencias, y finalizó el 29 de noviembre, a partir de las 8:30 am, dando paso a 
las competencias.    
  
Las delegaciones fueron compuestas por ocho centros educativos de diferentes 
regiones del país, entre ellas  figuraron las de nuestro Cantón: Escuela de La Lucha, 
anfitriones de la final, Escuela Santa Rosa de La Palmera.  
 

 
 
EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  
  
En el Cantón de San Carlos existen muchos amantes del deporte, es por eso que  en  
este Comité, estamos convencidos que a través de las actividades deportivas y 
recreativas ayudaremos a la formación integral de nuestros habitantes.  
 
Es por ello que desde el primer día de este año, implementamos un plan que nos 
permite llegar a todos los distritos, integrando a   nuestros niños y jóvenes, 
brindándoles actividades específicas e infraestructura deportiva como la Ciudad 
Deportiva y duplicando la cantidad de horas cátedra destinadas a las diferentes 
organizaciones deportivas de la zona.  
 
Siempre tratamos de  desarrollar  en nuestro Cantón, eventos de carácter deportivo y 
recreativo, para incentivar a nuestros  atletas y entrenadores para establecer torneos, 
campeonatos y competencias que funcionan como parámetros para entrenamientos 
y certámenes a nivel nacional e internacional.   
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Las disciplinas adscritas  a este comité reciben el apoyo, para que puedan 
promocionar y ejecutar sus planes y proyectos, en nuestra comunidad. De esta 
manera se refuerza la organización por atraer nuevos integrantes.   
 
Son muchos los eventos deportivos que se realizan en el Cantón, para niños, 
jóvenes, adultos, adulto mayor, carreras atléticas, caminatas  ecológicas, ciclismo, 
mountainbike, personas con discapacidad, etc. 
 
JUEGOS RECREATIVOS FUNDECOCA  
 
El día 13 de agosto de 2014, a partir de las 10:00am, se llevaron a  cabo Juegos 
recreativos con personas de diferentes asentamientos campesinos del Cantón, la 
invitación fue extendida por FUNDECOCA, en la cual, el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de San Carlos, realizó las actividades recreativas, con esta 
congregación, que se dio en el Club Los Mejengueros, en Javillos de Florencia, dicha 
actividad inició a partir de las 10:00am y se extendió hasta las 12md.   
 

 
 
FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO VENECIA 2014  
 
La RECAFIS DEL ESTE (Red de Actividad Física), que comprende los distritos de 
Pital, Aguas Zarcas y Venecia, administrada por el Área Rectora de Salud de Aguas 
Zarcas, con el apoyo de diferentes organizaciones, principalmente gubernamentales.  
 
Las actividades se realizaron el día 22 de agosto, en la plaza central de Venecia y el 
Salón Comunal, a partir de las 8:00am, el evento contó con la participación de varios 
centros educativos de los distritos antes mencionados, quienes disfrutaron de las 
actividades programadas por la organización.  
 
Con un acto protocolario como inauguración se inició el cronograma, siendo que el 
Comité Cantonal, asistió, participo y además dono material para realizar las 
actividades. 
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CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO   
Bajo el marco de la celebración del día del niño, personeros del Comité Cantonal, se 
desplazaron hasta la comunidad del Jicarito del Venado, para realizar actividades 
deportivas y recreativas, con el centro educativo y demás niños (as).  
 
El evento se realizó el día 09 de setiembre, a partir de las 8:30 am, en la cancha de 
fútbol del centro educativo, en donde los niños dieron rienda suelta a aptitudes y 
destrezas recreativas. 
 

 
 
V FESTIVAL RECREATIVO PARA KÍNDER   
 
IV Festival para kínder, organizado por el Comité Cantonal, se efectuó el día 
miércoles 15 de octubre, en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, a partir de las 8:00am.  
 
Con la presencia de muchos centros educativos del circuito,  y más de quinientos 
niños, se realizaron los encuentros de fútbol mixtos, para que todos participaran.  
 
Con mucho orden se dio la actividad, además  de una donación para cada 
organización participante, con el apoyo de MEP (Ministerio de Educación Pública) y 
profesores de Educación Física. 
  

 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL COMITÉ CAN TONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN CARLOS  
El comité cantonal de deportes y recreación de San Carlos, apegado a su misión y 
visión de promover, dirigir y fortalecer el deporte, realiza  actividades diariamente. 
Esto para incentivar a los niños, jóvenes y a todo el pueblo en general, desde luego, 
todos estos eventos son llevados a cabo dentro del cantón de San Carlos y 
promovidos por el comité cantonal, quien coordina, colabora y ejecuta estas 
actividades, con el objetivo de ser el ente rector cantonal en deportes y recreación 
mejor organizado del país, consolidando actividades recreativas de amplia 
participación y deporte de alto nivel competitivo.  
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Es muy importante reflejar que el Comité Cantonal de Deportes brinda soporte 
técnico, económico, uso de instalaciones deportivas, donación de implementos 
deportivos, pago de entrenadores, capacitaciones,  gestiones administrativas y 
logísticas, son parte de las ayudas que le brinda a las Asociaciones y Comisiones 
Deportivas avaladas por este CCDRSC, tales como:   
 
ATLETISMO – TENIS DE MESA – BOXEO – CICLISMO DE RUTA -CICLISMO DE 
MONTAÑA  –  KARATE  –  TAEKWONDO  - BALONCESTO  –  TENIS DE CAMPO  –  
NATACION  –  FUTBOL MASCULINO – FUTBOL FEMENINO – VOLEIBOL -  
FUTBOL SALA – AJEDREZ – PATINAJE – TRIATLÓN – GIMNASIA ARTISTICA.   
 
Cabe mencionar que la mayoría de las disciplinas cuenta con un nivel de 
organización tan elevado, que ya cuenta con su propia Asociación Deportiva 
debidamente establecida, y los que no cuenta con la misma están en trámite de ello. 
Sin embargo la disciplina que no es Asociación siempre se le da el apoyo y las 
ayudas antes mencionadas. 
 
ACTIVIDADES EN LAS INTALACIONES QUEADMINISTRA EL CO MITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN CARLOS CIU DAD 
DEPORTIVA:  
 
Las instalaciones de la Ciudad Deportiva siempre están abiertas al público, ya sean 
estos del Cantón o no, a diario pasan por las instalaciones cientos de usuarios, que 
se ven beneficiados con la práctica del ejercicio físico, son muchas las ocasiones en 
que son cedidas para diferentes usos que generalmente es lo deportivo o recreativo. 
 

 
 
GIMNASIO DE CIUDAD DEPORTIVA:  
 
El gimnasio de la Ciudad Deportiva, es un escenario deportivo que generalmente da 
cabida para el entrenamiento de la disciplina del Baloncesto, quienes cuentan con 
una escuela que tiene todas las edades, en esta infraestructura, también se dan otros 
eventos deportivos, como el voleibol, fútbol sala, karate, taekwondo,  ajedrez,  tenis 
de mesa. Etc. Además se dan eventos culturales y sociales, en su mayoría  espacios 
cedidos en forma de donación por parte del Comité Cantonal.   
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ÁREA DE AERÓBICOS   
 
Son muchas las personas que recurren a esta área, con el fin de socializar y buscar 
un espacio recreativo, que les permite mantenerse activos, ya que esta es una 
práctica muy sana y al alcance de todos.  
 
Todos (as), realizan la actividad, bajo la supervisión de Isabel Morales Alfaro, con 
horarios varios, que permite realizarlos por la mañana, tarde o noche, para 
asegurarse una mejor calidad de vida. 
 

 
 
SALA DE TENIS DE MESA  
El nuevo edificio se ha convertido en un aliado estratégico de la disciplina de Tenis de 
Mesa, ya que ha cobijado a los atletas para darles seguridad una sede estable.  
 
En esta infraestructura también entrena la disciplina de Ajedrez, además, sirve para 
realizar eventos diferentes, como reuniones, convivios, capacitaciones y otros. 
 

 
 
SALA DE SPINNING:   
 
En esta sala, se  realizan ejercicios diariamente de lunes a sábado, ya que se cuenta 
con un gran servicio, se tiene a disposición de los usuarios un instructor, aseo diario, 
y con precios muy cómodos. Con el pasar de los años las herramientas se 
deterioran, es por ello que el mantenimiento es importante, además de cambiar el 
mobiliario dañado.   
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SALA DE PESAS:  
La sala de pesas, es una de las favoritas de nuestros usuarios, en ella encuentran 
una gran variedad de máquinas, con los mejores tratos de los encargados, 
actualmente podrán encontrar nuevo material, que permite a nuestros usuarios hacer 
uso de más instrumentos. 
 

 
 
AREA DE PISCINA:   
 
El área de piscina, es uno de los sectores que más atención se presta debido a que 
debe cumplir con los estándares establecidos por el Ministerio de Salud, ya que es  
uno  de los lugares más concurridos. La piscina, es abierta a todo público, pero 
también se firman convenios para uso de diferentes instituciones, que por lo general 
son benéficas o de carácter público. También existe un programa para la enseñanza 
de la natación, tanto para niños, adolecentes como para adultos, en el cual se han 
firmado convenios con instructores calificados.   
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CANCHA DE FÚTBOL NATURAL:  
 
La cancha de césped natural, es utilizada por  ligas menores, pues en ella se entrena 
la Escuela de fútbol que coordina el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
San Carlos  y la Asociación Deportiva San Carlos de Fútbol Femenino. Además,  está  
abierta para el uso de instituciones y agrupaciones organizadas de todo el Cantón 
que así lo tengan a bien.  También,  se desarrollan actividades de tipo recreativo y 
sirve para capacitaciones deportivas o recreativas. 
 

 
 
PISTA ATLÉTICA:  
 
La pista atlética es para los usuarios, un pulmón, además que conlleva mucha 
seguridad, la pista no se encuentra en el mejor de los estados, pero para las 
caminatas, carreras y  trotes  recreativos, además de   Olimpiadas Especiales, 
escolares y colegiales, es muy importante.  
 
Familias enteras hacen  uso de ella, desde horas muy tempranas  y hasta las diez de 
la noche.   
 
Es el lugar donde se preparan nuestros atletas, para la competición de Juegos  
Deportivos Nacionales.  
 
La pista será intervenida y recarpeteada nuevamente con motivo de los Juegos  
Deportivos Nacionales Zona Norte 2015.   
 

 
 
ÁREA DE PRÁCTICA DE KARATE Y TAEKWONDO :  
 
Esta área se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva y se ha acondicionado de tal 
manera que facilite el entrenamiento deportivo de estas disciplinas, para esto se 
realizó la compra de un Tatami para el desarrollo de estos deportes.  
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Esta área abrió paso a la disciplina del karate  y el taekwondo, ya que  estos jóvenes 
no disponían de espacio para sus prácticas deportivas.   
 

 
 
GIMNASIO SIGLO XXI:  
En este inmueble se realizan muchos eventos, en su mayoría deportivos y 
recreativos, ya que su infraestructura permite la práctica de muchas disciplinas, en el 
se dan eventos como el karate,  taekwondo,  voleibol,  fútbol-sala, baloncesto y otros 
de índole masivo, que facilitan a la comunidad  la práctica deportiva.   
 

 
 
 
ESTADIO CARLOS UGALDE ÁLVARES:  
 
Este inmueble de interés para todo el Cantón de San Carlos, es una infraestructura 
que acoge muchas actividades, ya sean estas deportivas, recreativas, culturales o 
musicales, entre otras.  
 
En este inmueble, aparte de ser la casa de la Asociación Deportiva San Carlos, se 
impulsan programas deportivos y recreativos de la niñez del Cantón.    
 

 
 
Con el fin de que la gramilla se encuentre siempre en óptimas condiciones,  
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constantemente debe de aplicársele caucho granulado, ya que con las lluvias y  
el uso constante, parte del caucho se pierde.   
Por lo que es necesaria la compra de caucho para su aplicación, repartición de  
cargas y des compactación. 
 

 
 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
Con el paso de los años  todo lo que es infraestructura se tienden a deteriorar, 
particularmente por factores externos o fuerzas naturales.   
 
Es por ello que  el mantenimiento e inversión  constante que  realiza el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, abarca gran parte de sus 
recursos.  
 
Constantemente se están realizando, en las instalaciones que tiene bajo su 
supervisión,  trabajos en mejoras y mantenimiento general.  Las obras de la Ciudad 
Deportiva  y Gimnasio Siglo XXI,  reciben a diario soporte en cuanto a limpieza, 
mejoras, cuidos y sostenimiento, logrando así un perfeccionamiento adecuado para 
el beneficio de todas las personas que lo utilizan.  
 
Debemos considerar que, por la  infraestructura deportiva  con que cuenta la Ciudad 
Deportiva,  gimnasio, pista atlética, cancha de fútbol, piscina, sala de spinning, área 
de pesas, Sala de Tenis de Mesa y Ajedrez, entre otras transitan más de 13.000 
personas al mes.  
 
Esto exige al CCDRSC, mantener los sitios  antes mencionados en  óptimas 
condiciones.  Entrenadores,  atletas, como aquellas personas que se acercan día a 
día a practicar deporte y recreación, merecen gozar de la mejor presentación de 
estas áreas. 
 

 
 
REMODELACIÓN:  
Limpieza en pasillos, sanitarios, pisos, vestidores, zonas verdes, salas de reuniones, 
y alrededores de cada uno de las instalaciones con que cuenta Ciudad Deportiva, 
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son supervisadas y se preparan a diario para que estén en optimas condiciones.    
 
Contamos con colaboradores que nos brindan su apoyo a tiempo completo desde las 
5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche, quienes luchan día a día por 
ofrecer una muy buena presentación para los visitantes. 
 

 
Lo anterior nos hace ser la entidad encargada del deporte y la recreación del Cantón, 
que  trabaja fuertemente para mantener de la mejor manera las obras deportivas y 
recreativas puestas en administración por parte de la Municipalidad de San Carlos.  
 
La inversión que se hace en cuanto a infraestructura se refiere, es muy alto. El 
gimnasio Siglo XXI, viene a ser una herramienta más, que administra el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, para fomentar el desarrollo del 
deporte y recreación en nuestro cantón. Así mismo viene a ser una instalación que 
requiere una   inversión importante de nuestros recursos económicos.  
 
Los funcionarios colaboradores del Comité Cantonal, trabajan fuertemente para 
mantener en buen estado las instalaciones del Siglo XXI, que si bien es muy grande, 
es muy importante ya que por el pasan muchos atletas, además de las disciplinas 
deportivas que hacen uso de ellas. 
 
El mantenimiento corre a cargo del Comité Cantonal, que se preocupa por no dejar 
deteriorar esta infraestructura.   
 

 
 
Cómo todo proceso administrativo,  para un buen funcionamiento de instalaciones en 
general, se dan gastos de operación  vitales para el éxito de cada infraestructura.  
Muchas veces no se contemplan, que para producir y salir avante hay que respetar 
estos rubros.   
El  Comité Cantonal en su función de velar por el uso correcto de las Instalaciones  
de Ciudad Deportiva y el Gimnasio Siglo XXI; exige invertir en gastos operativos fijos, 
que se desglosan a continuación: 
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GASTOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO  
INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD DEPORTIVA Y ESTADIO  
CARLOS UGALDE ÁLVAREZ. 
 

 

 
 
Es menester señalar que el Comité Cantonal de Deportes de San Carlos, NO 
CUENTA CON PRESUPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
DEPORTIVA, por lo que  vemos que los recursos se hacen insuficientes para trabajar 
a un cien por ciento en lo que respecta a infraestructura. 
 
 
GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE  
DEL PERIODO 2014  
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Cuadro de Ingresos por Alquiler de Instalaciones Deportivas Administradas por el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos en el Primer Semestre 
2014  
  
Ingresos por alquiler de instalaciones de Ciudad Deportiva y Gimnasio Siglo XXI   
 

 
 
 
Nota : En la sección de anexos encontrarán: en el  anexo 1,  un reporte detallado, 
generado por el sistema de contabilidad, en el cual se expresa detalladamente los 
ingresos mensuales generados por la Ciudad Deportiva.    
  
Ingresos por alquiler del Estadio Carlos Ugalde Álvarez   
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Nota:  En la sección de anexos encontrarán: en el anexo 2, un reporte detallado de 
los ingresos mensuales generados por el estadio Carlos Ugalde Álvarez.    
  
Como se puede ver reflejado en los ingresos del estadio, los mismos no son 
suficientes para cubrir el pago mensual de la gramilla sintética, el cual es de 
¢4.375.000,00, por lo que se debe de tomar del presupuesto ordinario del 3% girado 
por la Municipalidad San Carlos, para poder completar el monto, y cumplir con este 
compromiso de pago. El saldo de esta deuda al 31/01/2015 es de ₡ 61.250.000,00  
  
  
FORMACION DE SUB COMITES DE DEPORTES Y RECREACION  
 
En este año 2014,  se han juramentado muchos sub-comités deseosos  de trabajar 
en pro del deporte y la recreación.   
 
Todas estas comunidades trabajan para brindar un espacio en la  recreación y el 
deporte, para beneficio de todos los pobladores.   
 
Podemos mencionar los siguientes Comités Distritales debidamente juramentados e 
inscritos por parte del CCDRSC:  
 
Sub Comités Vigentes 2014  
Sub Comité de Deportes Barrio la Cruz, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes Pueblo Arco de Fe, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes San Juan, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes Maracaná, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes San Vicente, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes San Gerardo, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes Sucre, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes Baltazar, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes Linda Vista de la Tesalia, Ciudad Quesada  
Sub Comité de Deportes Dulce Nombre, Ciudad Quesada   
Sub Comité de Deportes Florencia   
Sub Comité de Deportes la Vega, Florencia  
Sub Comité de Deportes Molino, Florencia  
Sub Comité de Deportes Aguas Zarcas   
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Sub Comité de Deportes Caporal, Aguas Zarcas    
Sub Comité de Deportes Cerro Cortés, Aguas Zarcas    
Sub Comité de Deportes Santa Fe, Aguas Zarcas    
Sub Comité de Deportes Marsella, Venecia  
Sub Comité de Deportes San Cayetano, Venecia  
Sub Comité de Deportes Venecia 
Sub Comité de Deportes la Unión, Venecia  
Sub Comité de Deportes Caporal, Pital    
Sub Comité de Deportes Vera Cruz, Pital   
Sub Comité de Deportes la Legua, Pital   
Sub Comité de Deportes Santa Rita, Pital   
Sub Comité de Deportes Pital  
Sub Comité de Deportes los Ángeles, Fortuna  
Sub Comité de Deportes San José, Tigra  
Sub Comité de Deportes la Lucha, Tigra   
Sub Comité de Deportes la Tigra   
Sub Comité de Deportes la Palmera   
Sub Comité de Deportes Tres y Tres, Pocosol   
Sub Comité de Deportes el Concho, Pocosol  
Sub Comité de Deportes Acapulco  
Sub Comité de Deportes San Bosco, Pocosol  
Sub Comité de Deportes las Brisas, Pocosol    
Sub Comité de Deportes la Unión, Monterrey   
Sub Comité de Deportes Monterrey   
Sub Comité de Deportes  San Jorge, Cutris  
Sub Comité de Deportes Moravia, Cutris  
Sub Comité de Deportes Kooper, Cutris   
Sub Comité de Deportes la Tigra, Venado  
Sub Comité de Deportes Jicarito, Venado 
 

 
 
El comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, mantiene estrategias 
activas para que todos los pueblos y comunidades del cantón se organicen y puedan 
conformar entre ellos, sub comités distritales, asociaciones actividades de índole 
recreativa y deportiva.   
 

 
 
Dentro de los beneficios que la Junta Directiva del Comité Cantonal ofreces a los 
subcomités y grupos organizados adscritos se destaca: 
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Apoyo de parte del CCDRSC a sus planes y proyectos.  
Capacitación de dirigentes comunales.  
Donaciones de Implementos Deportivos por el CCDRSC.  
Alianzas con empresas públicas y privadas para ejecución de proyectos.  
Uso de las Instalaciones Deportivas administradas por el CCDRSC.  
Visitas a comunidades con las Asociaciones Deportivas del CCDRSC.  
Personal del CCDRSC a disposición de los Sub Comités.  
DONACIONES REALIZADAS .  
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, realiza contribuciones 
a aquellas organizaciones que buscan fortalecer y mejorar el deporte y la recreación 
en el Cantón de San Carlos.  
 
Se efectúa un  estudio previo para verificar las condiciones y necesidades reales 
sobre la posibilidad de ayuda. Después  se  solicitan  algunos requisitos  mínimos, 
tales como tener formado un Sub Comité de Deportes, un plan de trabajo, 
infraestructura adecuada para la práctica deportiva, entre otros.  
 
Tomando en cuenta  lo anterior, se supervisa la continuidad de los proyectos, así 
como las acciones realizadas, para dar un seguimiento acorde a los planes y 
proyectos no sólo de la Comunidad, sino también del propio CCDRSC. 
 

 
 
A continuación presentamos las donaciones realizadas en el año 2014. 
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Asociaciones  
Asociación Administrativa del Acueducto Rural de Florencia               60.000,00     
Asociación Misionera Internacional Manos con amor, S.C.                 47.700,00     
Asociación de Desarrollo Integral La Lucha, La Tigra                          80.100,00     
Asociación de Desarrollo Integral de La Palmera                                 29.700,00     
Asociación de Desarrollo Integral de Sonafluca                                   24.300,00     
      
        TOTAL                 241.800,00    
 
 Sub-Comités  
 Subcomité de Deportes del Barrio La Cruz                                104.375,00     
Subcomité de Deportes de Venecia                                              38.600,00     
Subcomité de Deportes de Santa Rosa de Pocosol                   105.000,00  
Subcomité de Deportes Linda Vista La Tesalia                            17.000,00     
Subcomité de Deportes San Francisco de la Aquilea                   96.000,00     
Subcomité de Deportes La Trinchera de Pital                             134.250,00     
Subcomité de Deportes La Tigra de Venado                                 29.700,00     
Subcomité de Deportes del Barrio La Cruz                                    19.800,00     
Subcomité de Deportes Santa Fe de Aguas Zarcas                      23.800,00     
Subcomité de Deportes San Pablo                                                59.400,00     
Subcomité de Deportes Quebrada Grande de Pital                     170.000,00     
Subcomité de Deportes de Veracruz de Pital                               223.000,00     
Subcomité de Deportes Barrio La Cruz                                          96.750,00     
Subcomité de Deportes La Unión de Venecia                                33.700,00     
Subcomité de Deportes de Linda Vista de la Tesalia                     48.600,00     
Subcomité de Deportes de Santa Clara                                          39.600,00     
Subcomité de Deportes de Santa Rosa de la Palmera                   33.300,00     
Subcomité de Deportes La Trinchera de Pital                                 60.000,00     
Subcomité de Deportes Los Alpes de Venecia                               75.200,00     
Subcomité de Deportes de Tres y Tres, Santa Rosa de Pocosol   26.900,00     
Subcomité de Deportes de San Gerardo                                       150.000,00    
Subcomité de Deportes San Bosco de Pocosol                              47.200,00    
Subcomité de Deportes Pueblo Viejo de Venecia                           25.500,00     
Subcomité de Deportes Cerro Cortez de Aguas Zarcas                  44.800,00     
Subcomité de Deportes San Martin de Pocosol                              30.000,00     
Subcomité de Deportes San Francisco de La Aquilea                     34.700,00     
Subcomité de Deportes San Jorge de Cutris                                   60.300,00     
Subcomité de Deportes de Kooper de Cutris                                   39.400,00     
Subcomité de Deportes de Kooper de Cutris                                 128.300,00     
Subcomité de Deportes de Coopevega                                           60.300,00     
Subcomité de Deportes Cerro Cortez de Aguas Zarcas                  44.800,00     
Subcomité de Deportes  San Martín de Ciudad Quesada               29.700,00     
Subcomité de Deportes de la Lucha de la Tigra                              53.800,00     
Subcomité de Deportes de Jicarito                                                  33.700,00     
Subcomité de Deportes de Aguas Zarcas                                       33.300,00     
Subcomité de Deportes El Palmar de Pital                                   245.050,00     
Subcomité de Deportes Buena Vista                                            115.800,00     
Subcomité de Deportes San Vicente                                           42.200,00     
Subcomité de Deportes El Concho de Pocosol                           46.800,00     
Subcomité de Deportes El Molino, Florencia                             115.000,00     
Subcomité de Deportes Dulce Nombre, Ciudad Quesada           36.700,00     
Subcomité de Deportes de Boca Arenal de Cutris                       19.800,00     
 
            TOTAL             2.872.125,00    
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Disciplinas  
Asociación Sancarleña de Tenis de Mesa                               133.650,00  
Asociación de Voleibol de San Carlos                                     581.150,00     
Asociación de Baloncesto de San Carlos                                285.000,00     
Asociación de Karate de San Carlos                                       448.000,00     
Asociación Deportiva San Carlos                                            335.800,00     
Asociación de Patinaje de San Carlos                                         9.000,00     
Asociación de Natación de San Carlos y Afines                        98.750,00     
Asociación Deportiva de Natación de Ciudad Quesada            24.050,00     
Comisión de Taekwondo de San Carlos                                  177.432,00     
Asociación Zona Norte de Atletismo                                          50.000,00     
Comisión de Fútbol Sala                                                            90.800,00     
Asociación Deportiva San Carlos de Fútbol Femenino              56.300,00     
Asociación de Boxeo San Carlos Fortuna                                 87.900,00     
Comisión de Voleibol de Playa San Carlos                               99.000,00     
      
       TOTAL              2.476.832,00   
 
Instituciones  
Ministerio de Educación Pública (Final Regional)                    43.200,00     
Escuela Los Chiles de Aguas Zarcas                                    113.650,00     
Escuela Los Ángeles de Pital                                                  29.700,00     
Liceo de Sucre                                                                         29.700,00     
Escuela Santa Rosa de la Palmera                                         32.300,00     
Liceo Rural Sonafluca, Fortuna                                               38.700,00     
Liceo Saíno de Pital                                                                 38.700,00     
Escuela Gamonales de Ciudad Quesada                                67.300,00     
Escuela Viento Fresco de Aguas Zarcas                                 34.800,00     
Escuela San Luis de Pocosol                                                  32.300,00     
Escuela Pénjamo                                                                     50.300,00     
Escuela José María Vargas Arias                                            58.400,00     
Escuela de la Unión de Venecia                                            154.000,00     
Liceo el Saíno de Pital                                                             38.700,00     
Escuela José María Vargas Arias                                            58.400,00     
Colegio Francisco Amighetti Cedral                                       164.950,00     
Colegio Agropecuario                                                              44.700,00     
Colegio Boca de Arenal                                                         145.150,00     
Escuela El Molino                                                                    31.700,00     
Escuela Antonio José de Sucre                                            44.700,00     
Escuela La Tesalia, Ciudad Quesada                                   46.000,00     
Escuela Buena Vista, San Carlos                                         43.600,00     
  Escuela San Luis de Pocosol                                              38.700,00     
Escuela La lucha de la Tigra                                               162.300,00     
       

 TOTAL              1.541.950,00     
 
 
C.C.D.R.S.C  
Estadio Carlos Ugalde Álvarez                                          659.650,00 
Comité Cantonal de Deportes (Promotor Deportivo)           64.100,00 
       

 TOTAL                 723.750,0 
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Donaciones a las Actividades Deportivas  
    Olimpiadas Especiales                                                                  30.000,00  
Consejo Económico San Juan                                                          29.700,00  
Escuela de Fútbol Infantil de Cedral                                                 25.500,00  
Asociación Mateo, Cañaveral de Cedral                                           60.000,00  
Asociación Salvando al Adicto, Región Huetar Norte                       37.700,00  
Asociación de Productores, Asentamiento Cocaleca, La Palmera   60.300,00  
Campeonato de Veteranos                                                               87.000,00  
Premiación Carrera Atlética UTN                                                      35.000,00  
Asociación Salvando al Adicto, Región Huetar Norte                       37.700,00  
Equipo Juvenil de Fútbol La Lucha de La Tigra                                19.800,00  
Premiación Campeonato de Veteranos  
(Equipo Veteranos Zamora 2011)                                                    28.300,00  
Premiación Campeonato de Veteranos                                            40.000,00  
Campeonato de Veteranos (Premio al Goleador)                             23.550,00  
Área Rectora de Salud (Aguas Zarcas)                                          115.000,00 
 
           TOTAL                 629.550,00   

 ANUAL              8.486.007,00  
 

 
TOTAL ANUAL DE DONACIONES A INSTITUCIONES, ASOCIACIONES,  
DISCIPLINAS Y SUBCOMITES DE DEPORTES ¢ 8.486.007,00  
   
  
APOYO A LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS  
  
El CCDRSC brinda soporte técnico, económico y de uso de instalaciones deportivas 
a las Asociaciones y Comisiones Deportivas, tales como:  
ATLETISMO  –  TENIS DE MESA  –  BOXEO  –  CICLISMO  –  KARATE  – 
BALONCESTO  –  TENIS DE CAMPO  –  NATACION  –  FUTBOL MASCULINO– 
FUTBOL FEMENINO-  ESCUELA DE FÚTBOL COMITÉ CANTONAL  - 
VOLEIBOL-   FUTBOL SALA  –  TAEKWONDO  –  AJEDREZ  -   TRIATLÓN  – 
PATINAJE  –  ANASCA (Asociación de Natación San Carlos)  –  BEISBOL  – 
COMISIÓN DE PORRISMO DE SAN CARLOS – COMISIÓN DE PATINAJE SAN  
CARLOS  
 
Capacitaciones, uso de instalaciones, donación de implementos, pago de 
entrenadores, gestiones administrativas y logísticas, son parte de las ayudas del 
CCDRSC.  
 
Asociación Deportiva San Carlos (LIGAS MENORES)  

 
 
Atletismo  
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ANASCA (Asociación de Natación San Carlos) 
 

 
 
Baloncesto 

 
 
Boxeo 

 
 
Ciclismo 

 
 
Natación   

 
 
Escuela de Futbol 

 
 
Futbol Femenino 

 
 
Karate 

 
 
Tenis de Campo 

 
 
Patinaje 
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Taekwondo 

 
Tenis de Mesa 

 
 
Triatlon 

 
 
Voleibol  

 
 
Futbol Sala 

 
 
MONTO TOTAL EN DONACIONES, TRANSPORTES, PAGOS DE 
ENTRENADORES A LAS DISCIPLINAS ADSCRITAS AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN CARLOS: ¢ 52.839.539,41  
  
 USO QUE DAN LAS DISCIPLINAS A LA INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA  
  
 Asociación Deportiva San Carlos (LIGAS MENORES)  

 
 
Ajedrez 
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ANASCA (Asociación de Natación San Carlos)  

 
 
Nota:  A partir del mes de noviembre, cerrado, reparaciones en el área de la piscina 
Ciudad Deportiva (Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015)  
 
Baloncesto 

 
 
Nota:  A partir del mes de noviembre, cerrado, reparaciones en el área del Gimnasio 
Ciudad Deportiva (Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015)  
  
   
 
 
  
Futbol Sala 
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Nota:  A partir del mes de noviembre, cerrado, arreglos en el área del Gimnasio Siglo 
XXI (Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015)  
 
Escuela de Fútbol  

 
 
Patinaje 

 
 
Futbol femenino  



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 10-2015 
PAG.60 
Lunes 16 de febrero del 2015        Sesión Ordinari a 

 

 
 

 
Karate:  

 
 
Nota:  A partir de la tercera semana de noviembre, cerrado, por reparaciones en el 
área de entrenamiento Karate y Taekwondo (Juegos Deportivos Nacionales Zona 
Norte 2015)  
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Tenis de Mesa   

 
 
Taekwondo: 

 
 
Nota:  A partir de la tercera semana de noviembre, cerrado, por reparaciones en el 
área de entrenamiento Karate y Taekwondo (Juegos Deportivos Nacionales Zona 
Norte 2015)  
  
Triatlón 

 
 
 
Nota:  A partir del mes de noviembre, cerrado, reparaciones en el área de la piscina 
de la Ciudad Deportiva (Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015) 
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Voleibol: 

 
 
Nota:  A partir del mes de noviembre, cerrado, reparaciones en el área del Gimnasio 
Siglo XXI (Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015)  
  
 EL EQUIVALENTE MONETARIO AL USO QUE LE DAN LAS DISCIPLINAS A LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS 
ES DE: ¢ 129.770.000,00.   
  
Este es un cálculo realizado únicamente para demostrar la importancia de contar con 
instalaciones adecuadas para el desarrollo de programas deportivos, ya que  de no 
ser así,  este comité tendría que brindarle los medios para que cada disciplina 
ejecute sus programas.  
 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES  
  
En lo respectivo a la representación de nuestro Cantón en los Juegos Deportivos 
Nacionales que tuvieron lugar en el mes de marzo 2014, en las zonas de Altura 
Guanacaste y la Zona Sur del País, se incurrieron en los gastos detallados a 
continuación:   
 

 
 
La situación económica que envuelve al mundo entero, pasa la factura a instituciones 
como la nuestra, y afecta grandemente en el desarrollo de nuestros programas, que 
por ende afectaran a nuestros atletas y a la comunidad en general. No obstante este 
Comité hace los esfuerzos necesarios para  poder repartir estos recursos de manera 
equitativa, ese es uno de los logros más recientes de este Comité, damos las gracias 
a la Municipalidad de San Carlos, porque siempre está al pendiente de los destinos 
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que puedan tener los rubros que se manejan, además de contar incondicionalmente 
en todas las actividades que este Comité promueve, sean esta de carácter social, 
deportivo o recreativo.   
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 
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ANEXO 1 
INGRESOS CIUDAD DEPORTIVA 
2014 
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ANEXO 2 
INGRESOS ESTADIO 

CARLOS UGALDE ALVAREZ 
2014 
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 La Regidora Marcela Céspedes presenta una moción de orden a fin de 
modificar el orden del día para conocer en este momento una moción que fue 
presentada con respecto al tema de Juegos Nacionales y relacionada con el Comité 
Cantonal de Deportes y de Recreación. 
 
 
 SE ACUERDA: 
 
 Acoger la moción de orden planteada por la Regidora Céspedes. Ocho votos 
a favor y un voto en contra del Regidor Carlos Core lla. 
 
                        
ARTÍCULO No. 13. Solicitud de presentación de propu esta al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de San Carlos.--  
 
 Se recibe moción emitida por los Regidores Marcela Céspedes, Elí Salas, 
Gilberth Cedeño, Ligia Rodríguez, Carlos Villalobos y Edgar Chacón, la cual se 
detalla a continuación: 
 
Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, realicen o 
elaboren una propuesta para este Concejo Municipal, a efectos de buscar los 
recursos para poder apoyar a las disciplinas que participarán en Juegos Nacionales 
para fogueos, uniformes, etc. Lo anterior para lograr un mayor aporte de este 
Gobierno Local a dichas disciplinas y así procurar una mejor participación en dichas 
justas deportivas. Dicha propuesta deberá ser presentada en un plazo no mayor a 15 
días, y una vez recibido el Concejo deberá trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, quienes deberán rendir una recomendación a este Concejo sobre los 
montos solicitados y el momento o forma de asignar los recursos que se consideren 
necesarios.  
 
Se solicita dispensa de trámite de comisión. 
 
 
SE ACUERDA: 
 
 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Ocho votos a favor y un voto en 
contra del Regidor Carlos Corella. 
 
 El Regidor Carlos Corella justifica su voto negativo indicando que este tema es 
prudente que se vaya a una Comisión a fin de que se resuelva rápido y no así al 
calor del tema. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes contando con el visto bueno de los demás 
proponentes de la moción desea ampliar la misma en el sentido de que en el tema de 
disciplinas el Comité presente una propuesta al Concejo Municipal sobre la forma en 
que se pueden buscar recursos por medio de un extraordinario o una variación 
presupuestaria tanto para las disciplinas deportivas en cuanto a fogueos y uniformes, 
en lo cual saben que están bastante mal, y también para algunas obras de 
infraestructura que se han considerado que iban a presentar al Concejo Municipal 
que se requieren adicional a las que ya están contratadas para los Juegos 
Deportivos, indicando que la intención de la moción es que en un plazo de quince 
días el Comité presente una propuesta que incorpore esas necesidades y esa 
cantidad de recursos, que se presente al Concejo, y que una vez que llegue al 
Concejo se envíe a la Comisión de Hacienda a fin de que en conjunto con la 
Administración se analice esa propuesta y se vea si existe la posibilidad y de dónde 
invertir esos recursos que se piden, trayéndose una propuesta definitiva por parte de 
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la Comisión al Concejo, estableciéndose un plazo de quince días al Comité debido a 
la urgencia. 
 
 El Presidente Municipal señala que el Comité de Deportes financia para 
Juegos Nacionales el uniforme de presentación solamente, entendiendo que hay 
muchos jóvenes de familias de escasos recursos a quienes se les dificulta comprar lo 
que se requiere para la parte competitiva. 
 
 El señor Juan Bautista Zamora, Presidente del Comité Cantonal de Deportes, 
señala que el Comité colabora con la ropa que utilizan los atletas para que desfilen 
pero no en lo competitivo, indicando que hay disciplinas que tienen uniformes muy 
caros por lo que utilizan uniformes de años anteriores, siendo la idea de que ellos 
vayan bien vestidos por ser San Carlos la sede de los Juegos, existiendo también 
problemas con los fogueos ya que muchas disciplinas necesitan foguearse con 
equipos de la Meseta Central por lo que hay que darle a ellos un presupuesto para 
que puedan viajar y foguearse. 
 
 El Regidor Elí Salas manifiesta que la moción no es inventada, es el resultado 
de conversación y diálogo con el Comité Cantonal de Deportes, siendo que antes de 
apoyarla u oponerse hay que escucharla muy bien porque se está diciendo en la 
moción que se mande a una Comisión después de que el Comité haga un listado de 
necesidades que incluya fogueos así como otras necesidades como lo son mejoras 
de carácter de infraestructura que podría ser que no estén incluidas con todas las 
mejoras que se están haciendo con los fondos del ICODER. 
 
 
SE ACUERDA: 
 
 Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos que en 
un plazo de quince días realicen o elaboren una propuesta para este Concejo 
Municipal a efectos de buscar los recursos para poder apoyar a las disciplinas que 
participarán en Juegos Nacionales para fogueos, uniformes, etcétera; destacándose 
que en el tema de disciplinas el Comité deberá proponer la forma en que se pueden 
buscar recursos por medio de un extraordinario o una variación presupuestaria tanto 
para fogueos como para uniformes; y en cuanto a la infraestructura también para 
algunas obras que se han considerado que iban a presentar al Concejo Municipal 
que se requieren adicional a las que ya están contratadas para los Juegos 
Deportivos, lo anterior para lograr un mayor aporte de este Gobierno Local a las 
disciplinas y así procurar una mejor participación en dichas justas deportivas; 
indicándose que una vez recibida la propuesta solicitada  el Concejo deberá 
trasladarla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a fin de que en conjunto con la 
Administración se analice la misma y se vea si existe la posibilidad y dónde invertir 
esos recursos que se piden, debiéndose presentar una propuesta definitiva por parte 
de dicha Comisión al Concejo. Ocho votos a favor y un voto en contra del 
Regidor Carlos Corella. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APR OBADO (ocho votos 
a favor y un voto en contra del Regidor Carlos Core lla en cuanto a la firmeza). 
 
 El Regidor Carlos Corella justifica su voto negativo indicando que no está en 
contra de esto pero esperaba que se presentara hoy la propuesta por parte del 
Comité sobre las necesidades y no que saliera de una moción, siendo que en el 
momento en que el Comité hiciera la solicitud su fracción la va a apoyar pero la 
iniciativa la esperaba de ellos y no de los Regidores. 
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CAPITULO XI. ASUNTOS DEL ALCALDE. 
  
ARTÍCULO No. 14. Justificación de inasistencia a la  presente sesión por parte 
del señor Alcalde.--  
 
 El Presidente Municipal manifiesta que el Alcalde Municipal le ha solicitado 
que lo excuse ante el Concejo ya que no podrá estar presente hoy en la sesión. 
  

CAPITULO XII. LECTURA Y ANALISIS DE INFORME DE CORRESPONDENCIA. 
 
ARTÍCULO No. 15. Informe de correspondencia.--  
 
 Se recibe informe el cual se detalla a continuación: 
 
Al ser las   13:00  hrs con la presencia de los Regidores: 

• Gerardo Salas Lizano 
• Leticia Estrada Vargas 
• Carlos Corella Chávez 

 
Asesora Legal: 

• Licda. Angie Rodriguez Ugalde, Asesora Legal 
 
Se inicia sesión: 
 
Artículo 1.  Se recibe oficio OFICIO 013-2015 ELAF, emitido por Centro Educativo de 
los Ángeles de la Fortuna, con fecha de recibido por la Secretaria del Concejo 
Municipal el 11 de febrero del 2015, referente a Solicitud de ayuda al Concejo 
Municipal para construcción de Gimnasio de la Escuela .SE RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar dicha solicitu d a la administración 
para que valoren la posibilidad de colaborar con di cha obra y que se informe al 
Concejo Municipal sobre las gestiones realizadas.  
 
Artículo 2.  Se recibe circular del IFAM, con fecha de recibido por la Secretaria del 
Concejo Municipal el 11 de febrero del 2015, en la cual comunican a todas las 
municipalidades del país sobre el decreto ejecutivo para agilizar la aprobación de los 
planes reguladores. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar 
lectura de la circular para conocimiento de los int egrantes del Concejo 
Municipal y Tomar Nota.  
 
Artículo 3.  Se recibe nota, emitido por Adriana Lopez Hidalgo Vecina de Barrio 
Baltazar Quesada, con fecha de recibido por la Secretaria del Concejo Municipal el 
12 de febrero del 2015, referente a solicitud de antejardín, finca 278855-001002, 
plano catastro A-628895-86.SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACORDAR: Trasladar a la Administración para lo que corresponde.  
 
Artículo 4.  Se recibe oficio AM-0181-2015, emitido por Alcaldía Municipal,  con fecha 
de recibido por la Secretaria del Concejo Municipal el 13 de febrero del 2015, en la 
cual informan que como es de conocimiento el año pasado se le transfirió la suma de 
¢15.000.000.00 a la Asociación Pitaleña para la Atención del Adulto Mayor de Hogar 
de Dios, cédula jurídica número 3-002-327017, para ser utilizado en la construcción 
de una cochera de 63 metros cuadrados  y un paso cubierto de 25.20 metros 
cuadrados. La Asociación había presentado a la Junta de Protección Social como 
parte del plan de trabajo dicha inversión y debido a que la Administración  le giro 
dicha transferencia procedieron a solicitar el  cambio de dicho plan a la Junta de 
Protección Social, ésta solicitud fue denegada mediante oficio GS- 2192-2014.  Por 
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lo que se requiere  la autorización  del Concejo, para que esta transferencia sea 
modificada y pueda ser aplicada en la instalación de un generador eléctrico solar y 
una instalación de bomba para suministro de agua potable.SE RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR:  Autorizar al señor Alcalde Municipal para 
que esta transferencia sea modificada y pueda ser a plicada en la instalación de 
un generador eléctrico solar y una instalación de b omba para suministro de 
agua potable.  
 
Artículo 5.  Se recibe copia oficio DICG 355-2015, emitido por Ministerio de 
Seguridad Publica, Dirección de Despacho, dirigido a Dirección General de Fuerza 
Pública,  con fecha de recibido por la Secretaria del Concejo Municipal el 13 de 
febrero del 2015, la cual versa sobre  remisión del  oficio SM-0213-2015, referente a 
Enérgica respuesta del Gobierno Local de la Republica por inseguridad en el cantón 
de San Carlos. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por  
recibido y Tomar Nota  
 
Artículo 6.  Se recibe copia oficio DICG 373-2015, emitido por Ministerio de 
Seguridad Publica, Dirección de Despacho, dirigido a Director Regional de 
Guanacaste,  con fecha de recibido por la Secretaria del Concejo Municipal el 13 de 
febrero del 2015, la cual versa sobre  remisión del oficio SM-0213-2015, referente a 
Enérgica respuesta del Gobierno Local de la Republica por inseguridad en el cantón 
de San Carlos. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por  
recibido y Tomar Nota  
 
Artículo 7.  Se recibe copia oficio AM-0184-2015, emitido Alcaldía Municipal, dirigido 
a Keilor Castro Viquez,  con fecha de recibido por la Secretaria del Concejo Municipal 
el 13 de febrero del 2015, la cual versa sobre  solicitud de respuesta al oficio SM-
0246-2015. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por  
recibido y Tomar Nota  
 
Artículo 8.  Se recibe copia oficio SG-A029-2015, emitido por Keilor Castro Viquez, 
dirigido a Wilberth Rojas, Director General,  con fecha de recibido por la Secretaria 
del Concejo Municipal el 13 de febrero del 2015, la cual versa sobre respuesta al 
oficio SM-0246-215, referente a Orden Sanitaria N° 216-2014 . SE RECOMIENDA 
AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibido y To mar Nota  
 
Artículo 9.  Se recibe nota, emitido por Grupo de Seguridad Comunitaria de Loma la 
Abundancia, con fecha de recibido por la Secretaria del Concejo Municipal el 16 de 
febrero del 2015, la cual versa sobre solicitud de reunión con la Comisión de Asuntos 
Sociales, lo anterior para abordar el tema de lo solicitado en el oficio SM-0073-2015. 
SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Traslad ar dicha 
solicitud a la Comisión de Asuntos Jurídicos para q ue conjuntamente los 
Síndicos y Consejo de Distrito de Ciudad Quesada br inden una recomendación 
a este Concejo Municipal.  
 
Artículo 10.  Se recibe oficio SUB-G-AID-UEN-AMB-2015-0135, emitido por Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fecha de recibido por la 
Secretaria del Concejo Municipal el 16 de febrero del 2015, la cual versa sobre 
solicitud de audiencia con el Concejo Municipal para presentar los resultados del 
proyecto Georreferenciación de los aprovechamientos administrados por los 
sistemas Comunales correspondientes al cantón de San Carlos.  SE RECOMIENDA 
AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar al Presiden te del Concejo 
Municipal para que brinde respuesta al Interesado.  
 
Artículo 11.  Se recibe oficio AM-0191-2015, emitido por Alcaldía Municipal, con fecha 
de recibido por la Secretaria del Concejo Municipal el 16 de febrero del 2015, la cual 
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versa en atención al oficio SM-0165-2015, que versa sobre solicitud de exoneración 
de antejardín tramitada por ANA MARIA SAENZ CHAVEZ, se adjunta recomendación 
de la Dirección de Ingeniería y Urbanismo Municipal, emitida mediante oficio DI-038-
2015, del 10 de febrero del 2015, a fin de que se sirvan responder a la administrada. 
SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Traslad ar oficio DI-038-
2015 a la señora Ana Maria Sáenz Chávez en respuest a a su solicitud.  
 
No habiendo más asuntos por tratar, al ser las 14:45  hrs se levanta la sesión. 

 
 

 El Síndico Adolfo Vargas señala que con relación al punto número nueve, ese 
grupo está haciendo una solicitud específica pero acá se le están cambiando las 
reglas, siendo lo ideal que la Comisión establezca la fecha y que le comunique al 
resto la forma en que van a ser recibidos ya que eso es lo que están pidiendo, 
desconociendo porque en la recomendación se está trasladando a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
 El Presidente Municipal señala que ese es un error de transcripción que 
solicita se corrija ya que se trata de la Comisión de Asuntos Sociales, aclarando 
también que la Regidora Leticia Estrada no estuvo presente en la reunión de la 
Comisión de Correspondencia justificando su inasistencia por lo que solicita también 
que se corrija ese punto ya que en el informe aparece como presente en la reunión. 
 
 El Síndico Adolfo Vargas solicita que se de lectura a la carta que está 
presentando la comunidad. 
 
 A continuación se detalla nota emitida por el Grupo de Seguridad Comunitaria 
de La Loma en La Abundancia, la cual se detalla a continuación: 
 
 
Como representantes del Grupo Seguridad Comunitaria Loma la Abundancia 
tenemos el agrado de Saludarles y desearles bendiciones para todos. 
 
Con el objetivo de responder al oficio SM-0073-2015 del 12 de enero 2015, en el cual 
se nos solicita aclarar el fin específico per el cual solicitamos el nombramiento de una 
comisión especial, quisiéramos abordar el tema desde una reunión más sencilla 
donde tengamos derecho a voto ya que conociendo la existencia de una Comisión de 
Asuntos Sociales y habiendo analizado los alcances de la misma pasamos a creer 
que logrando reunimos personalmente con los actores de esta comisión y los 
Síndicos de Ciudad Quesada podríamos llegar a un entendimiento mucho más 
amplio de lo que hemos venido planteando, por lo tanto solicitamos a este Concejo 
nos facilite llevar a cabo dicha reunión de la cual estamos seguros lograremos 
importantes conclusiones para el beneficio de todos. 
 
Esperando en Dios contribuir en las acciones para una mejor calidad de vida para 
todos, Se Suscriben agradecidamente: 
 
Javier Murillo Montano………………..Céd……..2 0491 0957………Tel…87 55 44 40  
Carmen Gonzales Rodríguez……………………155803794516………….85 74 46 18 
Orlando Saborío Alfaro……………………………2 438 0818……………...83 30 36 39 
Jackelin Herrera Vega…………………………….1 0992 0083…………….60 5210 98 
Olivier Rodríguez Rodríguez………………….….6 0258 0188…………….62 87 34 91  
Carlos Guzmán Sánchez………………………….2 0380 0388…………….84 2510 75 
Francisco Campos Araya……………………….....2 0361 0541……………88 61 02 31 
Liliana Mora Rodríguez……………………………2 0467 0454…………….83 35 40 79 
William Ramírez Picado…………………………..3 0312 0941……………..83 24 72 74 
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Notificaciones al Correo javierm2802@gmail.com williamrp0941@gmail.com  
 
 
 La Regidora Ligia Rodríguez informa que la Comisión de Asuntos Sociales se 
reúne todos los terceros lunes de cada mes a partir de las tres de la tarde, 
preguntándose a qué se refieren en la nota cuando hablan de tener derecho a voto. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes manifiesta que creyó que la recomendación 
era acorde al enviarla a Jurídicos ya que cuando se hizo la propuesta acá el Concejo 
acordó que explicaran, desconociendo por qué ahora los vecinos en lugar de explicar 
o de ampliar que era lo que se quería con la Comisión Especial, con la cual ella está 
de acuerdo, más bien piden estar con la Comisión de Sociales para que de ahí salga 
la y además tengan derecho a voto, preocupándole que la nota se pase así como 
está ya que prácticamente se está aprobando lo que los vecinos están pidiendo dado 
que efectivamente no pueden ir con derecho a voto, siendo que si son llamados a la 
reunión es porque la Comisión así lo quiere y no porque exista una obligatoriedad, 
indicando que a ellos se les dijo porque no se aprobó y lo que ellos deberían de 
hacer es indicar con claridad qué es lo que quieren, y no más bien pasarle al pelota a 
una Comisión de Sociales que no es la que tiene la iniciativa porque son los vecinos, 
recalcando que son los vecinos los que deben de plantear la aclaración que el 
Concejo pidió, siendo que acá la recomendación debería de ser recalcarle a los 
vecinos que se limiten a cumplir con lo solicitado por el Concejo Municipal y que 
aclaren el acuerdo a lo que el Concejo les había dicho, y no enviarlo ni a la Comisión 
de Jurídicos ni a la Comisión de Sociales. 
 
 La Asesora Legal manifiesta que ella sigue manteniendo su punto en el 
sentido de que esto debería de ser un asunto del Concejo con la Administración a fin 
de que determinen qué acuerdo se va a llevar para ver si se acepta o no se acepta 
este tipo de situaciones ya que es aceptarle y darle seguridad a unos inquilinos de 
una propiedad que están usurpando un terreno municipal, indicando que ellos están 
solicitándole a la Comisión de Sociales que se reúnan por lo que lo más que se 
podría hacer es aceptar y que la Comisión tome una decisión y asesore al Concejo, 
siendo que ella se mantiene en lo que explicó y la recomendación brindada 
anteriormente. 
 
 El Presidente Municipal señala que el consenso al cual llegaron en la 
Comisión de Correspondencia es que la solicitud planteada es muy expresa, y hay 
que enviarlo a una Comisión como se hace con la mayoría de las solicitudes, siendo 
que la Comisión verá a quienes convoca a fin de que en el transcurso de un mes den 
una recomendación al Concejo Municipal. 
 
 El Síndico Adolfo Vargas señala que cuando hicieron la reunión con el Alcalde 
llegaron a la conclusión de que lo que la comunidad quiere es seguridad y no una 
pretensión de terrenos, indicando que se trata de una Comisión de Seguridad lo que 
están planteando, siendo que lo que quieren los vecinos es hablarlo como lo hicieron 
con el señor Alcalde, destacando que lo relativo al voto fue error ponerlo en la nota 
por lo que se puede omitir ya que lo que ellos quieren es derecho a voz. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes señala que en el oficio SM-0073-2015 fue 
cuando se rechazó la primera solicitud y se les informó que era necesario que 
aclararan, indicando que no están aclarando nada, siendo que se trata simplemente 
de la conformación de una Comisión Especial que se encargue del tema de 
seguridad, destacando que no había porque mandar una nota que no especifica lo 
que pidió el Concejo por lo que a su criterio aquí no hay nada claro ya que no están 
diciendo qué concretamente es lo que tiene que resolver la Comisión de Sociales y a 
la nota no se le puede quitar si pedían o no voto porque fueron los vecinos quienes la 
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firmaron, insistiendo que se debe de variar esa recomendación a fin de que se le 
reitere a los vecinos lo solicitado mediante ese oficio cuando se les rechazó la 
solicitud planteada, y que no se envíe a ninguna Comisión hasta que el tema no esté 
claro, es decir, que a la comunidad se le reitere que es lo que el Concejo Municipal 
en el pasado les requirió para que especifiquen cuál es la solicitud concreta que ellos 
hacen a fin de que el Concejo pueda asignárselo a alguna Comisión o para entrar a 
analizarlo ya que no son concretos en la petición que se hace por lo que se les 
devuelve, reiterándose la solicitud anterior. 
 
 Los miembros de la Comisión de Correspondencia respaldan la propuesta 
planteada por la Regidora Céspedes. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes señala que con relación a los puntos número 
cinco y seis, hay un error en la redacción ya que dice enérgica respuesta, 
suponiendo que es enérgica protesta del Gobierno Local ante el Gobierno de la 
República, por lo que solicita que se aclare en ambos puntos. 
 
 El Presidente Municipal señala que efectivamente es protesta, solicitando que 
se haga la corrección. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes propone que con relación al punto número 
once, la recomendación diga rechazar la solicitud de exoneración de antejardín con 
base en el oficio que está remitiendo el Departamento de Ingeniería. 
 
 Los miembros de la Comisión de Correspondencia respaldan la propuesta 
planteada por la Regidora Céspedes. 
 
 El Regidor Edgar Gamboa manifiesta que con relación al punto número cuatro 
ve bien lo relativo a los quince millones solamente que hay que tener cuidado ya que 
dice que para poner un generador eléctrico solar deben de estar muy seguros en 
autorizar ese cambio porque hasta donde tiene entendiendo Coopelesca está 
haciendo pruebas con generadores solares que no están dando la talla en la zona 
norte, por lo que si van a autoriza quince millones y estas personas no tienen ningún 
beneficio, no ve lo lógico, considerando importante que haya alguien que de una 
asesoría técnica a fin de saber si sirve o no ese panel. 
 
 El Presidente Municipal manifiesta que están recomendando acoger la 
solicitud suponiendo que si están solicitando eso es porque ya existe una 
recomendación técnica al respecto, indicando que se trata de una solicitud muy 
concreta por parte de la Administración solicitando el cambio de partida. 
 
 El Regidor Edgar Gamboa propone solicitar que haya un criterio técnico 
mediante el cual se indique si funciona o no ese panel, y que se dé un plazo de ocho 
días para eso. 
 
 La Regidora Ligia Rodríguez considera que el Regidor Gamboa tiene razón, 
señalando que al parecer la Administración ya tiene eso pero no lo tiene el Concejo 
para saberlo, siendo que podría ser que el documento lo envíen para que ellos lo 
pueden conocer la próxima semana a fin de tener mayor seguridad. 
 
 El Regidor Elí Salas manifiesta que está de acuerdo con pedir una justificación 
técnica que le permita al Concejo tener claridad en que la decisión que se va a tomar 
es funcional, indicado que le gustaría saber si el oficio que llegó menciona eso, si el 
resumen dice todo lo que dice el documento o si ahí hay algo de la argumentación 
que están pidiendo. 
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 El Presidente Municipal manifiesta que no viene nada de eso en la nota. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación la propuesta planteada por la 
Comisión de Correspondencia, quedando dicha votación de la siguiente manera: 
seis votos en contra y tres votos a favor de los Re gidores Gerardo Salas, 
Carlos Corella y Carlos Villalobos, procediéndose a  rechazar la misma. 
 
 El Regidor Elí Salas justifica su voto negativo indicando que siempre han 
manifestado la responsabilidad del Concejo en la inversión de los recursos públicos, 
siendo que a partir del momento en que llega al Concejo no pueden decir que fue la 
Administración la que los embarcó, pudiéndose pecar de irresponsable en esa 
posición.  
 
 La Regidora Marcela Céspedes justifica su voto negativo indicando que no se 
puede obviar que están hablando de fondos públicos que son de todos los 
costarricenses por lo que no pueden simplemente decir que no les importa si el 
proyecto sale mal o sale bien, considerando que es una posición responsable de 
quienes han hablado acá y han hecho al otra propuesta, siendo que en aras de 
buscar el que se vaya a invertir recursos para un hogar de atención adultos mayores, 
los mismos sean invertidos de la mejor manera y utilizados de la mejor forma.  
 
 El Regidor Edgar Chacón justifica su voto negativo indicando que en un tema 
tan delicado no hay problema en atrasarse ocho o quince días para pedir una 
justificación técnica, siendo esa una manera responsable de tratar este asunto. 
 
 El Regidor Gilberth Cedeño justifica su voto negativo indicando que se 
requiere de un sustento técnico para tomar un acuerdo, dejando en claro que es muy 
loable lo que se está buscando al obtener energía limpia y ante todo del uso de las 
aguas para el Hogar. 
 
 La Regidora Ligia Rodríguez justifica su voto negativo con base en la 
justificación brindada por el Regidor Chacón. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación la propuesta planteada por el 
Regidor Edgar Gamboa, quedando dicha votación de la siguiente manera: seis 
votos a favor y tres votos en contra de los Regidor es Gerardo Salas, Carlos 
Corella y Carlos Villalobos. 
 
 
SE ACUERDA: 
 
1. Trasladar a la Administración Municipal oficio 013-2015 ELAF emitido por el Centro 

Educativo de Los Ángeles de La Fortuna, referente a solicitud de ayuda para la 
construcción de un gimnasio en dicha Escuela, a fin de que valoren la posibilidad 
de colaborar con dicha obra, debiéndose informar al Concejo Municipal sobre las 
gestiones realizadas. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
 
2. Tomar nota y dar lectura a la Circular emitida por el IFAM, mediante la cual 

comunican a todas las municipalidades del país sobre el decreto ejecutivo para 
agilizar la aprobación de los planes reguladores, a fin de que la misma sea de 
conocimiento de los integrantes del Concejo Municipal. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 10-2015 
PAG.114 
Lunes 16 de febrero del 2015        Sesión Ordinari a 

 

 
 

3. Trasladar a la Administración Municipal para lo que corresponda, nota emitida por 
la señora Adriana López Hidalgo, vecina de Barrio Baltazar Quesada, referente a 
solicitud de exoneración de antejardín de la finca 278855-001002, plano catastro 
A-628895-86. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
4. Con base al oficio AM-0181-2015 emitido por la Alcaldía Municipal, relativo a 

solicitud de modificación de transferencia a favor de la Asociación Pitaleña para la 
Atención del Adulto Mayor de Hogar de Dios para la instalación de un generador 
eléctrico solar y una instalación de bomba para suministro de agua potable, se 
solicita a la Administración Municipal que remita al Concejo Municipal en un plazo 
de ocho días el criterio técnico que sustenta dicha solicitud a fin de que el mismo 
sea debidamente analizado por dicho Concejo. Seis votos a favor y tres votos 
en contra de los Regidores Gerardo Salas, Carlos Co rella y Carlos Villalobos. 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
5. Dar por recibido y tomar nota de copia del oficio DICG 355-2015 emitido por el 

Despacho del Ministro del Ministerio de Seguridad Pública y dirigido a la Dirección 
General de la Fuerza Pública,  el cual versa sobre  remisión del oficio SM-0213-
2015 de la Secretaría del Concejo Municipal de San Carlos, referente a enérgica 
protesta del Gobierno Local al Gobierno de la República por inseguridad en el 
cantón de San Carlos. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
6. Dar por recibido y tomar nota de copia del oficio DICG 373-2015 emitido el 

Despacho del Ministro del Ministerio de Seguridad Pública y dirigido al Director 
Regional de Guanacaste, el cual versa sobre  remisión del oficio SM-0213-2015 de 
la Secretaría del Concejo Municipal de San Carlos, referente a enérgica protesta 
del Gobierno Local al Gobierno de la República por inseguridad en el cantón de 
San Carlos. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
7. Dar por recibido y tomar nota de copia del oficio AM-0184-2015 emitido por la 

Alcaldía Municipal y dirigido al señor Keilor Castro Víquez, el cual versa sobre  
solicitud de respuesta al oficio SM-0246-2015. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
8. Dar por recibido y tomar nota de copia del oficio SG-A029-2015 emitido por el 

señor Keilor Castro Víquez y dirigido al señor Wilberth Rojas, Director General, el 
cual versa sobre respuesta al oficio SM-0246-215 referente a Orden Sanitaria 
N°216-2014. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
9. Devolver a los representantes del Grupo de Seguridad Comunitaria de Loma en La 

Abundancia nota de fecha 09 de febrero del 2015, la cual versa sobre solicitud de 
reunión con la Comisión de Asuntos Sociales, reiterándose la necesidad de dar 
cumplimiento con acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual fue 
comunicado mediante oficio SM-0073-2015, en donde se solicita que aclaren a 
este Concejo Municipal cuál es el fin específico para la creación de la comisión 
especial que están requiriendo. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
10. Trasladar al Presidente del Concejo Municipal oficio SUB-G-AID-UEN-AMB-

2015-0135 emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
el cual versa sobre solicitud de audiencia con el Concejo Municipal para 
presentar los resultados del proyecto de georreferenciación de los 
aprovechamientos administrados por los Sistemas Comunales correspondientes 
al cantón de San Carlos; a fin de que brinde respuesta al interesado. Votación 
unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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11. Con base en los oficios AM-0191-2015 emitido por la Alcaldía Municipal y DI-038-

2015 del Departamento de Ingeniería y Urbanismo, relativos a sobre solicitud de 
exoneración de antejardín tramitada por la señora ANA MARIA SAENZ CHAVEZ, 
se determina rechazar la solicitud planteada por la señora Sáenz Cháves. 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
 A fin de dar cumplimiento al acuerdo tomado en el punto número dos, se 
procede a dar lectura a Circular emitida por el IFAM, la cual se detalla a continuación: 
 

   COMUNICACIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
GOBIERNO EMITE DECRETO PARA AGILIZAR LA APROBACIÓN DE LOS 

PLANES REGULADORES 
 
San José, 10 de febrero. La presente Administración, consciente de la parálisis e 
inseguridad jurídica que viven algunas etapas para la aprobación de los Planes 
Reguladores de los diferentes cantones del país, emitió un decreto ejecutivo que 
busca la agilización  y el establecimiento de un reglamento que regule todo el 
proceso. 
 
Desde hace muchos años, la falta de planes reguladores o su correspondiente 
actualización, ha causado una parálisis en materia de ordenamiento territorial y por 
consiguiente, de aquellos procesos tendientes a regular y promover diferentes 
actividades de desarrollo como lo son la creación de asentamientos humanos,  
generación de actividades económicas y sociales o el progreso físico-espacial  de las 
comunidades del país. Sin los Planes Reguladores, se hace  difícil la tarea de 
alcanzar un mayor bienestar para la población, o bien, el adecuado aprovechamiento 
de los recursos naturales y una mayor conservación del ambiente. 
 
El origen de esta problemática se centra en dos aspectos fundamentales:  
 

1)  la ausencia de información oficial disponible a nivel nacional, de las variables 
que integran la viabilidad ambiental de los planes reguladores establecidas en 
el Decreto 32967-MINAE y, 
 

2)  el retraso inminente de la Administración en la efectiva operativización del 
voto emitido por la Sala Constitucional sobre la Matriz de Vulnerabilidad 
Hidrogeológica y la incorporación de la variable hidrogeológica en los planes 
reguladores. 

 
Es por eso, que el 2 de febrero del año en curso se publicó un decreto, que da un 
plazo de  45 días hábiles para que se  establezca un Reglamento  sobre el 
direccionamiento conjunto de las actuaciones de SENARA y SETENA, que es donde 
se produce el mayor entrabamiento, en materia de revisión y aprobación de planes 
reguladores locales y costeros.  
 
Para ello, el decreto plantea la creación de una comisión interinstitucional integrada 
por representantes del Ministerio del Ambiente y Energía, del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, del Ministerios de Vivienda y Asentamientos Humanos y del Ministerio 
de Planificación y Política Económica. También la integran el Secretario de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Gerente General del Servicio 
Nacional de Agua subterráneas, Riego y Avenamiento, (SENARA) y un representante 
del Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo. 
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Esta comisión deberá generar una solución integral en lo que se refiere a la parálisis 
e inseguridad jurídica existente en el tema, que permita además, agilizar las acciones 
de revisión de los Planes Reguladores de todos los Gobiernos Locales del país. 
Además, la comisión deberá establecer acciones transitorias inmediatas  que agilicen 
este proceso, que se ha mantenido estancado por muchos años. 
 
El IFAM, por su labor de acompañamiento y Asesoría a los gobiernos locales, ha 
participado en todas las reuniones en la búsqueda de una solución conjunta a esta 
problemática y comunica a todas las municipalidades del país sobre la publicación de 
este importante decreto. 
 
Según un sondeo realizado por IFAM para determinar el estado en que se 
encuentran  los Planes Reguladores en cada una de las municipalidades del país, se 
encontraron los siguientes resultados: 
 

 
 
Es Importante mencionar que, de los  45 Gobiernos Locales que cuentan con Plan 
Regulador, cerca del 90 % de estos están en proceso de actualización. Se puede 
decir entonces que,  cerca de 75 municipalidades son las que están en el proceso de 
un plan regulador. (Estos que se encuentran detenidos ya sea en  SETENA o en 
SENARA, sin aprobar). 
         

CAPITULO XIII. NOMBRAMIENTOS EN COMISION. 
 
ARTÍCULO No. 16. Nombramientos en comisión.--  
 
SE ACUERDA: 
 
 Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se 
detalla: 
 

•••• A la Síndica Mayela Rojas, quien el pasado viernes 13 de febrero del año en 
curso, a partir de las 08:00 a.m., asistió al foro de economía social solidaria 
organizado por el Banco Popular, el cual se llevó a cabo en el Hotel El 
Tucano. Cinco votos a favor y cuatro votos en contra de los  Regidores 
Carlos Corella, Gilberth Cedeño, Gerardo Salas y Ed gar Gamboa.  
 

•••• A la Síndica Heidy Murillo y al Regidor Edgar Chacón, a fin de que el próximo 
miércoles 18  de febrero del año en curso, a partir de las 09:00 a.m., asistan a 
reunión de la Comisión PRESOL en la Municipalidad. Votación unánime.  
 

•••• A los miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Sociales y al Síndico 
Omer Salas, a fin de que el próximo jueves 19 de febrero del año en curso, a 
partir de las 11:00 a.m., asistan a reunión con la ASADA de Santa Rosa de 
Pocosol y la empresa de vivienda. Votación unánime.  
 
 
 

Situación planes reguladores  
Gobiernos locales con planes reguladores 45 

Gobiernos locales con PR en Proceso 29 

Gobiernos Locales sin planes reguladores 15 

Total  89 
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•••• A la Regidora Leticia Estrada, a fin de que el próximo jueves 19 de febrero del 
año en curso, a partir de las 02:00 p.m., asistan a reunión de la Junta de la 
Niñez y la Adolescencia. Votación unánime.  
 

•••• A los miembros de la Comisión de Correspondencia, quienes hoy lunes 19 de 
febrero del año en curso, a partir de la 01:00 p.m., se reunieron en la 
Municipalidad. Votación unánime.  
 

•••• A la Síndica Magally Herrera, quien el pasado jueves 12 de febrero del año en 
curso, a partir de la 01:00 p.m., realizó la distribución de los combos escolares 
en el distrito de La Tigra. Votación unánime.  

 
•••• Al Síndico Evaristo Arce, a fin de que hoy lunes 16 de febrero del año en 

curso, a partir de las 04:00 p.m., asista a reunión con vecinos de Castelmare 
en Pital, para analizar la problemática de comunidad que se encuentra 
aislada. Votación unánime.  
 

•••• A la Síndica Magally Herrera, a fin de que el próximo jueves 19 de febrero del 
año en curso, a partir de las 03:00 p.m., asista a sesión extraordinaria del 
Concejo de Distrito de La Tigra. Votación unánime.  
  

 
CAPITULO XIV. INFORMES DE COMISION. 

 
No se cuenta con informes de Comisión para ser conocidos en la presente 

sesión. 
 

CAPITULO XV. MOCIONES. 
 
ARTÍCULO No. 17. Solicitud de ampliación de partida  para la compra de útiles 
escolares.--  
 
 Se recibe moción emitida por el Regidor Edgar Gamboa y el Síndico Adolfo 
Vargas, la cual se detalla a continuación: 
 
Solicitamos dispensa de Trámite a la siguiente moción 
 
En relación a la solicitud de una serie de vecinos que en este momento están 
necesitando ayuda en su uniforme útiles escolares procedemos a redactar la 
siguiente moción para que este consejo solicite a la administración municipal la 
posibilidad de ampliar en una nueva partida la compra de útiles escolares y 
uniformes. 
 
SE ACUERDA: 
 
 Rechazar la dispensa de trámite en la presente moción. Cuatro votos a favor 
y cinco votos en contra de los Regidores Marcela Cé spedes, Elí Salas, Carlos 
Villalobos, Gilberth Cedeño y Gerardo Salas. 
 
SE ACUERDA: 
 
 Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Sociales para su análisis y 
recomendación, moción emitida por el Regidor Edgar Gamboa y el Síndico Adolfo 
Vargas, mediante la cual se requiere solicitar a la Administración Municipal la 
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posibilidad de ampliar en una nueva partida la compra de útiles escolares y 
uniformes. Votación unánime.  
 
 
 El Presidente Municipal otorga un plazo de quince días a dicha Comisión para 
la presentación de la recomendación solicitada. 
 
 
ARTÍCULO No. 18. Solicitud para dotar de internet a  los parques del cantón de 
San Carlos.--  
 
 Se recibe moción emitida por el Regidor Edgar Gamboa y el Síndico Adolfo 
Vargas, la cual se detalla a continuación: 
 
Solicitamos dispensa de Trámite a la siguiente moción. 
 
Para que se inste a la Administración para que gestione con las entidades que 
correspondan para dotar de internet al parque de Ciudad Quesada y los parques de 
los distintos distritos en que sea técnicamente posible. 
 
 
SE ACUERDA: 
 
 Rechazar la dispensa de trámite en la presente moción. Tres votos a favor y 
seis votos en contra de los Regidores Marcela Céspe des, Elí Salas, Carlos 
Villalobos, Ligia Rodríguez, Gilberth Cedeño y Gera rdo Salas. 
 
 
SE ACUERDA: 
 
 Trasladar a la Comisión Municipal de Gobierno y Administración para su 
análisis y recomendación, moción emitida por el Regidor Edgar Gamboa y el Síndico 
Adolfo Vargas, mediante la cual se insta a la Administración para que gestione con 
las entidades que correspondan el dotar de internet al parque de Ciudad Quesada y 
a los parques de los distintos distritos en que sea técnicamente posible. Votación 
unánime.  
 
  
AL SER LAS 20:00 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIP AL DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN.--  
 
      
 
 
              Gerardo Salas Lizano                        Alejandra Bustamante Segura 
          PRESIDENTE  MUNICIPAL           SECRETARI A DEL CONCEJO MUNICIPAL 
                                                
     


