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ACTA 18 
SECRETARIA MUNICIPAL 

CIUDAD QUESADA 
 
ACTA NÚMERO DIECIOCHO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES DIECISEIS DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECISEIS HORAS EN EL SALON 
COMUNAL EN VENADO DE SAN CARLOS. — 
 

 
CAPITULO I. ASISTENCIA. -- 

 
MIEMBROS PRESENTES: 

 
REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Allan Solís Sauma (Presidente 
Municipal), Ana Rosario Saborío Cruz (Vice Presidenta), Manrique Cháves 
Quesada, 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): Yuset Bolaños Esquivel, José Luis 
Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, Maria Abigail Barquero Blanco, 
Róger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, Kenneth González Quirós, 
Mirna Villalobos Jiménez. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 
María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Guillermo Jiménez 
Vargas, Magally Herrera Cuadra, 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, Javier Campos Campos, Elizabeth Alvarado Muñoz, 
Yerlin Yarenis Arce Chaverri. -- 
 
VICE ALCALDESA: Jenny Chacón Agüero. - 
 

 
MIEMBROS AUSENTES 

 
  (SIN EXCUSA) 

 
Wilson Manuel Román Lopez, Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora 
Villalobos, Jazmín Rojas Alfaro, Natalia Segura Rojas, Amalia Salas Porras. -- 
 

 
MIEMBROS AUSENTES 

 
 (CON EXCUSA) 

 
Evaristo Arce Hernández (comisión), Juan Carlos Brenes Esquivel (comisión), Thais 
Chavarría Aguilar (comisión), Leticia Campos Guzmán (comisión), Anadis Huertas 
Méndez (comisión), Maikol Andrés Soto Calderón (comisión).  

                                                                                                                             
 
 
 

     

 

 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 DEL ORDEN DEL DIA. - 
 

ARTÍCULO No. 01. Lectura del orden del día. -- 
 

El señor Presidente Municipal, Allan Solís Sauma, procede a dar lectura al 
orden del día, el cual se detalla a continuación: 

 
1.- Comprobación del Quórum. - 
 
2.- Oración. 
  
3.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº 09, inciso N°01 del 
Acta Nº 17 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 13 de marzo del 2017, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos. - 
 
PUNTO A TRATAR:  
 

 Conocer propuestas ante el Concejo Municipal de parte de representantes 
del Distrito de Venado de San Carlos.  
 
El señor Allan Solís Sauma, Presidente Municipal propone una moción de 

orden a fin de modificar el orden del día para que se incorpore los siguientes 
temas a tratar: 

 
1. Bienvenida. 

2. Oración 

3. Himno Nacional. 

4. Himno San Carlos. 

5. Cumpleaños a toda la comunidad. 

6. Diagnóstico del Distrito a cargo del Concejal Johan Vega Quesada. 

7. Presentación y video del Colegio Moderno que se construirá en Venado, a 
cargo de la Directora Licenciada Vanessa Torres. 

8. Presentación artística de la Escuela Entre Ríos, a cargo de la Maestra Deilyn 
Vega Quesada. 
 

9. Palabras del Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Venado. 

10.  Palabras de la Directora de la Escuela Entre Ríos. 

11. Trabajo realizado en el Distrito de Venado, en un informe detallado y plan de 
trabajo a seguir, a cardo del Síndico Miguel Vega Cruz. 

12. Conocer propuestas ante el Concejo Municipal de parte de representantes 
del Distrito de Venado de San Carlos.  

 
 
SE ACUERDA: 
 
 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. - 
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CAPITULO III. ORACION. -    
 
ARTÍCULO No. 02. Oración. —  
  

La Regidora Ana Rosario Saborio Cruz, dirige la oración. -  
 

 
CAPITULO IV. PALABRAS DE BIENVENIDA. -   

 
ARTÍCULO No. 03.- Palabras de bienvenida a cargo de la Vice Alcaldesa Jenny 
Chacón Agüero. - 
 
 La Señora Jenny Chacón Agüero, Vice Alcaldesa Municipal, da la bienvenida 
a todos los presentes, además procede a dar una amplia reseña sobre el Distrito de 
Venado indicando que ese Distrito es el número diez del cantón de San Carlos, con 
una extensión de 167,75 kilómetros cuadrados,  indica que según la historia el 
nombre del distrito se debe precisamente porque por el año de 1947 abundaba 
muchos venados en esa zona, pero con el pasar el tiempo los cazadores 
exterminaron a dicho animal, es ahí donde se da el origen al nombre de este distrito. 
Además, indica la señora Chacón Agüero que según la historia que entre los 
primeros pobladores en el año de 1947 don Ricardo Ramírez Pérez, su hermano 
Juan Noé Jiménez, su esposa Nicida Zamora y don Carlos González llegaron por 
primera vez a la comunidad de Venado, indica la señora Chacón Agüero que se 
imagina a la comunidad de Venado en aquella época de 1947 con una cantidad de 
bosque, condiciones climáticas imposibles y difíciles para esos pobladores, dice que 
es aquí en donde todos tienen que recordar en el día de hoy,  el por qué y la razón 
de que el Concejo Municipal está de visita en el Distrito de Venado, es porque hay 
que conocer la realidad, las necesidades de estos distritos, también felicitar a 
soñadores que con sangre, sudor y sacrificio, muchas veces hasta muertes, 
fundaron éste distrito, señala que el desarrollo y progreso de este cantón se debe a 
la energía, a la fuerza de nuestros fundadores, señala que es interesante ver que el 
distrito consiguió el título de distrito en 1970 en el gobierno de don José Joaquín 
Trejos Fernández, posteriormente en 1981 llegó a Venado el primer teléfono y 
sucesivamente aparece la luz eléctrica y en 1989 se asfalta la carretera que 
conduce el ramal central hasta Venado y hoy se transita por esa carretera nacional, 
también se ha visto el progreso en el desarrollo en el cual ha intervenido el Gobierno 
Local en este proceso, recalca que es por eso que contando un poquito de la historia 
y diciéndoles a los vecinos y vecinas de esta comunidad, y a los señores Regidores, 
Regidoras del Concejo Municipal, Síndicos y Síndicas, que eso es el objetivo de 
este viaje como Gobierno Local, dice que el señor Alcalde Alfredo Córdoba le decía 
que lo mencionara porque es importante que la población se dé cuenta que gracias 
al Concejo Municipal y al Concejo de Distrito, al Síndico que dentro de sus 
prioridades han trabajado para que se pueda ya decir que el camino 2-10-162 y el 
2-10-086 de los cuadrantes de Venado ya están en proceso en Proveeduría para 
asfaltarse próximamente. Además, indica que lo mismo el camino 1-10-1013 de 
Jicarito, que sería 321 metros lineales también está en proceso para su asfaltado, 
finaliza diciendo es que, así como hay que trabajar, en equipo. 
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CAPITULO V. ENTONACION HIMNO NACIONAL. -    

 
ARTÍCULO No. 04.- Entonación Himno Nacional. - 
 
 Todos los presentes proceden a entonar el Himno Nacional. 
 

CAPITULO VI. ENTONACION HIMNO A SAN CARLOS. -    
 

ARTÍCULO No. 05.- Entonación Himno a San Carlos. - 
 
 Todos los presentes proceden a entonar el Himno a San Carlos. 
 

CAPITULO VII. ENTONACION CANTO DE CUMPLEAÑOS A TODA LA 
COMUNIDAD DE VENADO DE SAN CARLOS. -    

 
ARTÍCULO No. 06.- Entonación del canto de cumpleaños por los 47 años de 
fundación del Distrito de Venado de San Carlos. - 
 
 Todos los presentes proceden a cantar el canto de cumpleaños feliz a la 
comunidad de Venado de San Carlos, por sus 47 años de fundación. 
 

CAPITULO VIII. DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO DE VENADO. -    
 

ARTÍCULO No. 07.- Diagnóstico del Distrito de Venado de San Carlos. - 
 
 El señor Johan Vega Quesada, Concejal del Distrito de Venado, procede a 
exponer amplia y detalladamente la siguiente información: 
 

 
 

Distrito Número 10 
Venado 

San Carlos 
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Grupos organizados 

• Concejo de Distrito 
• Asociación de Desarrollo  
• Asociación de Mujeres 
• Comité De Deporte 
• Grupos Juveniles (Iglesia Cristiana) 
• Asentamiento La Mina 
• Grupos de catequesis (Iglesia Católica) 
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Atractivo Turístico “Las Cavernas de Venado” 

 

          

 
 
 

CAPITULO IX. PRESENTACIÓN Y VIDEO DEL COLEGIO MODERNO QUE SE 
CONSTRUIRÁ EN VENADO DE SAN CARLOS. -    

 
ARTÍCULO No. 08.- Presentación del Colegio Moderno que se construirá en el 
Distrito de Venado de San Carlos. - 
 
 La señora Vanessa Torres, Directora del Colegio de Venado de San Carlos, 
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antes de su exposición presenta a la señorita Natalie Solís Araya, quien procede a 
entonar la canción Caña Dulce pa Moler 
 

 
 
 
 A continuación, la señora Vanessa Torres, Directora del Colegio de Venado, 
procede a exponer amplia y detalladamente la siguiente información: 
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Área Socio productiva 

 
 

 
 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 18-2017 
PAG.9 
Jueves 16 de marzo del 2017     Sesión Extraordinaria 

 

 
 

 

 
 

    

  
Construcción  del Liceo Rural El Venado 

Fideicomiso Ley 9124 
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Solicitudes 

 Asfaltado del cuadrante lote del Liceo Rural El Venado. 
 Seguimiento a la solicitud del oficio LREV- OF- 17-2016 con fecha 20 de julio 

del 2016. 
 Seguimiento a perfiles de proyecto (a futuro) para la construcción de gradería 

del nuevo gimnasio del Liceo Rural.   
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CAPITULO X. PRESENTACIÓN ARTISTICA DE LA ESCUELA ENTRE RIOS. -    
 

ARTÍCULO No. 09.- Presentación Artística a cargo del grupo de niñas de la 
Escuela Entre Ríos. - 
 
 Presentación artística por parte un grupo de niñas de la Escuela Entre Ríos.   
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CAPITULO XI. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE VENADO DE SAN CARLOS. -    
 

ARTÍCULO No. 10.- Palabras del Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Venado de San Carlos. - 
 
 El señor Urías Calderón, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Venado, agradece al Concejo Municipal la oportunidad brindada, y le da la cordial 
bienvenida a todos los presentes, además señala que es importante que entienda 
como Asociaciones de Desarrollos, ya que no solamente está presente la 
Asociación de Desarrollo de Venado, sino también están la de La Tigra, Linda Vista 
y Jicarito, dice que es fundamental el acercamiento que se está teniendo con la 
Municipalidad de San Carlos, es muy importante y prescindible para el desarrollo de 
la comunidad un acercamiento como este, en el cual la comunidad pueda conocer 
a quienes han elegido y que es lo que están haciendo por la comunidad de Venado, 
señala que de parte de él y de la Asociación de Desarrollo de Venado agradece toda 
la colaboración y ayuda que la Municipalidad ha estado prestando para la 
comunidad de Venado, además indica que es muy importante el enlace que ha 
tenido el Síndico de Venado el señor Miguel Vega con la Asociación de Desarrollo y 
la comunidad, señala que el señor Vega Cruz ha sido fundamental junto con el 
Concejo de Distrito en una comunicación constante en la cual él es un puente para 
facilitar todo el desarrollo en la comunidad de Venado. 
 
 El Presidente Municipal Allan Solís Sauma, propone una moción de orden, 
a fin de alterar el orden del día para darle la palabra al señor Yasin Matarrita, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Tigra de Venado, ya que la 
Directora de la Escuela Entre Ríos le fue imposible asistir a esta Sesión Municipal. 
 
SE ACUERDA: 
 
 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime.- 
 
 
ARTÍCULO No. 11.- Palabras del Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de La Tigra de Venado de San Carlos. - 
 
 El señor Yasin Matarrita, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integra 
de La Tigra de Venado, indica que para él es un honor estar representando la labor 
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la Asociación de Desarrollo Integral de La Tigra de Venado, señala que dicha 
comunidad pertenece al Distrito diez de San Carlos, hace alrededor de tres años se 
funda en compañía de la comunidad Santa Marta y Santa Lucía, además indica que 
representa a la Escuela La Tigra de Venado, aprovecha para agradecer 
profundamente la ayuda y se une a las palabras del Presidente de la Asociación de 
Desarrollo de Venado en felicitaba al señor Miguel Vega y al Concejo de Distrito, 
señala que han estado trabajando mucho a la paz de ellos y se ha visto algunos 
cambios, dice el señor Matarrita que tiene la plena seguridad que en un futuro de 
mano con el Distrito la comunidad de La Tigra va a avanzar y también las demás 
comunidades, finaliza agradeciendo al Concejo Municipal y a la Administración 
Municipal por la gestión que ido realizando durante este tiempo y la ayuda que han 
brindado tanto a la Asociación de Desarrollo de La Tigra como a la escuela a la que 
representa. 
 

 
CAPITULO XII. INFORME DEL TRABAJO REALIZADO EN EL DISTRITO DE 

VENADO Y PLAN DE TRABAJO A SEGUIR. -  
 

ARTÍCULO No. 12.- Informe del trabajo realizado en el Distrito de Venado y 
plan de trabajo a seguir. - 
 
 El señor Miguel Vega Cruz, Síndico del Distrito de Venado, procede a 
presentar a los miembros del Concejo de Distrito de Venado. 
 

 
 

 A continuación, el señor Miguel Vega Cruz, Síndico Propietario del Concejo 
de Distrito de Venado, procede a dar una amplia reseña de algunos dirigentes 
destacados del Distrito de Venado, seguidamente el señor Vega Cruz, presenta el 
informe del trabajo realizado en el Distrito de Venado y plan de trabajo a seguir, el 
cual se detalla a continuación: 
 
INFORME DE LO REALIZADO EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE JULIO A 

DICIEMBRE DEL 2016 
 
Conformación: 
 

Limpieza mecanizada y desagües a 20 
caminos para un total de 78 kilómetros 

por un montón de 
40.083.750 

Escuelas-plaza de deportes   5.875.341 
Uniformes, balones y fiesta navideña   1.444.164 

Total 47.750.500 
Más:    2.200.00 
Total 49.950.500 
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PLAN DE TRABAJO A SEGUIR. 

 
Se cuenta con una lista de 18 caminos que ya están con desagües y limpieza, 
solamente para echarle material, esperando realizarse en este verano. Señores 
Concejo Municipal y Administración, como se puede ver cada camino con respectivo 
número son vagonetas de piedra; en todos los caminos se ocupan 300 vagonetas 
de lastre. Esta lista ya está presentada lo que se espera es que se ejecute lo antes 
posible antes que entre el invierno: 
 
 1 kilómetro de asfalto en Venado centro. 
 600 metros de asfalto en Jicarito. 
 
Hay dos puentes en mal estado: 

 Río Catanusio 
 Río Cucaracha 

 
Hay varios pasos en los caminos 2-10-086, incluido en emergencia, David tiene el 
informe. En la Tigra camino de los Mena 2-10-446, en mitas hay un hundimiento en 
la vía ya casi no hay paso ya se informó para que sea valorado. 
 
Camino 2-10-221 Banca Luisa, Santa Lucia se necesita poner alcantarillas en un 
paso ya fueron los vecinos a haber con la vicealcaldesa Jenny Chacón. 
 
Caminos el Burío 2-10-459 hay un río en el invierno no hay paso, se ocupa un 
puente, los vecinos están luchando por la construcción. 
 
Linda Vista tiene nueva Asociación Integral, los cuales desean construir salón 
comunal y crear un acueducto o buscar ayuda, ya que están muy mal de agua 
potable, necesitan ayuda con 600 metros de asfalto para el otro año, según informo 
la Municipalidad el 29 de marzo mandan ingeniero para ver Linda Vista y La Tigra, 
para ver donde se ubicarán los asfaltos el otro año. 
 
Los Vecinos de Venado centro y las parcelas esperan con ansias el techado y 
gradería de la cancha multiuso-multifuncional para toda la juventud y el asfalto que 
ya sueñan que, por fe, se va a tener la plaza iluminada, el asfalto, la cancha y la 
gradería, esto, el próximo año, todos están felices esperando una realidad, todo lo 
que escuchan. 
 
La Tigra esta brava se siente engañada porque la abogada de la Municipalidad 
Gabriela Gonzalez, los ha hecho esperar por dos ocasiones su presencia a la 
comunidad para ordenar documentos de la plaza y firmas de testigos, queda de 
llegar y los hace esperar ya que no se presenta, ni da ninguna explicación porque 
no ha venido, necesitando arreglar todas estas situaciones. La Municipalidad 
número uno no debe actuar así los empleados más bien deben de dar el ejemplo. 
 
 
Fotografías alusivas a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal 
realizada en Venado de San Carlos: 
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CAPITULO XIII. MOCIONES. -  
  

ARTÍCULO No. 13.-  Proyecto de Techado, gradería, servicios sanitarios y 
demarcación para la cancha de deportes Multifuncional ubicada en el Centro 
del Distrito de Venado de San Carlos. - 
 
 Se recibe moción emitida por el señor Miguel Vega Cruz, Síndico del Distrito 
de Venado, acogida por los Regidores Allan Solís Sauma, Nelson Ugalde Rojas, 
Dita Watson Porta, Luis Fernando Porras, Luis Ramón Carranza, Eraida Alfaro 
Hidalgo y Manrique Cháves Quesada, la cual se detalla a continuación: 
 
06 de marzo de 2017 
 
Señores 
Municipalidad de San Carlos 
Concejo Municipal 
Presidente Municipal Allan Solís Sauma 
 
Estimados señores: 
 
Con todo respeto me dirijo a ustedes para presentar una moción para el día 16 de 
marzo de 2017 en el salón comunal de Venado; la cual es la siguiente: una cancha 
de deportes multifuncional que se puedan realizar toda clase de actividades; esta 
se encuentra debidamente cerrada con el piso de concreto; nos hace falta techar, 
gradería, servicios sanitarios y la demarcación; el área tiene un aproximado de 25 
metros de ancho por 40 metros de largo, nuestros jóvenes hace años desean esta 
cancha y esta vendrá a solucionar muchos los problemas de drogadicción, 
alcoholismo que sin deporte y sin apoyo están más los jóvenes dispuestos a caer, 
esperando el respaldo y la aprobación de este proyecto. 
 
Mediante la Moción solicito se acuerde: 
 
Solicitar a la Administración se considere y se analice el proyecto de techar, 
gradería, servicios sanitarios y demarcación por un área de 25 metros de ancho y 
40 metros de largo, en la cancha de deportes Multifuncional ubicada en el centro de 
Venado.  
 
Se solicita dispensa de trámite. - 
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SE ACUERDA: 
 
 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. - 
 
 
SE ACUERDA: 
 
 Con base en moción presentada por el señor Miguel Vega Cruz, Síndico 
Propietario del Distrito de Venado, referente a la gran preocupación que tienen por 
los jóvenes de esa comunidad ya que los mismos no tienen en donde realizar 
deporte, siendo que esto vendría a solucionar mucho los problemas de drogadicción 
y alcoholismo,  se determina, solicitarle a la Administración Municipal, se considere 
y analice el proyecto de techar, gradería, servicios sanitarios y demarcación por un 
área de 25 metros de ancho y 40 metros de largo, en la cancha de deportes 
Multifuncional ubicada en el centro de Venado de San Carlos. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  
 
 
ARTÍCULO No. 14.- Solicitud a la Administración Municipal apoyo económico 
para equipar la cocina comunal de Jicarito de Venado de San Carlos. - 
 
 Se recibe moción emitida por el señor Miguel Vega Cruz, Síndico del Distrito 
de Venado, acogida por los Regidores Nelson Ugalde Rojas, Luis Ramón Carranza 
y Manrique Cháves Quesada, la cual se detalla a continuación: 
 
FECHA:  16 de marzo de 2017 
 
Señores 
Honorable Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
CIUDAD QUESADA 
 
Estimados señores: 
 
Presento a consideración de ustedes la siguiente MOCIÓN: Equipamiento de 
Cocina Comunal de Jicarito. – 
Justificación:  

1. Que la Asociación de Desarrollo Comunal de Jicarito construyó 
recientemente una cocina comunal. 
 

2. Que actualmente se encuentra sin mobiliario y equipo. 
 

3. Que la Asociación no dispone de recursos para equiparla. 
 
Mediante la Moción solicito se acuerde: 
 
Solicitar a la Administración brinde el apoyo económico a fin de equipar esta cocina 
comunal. 
 
Se solicita dispensa de trámite. - 
 
SE ACUERDA: 
 
 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. - 
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SE ACUERDA: 
 
 Con base en moción presentada por el señor Miguel Vega Cruz, Síndico 
Propietario del Distrito de Venado, referente a solicitud por parte de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Jicarito de Venado, en donde señalan que no cuentan con 
recursos para adquirir el mobiliario y equipo para la cocina comunal en dicha 
localidad, se determina, solicitarle a la Administración Municipal brindar el apoyo 
económico a fin de equipar dicha cocina comunal. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  
 
 
  

AL SER LAS 17:57 HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN. -- 
 
 
 
 
         Allan Adolfo Solís Sauma                         Ana Patricia Solís Rojas 
         PRESIDENTE MUNICIPAL           SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

 


