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ACTA 68
SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD QUESADA
ACTA NÚMERO SESENTA Y CINCO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES DIEZ
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
CARLOS. —
CAPITULO I. ASISTENCIA. -MIEMBROS PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Allan Solís Sauma (Presidente
Municipal), Ana Rosario Saborío Cruz (Vicepresidenta Municipal), Manrique Chaves,
Dita Roma Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro Hidalgo, Luis
Ramón Carranza Cascante, Gina Marcela Vargas Araya, Nelson Jesús Ugalde Rojas.
-REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Yuset
Bolaños Esquivel, Jose Luis Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María
Abigail Barquero Blanco, María Luisa Arce Murillo, Roger Esteban Picado Peraza,
Kennetheh González Quirós, Mirna Villalobos, Jiménez. -SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda Sandoval Galera, Xinia María
Gamboa Santamaría, Mayela Rojas Alvarado, Guillermo Jiménez Vargas, Thais
Chavarría Aguilar, Anadis Huertas Méndez, Magally Herrera Huertas, Eladio Rojas
Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpizar,
Omer Salas Vargas. -SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Margarita
Herrera Quesada, Maikol Andrés Soto Calderón, Javier Campos Campos, Elizabeth
Alvarado Muñoz, Natalia Segura Rojas, Amalia Salas Porras. -MIEMBROS AUSENTES
(SIN EXCUSA)
Juan Carlos Brenes Esquivel, Wilson Manuel Román Lopez, Alejandro Rodríguez
Navarro, Leticia Campos Guzmán, Rigoberto Mora Villalobos, Jazmín Rojas Alfaro,
Yerlin Yarenis Arce Chaverri,. --

MIEMBROS AUSENTES
(CON EXCUSA)
--NO--
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CAPITULO II. LECTURA DE LA AGENDA.
ARTÍCULO No. 01. Lectura de la agenda. -El señor Presidente Municipal, Allan Solís Sauma, procede a dar lectura al
orden del día, la el cual se detalla a continuación:
1.- Comprobación del Quórum. 2.- Oración.
3.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº 06 del Acta Nº 64,
Artículo Nº 16 del Acta Nº 66, y el Artículo Nº 07 del Acta Nº67, de las Sesiones
Ordinarias celebradas los lunes 24 y 31 de octubre y lunes 07 de noviembre del año
en curso, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos. PUNTOS A TRATAR:
 Atención en audiencia a personeros del A
correspondientes al proyecto del Mega Acueducto.

Y

A,

sobre

asuntos

 Construcción de nuevo CAIS Santa Rosa de Pocosol, trámite traspaso Caja
Costarricense Seguro Social.
 Atención a los tres candidatos de la Presidencia de la Persona Joven, a fin de
que expongan los proyectos que ellos van a realizar y porqué quieren estar en
dicho cargo.
CAPITULO III. ORACIÓN.
ARTÍCULO No. 02. Oración. La señora Ana Rosario Saborio, dirige una oración al Padre Creador. El Presidente Municipal indica que los persones del AyA no les fue posible llegar
a la sesión por lo que se reprogramara dicha audiencia.
Artículo No. 03 Construcción de nuevo CAIS Santa Rosa de Pocosol, trámite
traspaso Caja Costarricense Seguro Social.El señor Renato Alpizar, miembro de la comunidad de Santa Rosa, expone
ampliamente la siguiente información:
Proyecto: Nueva Área de Salud Pocosol
Objetivos del Proyecto
•
•
•
•

Construir un Centro de Atención Integral de Salud
Brindar nuevos servicios de especialidades médicas en la zona
Brindar un servicio de salud acorde a las necesidades actuales y futuras de
los usuarios
Construcción de Helipuerto para atención de emergencias

Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 68-2016
PAG.3
Jueves 10 de noviembre del 2016
•
•

Sesión Extraordinaria

Descongestionar los servicios del Hospital de San Carlos y Hospital de los
Chiles
Gestionar nuevas oportunidades de trabajo para los habitantes de la zona

Alcance del Proyecto

Situación Actual
•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura obsoleta construida en 1989
Es un área que alberga diversos servicios
Espacio físico limitado
Sistemas de tratamiento de aguas negras colapsados
Hacinamiento
Aumento en la población y tendencia a continuar población
Aumento en las necesidades de atención de la población
No cuenta con terreno para ampliación

Ubicación
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Que tenemos??
• Se cuenta con terreno de 24.000 m2 en proceso de donación
• Se cuenta con terreno aprobado técnicamente y legalmente por la Gerencia
Medica de la CCSS
• Se cuenta con respaldo de las siguientes instituciones

Que queremos??
•
•
•
•
•

Apoyo del Gobierno local
Presión política
Acogida institucional
Se cumpla con lo requerido por la gerencia medica para aceptación de
donación de terreno
Continuidad del proceso

La Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, considera que esto es una necesidad
porque la salud es lo primero, expresando que su comunidad tuvo el mismo
problema que tienen con la CCSS cuando iniciaron con el proyecto del Ebais, donde
se le donaba a la Caja una hectárea de terreno y no la aceptaba porque era mucho
terreno, solo aceptaban el terreno de la construcción, además la Asociación de
Desarrollo debía incurrir en otros gastos, ejemplando este caso para que tomen las

Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 68-2016
PAG.5
Jueves 10 de noviembre del 2016

Sesión Extraordinaria

medidas del caso, en cuanto a mantenimiento de la edificación es un tema que
deben trabajarlos, coordinar con otras empresas para gestionar ayudas y agilizar el
trámite.
La Regidora María Luisa Arce Murillo, extiende felicitaciones por el proyecto
que quieren desarrollar, entendiendo que la CCSS tiene como 150 Ebais pendientes
de construir que se encuentran en una lista de espera, consultando cuanta distancia
hay del proyecto al centro de Pocosol, si el área Municipal es un área totalmente
aparte o si es colindante, así como el terreno de más de dos mil quinientos metros si
es terreno público o no.
La Regidora Dita Watson Porta, los insta a continuar con el desarrollo del
proyecto, manifestando que los Hospitales están colapsados y Pocosol es grande,
debiéndose hacer una lucha política, consultando cuanto es el área en metros
cuadrados que pretenden construir y las especialidades que se brindaran.
El Regidor Manrique Chaves, expresa que se requiere apoyo local, presión
política, siendo este el punto que deben fortalecer, pareciéndole inaudito que una de
las escusas es que estará muy largo del centro, preocupándole que la CCSS diga
que solo reciben apenas el terreno de la construcción, debiéndose proyectar hacia el
futuro, incentivando a que se continúe con el desarrollo del proyecto.
El Regidor Luis Fernando Porras, manifiesta que tienen un voto de apoyo,
localizándose en un punto estratégico por ser una región fronteriza, asombrándole
que aun existan en la CCSS personas con pensamientos no dirigidos al desarrollo.
El Regidor José Luis Pérez Ugalde, indica que es un proyecto que nació hace
varios años, expresando que son muchas las veces que han dio a San José, cada
vez son otros requisitos, pero sienten que todo son peros, y no los toman en serio,
sin embargo, una buena decisión por parte del comité cívico de reunir a todos los
involucrados, en dicha reunión se les solicito que indicara todos los requisitos y se
reunieron pero ahora la Caja pone más problemas, disgustándole que no aprovechen
todas las facilidades que están dando para ejecutar el proyecto.
La Regidora Ana Isabel Jiménez Hernández, indica que el proyecto tiene una
ubicación estratégica para la zona norte, pero cuando han trabajado años por un
Ebais con en su barrio y apenas están en lista de espera se puede llegar a
desmotivar sin embargo se debe continuar buscando soluciones, consultando cual es
la ubicación exacta del proyecto, si esta frente a carretera principal y en cuando
tiempo tienen estimado que el terreno este a nombre de la Caja.
La Síndica Xinia Gamboa Santamaría, manifiesta que deben tener mucho
cuidado, porque en Platanar les paso lo mismo, los presionaron a poner el terreno a
nombre de la Caja, y correr con los demás requisitos, para que al final no se pudiera
construir la clínica porque no hay presupuesto y se perdió el terreno, pidiéndoles que
sean muy cautelosos en el proceso.
El Regidor Luis Ramón Carranza Cascante, expresa que es importante que
cuando las personas donan un terreno para un proyecto amarren un tiempo,
sugiriendo que como Concejo Municipal hoy salga un acuerdo para la CCSS
indicando que es de interés cantonal, para la salud y el desarrollo de Pocosol la
construcción del centro integral de salud, y de esta forma poder convertirlo en algo
más concreto, sumándole que esa zona está por expandirse con nuevas empresas y
personas, esperando que se puedan compromisos más serios.
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El Regidor Nelson Ugalde Rojas, indica que las iniciativas que se hacen
cuando es trabajo a honoren se debe resaltar, además es un proyecto grande con un
costo de más de diecinueve millones de dólares, en veinticuatro mil metros
cuadrados de terreno, resaltando que en Santa Rosa y la parte baja de Cutris la
seguridad salubre es vital, siendo de interés los datos en kilómetros que atenderá,
consultando, si la zona verde que se ve en el diseño es para el Helipuerto o es
simplemente zona ornamental, previéndose en casos de emergencia, y si esta sobre
carretera principal, no viendo objeción en que este largo del centro de Santa Rosa.
El Regidor Evaristo Arce Hernández, manifiesta sus felicitaciones a la
comunidad de Pocosol, considerando que acá el proyecto no podría ser tan
complicado si hay voluntad, pareciéndole que este Concejo debe invitar al Dr.
Zeledón de la Dirección Regional para que les explique el avance que lleva el
proyecto, ya que es primordial los diseños de la estructura porque sin eso, Gobierno
Central no podrá invertir en un edificio sin planos, ejemplando los casos que se han
dado en diversos lugares de Pital, instándolo a hacer presión en este punto.
El señor Presidente Municipal, Allan Solís Sauma, manifiesta su
agradecimiento por todas las personas que han tratado de llevar adelante este
importante proyecto, precisando que participo en una reunión, para pretender
trasladar el Ebais de Barrio Los Ángeles, manifestando que por vario tiempo han
tenido problemas de infraestructura, indicando que la Caja si tiene presupuesto para
descentralizar esos esquemas de salud, existe un Departamento de Proyecto el cual
forma un portafolio, les dan prioridad de acuerdo a la necesidades, y los van
madurando, recalcando la responsabilidad que tiene como Concejo Municipal de
velar por la buena gestión de los servicios de salud, estando plasmado en el plan de
desarrollo y de Gobierno, debiendo de servir como intermediarios. Indica que deben
presentar una moción lo antes posible para invitar y exigirles a las máximas
autoridades de la Caja que les expliquen cuales son los proyectos que tienen para
San Carlos, reiterando que es una región productiva que puede generar mucha
riqueza para el cantón.
El señor Luis Fernando Solis Leiton, presidente de la Asociación de Desarrollo
de Santa Rosa de Pocosol, manifiesta que es más fácil cuando se hace una
presentación y la personas entienden los procesos ya que como Asociación de
Desarrollo, Comité Cívico, y comunidad han sentido desde la ilusión que los
atendiera el Presidente diciéndoles que siguieran adelante, hasta el disgusto que
después que les dieron todos los requisitos los presentaran y al final dijeran que
hacen falta más, creyendo que la presión que ejerce un comité no es el mismo que
puede dar el Concejo Municipal, la ubicación del terreno está alrededor de un
kilómetro hasta el punto, indicando que quieren realizar un sueño en Pocosol y el
apoyo del Gobierno no es tan sencillo, porque cuando ya se inicia a ejecutar dicen
que no hay presupuesto, en cuanto al helipuerto, el que tiene que dar el modelo de
edificio debe ser la CCSS, razón por la cual visitaron Colón y otros lugares para
visualizar lo que piden, indicando que la lucha más grande ha sido que les reciban la
propiedad para estar en el portafolio de proyectos; las vías de acceso son varias, e
incluso se está gestionando otra calle que va a salir al Colegio, respecto al informe
técnico y legal si se requiere y también lo cumplieron, gestionándose la donación con
el Colegio de Ingenieros. Manifiesta que los terrenos colindantes son privados, no
son terreno públicos, es un área muy extensa, solicitándoles la fuerza que tienen
como Concejo Municipal para hacer presión y poder desarrollar el proyecto.
La Regidora Rosario Saborío Cruz, comenta que no deben entregar el terreno
hasta que hagan el estudio, porque si lo entregan y si en el estudio sale que no es
apto después no devuelven el terreno.
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El Regidor Manrique Chaves, indica que hoy debería de tomarse el acuerdo
de invitar a los personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social.
El Regidor Luis Ramón Carranza, expresa es la misma línea del Regidor
Chaves, que se debe tomar el acuerdo sea lunes, pero que se tome el acuerdo y se
invite a la CCSS y la comunidad para que puedan dar seguimiento al proyecto,
manifiesta que el tema del helipuerto sea fundamental que la infraestructura sea
moderna y se contemple.
El señor Renato Alpizar, miembro de la comunidad de Santa Rosa, aclara que
el tema de terreno, actualmente se hizo la donación de una persona física a nombre
de la Municipalidad por solicitud de la Caja, ya que al inicio les dijeron que no
recibían de una persona física, lo que si se podría hacer es que les condicione.
Manifestando que el estudio general de uso de suelo si se hizo, y el resulto dio que el
terreno es apto para construir, técnicamente y legalmente siendo aceptado para
desarrollar este tipo de proyectos.
Artículo No. 04 Atención a los tres candidatos de la Presidencia de la Persona
Joven, a fin de que expongan los proyectos que ellos van a realizar y porqué
quieren estar en dicho cargo.
El joven Andrés Chacón se presenta ante el Concejo Municipal:
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La Regidora Ana Rosario Saborío, manifiesta que este cantón necesita
jóvenes con valor, siendo importante que estén presenten hoy y más que les guste
trabajar con jóvenes, consultando que experiencia tiene en cuanto a grupos
juveniles.
El Regidor Nelson Ugalde Rojas señala es importante involucrar a los jóvenes
con diversidad de género. Además le parece muy interesante la propuesta de a
aplicación ya que es una manera de llegar a más jóvenes y es un costo reducido.
La Regidora Gina Vargas manifiesta que a persona que quede electa no se
enfoque solamente en los jóvenes que viven en Ciudad Quesada, sino que tomen en
cuenta a jóvenes de todos los distritos en general.
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La Regidora Yuset Bolaños consulta ¿de qué forma pretende hacer conciencia
en los jóvenes de practicar los valores que se están distorsionando un poco en la
familia tradicional?
El Regidor Evaristo señala que a pesar de ser un trabajo grande el que van a
hacer, deben buscar la manera de llegar a todos los jóvenes de los trece distritos del
cantón de San Carlos.La Regidora Dita Watson consulta ¿qué tipo de voluntariado ha realizado?
El joven Andrés Chacón manifiesta que en cuanto a la experiencia juvenil, la
motivación siendo adolescente no lo tenía, sin embargo a la edad de 15 años lo
invitaron a una reunión para conocer el Club de Leones, específicamente con el Club
Leo que trabaja con jóvenes a partir de los 12 años. Es socio fundador del Club Leo
de Ciudad Quesada, esto le ha hecho experimentar diferentes situaciones lo que le
ha ayudado a crecer como persona. Además tiene la supervisión a novel nacional de
os Club Leo de Ciudad Quesada, Grecia y Nicoya. En cuanto a la diversidad de
género, ha trabajado como profesor con personas sordas de distintas comunidades y
de esta manera creo la asociación de personas sordas de San Carlos, los cuales han
participado en festivales de banda, además se busca capacitar a personal de
distintas instituciones en el lenguaje de lesco, de esa y otras maneras se va a dar un
mensaje a la población de la inclusión de personas con alguna discapacidad. La idea
de la fogata es crear una convivencia con los jóvenes sin importar edad o sexo, color
o género. Por otra parte además señala que hace aproximadamente cuatro meses le
dieron la confianza de ser el Presidente del Conservatorio de Bellas Artes de San
Carlos, el cual está en plena construcción, el cual va traer muchas oportunidades a
jóvenes, se piensa abrir para enero del 2017, y se está haciendo todo lo posible para
que los cursos que ahí se impartan sean completamente gratuitos. En cuanto al
trabajo que se debe hacer para que los jóvenes apliquen valores en sus hogares, es
muy difícil trabajar con los jóvenes cuando no ha padres verdaderamente
comprometidos. Para esto se debe trabajar apoyándolos dando herramientas para se
puedan desarrollar y vean que hay otros jóvenes también involucrados que quieren
trabajar, por ejemplo el voluntariado, es algo que llena mucho como personas. En
cuanto a tomar en cuenta a jóvenes de otros distritos, es un trabajo que se debe ir
realizando para que se pueda ir dando liderazgo, es un trabajo que apenas empieza,
tanto del Concejo municipal como del comité de persona joven.

El Joven Andres Paniagua procede a realizar su exposición como candidato para el
puesto de Presidente de la Persona Joven
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El Regidor Luis Ramon Carranza consulta ¿qué lo motiva? ¿cuantos grupos
de jóvenes ha participado?
El Regidor Manrique Chávez Quesada consulta ¿cree que con el poco
presupuesto con el que cuenta el comité cantonal de la persona joven, se puede
llevar a cabo todos esos proyectos?
La Regidora Eraida Alfaro ¿Qué pasa con los jóvenes que no estudian?
¿Como se pueden involucrar en todos estos proyectos? Ya que hay jóvenes que no
están asistiendo a centros educativos.
La Regidora Dita Watson consulta ¿cómo motivar a esos jóvenes que no
están estudiando ni trabajando?
El Regidor Jose Luis Ugalde recomienda que incluyan más la parte de valores
y la familia, para trabajarlo más fuerte con los jóvenes.
El Joven Andrés Paniagua señala que lo motiva el bien social. En cuanto a su
experiencia en grupo de jóvenes tiene un equipo con el que entrena de jóvenes,
además un grupo de 30 jóvenes con el que va a poner la tienda deportiva. Por otro
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lado tiene un grupo llamado Grupo Global de 20 jóvenes. En San José siempre
participo en congresos o charlas. En cuanto al presupuesto señala que no es
problema de dinero sino de convicción, además en conversaciones con el Alcalde se
ha dicho que se le puede inyectar más presupuesto para llevar a cabo los proyectos
que esta proponiendo. En cuanto a los jóvenes que no hacen nada, motivarlos para
que participen activamente en algún proyecto. Por otra parte en lo referente a los
valores el principal a trabajar sería el de la educación.
El Jóven Wilson Jiménez Cordero, presentó su curriculum, sin embargo no le fue
posible presentarse a la sesión del Concejo Municipal:
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El Presidente Municipal procede a abrir el espacio para la votación con tres
candidatos, que se llevará a cabo de manera secreta, mediante un papel que se
deposita en una caja.

La Asesora Legal del Concejo Municipal, Alejandra Bustamante, hace el
conteo de los votos quedando de la siguiente manera:
Andrés Chacón: 05
Andrés Paniagua: 04
Wilson Jiménez Cordero: 0
El Joven Andrés Chacón queda electo como el nuevo Presidente del Comité
Cantonal de la Persona Joven.
AL SER LAS 18:57 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR
CONCLUIDA LA SESIÓN. --

Allan Adolfo Solís Sauma
PRESIDENTE MUNICIPAL

Viviana García Cordoncillo
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.

