
1 

Nuevo tanque de almacenamiento beneficia a más 
de 2500 personas del centro de Florencia.

Boletín Informativo, diciembre 2018

Municipalidad en Acción
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Nuevo tanque del Acueducto de Florencia 
beneficia a más de 2500 personas
La Municipalidad de San Carlos 
finalizó con éxito, en agosto 
anterior, la construcción 
del nuevo tanque de 
almacenamiento del acueducto 
de Florencia, trabajos que 
fueron inspeccionados 
personalmente por el Alcalde 
Alfredo Córdoba Soro.  
 
La nueva infraestructura, 
administrada por la Asociación 
Administradora de Sistema de 
Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios (ASADA) de 
Florencia, abastecerá a más 
de 2.500 personas de la 
zona central del distrito. 
 
Esto permitirá también dar 
disponibilidad de agua a los 
sectores industrial, comercial 

e inmobiliario, impulsando 
así el desarrollo del distrito. 
 
La obra se ejecutó bajo un 
convenio firmado entre el 
Gobierno Local y la Dirección 
General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, DESAF.

El convenio permitió destinar 
una partida de ¢150 millones 
de colones aportados por Desaf 
y varios millones de colones 
en efectivo y de ingeniería 
otorgados por la Municipalidad 
de San Carlos.

El Alcalde de San Carlos, 
Alfredo Córdoba Soto, se 
mostró complacido con la 
estructura y dijo que el agua es, 
significativamente, sinónimo 
de desarrollo.

“En este caso, una obra de 
tal envergadura, como lo es 
el tanque del Acueducto de 
Florencia, permitirá establecer 
más empresas y desarrollar 
más proyectos inmobiliarios 
en el centro del distrito, para 
beneficio de la población local”, 
argumento el Alcalde Cordoba.

Como parte de los trabajos 
de edificación del tanque, 
que es de acero vitrificado 
con capacidad de 500 metros 
cúbicos de almacenimiento, 
se construyó la captación de 
la naciente, se colocó línea de 
tubería de conducción y se 
hicieron mejoras en líneas de 
distribución
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Municipalidad de San Carlos se une a campaña 
nacional “Ecolones” 

Ecolones es una iniciativa 
privada que crea la primera 
ecomoneda virtual dando 
valor a la sostenibilidad, 
siendo esta un tipo de dinero  
ecológico virtual que se otorga 
a cambio de los materiales 
revalorizables que se separan 
en casa y se llevan a reciclar. 
 
Este plan funciona mediante 
un sistema de incentivos en 
el que se pueden canjear 
los ecolones obtenidos, por 
descuentos en productos y 
servicios sostenibles ofrecidos 
por diferentes comercios, 
promoviendo así el reciclaje y la 
búsqueda de un ambiente limpio. 

Como parte de las compromisos 

con el ambiente, adquiridos por 

la Municipalidad de San Carlos, el 

Gobierno Local se suma ha este 

esfuerzo y ya es parte de esta 

importante campaña de buena 

disposición de los residuos. 

 

Para tal fin, todos los miércoles 

desde las 8:00 am y hasta las 

12:00 medio dia, funcionarios 

municipales del Departamento 

Gestión Ambiental reciben 

residuos como botellas de 

plástico y galones, tetra pack, 

papel, cartón, y hojalata 

de productos comestibles. 

Al entregar los residuos, los 

funcionarios le solicitarán a la 

persona el nombre, teléfono y 

correo electrónico, siendo que 

luego recibirá en su correo la 

cantidad de ecolones ganados. 

El dinero virtual acumulado lo 

puede canjear en los comercios 

afiliados, lo cuales puede 

consultar en la página web 

www.ecolones.cr.com. Si desea 

mayor información puede 

comunicarse al 2401 0983 

del Departamento Gestión 

Ambiental de la Municipalidad 

de San Carlos.
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1032 niños y jóvenes capacitados en 
Educación Ambiental

Las capacitaciones se basan 

en el buen manejo de los 

residuos sólidos, como 

plástico, vidrio, papel, aluminio, 

hojalata y cantón, y la buena 

disposición que se le debe 

dar a cada uno de estos. 

 

Los participantes conocen y 

aprenden sobre cómo separar, 

reciclar, reutilizar y revalorar 

los residuos en sus centros 

educativos y casas de habitación. 

 

Además aprenden de los 

tipos de residuos existentes 

según su conformación, de 

la Ley 8839 sobre manejo 

de residuos sólidos,  y de la 

sustitución del plástico de 

un solo uso por alternativas 

compostales, entre otras cosas. 

 

En esa misma línea, también se 

capacitó a 260 personas adultas 

en diferentes localidades, y 

se realizaron 12 charlas, 1344 

capacitaciones y cinco ferias 

ambientales.

Capacitación estudiantes Escuela Cedral
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Concejo Municipal impulsa Plan de Movilidad  
Urbana   que  incluye  construcción de bulevar

El Concejo Municipal de 
San Carlos, conformado 
por regidores y síndicos, 
tramita el Plan de Movilidad 
Urbana, proyecto que busca 
dar prioridad al tránsito de 
peatones en el casco central del 
distrito Quesada, destacando 
la creación de un bulevar. 
 
Estudios realizados en este 
tema, determinaron que, por día, 
circulan por el centro de Ciudad 
Quesada unas 19 mil personas, 
mientras que se movilizan 
unos ocho mil vehículos. 
 
La propuesta incluye, además 
de un bulevar, la creación 
de parqueos, colocación de 
parquímetros, mayor y mejor 
demarcación y señalización 
vial, cambios en el sentido de 
las vías e implementación de 
vías exclusivas para autobuses. 
Tambien creación de ciclovías, 
cambios en paradas de buses 
y taxis, revitalización de aceras, 
seguridad viaria, entre otras 
acciones que permitirán dar 
mayor y mejor movilidad a las 
personas en medio de la ciudad. 

El presidente del Concejo 
Municipal de San Carlos, Nelson 
Ugalde Rojas, dijo que debido 
a que el número de personas 
que circula por el centro de 
la ciudad duplica la cantidad 
de vehículos que transitan, la 
prioridad debe dársele al peatón. 
 
“La propuesta conlleva ampliar 
las aceras, las demarcaciones, 
mayores espacios para 
paradas de transportes 
público, ciclovías, espacios 
para zonas de discapacidad, 
una circunvalación, rotación 
y cambios de vías, y un 
bulevar de 200 metros que 
va desde Súper Granada 
hasta la Farmacia Lizano, 
con arborización que genere 
sombra a las personas que 
van caminando”, dijo Ugalde. 
 
El regidor explicó que esto es un 
nuevo concepto de urbanismo 
y de la movilidad para los 
peatones y los vehículos, y 
que una vez establecido en el 
centro de Ciudad Quesada, se 
pretende hacer lo mismo con el 

centro del resto de los distritos. 
Por el momento el Plan de 
Movilidad Urbana para el casco 
central de Ciudad Quesada 
está en etapa de asignación 
de presupuestación para, 
valga la redundancia, darle el 
presupuesto requerido para 
su aplicación, pero por el 
momento no hay una fecha 
definida para iniciar con el 
proyecto. 
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Este año hemos asfaltado un equivalente a la 
distancia entre Ciudad Quesada y Alajuela
Durante este 2018 la 
Municipalidad de San Carlos, a 
través de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, invirtió 
al mes de noviembre, un total 
de ¢8.141.714.659 en mejora y 
mantenimiento de caminos, 
inversión que continuará 
creciendo hasta finalizar el año. 
 
El dinero proviene de cuatro 
rubros, que son el presupuesto 
municipal, la Ley 8114, un crédito 
otorgado por el Banco Nacional 
de Costa Rica (BNC) y fondos 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
 
De esta forma, a noviembre 
del año en curso se finalizaron 

109 proyectos de mejora 
vial mediante colocación de 
asfalto en comunidades de los 
13 distritos del cantón, siendo 
que al finalizar el 2018, se 
habrá asfaltado una distancia 
equivalente a la que hay entre 
Ciudad Quesada y Alajuela. 

También se realizaron diferentes 
obras en caminos como 
limpieza mecanizada, bacheo, 
mantenimiento en lastre y 
tierra, construcción de cunetas 
y cordón y caño, bastiones, 
puentes, entre otras obras. 
 
Para el alcalde de San Carlos, 
Alfredo Córdoba Soro, la 
inversión en caminos de 

este año es histórica, pues 
ninguna Municipalidad a nivel 
nacional a invertido nunca al 
cantidad de dinero en mejora 
y mantenimiento de caminos, 
además de que los trabajos 
impulsan el desarrollo comunal. 

“Tener un camino en buen 
estado no solo permite un 
mejor transito vehicular y 
peatonal, también impulsa el 
comercio, el turismo, el agro, 
las propiedades aumentan su 
valor, los tiempos de traslado se 
reducen, todo eso se traduce en 
el dinamismo de la economía, 
y por consiguiente, en el 
desarrollo de las comunidades”, 
explicó el Alcalde Córdoba.

Venado
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Cobro por concepto de Bienes Inmuebles 
aumentó en ¢213 millones
La puesta a cobro por concepto 
de Bienes Inmuebles tuvo 
un incremento sustancial de  
¢ 85.153.000.000, al pasar de  
¢ 1.652.563.000.000 en 2018 a 
¢ 1.737.716.000.000 en 2019, lo 
que significó un aumento de 
5.15 por ciento.

El pago de Bienes Inmuebles 
corresponde al 0.25% sobre 
el valor registrado por la 
Administración Tributaria 
Municipal referente aquellos 
activos como terrenos, 
propiedades, fincas, 
instalaciones, construcciones 
fijas o permanentes ubicadas 
en el cantón, tanto en sitios 
rurales como urbanos.

Palmera es el distrito que 
presenta el mayor aumento en 
la puesta al cobro por impuesto 
de Bienes Inmuebles con un 
38.26%, seguido el distrito de 
Cutris con 10.53%.

Cabe destacar que la 
Municipalidad de San Carlos 
ocupa los primeros lugares a 
nivel nacional en el listado de 
la Contraloría General de la 
República en cuanto a menor 
tasa de morosidad en gobierno 
locales por pago de impuesto 
de Bienes Inmuebles.

En ese sentido, el pago a tiempo 
de estos impuestos es un 
indicativo de que la ciudadanía 
confía en el Gobierno Local y 
en el uso que se le da al dinero 

recaudado, pues permite ayudar 
al desarrollo de las comunidades 
y por consiguiente a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.

Impulsamos el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población adulta mayor
La población adulta mayor, 
desde el seno de la Alcaldía y 
la Administración Municipal, 
tiene un apoyo especial debido 
a que estas personas merecen, 
no solo vivir en excelente 
condiciones, sino tener 
espacios de esparcimiento, 
recreación y diversión. 
 
Como parte de los 
compromisos municipales 
de mejorar la calidad de vida 
de los abuelitos y abuelitas 
del cantón, la Municipalidad 
de San Carlos invirtió, desde 
el Departamento Enlace 
Comunal, más de ¢26 millones 
de colones en ese sentido. 
Por ejemplo, en el Hogar de 
Ancianos de Pital se construyó 
un salón de actividades y 
eventos para la recreación y 

el disfrute de quienes asisten 
al lugar, obras ejecutadas 
con un monto de ¢6.277.800. 
 
En Aguas Zarcas, en el Hogar 
de Ancianos de ese distrito, 
se realizó un ampliación 
del comedor y de la cocina, 
mientras que en La Tigra, se 
aportó casi ¢1.000.000 para 

ayudar en la construcción 
del Centro del Adulto Mayor. 
 
De esta forma, el Gobierno 
Local mantiene firme su 
compromiso de apoyar e 
impulsar el mejoramiento de 
la calidad de vida de población 
adulta mayor del cantón.
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Inversión por ayudas en educativos, culturales 
y deportivos supera los ¢200 millones
Durante este 2018 decenas de 
comunidades, organizaciones 
y asociaciones de desarrollo, 
a lo largo y ancho del cantón, 
fueron beneficiadas con 
ayudas direccionadas a 
educación, cultura y deporte. 
 
Para tal fin, la Municipalidad 
de San Carlos, desde el 
Departamento Relaciones 
Públicas, invirtió más 
¢200.000.000 millones en 
un total de 68 diferentes 
actividades de corte cultural, 
recreativo, tradicional y 
deportivo, producidas por el 

Gobierno Local o apoyadas 
mediante patrocinio 
en logística y especies. 
 
Además de entrega de 
instrumentos musicales 
para bandas, implementos y 
uniformes deportivos, así como 
trajes típicos, en beneficio de 
86 instituciones como centros 
educativos, organizaciones 
comunales y deportivas. 
 
El Alcalde de San Carlos, Alfredo 
Córdoba Soro, considera que 
invertir en cultura, deporte, 
recreación y educación, 

ayuda a tener una ciudadanía 
más culta, con identidad 
propia, pero sobre todo con la 
mente ocupada, en especial 
los jóvenes, para así evitar 
que caigan en malos pasos. 
 
Entre las actividades producidas 
y apoyadas, destaca el Primer 
Festival Internacional Municipal 
del Folclor San Carlos Mi Linda 
Tierra, Velada Artística San 
Carlos 2018, Festival Navideño 
2018, Celebración de las 
Tradiciones Sancarleñas, Desfile 
de Boyeros de Venecia, entre 
muchas otras. 

Entrega instrumentos musicales Festival Internacional Municipal del Folclor

Celebración Tradiciones SancarleñasVelada artistica, Malpais
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Municipalidad de San Carlos lleva sus 
servicios hasta las comunidades

Los vecinos de los diferentes 
distritos del cantón ahora 
pueden,  en su propia 
comunidad, accesar a 
los trámites que ofrece la 
Municipalidad de San Carlos. 
 
Esto tras una iniciativa de la 
Administración Tributaria en la 
que permite a los ciudadanos 
poder realizar trámites como: 
declaraciones  y trámites de 
patente comercial y de licor, 
arreglos de pago y trámites 
de cobros y cobro judicial. 
 
Además de trámites y 
declaración de bienes 

inmuebles, actualización de 

datos, requisitos de visados y 

uso de suelos, exoneraciones, 

así como consultas varias, 

entre otros servicios. 

El Administrador Tributario de 
la Municipalidad de San Carlos, 
Leonidas Vázquez, dijo que la 
iniciativa empezó como un 
plan piloto, pero que debido 
al éxito obtenido por la gran 
afluencia de contribuyentes, el 
servicio se estará ofreciendo 
en las comunidades al 
menos cada 15 días. 

Vanessa Salas Lizano, vecina de 
Veracruz de Pital, realizó varios 
trámites aprovechando la visita 
municipal y explicó que, en su 
caso por estar embarazada, 
ha sido un gran beneficio, 
pues no debe trasladarse 
desde su casa al centro del 
Pital, y de ahí hacia Ciudad 
Quesada, lo que le significó 
ahorro de tiempo y dinero. 

El Gobierno Local ha llevado sus 
trámites a Pocosol, Pital, Cutris, 
Monterrey y Venado, lugares en 
donde se han realizado más de 
1300 trámites municipales de 
diversa índole. 
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Remodelación de oficinas y cubículos 
permite mejor atención al contribuyente

La Municipalidad de San 

Carlos inició un proceso de 

mejora y reestructuración 

de oficinas y cubículos 

de varios departamentos, 

remodelaciones que 

permiten dar una mejor 

atención y servicio a nuestros 

contribuyentes.

Por ejemplo, en el área de 

Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, se hizo un 

reacomodo y redistribución de 

los cubículos, se crearon más 

oficinas, se implementó un 

nuevo sistema de iluminación.

También se cambió el piso, el 

cielorazo, las puertas, se colocó 

nueva rotulación informativa, 

se eliminaron paredes para 

dar paso a ventanales que 

permiten una mayor visibilidad 

en las funciones que realizan 

los trabajadores y se adquirió 

nuevo software, equipo de 

cómputo y de impresión para 

facilitar las labores del persona 

y la atención de usuarios.

Por otra parte, en el área de 

plataforma, se modificaron los 

cubículos de atención al cliente 

para dar más comodidad y 

privacidad en la atención al 

contribuyente. 

En ese mismo sentido, se 

remodeló el departamento 

de Administración Tributaria, 

incluyendo las oficinas de 

Bienes Inmuebles y Patentes, 

generando un mayor espacio 

y comodidad para quienes 

ingresan a realizar sus trámites.

En cuanto al Plantel Municipal, 

se instalaron nuevos estantes 

industriales, lo que permite 

mejorar el resguardo de activos, 

insumos y productos de uso 

municipal en las diferentes 

labores que se realizan. 

Se instalaron además nueve 

cámaras de seguridad 

nuevas, que se suman a las 

15 ya existentes, logrando un 

excelente control en el uso de 

los recursos y en el ingreso 

del personal a las bodegas. 

Se creó también una oficina 

administrativa y se remodeló 

la caseta de seguridad. 

 

Por último, en el Archivo 

Municipal se realizó una 

reorganización de los archivos 

de gestión del plantel municipal, 

lo que permite una eficiente 

y eficaz manipulación de los 

archivos allí resguardados. 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Plataforma de Servicios e Información
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“2018, un año histórico en inversión para 
mejora vial cantonal”
San Carlos, además de ser el 
cantón de mayor extensión 
territorial de Costa Rica, 
superando en tamaño a 
las provincias de Heredia y 
Cartago, también posee la 
distribución vial más grande 
a nivel nacional con 2.393 
kilómetros distribuidos en 1.115 
caminos.

Dar mantenimiento y mejorar 
tal cantidad de caminos no es 
sencillo, por eso, como Alcalde 
del cantón más extenso y 
productivo, siento mucho 
orgullo del trabajo realizado por 
el Gobierno Local en cuanto 

al desarrollo vial logrado, esto 
a pesar de que aún nos falta 
mucho por hacer. 
Durante este 2018, la Unidad 
Técnica de Gestión Vial 
Municipal a finalizado más de 
100 proyectos viales en beneficio 
de decenas de comunidades, 
mejorando la calidad de vida 
de los ciudadanos, obras que 
significan una distancia en 
asfaltado similar a la existente 
entre Ciudad Quesada y 
Alajuela. 

Así, con una inversión 
histórica jamas presupuestada 
por ninguna municipalidad 

nacional, la Municipalidad de 
San Carlos a finales de este año 
habrá invertido más de ¢11 mil 
millones de colones en mejora 
y mantenimiento de caminos a 
lo largo y ancho del cantón.
Agradecer a los funcionarios 
municipales, regidores, 
síndicos, concejos de distrito, 
dirigentes comunales, comités 
de caminos y ciudadanos 
comprometidos, por su 
colaboración es este histórico 
cambio en nuestro mapa vial 
cantonal.

Alfredo Córdoba Soro
Alcalde de San Carlos


