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Más de 5000 personas disfrutaron velada
mágica en gran concierto con Malpaís

En abril anterior poco más de
5000 personas se congregaron
para disfrutar de una noche
espectacular, llena de energía
y alegría al mejor ritmo del
grupo nacional Malpaís y de la
agrupación local Quelite, cuyos
miembros deleitaron con su
música a los presentes en el
parque de Ciudad Quesada.
La actividad, organizada por
el Departamento Relaciones
Públicas de la Municipalidad de
San Carlos, tuvo como objetivo
llevar cultura y entretenimiento
a la población sancarleña,
como parte de las actividades
de verano que se pretenden
realizar todos los años.
El evento recibió muy buenas
opiniones a través de la Página
Oficial de Facebook de la
Municipalidad de San Carlos.
Por ejemplo, Anyela Marchena
comentó: “Felicitaciones al
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Gobierno Local!!!! Excelente gracias por realizar este tipo de
concierto!!! Ojalá todas las actividades de índole cultural,
Municipalidades del país los excelente concierto!!!!!
tomarán de ejemplo.
Conciertos de alta talla como
Por su parte, Francine Sibaja el de Malpaís, se asemejan a
publicó: “excelente concierto... otros ya organizados por la
felicitaciones
por
invertir Municipalidad de San Carlos
en cultura... eso también como el de Los Tenores,
ayuda a construir una mejor Percance, Laus Deo, MasterKey,
comunidad…, felicitaciones a entre otros, que además han
las que se sumó Julio Rodriguez sido amenizados por grandes
Brenes: “felicidades y muchas grupos musicales sancarleños.

1000 chonetes y festival cultural para
celebrar Día de las Tradiciones Sancarleñas
Cada segundo domingo del Los asistentes a las actividades
mes de mayo se festeja el Día realizadas el pasado domingo
de las Tradiciones Sancarleñas. 13 de mayo en el parque de
Ciudad Quesada disfrutaron de
Como ya es toda una tradición, un festival cultural con grupos
la Municipalidad de San Carlos, coreográficos de bailes típicos
desde el seno del Departamento y música popular sancarleña.
Relaciones Públicas, organiza
También se divirtieron con
actividades
que
buscan, juegos tradicionales y recibieron
además de entretenimiento un original chonete sancarleño,
cultural, que sean bastante que en total se repartieron poco
llamativas.
más de mil unidades.

gajos (los chonetes comunes
son de cuatro o seis gajos), y ser
“embalsamado” con maicena,
ingrediente que los hace 100%
impermeable, haciéndolo muy
útil para nuestros campesinos y
agricultores.

La idea de regalar chonetes fue
recibida con mucho entusiasmo
por la ciudadanía del cantón,
quienes agradecieron a la
Municipalidad de San Carlos, no
Por ejemplo, el año anterior Este chonete es muy cotizado solo por resaltar y enaltecer la
se sorprendió a la comunidad no solo por ser diseñado por cultura y las tradiciones propias
con un queso arrollado gigante un matrimonio de Ciudad del cantón, sino también
de 250 kilogramos que fue Quesada, sino porque también por presentarlas, exaltarlas y
disfrutado por poco más de posee características muy darlas a conocer a las nuevas
2000 personas.
propias, como ser de cinco generaciones.

Ciudadanos sancarleños mostraron con orgullo su chonete
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Mega Acueducto de Pital ya beneficia a más
de 1300 familias que se abastecían de pozos
El Mega Acueducto de Pital
entró en su etapa final de
desarrollo y se prevé que para
diciembre próximo brindé
cobertura total de agua
potable mediante cañería a 11
comunidades.

generaba peligros de salubridad.
Al día de hoy, esta importante
iniciativa
fomentada
por
Coopeagua y acuerpada por
la Municipalidad de San Carlos
con apoyo estatal, ya rinde
sus frutos llevando agua 100%
potable a 1300 familias de
Estas localidades se ubican al nueve localidades.
norte del distrito, y por más
de 50 años sus habitantes El
Encanto,
El
Carmen,
se abastecieron del preciado Coopeisabel, Santa Elena, La
líquido a través de pozos, lo que Piedra, Los Ángeles, El Palmar,

La Legua y El Saíno, son las
comunidades
beneficiadas,
mientras que Castelmare y
Boca Tapada pronto estarán
disfrutando del servicio.
Por si fuera poco, se tramita todo
el proceso necesario para llevar
agua potable hasta el sector de
Boca del Río San Carlos, por lo
que para 2019 se abastecerá a
12 comunidades en beneficio
de más de 11 mil personas.

Alumnos de la Escuela El Saíno, disfrutan agua potable de cañería
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¿Sabe usted que son Bienes Inmuebles y la
importancia de pagar a tiempo el impuesto?
de intereses que incrementan
día a día desde la fecha de
vencimiento.

La definición de Bienes
Inmuebles se refiere a todo
aquel terreno, propiedad, finca,
instalación, construcción fija y
permanente que exista en el
cantón, tanto en zona urbana
como en zona rural.
Todo propietario de cualquier
bien inmueble, este inscrito o
no ante el Registro Nacional de
la Propiedad, debe declararlo
ante la Municipalidad de San
Carlos cada cinco años, acción
que permite mantener la
información del contribuyente
actualizada y la de los valores
del bien para lo que es el justo
cobro del impuesto.

para beneficio común de los
habitantes, incluyendo a los
mismos contribuyentes que
cancelan el impuesto, que
corresponde al 0.25% sobre el
valor del inmueble registrado
por la Administración Tributaria
Municipal.

Por otra parte, se debe cobrar
una multa a los contribuyentes
que no presenten la declaración
de bienes inmuebles a tiempo,
que como se mencionó se
debe hacer cada cinco años,
la cual se calcula por medio
de la realización de un avaluó
que determine el monto
que ha dejado de percibir
la Municipalidad durante el
periodo que no se declaró el
bien inmueble.
Dicho rubro, generó un ingreso
a las arcas municipales, durante
los primeros cinco meses del
presente año, de más de ¢1 578
millones de colones, según lo
muestra el siguiente cuadro:

INGRESO POR BIENES
Para poder cancelar ese
INMUEBLES
AL 31 DE MAYO
rubro, se disponen de cuatro
Concepto
Monto
plazo fijos al año, o sea, cada
trimestre, por lo que el dueño
¢1.578.531.273
del inmueble debe cancelar Bienes Inmuebles
en los periodos de cobro que
Fuente:Departamento Administración Tributaria
corresponden a: 1 de enero, 1
de abril, 1 de julio y 1 octubre Recuerde que pagar a tiempo
de cada año.
sus impuestos de bienes es un
buen negocio, porque ayuda al
Es de relevancia explicar, desarrollo de las comunidades
El pago a tiempo de este
que quienes no cancelen a y
por
consiguiente
al
tributo es de suma importancia,
tiempo el impuesto de bienes mejoramiento de la calidad de
pues permite al Gobierno
inmuebles recibirán un cargo vida de todos los habitantes del
Local desarrollar diferentes
proyectos en las comunidades por mora mediante el pago cantón.
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Más de ¢11 000 millones en mejoramientos
de la red vial cantonal municipal
Durante el primer semestre del
presente año, la Municipalidad
de San Carlos, desde el
Departamento Unidad Técnica
de Gestión Vial Municipal,
invirtió millones de colones en
mejora de caminos a lo largo
y ancho del cantón, de un
presupuesto que para el año
supera los ¢11 000 millones.
A la fecha más de 30
comunidades
han
sido
beneficiadas con el asfaltado
de sus principales caminos
de acceso, permitiendo el
desarrollo de los pueblos,
que ahora tienen mayor
facilidad para el traslado de
productos, viajar al trabajo y
centros educativos, entre otras
facilidades.

Pueblo Viejo,

Erick Aguilar Marín, vecino
de Calle Méndez en Aguas
Zarcas, agradeció las labores
de asfaltado ejecutadas por la
Municipalidad y dijo que antes
las aguas corrían por el camino
sin ninguna canalización, lo que
inundaba algunas viviendas,
además de un polvazal increíble
en época seca, por lo que ahora
están muy contentos con el
trabajo vial realizado.

Así
como
también
las
comunidades de: La Candelaria,
La Esmeralda y Pueblo Viejo
Por su parte, el Alcalde de San de Venecia, El Aeropuerto,
Carlos, Alfredo Córdoba Soro, Calle Chiroldes y Peje Viejo
mencionó que estos trabajos de Florencia, Calle Méndez,
ejecutados, junto con los que San Bosco y Los Chiles en
faltan por hacer, entran en la Aguas Zarcas, San Vicente,
historia al ser obras con la más San Rafael y Las Tesalias de
alta inversión conocida hasta Ciudad Quesada, entre muchas
el momento por un Gobierno otras comunidades en todo el
Local a nivel nacional.
cantón.

Venecia

lmera
La Calera, Pa

Los Chiles, Aguas Zarcas
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Entre
las
poblaciones
beneficiadas están: Las Rosas,
Barrio San Antonio y El Paraíso
en Pocosol, Zeta Trece, Zona
Fluca y Barrio Dora de Fortuna,
Las Palmas, Javillos y Calle
Morales en La Tigra, La Cocaleca,
La Calera y el Cementerio en
Palmera.

Obras de mejora vial ejecutadas
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Apoyamos el esparcimiento, la recreación y
el aprendizaje del adulto mayor

Apoyo al adulto mayor es un compromiso adquirido por la Alcaldía
Decenas de adultos mayores
del distrito La Tigra tienen
su espacio propio para el
esparcimiento, la recreación y
el aprendizaje, sitio que cuenta
además con salón multiusos,
cocina
comunal,
duchas,
servicios sanitarios, corredores
y oficina.

El lugar fue construido y
acondicionado con aportes
de la Municipalidad de San
Carlos desde el Departamento
Enlace Comunal, junto a otras
instituciones.

Como parte de las acciones de
desarrollo social ejecutadas por
la Municipalidad de San Carlos,
indiscutiblemente
destacan
aquellas que permiten mejorar
la calidad de vida de la población
adulta mayor del cantón.

Por otra parte, también con
apoyo municipal, se mejoran y
acondicionan las instalaciones
Se trata del nuevo centro para de la piscina del Complejo
el adulto mayor construido Deportivo Maracana, en Ciudad
a 100 metros de la escuela Quesada.
del centro de la localidad,
instalaciones que permiten De esa forma son utilizadas
realizar talleres, eventos, cursos, sin ningún problema por los
entre otras actividades dirigidas adultos mayores que acceden
exclusivamente
hacia
los a ella, donde hacen deporte, se
abuelos y abuelas.
recrean y comparten.

Además de beneficiar a la
población adulta mayor, el
Departamento Enlace Comunal
ayudó a diferentes comunidades
mediante
la
entrega
de
materiales a centros educativos,
salones comunales, cocinas
comunales,
instalaciones
deportivas y parquecitos, para
lo cual a invertido más de
¢120 millones durante
el
primer semestre del año.
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Gobierno Local ayuda a mejorar calidad de
vida de personas con discapacidad
En San Carlos habitan más de 15
mil personas con discapacidad,
según datos del Concejo
Nacional de la Persona con
Discapacidad (Conapdis).

La otra buena noticias es la
contratación municipal del
abogado Danny Ríos, quien
tiene
discapacidad
visual
(ciego) y que se encarga de
velar porque se respeten los
Por esta razón es que la derechos de las personas con
Municipalidad de San Carlos discapacidad en el cantón, para
adopta medidas inclusivas que
lo que se le habilitó una oficina
buscan mejorar la calidad de
en la Dirección de Desarrollo
vida de esta población.
Social de la Municipalidad de
Una de estas iniciativas fue San Carlos, ubicada en Barrio
la realización de la primera El Jardín de Ciudad Quesada,
feria de empleo para personas donde desde ya atiende al
con discapacidad de la Zona público meta.
Norte, realizada en la plazoleta
del Mercado Municipal en El alcalde de San Carlos,
Ciudad Quesada y organizada Alfredo Córdoba Soro, dijo
por el Gobierno Local en que como Municipalidad se
coordinación con la empresa trabaja para que se respeten los
privada Walmart y apoyada derechos de las personas con
por Conapdis, evento al que discapacidad, y que con ambas
asistieron casi 300 personas.
iniciativas se demuestra que

se están dando pasos firmes y
demostrando con hechos, esa
labor municipal que se hace en
materia de inclusión.
La rectora regional del Consejo
Nacional de Personas con
Discapacidad
(CONAPDIS),
Abby Fernández, manifestó
que estas iniciativas la llenan
de orgullo, pues considera
que ayudan a posicionar los
derechos de todas las personas
con discapacidad, por lo que
agradeció al alcalde municipal
Alfredo Córdoba, al Gobierno
Local, al Concejo Municipal
y a todos los funcionarios
por su entrega, compromiso
y sensibilización para con el
cumplimiento de los derechos
de este grupo poblacional.
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Mujeres se empoderan y mejoran su calidad
de vida gracias a curso de Formación Humana

Una
mejor
calidad
de
vida, mayor seguridad en
sí mismas, generación de
emprendimientos,
buena
comunicación y relaciones
familiares, crecimiento personal
y muchos beneficios más han
recibido cientos de mujeres de
todo el cantón gracias a una
iniciativa municipal que ya lleva
varios años realizándose.

En el curso las participantes
reciben 13 talleres de dos
horas y media, una vez por
semana, en grupos de mínimo
25 personas, realizados en
los diferentes distritos,
en
donde se abordan temáticas
como violencia intrafamiliar,
autoestima,
comunicación
asertiva, manejo de emociones,
temperamentos,
proyectos
de vida, relaciones de pareja,
entre otros, que les permiten
Hablamos
del
curso
de tener una visión de vida muy
Formación Humana brindado diferente.
por la Dirección de Desarrollo
Social de la Municipalidad Marta Araya Madrigal, vecina de
de San Carlos a mujeres en Florencia, recién se graduó del
condición de pobreza, violencia curso y considera que tras haber
o riesgo por sus condiciones concluido los talleres ahora
es una mujer diferente, pues
sociales o familiares.
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asegura que recibió gran apoyo
emocional que le permitió
sentirse realizada como mujer y
como persona, además de que
logró superar todas aquellas
situaciones de autoestima que
le hacían sentirse menos ante
la sociedad.
A la fecha, desde que el
Gobierno Local inició con el
proceso de Formación Humana
en 2014, se ha beneficiado
a un total de 2320 mujeres
de diferentes comunidades a
lo largo y ancho del cantón.
Para información de cómo
participar en este curso, puede
consultar al 2401 - 0903 con el
Departamento de Desarrollo
Social.

Más de 70 organizaciones comunales
beneficiadas con implementos deportivos
El estadio municipal Carlos
Ugalde Álvarez sirvió de
escenario para que más de
70 organizaciones comunales
de todo el cantón, como
sub comités de deportes,
asociaciones de desarrollo,
centros educativos y escuelas
deportivas,
recibieran
un
paquete con implementos
deportivos.
Bolas de fútbol, futsala,
básquetbol, voleibol, uniformes
masculinos,
femeninos
e
infantiles, conos, discos, hula
hulas, entre otros, fueron parte
de los diferentes artículos
deportivos donados por la
Municipalidad de San Carlos

desde
el
Departamento
Relaciones Públicas y la Alcaldía
Municipal, como parte de su
compromiso con el fomento
del deporte y de la recreación
de la población.

En la entrega participaron,
además del alcalde de San
Carlos, Alfredo Córdoba Soro,
jugadores de la Asociación
Deportiva San Carlos, quienes
compartieron con los presentes.

Jugadores de A.D. San Carlos participaron en la entrega de artículos deportivos
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¢180 millones invertidos en cumplimiento
de normativa de colocación de hidrantes
Siguiendo el Reglamento de
la Ley de Hidrantes 8641 y
las recomendaciones dadas
por el Benemérito Cuerpo
de Bombero de Costa Rica,
el Acueducto Municipal ha
invertido durante este año más
de ¢180 millones en instalación
de hidrantes cumpliendo así
con las normativas vigentes.
De esta manera, dentro
del área de cobertura del
Acueducto
Municipal,
se
tienen en funcionamiento, con
su respectivo mantenimiento,
más de 150 hidrantes que
permiten facilitar la ardua labor
de los bomberos en caso de
alguna emergencia por fuego.

Sea parte de nuestra comunidad virtual y
manténgase informado
Mantengase informado a diario
de todo el acontecer municipal
a través de nuestra página
oficial de Facebook, búsquenos
como Municipalidad de San
Carlos.
Dele “Me Gusta” a nuestro
facebook municipal y entérese
de noticias, ejecución de
proyectos, actividades, avisos,
atención y redirección de
consultas, suspensiones de
servicios de agua potable,
transparencia,
rendición
de cuentas y mucho más.
Sea parte de los 30 mil
seguidores que conforman
nuestra comunidad virtual y
manténgase informado de
todas las acciones que ejecuta
el Gobierno Local.
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