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 ACTA 35-2018 1 

SESION ORDINARIA 2 

LUNES VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE 3 

HORAS CON TREINTA MINUTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA 4 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. -- 5 

 6 

ASISTENCIA. 7 

MIEMBROS PRESENTES:  8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Nelson Ugalde Rojas (Presidente 10 

Municipal), Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Manrique Cháves 11 

Quesada, Dita Roma Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro 12 

Hidalgo, Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo 13 

Solís Sauma. -- 14 

 15 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Yuset 16 

Bolaños Esquivel, Luis Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María Abigail 17 

Barquero Blanco, Roger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, 18 

Kennetheh González Quirós. - 19 

 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 21 

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes 22 

Esquivel, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 23 

Méndez, Magally Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 24 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpizar, Omer Salas Vargas. -- 25 

 26 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson 27 

Manuel Román Lopez, Leticia Campos Guzmán, Margarita Herrera Quesada, 28 

Maikol Andrés Soto Calderón, Javier Campos Campos, Elizabeth Alvarado Muñoz, 29 

Jazmín Rojas Alfaro, Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia Salas Porras. - 30 

      

 

 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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VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Jenny Chacón Agüero. 1 

 2 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 3 

 4 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: --- 5 

 6 

VISITANTES: Miembros de comités de caminos, Juntas Administrativas y de 7 

Educación. - 8 

 9 

MIEMBROS AUSENTES 10 

(SIN EXCUSA) 11 

Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, Natalia Segura Rojas. –  12 

 13 

MIEMBROS AUSENTES 14 

(CON EXCUSA) 15 

Mirna Villalobos Jiménez (fuera del país). -  16 

 17 

Nota: Al ser las 15:30 horas inicia la sesión contándose con la presencia de ocho 18 

regidores propietarios. -  19 

 20 

ARTÍCULO I.  21 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 22 

 23 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a dar lectura al orden 24 

del día, el cual se detalla a continuación: 25 

 26 

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. - 27 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. – 28 

3. ORACIÓN. – 29 

 30 
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4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 32, N°33 Y N°34 DEL 2018. – 1 

5. FIRMA DEL ACTA. -  2 

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. – 3 

7. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 4 

EDUCACIÓN. – 5 

8. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉS DE CAMINOS, JUNTAS 6 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN. 7 

9. ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 8 

10. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 9 

CORRESPONDENCIA. – 10 

11. NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN. – 11 

12. INFORMES DE COMISIÓN. – 12 

13. MOCIONES. – 13 

 14 

Nota: Al ser las 15:37 horas el Regidor Manrique Chaves Quesada, se incorpora a 15 

la sesión, pasando a ocupar su respetiva curul y a partir de esa hora se cuenta con 16 

la presencia de nueve regidores propietarios. 17 

 18 

ARTÍCULO II. 19 

ORACION.  20 

 21 

La Síndica María Mayela Rojas Alvarado, dirige la oración. –  22 

 23 

ARTÍCULO III. 24 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 32, N°33 Y N°34 DEL 2018. 25 

 26 

 Acta N° 32 del 2018.- 27 

 28 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, presenta para su análisis y 29 

aprobación el Acta Nº 32 del 2018. Al no haberse presentado ningún comentario u 30 
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objeción con respecto al acta presentada, se da por aprobada la misma por 1 

unanimidad. – 2 

 3 

 Acta N° 33 del 2018.- 4 

 5 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, presenta para su análisis y 6 

aprobación el Acta Nº 33 del 2018. Al no haberse presentado ningún comentario u 7 

objeción con respecto al acta presentada, se da por aprobada la misma por 8 

unanimidad. – 9 

 10 

 Acta N° 34 del 2018.- 11 

 12 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, presenta para su análisis y 13 

aprobación el Acta Nº 34 del 2018. Al no haberse presentado ningún comentario u 14 

objeción con respecto al acta presentada, se da por aprobada la misma por 15 

unanimidad. – 16 

 17 

ARTÍCULO IV. 18 

FIRMA DEL ACTA. 19 

 20 

  La Secretaria del Concejo Municipal, informa que, por problemas de 21 

impresión, no se pudo foliar el acta, siendo que, en la próxima sesión se presentará 22 

la misma para su debida firma. 23 

 24 

ARTÍCULO V. 25 

LECTURA Y APROBACIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. 26 

 27 

La Secretaria del Concejo Municipal, indica que, no tiene permisos 28 

provisiones de licor pendientes para aprobar. -   29 

  30 
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ARTÍCULO VI. 1 

LECTURA Y APROBACION DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 2 

EDUCACIÓN. 3 

 4 

A petición de los Directores de las Escuelas y Colegios que a continuación 5 

se detallan, quienes cuenta con el visto bueno de sus Supervisores, así como del 6 

Concejo de Distrito del lugar, se nombran a los nuevos integrantes de las Juntas de 7 

Educación y Administrativas que se detallan a continuación: 8 

 9 

ESCUELA CASTELMARE - PITAL 10 

 11 

 Erlinda Ríos Cisneros………..…………..cédula…………….155813523627 12 

 Virgita Mongrillo Ruiz…………………………………………..5 0176 0274 13 

 Epifania González Hernández………………………………...155813197126 14 

 Fanny Marcella Obando Obando……………………………..3 0358 0755 15 

 Juan Rafael Ruiz Mora…………………………………………155813425301 16 

 17 

ESCUELA PATASTE - MONTERREY 18 

 19 

 Marlene Gómez Palacios………..…………..cédula…………….4 0209 0060 20 

 Francine Patricia Arias Rodríguez……………..………………...2 0499 0568 21 

CC. Francini Arias Rodríguez 22 

 Jose Wilman Chavarría Villegas……………………….…………2 0541 0596 23 

 Maritza Medina Miranda…………………………………....…155816012521 24 

 Jairo Alexander Miranda Medina…………………………….…...2 0981 0743 25 

 26 

ESCUELA MAJAGUA - POCOSOL 27 

 28 

 Maritza del Carmen Ramírez Tenorio…..………cédula……155803008304 29 

 30 
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ACUERDO N° 01.- 1 

 2 

 Aprobar a los nuevos integrantes de las Juntas de Educación y 3 

Administrativas anteriormente descritas.  Votación unánime. ACUERDO 4 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 5 

 6 

ARTÍCULO VII. 7 

JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS, JUNTAS 8 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACION. – 9 

 10 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a realizar la debida 11 

juramentación de los miembros de los Comités de Caminos, Juntas Administrativas 12 

y de Educación, que se detallan a continuación: 13 

 14 

ESCUELA LA FORTUNA – SAN CARLOS 15 

 16 

 Hairol Araya Rivera………………………………………..…..5 0349 0561 17 

 18 

CINDEA PITAL – SAN CARLOS  19 

 20 

 Orlando Rojas Esquivel………………………cédula………….2 0329 0104 21 

 22 

ESCUELA SAN FERNANDO-CUTRIS 23 

 24 

 Francisco Alemán Villagra.........………………cédula.……...…5-100-523 25 

CC.: Francisco Tito Alemán Alemán. – 26 

 Martha María Narváez Mejía………………………………….155823274234 27 

 Jelenis María Duarte Gómez…………………………………155814257122 28 

 Shirley Geanina Arias Moya……………………………………..1-1413-743 29 

 Eduardo Luis González Cubillo…………………………………..5-379-170 30 
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ESCUELA JAMAICA-POCOSOL 1 

 2 

 Maryliz del Socorro Mendoza Muñoz.......……………cédula.……2-654-352 3 

 Isidro Beltrán Palacios Segura……………………………………….2-312-790 4 

 5 

ESCUELA PATASTE - MONTERREY 6 

 7 

 Francine Patricia Arias Rodríguez……………..………………...2 0499 0568 8 

CC. Francini Arias Rodríguez 9 

 Jose Wilman Chavarría Villegas……………………….…………2 0541 0596 10 

 Maritza Medina 11 

Miranda……………………………………....…155816012521 12 

 Jairo Alexander Miranda Medina…………………………….…...2 0981 0743 13 

 14 

ESCUELA CASTELMARE - PITAL 15 

 16 

 Virgita Mongrillo Ruiz……………………… cédula …………..5 0176 0274 17 

 Fanny Marcella Obando Obando……………………………….3 0358 0755 18 

 Juan Rafael Ruiz Mora………………………………………..155813425301 19 

 20 

COMITÉ DE CAMINOS SAN JUAN DE VENECIA 21 

RUTA: 2-10-140 22 

NOMBRE                                                            CÉDULA                      TELÉFONO 23 

ALEXANDER JIMENEZ GOMEZ                          206490417                    6020-4041 24 

DUNIA JIMENEZ GOMEZ                                    206190029                    8442-4068 25 

KATTIA VANESSA ALFARO ARIAS                    205580912                    8496-9905 26 

LUZ HANNIA JIMENEZ GOMEZ                          206870306                    8538-0699 27 

ESNEYDA RAMÍREZ NARVÁEZ                       155820949807                8666-7706 28 

MIGUEL ANGEL SALAS GOMEZ                        205030945                     6368-9856 29 

 30 
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COMITÉ DE CAMINOS CALLE CHACÓN, SAN JOSÉ DE LA TIGRA  1 

RUTA: 2-10-830 2 

NOMBRE                                                            CÉDULA                      TELÉFONO 3 

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ ALVARADO          204700786                    8395-3677 4 

 5 

COMITÉ DE CAMINOS SAN LUIS DE LA TESALIA DE QUESADA 6 

RUTA: 2-10-229 7 

NOMBRE                                                                 CEDULA  TELEFONO 8 

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BENAVIDES         900470988          8843-1056 9 

MIRIAM HERRERA RODRIGUEZ                          202340870          8371-6181 10 

 11 

COMITÉ DE CAMINOS BARRIO EL TRAPICHE DE PITAL, 12 

RUTA: 2-10-710 13 

NOMBRE                                                                 CEDULA    TELEFONO 14 

FREDDY DEL CARMEN ROJAS ALFARO              204350991          7012-7266 15 

JOHAN FRANCISCO ARRIOLA RAMIREZ             205740877           8895-7522 16 

JUAN FRANCISCO ARRIOLA MADRIGAL             601370861           6288-5928 17 

STEVEN ALONSO ARRIOLA RAMIREZ 206210533           8313-6098 18 

MARINEY JIMENEZ CARAZO                                206810879     8326-5276  19 

 20 

COMITÉ DE CAMINOS SAN GERARDO DE LA TIGRA 21 

RUTA: 2-10-079 22 

NOMBRE                                                                 CEDULA    TELEFONO 23 

LUIS MIGUEL ARAYA CASTRO                              202780591          8825-8842 24 

ROSIBEL RAMÍREZ RAMÍREZ                                204740278          8458-3586 25 

GUILLERMO ARAYA CASTRO                               202990974           8448-2750 26 

LUIS ANGEL JIMÉNEZ CASTRO 900410193           8394-4455 27 

ROGER ELICIO VILLALOBOS FONSECA             204000406     8309-7272  28 

 29 

 30 
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COMITÉ DE CAMINOS CALLE RODRÍGUEZ DE FLORENCIA 1 

RUTA: 2-10-872 2 

NOMBRE                                                                 CEDULA    TELEFONO 3 

LUIS ROBERTO ZUÑIGA SOLÍS                            102890398          8385-7612 4 

ROXANA BERROCAL KOPPER                             203230465          8798-2454 5 

FAVIO MARIN BARBOZA                                       106410222           8312-8920 6 

ANA CECILIA VILLEGAS CRUZ 202980947           8798-1592 7 

JOSE ALFONSO CHACÓN ZUMBADO                  204120031     8930-6289  8 

ALFREDO LUIS RODRÍGUEZ SOTO                     202460906           8829-8674 9 

ALBA MARIA GONZALEZ SOTO                            202730140           8434-4956 10 

SILVIA RODRIGUEZ GONZALEZ                           205990738                 ------ 11 

 12 

COMITÉ DE CAMINOS COMUNIDAD DE MUELLE DE FLORENCIA 13 

RUTA: 2-10-619 14 

NOMBRE CEDULA TELEFONO 15 

JUAN CARLOS SALAS AGUILAR                          203880017         8338-9574 16 

CARMEN OTILIA QUESADA PACHECO               205550838         8751-5231 17 

RUBALDO DE JESÚS JIMÉNEZ OCAMPO            501770170         8644-0743 18 

EDWIN PATRICIO IRIGOYEN LANUZA                 901030114         8891-5485 19 

 C.C. ERVIN IRIGOYEN LANUZA 20 

MARÍA CRISTINA BRIONES MORA                       155800102018   6117-0354 21 

HERVIE RONALD CESPEDES ROJAS                   204080754         8402-1166 22 

C.C. RONY CESPEDES ROJAS 23 

CARMEN PACHECO ALVARADO                            202460386         8565-6036 24 

MARLENE SALAZAR CORRALES                           205690864         8981-3017 25 

ANDREA HIDALGO ORTIZ                                       207500485        7107-8028 26 

 27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 

 30 
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COMITÉ DE CAMINOS CALLE MORERA DE AGUAS ZARCAS 1 

RUTA: SIN INVENTARIAR 2 

NOMBRE CEDULA TELEFONO 3 

OTON MARTIN ROJAS VARGAS                         401150543 8523-8211 4 

 5 

COMITÉ DE CAMINOS URBANIZACIÓN LA MONTAÑA DE QUESADA 6 

RUTA: 2-10-911 7 

NOMBRE                                             CEDULA            TELEFONO 8 

Angie Salas Varela                               2 0645 0072       8408-5387   9 

 10 

COMITÉ DE CAMINOS CALLE BOGANTES, PÉNJAMO DE FLORENCIA 11 

RUTA: 2-10-1039 12 

NOMBRE CEDULA TELEFONO 13 

MIGUEL ENRIQUE CASTRO ESQUIVEL              203070930         8606-0376 14 

MARIA GABRIELA RODRIGUEZ JIMENEZ           106970005         8368-0570 15 

JOSE EDUARDO HERRERA ZAMORA                  206100514         8361-5132 16 

KATRIN DELANY CAMPOS ARIAS                        205480744         8823-2553 17 

MARIO ALBERTO SIBAJA MONTERO                   205350263         8371-0155 18 

JUAN RAFAEL QUESADA OVIEDO                       204560493         8908-9418 19 

ALONSO RODRIGUEZ AVILA                                205650469          8499-7757 20 

 21 

COMITÉ DE CAMINOS CALLE PÉREZ DE AGUAS ZARCAS 22 

RUTA: Sin Inventariar 23 

NOMBRE                                                                 CEDULA  TELEFONO 24 

RODRIGO ENOC ALVARADO CASTRO               204750355          8935-3081 25 

WENDY MARCELA RODRIGUEZ PEREZ             112020392          6041-4292 26 

      c.c. WENDY MARCELA PEREZ JIMENEZ 27 

BLANCA ROSA MEJIAS MUÑOZ                           502080610          8608-1431 28 

MAURICIO ALCIDES PEREZ JIMENEZ                 204860280          8669-6895 29 

MAINOR ENRIQUE LEIVA RODRIGUEZ               401910418           8595-1566 30 
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La Regidora Gina Marcela Vargas Araya, somete a consideración del Concejo 1 

Municipal una moción de orden, a fin de alterar el orden del día, para nombrar en 2 

comisión a los Síndicos del Distrito de Aguas, se puedan retirar de la sesión, para 3 

atender emergencia en el camino Nazaret en Aguas Zarcas. 4 

 5 

SE ACUERDA: 6 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. -  7 

 8 

ARTICULO VIII. 9 

NOMBRAMIENTO EN COMISIÓN 10 

 11 

SE ACUERDA: 12 

Nombrar en comisión a los Síndicos que a continuación se detalla: 13 

 14 

 A los Síndicos Leticia Campos Guzmán y Juan Carlos Brenes, a fin de que 15 

se retiren a partir de este momento de la Sesión Municipal, para atender 16 

emergencia presentada en el camino Nazaret en Aguas Zarcas. Votación 17 

unánime. 18 

ARTICULO IX. 19 

ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 20 

 21 

 Justificación de ausencia a sesión del Concejo Municipal por parte del 22 

Alcalde Municipal Alfredo Córdoba Soro- 23 

 24 

Se recibe oficio MSC-A.M-0896-2018 emitido por la Alcaldía Municipal, el 25 

cual se detalla a continuación: 26 

 27 

Por motivo de compromisos adquiridos previamente, no podré acompañarlos en la 28 

sesión ordinaria de hoy lunes 28 de mayo. En mi representación, asistirá la 29 

Vicealcaldesa Jenny Chacón. 30 
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 La señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa Municipal, a provecha el 1 

espacio, para felicitar a la señora Gina Marcela Vargas Araya y al señor Nelson 2 

Ugalde Rojas, por el nuevo nombramiento y gestión a través de la Vicepresidencia 3 

y Presidencia respectivamente, también felicita al señor Edgar Esquivel Jiménez 4 

quien se incorpora al Concejo Municipal sustituyendo al señor Luis Ramón 5 

Carranza. Así mismo les desea lo mejor en sus gestiones y que continúen con el 6 

trabajo que lleva este Concejo Municipal, siendo el trabajo en equipo, bien ejecutado 7 

en donde todos se pongan la misma camiseta, eso es una labor muy importante y 8 

debe ser la bandera que prevalezca en el Concejo Municipal, es por esa razón que 9 

la Administración una vez más se siente muy contenta y personalmente ella, de 10 

contar con tan valioso equipo que hay en el Concejo Municipal en donde se puede 11 

trabajar, se puede tener muchas diferencias y no coincidir en muchas cosas, pero 12 

debe prevalecer siempre el respeto y también la bandera de un San Carlos que está 13 

esperando mucho del Gobierno Local. También felicita a la Regidora Mirna 14 

Villalobos Jiménez, a las señoras sancarleños Guiselle Ugalde, Mercedes Chacón 15 

y Marilyn Bianchini, quienes han puesto la bandera de San Carlos y de Costa Rica 16 

en alto, por su participación en el Maxi Baloncesto a nivel internacional, ellas forman 17 

parte de la Selección Nacional de Baloncesto de Costa Rica, no solamente 18 

participan sino que también ahora son campeonas de ese baloncesto, recalca que 19 

eso es digno de mencionar, insta al Concejo Municipal para que sigan haciendo 20 

gestión en esa labor sumamente valiosa que es el deporte, fomentando esa serie 21 

de valores, de competencia, disciplina a esos niños y jóvenes que precisamente hoy 22 

día afecta tanto el cambio de valores provocado por la drogadicción etc.,  reitera la 23 

felicitación a la Regidora Mirna Villalobos por la muy noble representación del 24 

Concejo Municipal de San Carlos. Menciona que, el día jueves se presentó a la 25 

Unión de Gobiernos Locales a recibir un galardón, que, de las ochenta y un 26 

municipalidades del país, solo veinte municipios de todo el país fueron galardonados 27 

con la Bandera Azul Ecológica, siendo que dentro de esos veinte se encuentra la 28 

Municipalidad de San Carlos, ese galardón significa que a nivel Administrativo el 29 

edificio municipal está haciendo gestiones para ir minimizando el uso de la 30 
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electricidad, uso de materiales como hojas blancas y una serie de otras gestiones a 1 

nivel interno que dice el reglamento de bandera azul, la Municipalidad fue premiada 2 

con la bandera azul con dos estrellas, explica que esas dos estrellas van a 3 

garantizar que el próximo año se debe seguir trabajando para adquirir la tercera que 4 

es con hogares sostenibles, ya sería no solamente el Gobierno Local sino que se 5 

baja esa misma información o acciones a los hogares sancarleños, además informa, 6 

que se redujeron mil trescientos setenta toneladas de carbono, cuatrocientos 7 

cuarenta y tres millones ahorraron esos veinte municipios, no solamente se está 8 

ahorrando en recurso material sino que el planeta lo va agradecer, las futuras 9 

generaciones también, hay empresas que están trabajando principalmente por ser 10 

carbono neutral como Tilajari, Coopelesca, otras instituciones y ahora se suman los 11 

Gobiernos Locales. 12 

 13 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, manifiesta que, 14 

definitivamente la única forma de sacar a este cantón es trabajando en equipo, le 15 

agradece a la señora Jenny Chacón Agüero Vice Alcaldesa Municipal, por los 16 

buenos deseos para el Concejo Municipal, como siempre lo ha mostrado no 17 

solamente con palabras sino con hechos.  18 

 19 

 Consultas varias: 20 

 21 

La Regidora María Luisa Arce Murillo, indica que, en el barrio en el cual ella vive 22 

hay una acera donde le dejan un espacio en tierra para sembrar arbolitos, siendo que 23 

esos arbolitos se han crecido mucho hacia los lados, la gente que pasa no pueden 24 

pasar por la acera, tienen que pasar por la calle, principalmente cuando es lloviendo 25 

porque la acera se vuelve como muy jabonosa, le consulta a la señora Jenny Chacón 26 

Agüero, Vicealcaldesa Municipal, ¿que la Municipalidad al respecto tiene que intervenir 27 

o no o si hay que hablar directamente con el dueño de la propiedad?.  28 

 29 

 30 
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El señor Wilson Román López, Síndico del distrito de Florencia, señala que, la 1 

Asociación de Desarrollo Integral de Florencia presento en la Secretaría de la Alcaldía 2 

una solicitud para un aval para organizar un tope en Florencia, y no lo presentaron hoy 3 

en asuntos de la Alcaldía, hace días que le vienen preguntando que si eso está y en 4 

teoría debería de pasar por el Concejo de Distrito para poder pasar el permiso de 5 

patente provisional también, si es que van hacer alguna actividad en donde vaya haber 6 

venta de licores, parece que lo están anunciando para inicios de junio, le preocupa que 7 

de repente vaya a tardarse y no les vaya a salir para la fecha que ellos tienen 8 

establecida, le solicita a la señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa Municipal, que 9 

si le puede llevar una inquietud al señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal para 10 

ver si ya lo firmó y si se puede presentar la próxima semana.  11 

 12 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, indica que, también desea unirse a 13 

las felicitaciones para la Regidora Mirna Villalobos Jiménez y sus compañeras, además 14 

aclara que Guiselle Ugalde estaba participando pero no participaba con el equipo 15 

campeón, porque ella reside en San José, pero es igual de válido la participación, 16 

también recalca que, hoy llegó una nota que recientemente como diez nadadores 17 

también quedaron campeones centroamericanos en la Copa del Salvador, nadadores 18 

de San Carlos que hace mucho tiempo no se tenía esa participación de selecciones 19 

nacionales en natación, le consulta a la señora Jenny Chacón Agüero Vice Alcaldesa 20 

Municipal, quien coordina la Comisión de Emergencias,  que desea saber si se ha 21 

tenido algún tipo de eventos ahora que inician las lluvias o si ha estado tranquilo. 22 

 23 

La señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa Municipal, de acuerdo a la consulta 24 

de la Regidora María Luisa Arce Murillo, le solicita  que le brinde la dirección, para 25 

tratar de hacer la gestión del caso, señala que, lo que corresponde es que en los 26 

árboles siempre el dueño tiene que cortar las ramas, mantener cierto tipo de árbol 27 

principalmente para que no crezca en lugares públicos, más cuando transita mucha 28 

gente por esa acera, si es propiedad privada la Municipalidad no puede interferir, pero 29 

si es sobre la cera y está perjudicando se podría hacer una observación. Al señor 30 
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Wilson Román López, Síndico de Florencia, le indica que va hacer la consulta, indica 1 

que, por lo general acá, los que han tenido actividades de tipo cívicas, ferias, turnos 2 

etc., vienen a buscar la respuesta al Departamento que corresponde, donde se tramitó 3 

el permiso, va a preguntarle al señor Alfredo Córdoba Soro Alcalde Municipal, para que 4 

les envíe la información pronto, al Presidente Municipal le indica que, esta semana se 5 

pasó a alerta verde el cantón de San Carlos junto con otras regiones, explica que alerta 6 

verde significa que hay que estar vigilantes por esta la tormenta Alberto, que ha 7 

aumentado la intensidad en el caso de las lluvias, se ve que en muy poco tiempo cae 8 

mucha cantidad de agua, los suelos que estaban muy secos comenzaron a ser muy 9 

permeables, todavía no hay incidentes, pero si continúa ese proceso de lluvia se 10 

comienza a tener lo que se llama los suelos sobre saturados, es ahí donde hay erosión 11 

y comienza el aumento de los caudales de los ríos y como consecuencia la 12 

inundaciones, en el caso que se está dando en este momento en Aguas Zarcas es por 13 

taponamiento de algunas alcantarillas, se insiste en que la población vele por el manejo 14 

de los residuos sólidos, además hay una directriz de parte de la Unidad Técnica de 15 

Gestión Ambiental que dice que el diámetro de las alcantarillas fue modificado a partir 16 

de hace un tiempo ya no se usa alcantarilla pequeña, tiene que ser de dieciocho hacia 17 

arriba, porque el abastecimiento de las aguas se ha incrementado mucho más en estos 18 

últimos tiempos por el problema de los suelos, tanto el comité comunal de emergencias 19 

y el comité municipal están alerta en los lugares que se sabe que hay problemas de 20 

inundación, desbordamiento o caída de tierra.   21 

 22 

La Regidora Dita Watson Porta, le indica a la señora Jenny Chacón Agüero, como 23 

Coordinadora de la Comisión de Emergencias, que en Aguas Zarcas esta difícil la 24 

situación, lo que nunca ha pasado en la Calle Ugalde que se acaba de hacer se reventó 25 

una parte, la única solución sería hacer un caño grande para que pasen las aguas 26 

porque casas que nunca se han inundado se inundaron, la situación del Barrio Nazaret 27 

viene desde hace días, es mucha la cantidad de agua que cae en Aguas Zarcas por 28 

las lluvias ahora, manifiesta que lo importante es tomar las medidas y actuar para 29 

solucionar el problema.   30 
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La señora Jenny Chacón Agüero, Vice Alcaldesa Municipal, señala que, en Aguas 1 

Zarcas está el comité comunal y es muy activo y van a estar a la disposición con mucho 2 

gusto. 3 

 4 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, somete a consideración del 5 

Concejo Municipal una moción de orden para alterar el orden del día, con el fin de 6 

juramentar a unos miembros de comité de caminos y Junta de Educación. 7 

 8 

SE ACUERDA: 9 

 10 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada.  11 

 12 

ARTICULO X. 13 

JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS Y JUNTA 14 

DE EDUCACION. – 15 

 16 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a realizar la debida 17 

juramentación de los miembros del Comité de Caminos y de Educación, que se 18 

detallan a continuación: 19 

 20 

ESCUELA PATASTE - MONTERREY 21 

 22 

 23 

 Marlene Gómez Palacios………..…………..cédula…………….4 0209 0060 24 

 25 

COMITÉ DE CAMINOS URBANIZACIÓN LA MONTAÑA DE QUESADA 26 

RUTA: 2-10-911 27 

 28 

Bernarda Vega Sibaja          2 0277 1020       8739-1467   29 

CC. Marieta Bernarda Vega Sibaja 30 
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ARTICULO XI. 1 

LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 2 

CORRESPONDENCIA 3 

 4 

 Informe de correspondencia: 5 

Se recibe informe de correspondencia el cual se detalla a continuación: 6 

 7 

Fecha: 28 de mayo del 2018 8 

Al ser las 10:00 horas con la presencia de la Regidora: Gina Vargas Araya y 9 

Nelson Ugalde Rojas 10 

Asesoría: Licda. Alejandra Bustamante 11 

 12 

Se inicia sesión: 13 

 14 

Artículo 1. Se recibe documento sin número de oficio emitido por el Comité de 15 

Camino Chamorro – El Roble- Chorreras en Cutris de la ruta 2-10-187 y ruta 2-10-16 

249 y camino público sin inventariar en Chorreras donde manifiestan su 17 

agradecimiento por el apoyo brindado por la Municipalidad San Carlos e instan a 18 

seguir apoyándolos porque son muchas necesidades de la comunidad. SE 19 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por Recibido y tomar 20 

nota. 21 

 22 

Artículo 2. Se recibe oficio MSC-AM-0751-2018 emitido por la Alcaldía Municipal 23 

mediante el cual remiten el oficio MSCAM.UTG-1090-2018 del Ing. Carlos 24 

Valenzuela de la Unidad Técnica de Gestión Vial sobre la solicitud de donación para 25 

calle pública en Barrio Esmeralda; emitida por la Asociación de Desarrollo Integral 26 

de Barrio Martín de Venecia, en la que solicitan se declare pública y municipal la 27 

calle que une la ruta 142 con la 141 en Barrio La Esmeralda. SE RECOMIENDA AL 28 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión de Obra Pública 29 

Municipal para su análisis y recomendación a este Concejo. 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 35-2018 

PAG.18 

Lunes 28 de mayo del 2018               Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

Artículo 3. Se recibe oficio CPJ-DE-508-2018 emitido por el Consejo de Política 1 

Pública de la Persona Joven donde reafirman el incumplimiento de Comité Cantonal 2 

de la Persona Joven de San Carlos en el tiempo establecido por la Ley General de 3 

la Persona Joven, no podrán acceder a los recursos asignados por parte de la 4 

institución. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar 5 

a la Asesora Legal en conjunto con las comisiones Cultura y de Gobierno y 6 

Administración para que estudie y recomiende a este Concejo las acciones 7 

correspondientes ante el Concejo de la Persona Joven.  8 

 9 

Artículo 4. Se recibe documento sin número de oficio emitido por el presidente de 10 

Comité de Caminos de Comunidad El Burío mediante el cual expresa la 11 

preocupación del puente peatonal construido por la Municipalidad San Carlos por 12 

no cumplir con parámetros de la ley 7600 y por las condiciones actuales del puente. 13 

SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la 14 

Administración Municipal a fin de que se sirvan brindar informe al Concejo 15 

Municipal. Trasladar a la Comisión de Obra Pública y al Concejo de Distrito de 16 

Venado para su seguimiento 17 

 18 

Artículo 5. Se recibe copia de oficio MO-CM-0187-18-2018-2020 emitido por el 19 

Concejo Municipal de Orotina y dirigido al presidente de la República de Costa Rica 20 

mediante el cual comunican su respaldo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal 21 

de San Carlos, en el cual se solicita al señor Alvarado Quesada que se revise el 22 

decreto 40864, relativo al Reglamento para Cierre y Utilización de Vías Públicas 23 

Terrestres. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por 24 

recibido y tomar nota. Trasladar copia a la regidora Gina Vargas para su 25 

conocimiento 26 

 27 

Artículo 6. Se recibe copia de oficio SCMT-141-2018 emitido por el Concejo 28 

Municipal de Talamanca y dirigido al Presidente de la República de Costa Rica 29 

mediante el cual comunican el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 30 
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Talamanca, en el cual se solicita al señor Alvarado Quesada para que apoye el 1 

deporte de ciclismo de montaña, ya que en este cantón los pequeños 2 

microempresarios turísticos están a favor que se den ese tipo de acciones en el 3 

cantón y que están en contra del Reglamento para Cierre y Utilización de Vías 4 

Públicas Terrestres. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 5 

Dar por recibido y tomar nota. Trasladar copia a la regidora Gina Vargas para 6 

su conocimiento 7 

 8 

Artículo 7. Se recibe copia oficio MSC-AM-0738-2018 emitido por la Alcaldía 9 

Municipal y dirigido al señor Gerardo Lizano Zumbado del Comité de Deporte de 10 

Terrón Colorado de Cutris mediante el cual se le comunica que con relación al 11 

proyecto de reconstrucción del local comercial que está ubicado n terreno 12 

municipal, de acuerdo al Convenio de Cooperación de la Municipalidad San Carlos 13 

y ADI de Boca Arenal de Cutris, dicha ADI se compromete con la Municipalidad a 14 

realizar el mantenimiento, mejoras y construcción de las instalaciones cedidas en 15 

administración mediante dicho convenio. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 16 

MUNICIPAL ACORDAR: Dar por Recibido y tomar nota.  17 

 18 

Artículo 8. Se   recibe documento sin número de oficio emitido por la Asociación 19 

Deportiva de Natación de Ciudad Quesada mediante el cual informan durante el 20 

periodo de 17 al 20 mayo de 2018 varios de su nadadores participaron en la Copa 21 

Centroamericana El Salvador, en donde Costa Rica se corono campeón donde 22 

solicitan que el Concejo Municipal realice un reconocimiento a dichos jóvenes por 23 

medio de una placa   SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 24 

Trasladar a la Comisión de Cultura para su análisis y recomendación al 25 

Concejo. Trasladar copia para su conocimiento al Comité Cantonal de 26 

Deportes y Recreación de San Carlos.  27 

 28 

 29 

 30 
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Artículo 9. Se recibe oficio CDN-004-2018 emitido por la ASADA de Aguas Zarcas, 1 

Buenos Aires y Pitalito-Esquipulas, mediante el cual solicitan apoyo para que 2 

incorpore dentro del presupuesto municipal recursos para la construcción de un 3 

puente en la comunidad de Garabito de Aguas Zarcas, a fin de permitir el acceso 4 

de las fuentes de agua de manera más segura. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 5 

MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Administración Municipal para lo que 6 

corresponda y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a los Concejos de 7 

Distrito de Venecia y Aguas Zarcas para su conocimiento.  8 

 9 

Artículo 10. Se recibe documento sin número oficio emitido por el Comité de 10 

camino del Barrio Los Ángeles a puente casa (Calle Pitón) mediante la cual solicitan 11 

audiencia para coordinar asuntos relacionados con el camino 2-10-828.  SE 12 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión 13 

de Descongestionamiento Vial para que atiendan la solicitud planteada. 14 

 15 

Artículo 11. Se recibe oficio MASC-AM.0883-2018 emitido por la Alcaldía mediante 16 

el cual se indica que con base en el oficio MSCAM-H-AT-CAT-2018-182 del 17 

departamento de Catastro Municipal relativo a usurpación de terreno en perjuicio de 18 

la Municipalidad con respecto a la plaza de deportes de San José de La Tigra se 19 

solicita al Concejo, autorización y aprobación para realizar los actos que se detallan 20 

a continuación, a fin de evitar un perjuicio futuro y la recuperación de dicha área a 21 

corto plazo. 22 

 23 

1- Confeccionar el plano catastro nuevo-quedando igual al A-735958-2001  24 

2- Realizar la escritura por medio del notario institucional, rectificando el área 25 

en disminución de la finca 174969-000, en conocimiento que dicha área es 26 

parte de la finca sin inscribir de la Municipalidad de San Carlos, igualmente 27 

justificado que propiamente esa porción de terreno es el ingreso a la cancha 28 

de deportes. 29 
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3- Con esto actos quedaríamos con dicha área y se reflejaría en el plano A-1 

1944336-2016 ya catastrado para inscripción a nombre de la Municipalidad 2 

de San Carlos   3 

  4 

SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la 5 

Comisión de Obra Pública para su análisis y recomendación. 6 

 7 

Artículo 12. Se recibe documento sin número de oficio emitido por el Señor José 8 

Miguel Chaves González mediante el cual presenta recurso de revocatoria con 9 

nulidad concomitante y medida cautelar contra el oficio MSCCM-SC-0891-2018 10 

referente a revocatoria de patente para restaurante La Francesita en Pital. SE 11 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Asesora 12 

Legal para su análisis y recomendación a este Concejo. 13 

 14 

Artículo 13. Se recibe copia de oficio MSCCM-AI-0061-2018 emitido por la Auditoría 15 

Interna municipal y dirigido al señor alcalde y al Departamento de Recursos 16 

Humanos, mediante el cual se brinda asesoría sobre pago de prohibición a 17 

profesionales. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 18 

Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su conocimiento. 19 

 20 

Artículo 14. Se recibe oficio HSJB-033-2018 emitido por la Asociación Amigo de los 21 

Niños (Hogarcito San Juan Bosco) mediante el cual informan en muchas ocasiones 22 

han tenido situaciones difíciles en cuento los gastos incurridos en la atención de 23 

menores de edad con edades comprendidas de los 0 a 10 años (actualmente 24 

atiende 17 niños), por lo que solicitan una audiencia con los encargados del área 25 

social para exponer su situación. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 26 

ACORDAR: Trasladar a la Comisión de Asuntos Sociales a fin de que atienda 27 

la solicitud planteada. 28 

 29 

 30 
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Artículo 15. Se recibe documento sin número de oficio emitido por la Asociación 1 

Mariano Juvenil mediante el cual solicitan que sea revisada la ley número 7996 con 2 

adición al artículo 20 bis de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de San 3 

Carlos numero 7773 a fin de que se asigne un porcentaje de recursos a otras 4 

asociaciones que atienden población de menores de edad y riesgo social de la Zona 5 

Norte. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la 6 

comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación a este 7 

Concejo.  8 

 9 

Artículo 16. Se recibe oficio MSC-AM-0897-2018 emitido por la Alcaldía Municipal 10 

mediante el cual se indica que atención y recomendación al oficio DAJ-0875-2017 11 

del Departamento Legal y en referencia al oficio DCU-121-2018 del Departamento 12 

de Desarrollo y Control Urbano Municipal y con base visitas de campo realizadas 13 

por la Unidad de Catastró y Censos Municipal, se solicita la aceptación por donación 14 

de 3 lotes para áreas de dominio público en Fraccionamiento ubicado en la 15 

comunidad de la Fortuna específicamente de la Gasolinera Cristalina 1300 metros 16 

este y 458 metros norte en el Barrio o Caserío Eco Quintas. SE RECOMIENDA AL 17 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la comisión de Hacienda y 18 

Presupuesto para sus análisis y recomendación a Concejo. 19 

 20 

Se concluye la sesión al ser las 11:24 horas. 21 

 22 

 La Regidora María Luisa Arce Murillo, del punto número ocho del informe de 23 

correspondencia referente a los jóvenes que fueron campeones  de natación en 24 

Salvador, es muy importante, le solicita a los miembros de la Comisión de Cultura 25 

que tomen en cuenta el estímulo para todos esos niños que se esfuerzan tanto en 26 

representar al cantón en el exterior, sobre el punto número catorce, referente a la 27 

Asociación de los niños del hogarcito San Juan Bosco, indica que en la nota se 28 

indica que ahí se atiende a diecisiete niños de cero a diez años y que tienen 29 

situaciones difíciles en cuanto a los gastos que ellos incurren, cree que este punto 30 
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es muy importante y relevante, hay que ponerle mucha atención, le parece que si 1 

es necesario que puedan obtener una audiencia con los encargados del área social, 2 

es importante que el Concejo Municipal les ayude a dicha asociación para que 3 

tengan una resolución en el caso que ellos están solicitando. 4 

 5 

 El Regidor Edgar Esquivel Jiménez, sobre el punto número nueve, referente 6 

a las Asadas de Aguas Zarcas, Buenos Aires, Pitalito y Esquipulas quienes solicitan 7 

el apoyo para que se incorporen en el presupuesto municipal recursos para la 8 

construcción de un puente en la comunidad de Garabito para el acceso de las 9 

fuentes de agua, indica que, ahí se tiene esas captaciones de esas asadas y 10 

también la captación del Mega Acueducto Municipal, por conocimiento de causa 11 

esta Municipalidad también tiene arte y parte siendo de suma importancia apoyar 12 

esta iniciativa. 13 

 14 

 La Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, del punto trece del informe de 15 

correspondencia, solicita se le traslade copia, trasladar copia del punto quince y 16 

dieciséis a la Comisión de Asuntos Sociales para conocimiento.   17 

 18 

 La Regidora Dita Watson Porta, del punto número nueve del informe solicita 19 

que se le traslade copia a la Comisión de Obras Públicas, señala que, es una gran 20 

necesidad ya que este puente está en muy malas condiciones, siendo que a esa 21 

finca también llega mucha gente de varios lugares y hasta extranjeros a ver las 22 

captaciones, solicita que se le brinde el apoyo a dicho proyecto ya que es de interés 23 

cantonal, del punto doce solicita que la Asesora Legal brinde una breve explicación 24 

al respecto, del punto número trece solicita una copia. 25 

 26 

 La señora Anadis Huertas Méndez, Síndica del distrito de La Fortuna, se 27 

refiere al punto catorce, referente al hogarcito, indica que, realmente tienen la 28 

necesidad de que se les brinde el apoyo, porque carecen de recursos económicos, 29 

la Asociación de Desarrollo de La Fortuna les colabora, pero es un proyecto que 30 
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amerita que se le ayude un poco más, informa que recientemente se les compró 1 

una propiedad para ver si se puede ampliar por la necesidad de espacio que hay 2 

para nuevos niños. Del punto número dieciséis, sobre la aceptación de unos lotes 3 

que hay en una urbanización, le solicita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 4 

si es posible que los puedan aceptar, porque en realidad existe la carencia de áreas 5 

sociales en La Fortuna debido al crecimiento que ha venido teniendo, cualquier área 6 

social que se puede desarrollar para deporte para toda la niñez es de suma 7 

importancia. 8 

 9 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, indica que, el punto número 10 

dieciséis lo correcto es trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas, por 11 

error se quedó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 12 

 13 

 El Regidor Allan Solís Sauma, de los puntos número catorce y quince del 14 

informe sugiere que se le traslade a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la Asesora 15 

Legal para análisis, con el fin de que aclaren cómo es que funciona la Ley de 16 

Impuestos Municipales del Cantón de San Carlos 7773.  17 

 18 

 La Señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del distro de Pital, del punto 19 

número doce del informe, solicita que se le traslade una copia y que la Asesora 20 

Legal puede ampliar cómo se encuentra ese trámite. 21 

 22 

 El Regidor Luis Fernando Porras Vargas, se refiere al punto dos, referente a 23 

una calle en el Barrio La Esmeralda en Venecia, pensó que dicha calle ya la 24 

Municipalidad la había recibido, señala que, dicha calle es muy importante porque 25 

sería una ruta interna al Barrio San Martín de Venecia, del Barrio San Martín para 26 

llegar a Venecia necesita de alrededor de cuatro kilómetros, por ahí llegaría en un 27 

kilómetro, sería un desahogo también para cualquier trabajo, porque ese barrio solo 28 

una entrada y una salida tiene, siendo que quedaría con dos accesos, no solo 29 

beneficiaría al Barrio La Esmeralda sino también al Barrio San Martín en especial. 30 
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Del punto número nueve, señala que, ahí lo importante es que, si ese puente se 1 

cae, son miles de miles las personas que se pueden quedar en un momento hasta 2 

sin agua porque para llegar ahí solo a través de ese puente y está en pésimas 3 

condiciones. 4 

 5 

 La Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, del punto número diez referente a la 6 

Calle Pitón, indica que, no corresponde a la Comisión de Descongestionamiento 7 

Vial, sino que le compete a la Comisión de Obras Públicas. 8 

 9 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, una vez analizado el informe 10 

de correspondencia y aclaradas todas las dudas, somete a votación el mismo con 11 

los siguientes cambios: en el punto tres solicita que se le agregue que deben brindar 12 

la recomendación en quince días hábiles, en el punto nueve indica que la 13 

recomendación queda igual, para no hacer duplicidad de funciones en las 14 

comisiones se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a los Concejos 15 

de Distritos correspondiente para su conocimiento y seguimiento, el punto número 16 

diez se traslada a la Comisión de Obras Públicas para que atienda la solicitud 17 

planteada, al punto número once se le agrega a la recomendación para su análisis 18 

y recomendación en quince días hábiles, del punto número doce trasladar copia de 19 

conocimiento a la señora Thais Chavarría Aguilar, del punto número trece una copia 20 

para las Regidoras Eraida Alfaro y Dita Watson para conocimiento, los puntos 21 

catorce y quince señala que las recomendaciones quedan igual, de los puntos 22 

quince y dieciséis trasladar copia a la Comisión de Asuntos Sociales para 23 

conocimiento y a la Comisión de Obra Públicas para que se atienda en los próximos 24 

quince días hábiles.  25 

  26 

 El Regidor Manrique Chaves Quesada, sobre el punto número quince, indica 27 

que, el Regidor Allan Solís Sauma hizo una consulta interesante sobre la Ley de 28 

Impuestos Municipales, que solo en el cantón de San Carlos aplica, es una ley que 29 

se hizo hace mucho tiempo, donde solo se tenía el Hogarcito del Niño Abandonado, 30 
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en el momento cuando se aplicó esa ley, ahora está la Mariano Juvenil y otras 1 

instituciones viendo si es posible que de ese porcentaje va a variar la ley para que 2 

la Municipalidad pueda cubrir más asociaciones en este caso, esa es la idea, pero 3 

hay que mandar un proyecto de ley para variar el que ya existe. 4 

 5 

 La Asesora Legal del Concejo Municipal, señora Alejandra Bustamante 6 

Segura, sobre el punto número doce del informe de correspondencia, explica que, 7 

el proceso que se está llevando con la Patente del Restaurante La Francesita la 8 

semana anterior el Concejo Municipal tomó el acuerdo de revocar la patente que 9 

ellos tenías, en ese momento informó que el señor tenía la facultad de presentar un 10 

recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, significa que lo hace en el mismo 11 

documento contra ese acuerdo, siendo que lo que está haciendo el señor es 12 

presentando un recurso de revocatoria sobre ese acuerdo y una apelación en caso 13 

de que el Concejo Municipal rechace ese recurso ante el Contencioso, el señor en 14 

el documento esgrime sur argumentos con base en los cuales está solicitando que 15 

no se haga esa revocatoria, el próximo lunes se estaría presentando la 16 

recomendación para ese recurso que está presentando.  17 

 18 

ACUERDO No.02.- 19 

Dar por recibido y tomar nota del documento sin número de oficio emitido por el 20 

Comité de Camino Chamorro – El Roble- Chorreras en Cutris de la ruta 2-10-187 y 21 

ruta 2-10-249 y camino público sin inventariar en Chorreras, donde manifiestan su 22 

agradecimiento por el apoyo brindado por la Municipalidad San Carlos e instan a 23 

seguir apoyándolos porque son muchas necesidades de la comunidad. Votación 24 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  25 

 26 

ACUERDO No.03.- 27 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su análisis y 28 

recomendación a este Concejo Municipal, oficio MSC-AM-0751-2018 emitido por la 29 

Alcaldía Municipal mediante el cual remiten el oficio MSCAM.UTG-1090-2018 del 30 
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Ingeniero Carlos Valenzuela de la Unidad Técnica de Gestión Vial, sobre la solicitud 1 

de donación para calle pública en Barrio Esmeralda; presentada por la Asociación 2 

de Desarrollo Integral de Barrio Martín de Venecia, en la que requieren se declare 3 

pública y municipal la calle que une la ruta 142 con la 141 en Barrio La Esmeralda. 4 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  5 

 6 

ACUERDO No.04.- 7 

Trasladar a la Asesora Legal en conjunto con las Comisiones de Cultura y de 8 

Gobierno y Administración, para que estudie y recomiende a este Concejo Municipal 9 

en un plazo de 15 días hábiles, las acciones correspondientes ante el Concejo de 10 

la Persona Joven, oficio CPJ-DE-508-2018 emitido por el Consejo de Política 11 

Pública de la Persona Joven donde reafirman el incumplimiento de Comité Cantonal 12 

de la Persona Joven de San Carlos en el tiempo establecido por la Ley General de 13 

la Persona Joven, no podrán acceder a los recursos asignados por parte de la 14 

institución. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  15 

 16 

ACUERDO No.05.- 17 

Trasladar a la Administración Municipal a fin de que se sirvan brindar informe al 18 

Concejo Municipal, así mismo enviar copia a la Comisión de Obras Públicas y al 19 

Concejo de Distrito de Venado para su seguimiento, del documento sin número de 20 

oficio emitido por el Presidente de Comité de Caminos de la comunidad El Burío 21 

mediante el cual expresa la preocupación del puente peatonal construido por la 22 

Municipalidad San Carlos por no cumplir con parámetros de la ley 7600 y por las 23 

condiciones actuales del puente. Votación unánime. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  25 

 26 

ACUERDO No.06.- 27 

Dar por recibido, tomar nota y trasladar copia a la Regidora Gina Vargas para su 28 

conocimiento, copia de oficio MO-CM-0187-18-2018-2020 emitido por el Concejo 29 

Municipal de Orotina dirigido al Presidente de la República de Costa Rica, mediante 30 
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el cual comunican su respaldo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San 1 

Carlos, en el cual se solicita al señor Alvarado Quesada que se revise el decreto 2 

40864, relativo al Reglamento para Cierre y Utilización de Vías Públicas Terrestres. 3 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  4 

 5 

ACUERDO No.07.- 6 

Dar por recibido, tomar nota y trasladar copia a la Regidora Gina Vargas para su 7 

conocimiento, copia de oficio SCMT-141-2018 emitido por el Concejo Municipal de 8 

Talamanca y dirigido al Presidente de la República de Costa Rica mediante el cual 9 

comunican el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, en el cual 10 

se solicita al señor Alvarado Quesada para que apoye el deporte de ciclismo de 11 

montaña, ya que en este cantón los pequeños microempresarios turísticos están a 12 

favor que se den ese tipo de acciones en el cantón y que están en contra del 13 

Reglamento para Cierre y Utilización de Vías Públicas Terrestres.  Votación 14 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  15 

 16 

ACUERDO No.08.- 17 

Dar por recibido y tomar nota de copia oficio MSC-AM-0738-2018 emitido por la 18 

Alcaldía Municipal y dirigido al señor Gerardo Lizano Zumbado del Comité de 19 

Deportes de Terrón Colorado de Cutris mediante el cual se le comunica que con 20 

relación al proyecto de reconstrucción del local comercial que está ubicado en 21 

terreno municipal, de acuerdo al Convenio de Cooperación de la Municipalidad San 22 

Carlos y Asociación de Desarrollo Integral de Boca Arenal de Cutris, dicha 23 

Asociación se compromete con la Municipalidad a realizar el mantenimiento, 24 

mejoras y construcción de las instalaciones cedidas en administración mediante 25 

dicho convenio. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 26 

APROBADO.-  27 

  28 

 29 

 30 
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ACUERDO No.09.- 1 

Trasladar a la Comisión de Asuntos Culturales para su análisis y recomendación al 2 

Concejo Municipal y trasladar copia para su conocimiento al Comité Cantonal de 3 

Deportes y Recreación de San Carlos, documento sin número de oficio emitido por 4 

la Asociación Deportiva de Natación de Ciudad Quesada mediante el cual informan 5 

que durante el periodo del 17 al 20 mayo de 2018 varios de su nadadores 6 

participaron en la Copa Centroamericana El Salvador, en donde Costa Rica se 7 

corono campeón y solicitan que el Concejo Municipal realice un reconocimiento a 8 

dichos jóvenes por medio de una placa. Votación unánime. ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  10 

  11 

ACUERDO No.10.- 12 

Trasladar a la Administración Municipal para lo que corresponda, a la Comisión de 13 

Hacienda y Presupuesto y a los Concejos de Distrito de Venecia y Aguas Zarcas 14 

para su conocimiento y seguimiento, oficio CDN-004-2018 emitido por la ASADA de 15 

Aguas Zarcas, Buenos Aires y Pitalito-Esquipulas, mediante el cual solicitan apoyo 16 

para que se incorpore dentro del Presupuesto Municipal recursos para la 17 

construcción de un puente en la comunidad de Garabito de Aguas Zarcas, a fin de 18 

permitir el acceso de las fuentes de agua de manera más segura. Votación 19 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 20 

 21 

ACUERDO No.11.- 22 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para que atiendan la solicitud 23 

planteada mediante documento sin número oficio emitido por el Comité de camino 24 

del Barrio Los Ángeles a puente casa (Calle Pitón) en la cual requieren audiencia 25 

para coordinar asuntos relacionados con el camino 2-10-828.  Votación unánime. 26 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 27 

 28 

 29 

 30 
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ACUERDO No.12.- 1 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su análisis y 2 

recomendación a este Concejo Municipal en un plazo de 15 días hábiles, oficio 3 

MASC-AM.0883-2018 emitido por la Alcaldía mediante el cual se indica que con 4 

base en el oficio MSCAM-H-AT-CAT-2018-182 del Departamento de Catastro 5 

Municipal relativo a usurpación de terreno en perjuicio de la Municipalidad con 6 

respecto a la plaza de deportes de San José de La Tigra se solicita al Concejo, 7 

autorización y aprobación para realizar los actos que se detallan a continuación, a 8 

fin de evitar un perjuicio futuro y la recuperación de dicha área a corto plazo. 9 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 10 

 11 

ACUERDO No.13.- 12 

Trasladar a la Asesora Legal para su análisis y recomendación a este Concejo 13 

Municipal, documento sin número de oficio emitido por el Señor José Miguel 14 

Chaves González mediante el cual presenta recurso de revocatoria con nulidad 15 

concomitante y medida cautelar contra el oficio MSCCM-SC-0891-2018 referente a 16 

revocatoria de patente para restaurante La Francesita en Pital. Así mismo trasladar 17 

copia a la señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital para 18 

conocimiento. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 19 

 20 

ACUERDO No.14.- 21 

Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a las Regidoras Eraida Alfaro 22 

Hidalgo y Dita Watson Porta para su conocimiento, copia de oficio MSCCM-AI-23 

0061-2018 emitido por la Auditoría Interna Municipal y dirigido al señor Alcalde y al 24 

Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se brinda asesoría sobre 25 

pago de prohibición a profesionales. Votación unánime. ACUERDO 26 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 27 

 28 

 29 

 30 
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ACUERDO No.15.- 1 

Trasladar a la Comisión de Asuntos Sociales a fin de que atienda la solicitud 2 

planteada mediante oficio HSJB-033-2018 emitido por la Asociación Amigo de los 3 

Niños (Hogarcito San Juan Bosco) en el cual informan que en muchas ocasiones 4 

han tenido situaciones difíciles en cuento los gastos incurridos en la atención de 5 

menores de edad con edades comprendidas de los 0 a 10 años (actualmente 6 

atiende 17 niños), por lo que solicitan una audiencia con los encargados del área 7 

social para exponer su situación. Votación unánime. ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 9 

 10 

ACUERDO No.16.- 11 

Trasladar a la Comisión  Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis y 12 

recomendación a este Concejo Municipal y a la Comisión de Asuntos Sociales para 13 

conocimiento, documento sin número de oficio emitido por la Asociación Mariano 14 

Juvenil mediante el cual solicitan que sea revisada la ley número 7996 con adición 15 

al artículo 20 bis de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de San Carlos 16 

número 7773 a fin de que se asigne un porcentaje de recursos a otras asociaciones 17 

que atienden población de menores de edad y riesgo social de la Zona Norte. 18 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 19 

 20 

ACUERDO No.17.- 21 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para sus análisis y 22 

recomendación a Concejo Municipal en un plazo de 15 días hábiles, y a la Comisión 23 

de Asuntos Sociales para conocimiento, oficio MSC-AM-0897-2018 emitido por la 24 

Alcaldía Municipal mediante el cual se indica que atención y recomendación al oficio 25 

DAJ-0875-2017 del Departamento Legal y en referencia al oficio DCU-121-2018 del 26 

Departamento de Desarrollo y Control Urbano Municipal y con base a visitas de 27 

campo realizadas por la Unidad de Catastró y Censos Municipal, se solicita la 28 

aceptación por donación de tres lotes para áreas de dominio público en 29 

Fraccionamiento ubicado en la comunidad de la Fortuna específicamente de la 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 35-2018 

PAG.32 

Lunes 28 de mayo del 2018               Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

Gasolinera Cristalina 1300 metros este y 458 metros norte en el Barrio o Caserío 1 

Eco Quintas. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 2 

 3 

Nota: Al ser las 16:43 horas el Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas decreta 4 

un receso de quince minutos. -  5 

 6 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, presenta a consideración del 7 

Concejo Municipal una moción de orden, para juramentar a un miembro de un 8 

comité de caminos. 9 

 10 

SE ACUERDA: 11 

 12 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada.  13 

 14 

ARTICULO XII. 15 

JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITE DE CAMINOS. – 16 

 17 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a realizar la debida 18 

juramentación de los miembros del Comité de Caminos, que se detallan a 19 

continuación: 20 

 21 

COMITÉ DE CAMINOS URBANIZACIÓN LA MONTAÑA DE QUESADA 22 

RUTA: 2-10-911 23 

NOMBRE                                             CEDULA            TELEFONO 24 

 25 

Delmin García Miranda                        155802435230      26 

Melva González Tinoco                        155808039035  27 

 28 

 29 

 30 
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ARTICULO XIII 1 

NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN 2 

 3 

SE ACUERDA: 4 

Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se 5 

detalla: 6 

 7 

 A la Síndica Thais Chavarría Aguilar, el pasado jueves 24 de mayo del 8 

presente año, estuvo con el Ingenio Diego Sánchez trabajando desde las 9 

09:00 a.m. en la ruta La Comarca, con el fin de buscar permisos para los 10 

desfogues que hacían falta para el proyecto de asfaltado, finalizando a las 11 

02:00 p.m. Votación unánime. -  12 

 A la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, a fin de que asista a reunión de la 13 

Junta Vial, el próximo viernes 01 de junio del presente año, a partir de las 14 

10:00 a.m. en la Municipalidad de San Carlos. Votación unánime. - 15 

 A la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, a fin de que asista a una audiencia 16 

con el Ministro de Transporte con Consejo Cantonal Coordinador Inter 17 

Institucional (CCCI), el próximo lunes 04 de junio del presente año, a partir 18 

de las 10:00 a.m. en San José. Votación unánime. - 19 

 A los Regidores Rosario Saborío Cruz, Gina Marcela Vargas Araya y Nelson 20 

Ugalde Rojas, el pasado viernes 25 de mayo del presente año, a partir de las 21 

07:30 a.m. asistieron a gira con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, 22 

tema carretera San Carlos. Votación unánime. - 23 

 A los Regidores Nelson Ugalde Rojas y Ana Rosario Saborío Cruz, el pasado 24 

domingo 27 de mayo del presente año, asistió a reunión con la Ministra de 25 

Justicia y Paz, a partir de las 09:00, en las instalaciones del Centro 26 

Penitenciario Nelson Mandela en La Marina de San Carlos. Votación 27 

unánime. - 28 

 Al Regidor Nelson Ugalde Rojas, a fin de que el próximo martes 29 de mayo 29 

del presente año, asista a la actividad organizada por la Cooperativa Sulá 30 
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Batsú, “La voz de las chicas de Centro de América” tema aplicaciones 1 

tecnológicas, a partir de las 08:00 a.m. en la Cooperativa Sulá Batsú en 2 

Barrio Escalante en San José. Votación unánime. - 3 

 Al Regidor Nelson Ugalde Rojas, a fin de que el próximo martes 29 de mayo 4 

del presente año, asista a reunión junto con la Municipalidad de Escazú y la 5 

Cooperativa Sulá Batsú, a partir de la 01:00 p.m. asunto experiencias 6 

adquiridas con las aplicaciones tecnológicas, tanto para poder desarrollarlas 7 

en el Municipio, en Barrio Escalante en San José. Votación unánime. - 8 

 Al Regidor Nelson Ugalde Rojas, a fin de que el próximo martes 29 de mayo 9 

del presente año, realice la entrega del expediente digital al Abogado Alonso 10 

Núñez, sobre el caso de la Constructora Presbere para su correspondiente 11 

revisión, a partir de las 02:00 p.m. en San José. Votación unánime. - 12 

 13 

ARTICULO XIV 14 

INFORMES DE COMISIÓN 15 

 16 

 Informe Comisión de la Regidora Dita Watson Porta. –  17 

 Se recibe informe emitido por la Regidora Dita Watson Porta, el cual se 18 

transcribe a continuación: 19 

 20 

Fecha. Lunes 21 de mayo de 2018. 21 

Lugar: Oficina de Desarrollo Social. 22 

Hora: 1:00 p m.  23 

Participantes. Regidora Ditta Watson Porta. Además, los miembros del comité Pilar 24 

Porras, David Carvajal, Carlos Ulate, Martha, Geovanny Méndez y Yemberly.  25 

 26 

El señor Daniel Carvajal nos informa sobre el proyecto de Divulgación de los 27 

Derechos de los niños y adolescentes. Para ello se realizaron 4 vallas alusivas a 28 

niños de diferentes identidades, valorando un símbolo del cantón y contemplando 29 

la ley 7600, se colocarán en puntos estratégicos para que se vean bien. 30 
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Informan los personeros de la UNA que tuvieron algunos inconvenientes con 1 

instituciones y personas para obtener información. 2 

 3 

Todo el proceso se termina con un informe final que integra cuatro pasos 4 

a- Análisis País. 5 

b- Datos a nivel Cantonal. 6 

c- Contexto  Distrital. 7 

d- Censo Consulta Cantonal. 8 

Este documento se va a entregar a diferentes instituciones y personas  9 

 10 

La reunión termina a las 3.20 p m. 11 

Recomendación. Acordar solicitar a la Presidencia brindar audiencia en una 12 

sesión del concejo a personeros de la UNA para que presenten el informe del 13 

Censo sobre Trabajo Infantil. 14 

 15 

ACUERDO No.18.- 16 

 17 

Solicitar a la Presidencia Municipal brindar audiencia en una Sesión del Concejo 18 

Municipal a fin de atender a personeros de la Universidad Nacional de Costa Rica 19 

(UNA) para que presenten el informe del Censo sobre Trabajo Infantil. Votación 20 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 21 

 22 

 Informe Comisión Municipal de Obras Públicas. –  23 

 Se recibe informe emitido por los Regidores Ana Rosario Saborío Cruz, Luis 24 

Fernando Porras Vargas, Edgar Esquivel Jiménez, Nelson Ugalde Rojas y Dita 25 

Watson Porta, el cual se transcribe a continuación: 26 

 27 

Fecha: lunes 24 de mayo de 2018 28 

Regidores Propietarios: Ana Rosario Saborío, Edgar Esquivel, Ditta Watson, 29 

Nelson J Ugalde Rojas, Fernando Porras 30 
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Asesor: Roger Picado 1 

  2 

Inicia la reunión: 1:00 p.m. / Termino:  1:45 p.m. 3 

 4 

MSCCM-SC-0051-2018: Según oficio MSC-AM-0051-2018 el Concejo Municipal 5 

mediante Articulo N° 09, inciso 13, Acta N° 02, se acuerda trasladar a la Comisión 6 

Municipal de Obra Pública para para su conocimiento en la sesión ordinaria del 7 

lunes 8 de enero 2018, documento sin número de oficio emitido por el señor Hugo 8 

Sandoval Corrales, promotor de inversiones internacionales del Convenio Alianza 9 

entre Oscar Hut Gil, Mel Group INC y Hugo Sandoval Corrales, y dirigido al señor 10 

Alcalde, en el que ofrece colaborar en proyectos de participación conjunta para 11 

desarrollo de obra pública, créditos así como asesoría en esta materia.  DAR POR 12 

VISTO Y RECIBIDO 13 

 14 

MSCCM-SC-0113-2018: Según oficio MSC-AM-0113-2018 el Concejo Municipal 15 

mediante Articulo N° 10, inciso 19, Acta N° 05, se acuerda trasladar a la Comisión 16 

Municipal de Obra Pública para para su análisis y recomendación en la sesión 17 

ordinaria del lunes 22 de enero 2018, el oficio CDP-001-2018 emitido por el solicita 18 

formalmente la declaración de interés público en Santa Rosa de Pocosol las calles 19 

2-10-430 a carretera nacional 752.   20 

 21 

RECOMENDACIÓN: Solicitar a la Administración Municipal un informe con 22 

estudio técnico y jurídico sobre la posibilidad de recibir el camino ofrecido en 23 

obra terminada, no así en verde. 24 

 25 

MSCCM-SC-0172-2018: Según oficio MSC-AM-0172-2018 el Concejo Municipal 26 

mediante Articulo N° 10, inciso 01, Acta N° 08, se acuerda trasladar a la Comisión 27 

Municipal de Obra Pública para para su análisis y recomendación en la sesión 28 

ordinaria del lunes 5 de febrero 2018, el oficio MSC-AM-0175-2018 emitido por el 29 

señor Alcalde, mediante el cual remite para análisis y recomendación solicitud 30 
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planteada por la compañía CHCR Ciudad Campo Real, S.A. en cuanto a la división 1 

fraccionamiento sectorial de la totalidad de la finca registrada folio real matrícula 2-2 

555835-000, lo anterior a las condiciones establecidas por el Concejo Municipal en 3 

el acta 53 del 7 de setiembre de 2015 por medio de la cual se procesó a la 4 

aceptación del terreno destinado a calle pública.    5 

 6 

RECOMENDACIÓN:  7 

 8 

1- Notificar a los interesados y la Administración Municipal, que este Concejo al 9 

tener conocimiento por el Departamento de Auditoría Interna de la 10 

Municipalidad de San Carlos se encuentra en un proceso de fiscalización 11 

sobre los acuerdos referentes al proyecto de urbanismo y fraccionamientos 12 

impulsado por la  compañía CHCR Ciudad Campo Real, S.A., no se efectuará 13 

cambios a los acuerdos del Concejo Municipal en el acta 53 del 7 de 14 

setiembre de 2015 por medio de la cual se procesó a la aceptación del terreno 15 

destinado a calle pública, hasta no se haya resuelto la investigación de la 16 

Auditoría Interna.  17 

 18 

2- Solicitar al Departamento de Auditoría Interna informe a este Concejo en qué 19 

estado se encuentra la investigación sobre proyecto de urbanismo y 20 

fraccionamientos impulsado por la  compañía CHCR Ciudad Campo Real, 21 

S.A. 22 

 23 

MSCCM-SC-0348-2018: Según oficio MSC-AM-0348-2018 el Concejo Municipal 24 

mediante Articulo N° 14, inciso 02, Acta N° 02, se acuerda trasladar a la Comisión 25 

Municipal de Obra Pública para para su conocimiento en la sesión ordinaria del 26 

lunes 5 de marzo 2018, el oficio MSC-AM-0316-2018 emitido por el señor Alcalde 27 

Municipal, mediante el cual se indica que en atención al oficio MSCCM-SC-0116-28 

2018 de la Secretaría del Concejo Municipal referente a las observaciones 29 

realizadas a la Propuesta de Reglamento de Estacionamientos de Vehículos en 30 
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las Vías Públicas del Cantón de San Carlos,  se remite para su consideración copia 1 

del oficio MSC-AM-PM-007-2018 del Departamento de Seguridad Vía Municipal, 2 

relativo a la definición de zonas para parquímetros. DAR POR VISTO Y RECIBIDO 3 

 4 

MSCCM-SC-0363-2018: Según oficio MSC-AM-0363-2018 el Concejo Municipal 5 

mediante Articulo N° 14, inciso 17, Acta N° 16, se acuerda trasladar a la Comisión 6 

Municipal de Obra Pública para para su conocimiento en la sesión ordinaria del 7 

lunes 5 de marzo 2018, el oficio MSC-AM-0355-2018 emitido por el señor Alcalde 8 

Municipal, mediante el cual se traslada copia del oficio MSCAM.UTGVM-359-2018 9 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, relativo a acta de recibo de obra 10 

pública correspondiente a 350 metros lineales dentro del proceso de aceptación 11 

del camino ubicado detrás de los Tribunales de Justicia en Ciudad Quesada, en 12 

atención a solicitud de aceptación en donación presentada por la empresa Campo 13 

Real Limitada. . DAR POR VISTO Y RECIBIDO 14 

 15 

 La señora Alejandra Bustamante Segura, Asesora Legal del Concejo 16 

Municipal, aclara que, el acuerdo que toma el Concejo Municipal es 17 

específicamente como viene en los informes, en la primera recomendación no se 18 

indica, aunque el informe lo indica arriba en el desarrollo en la recomendación no 19 

indica, cual es el camino, donde está ubicado etc., es importante que se tenga en 20 

cuenta cuando se redacte el informe que se indique la recomendación y se 21 

especifique cual es el camino, donde está ubicado, que se incluya la información 22 

general porque en este caso la secretaría tiene que incluir la información, pero no 23 

puede agregarle a los acuerdos que toma el Concejo información, sugiere que lo 24 

tomen a cuenta si lo tienen a bien en los próximos informes que la recomendación 25 

debe ir con toda la información. 26 

 27 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, agradece a la Asesora Legal 28 

la información brindada, además señala, que la Comisión de Obra Pública no 29 

estaría en contra de que se le agregue al acuerdo los datos del camino en 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 35-2018 

PAG.39 

Lunes 28 de mayo del 2018               Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

referencia sobre el caso para que quede la recomendación oportunamente. 1 

 2 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, en cuanto al punto tres del 3 

presente informe, señala que, se trata del proyecto urbanístico y fraccionamiento 4 

que se está haciendo a la par de la Ferretería Rojas y Rodríguez, es un proyecto 5 

que está en proceso de investigación por la Auditoría Interna, ellos están 6 

solicitando hacer unos cambios del acuerdo del Concejo Municipal anterior, sin 7 

embargo, la Comisión de Obras Públicas analizó que mientras tanto se esté en 8 

ese proceso de investigación sería muy riesgoso tomar una decisión si no se ha 9 

finiquitado dicha revisión, no es que se oponen al proyecto o al desarrollo de dicho 10 

proyecto como tal, sino a que se finiquite el tema de su investigación 11 

correspondiente que ya fue informada parte al Concejo Municipal, es por esa razón 12 

que de una vez se le hace la solicitud al Departamento de la Auditoría Interna que 13 

brinden un informe sobre en qué estado se encuentra dicha investigación, porque 14 

no se puede seguir atrasando a los desarrolladores de ese proyecto sin tener 15 

alguna información concreta de las acciones a realizar. Siendo esas las dos 16 

recomendaciones, mantener el acuerdo del Concejo Municipal anterior, 17 

prácticamente dice que no se recibe nada hasta no esté completamente listo y no 18 

se hace modificaciones, la segunda recomendación es solicitarle a la Auditoría 19 

Interna que informe con prontitud en qué estado está dicha investigación. 20 

 21 

 La Regidora María Luisa Arce Murillo, indica que, quiere decir que no se sabe 22 

qué fue lo que se falló, eso lo tienen ellos para hacer la investigación, le consulta 23 

al Presidente Municipal qué si sabe en qué hay inconsistencias en dicho proyecto. 24 

 25 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, indica que, hay un informe 26 

puntual de Auditoría Interna, no se acuerda punto por punto cuales son las 27 

indicaciones, siendo que se puede buscar para facilitárselo a la señora María Luisa 28 

Arce Murillo, no se sabe si el proceso se va a elevar a otras instancias, eso es lo 29 

que se requiere que la Auditoría aclare antes de que el Concejo Municipal tome 30 
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una decisión sin la información completa. 1 

 2 

ACUERDO No.19.- 3 

Con base en el oficio CDP-001-2018 emitido por el Concejo de Distrito de Pocosol 4 

mediante el cual solicita formalmente la declaración de interés público en Santa 5 

Rosa de Pocosol las calles 2-10-430 a carretera nacional 752, se determina, solicitar 6 

a la Administración Municipal un informe con estudio técnico y jurídico sobre la 7 

posibilidad de recibir el camino ofrecido en obra terminada, no así en verde. 8 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 9 

 10 

ACUERDO No.20.- 11 

Con base en el oficio MSC-AM-0175-2018 emitido por el señor Alcalde, mediante el 12 

cual remite para análisis y recomendación solicitud planteada por la compañía 13 

CHCR Ciudad Campo Real, S.A. en cuanto a la división fraccionamiento sectorial 14 

de la totalidad de la finca registrada folio real matrícula 2-555835-000, lo anterior a 15 

las condiciones establecidas por el Concejo Municipal en el Acta N° 53 del 7 de 16 

setiembre de 2015 por medio de la cual se procesó a la aceptación del terreno 17 

destinado a calle pública, se determina:    18 

 19 

1- Notificar a los interesados y la Administración Municipal, que este Concejo 20 

Municipal al tener conocimiento por el Departamento de Auditoría Interna de 21 

la Municipalidad de San Carlos se encuentra en un proceso de fiscalización 22 

sobre los acuerdos referentes al proyecto de urbanismo y fraccionamientos 23 

impulsado por la  compañía CHCR Ciudad Campo Real, S.A., no se efectuará 24 

cambios a los acuerdos del Concejo Municipal en el acta 53 del 7 de 25 

setiembre de 2015 por medio de la cual se procesó a la aceptación del terreno 26 

destinado a calle pública, hasta no se haya resuelto la investigación de la 27 

Auditoría Interna.  28 

 29 
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2- Solicitar al Departamento de Auditoría Interna informe a este Concejo con 1 

prontitud en qué estado se encuentra la investigación sobre el proyecto de 2 

urbanismo y fraccionamientos impulsado por la  compañía CHCR Ciudad 3 

Campo Real, S.A. 4 

 5 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  6 

 7 

 Informe Comisión del Síndico Aurelio Valenciano Alpízar. –  8 

 Se recibe informe emitido por el señor Aurelio Valenciano Alpízar, Sindico 9 

Propietario del Distrito de Monterrey, el cual se transcribe a continuación: 10 

 11 

El jueves 17 de mayo a las 8 de la mañana acompañé la maquinaria que estaba en 12 

la comunidad de Chambacú de Monterrey, luego se trasladó la compactadora a la 13 

comunidad de La Torre para compactar las cuestas a ambos lados del puente río 14 

Pataste. También estuve con la maquinaria de la constructora Herrera que inician el 15 

asfaltado del camino 2-10-064, buscando sitios donde colocar los escombros del 16 

camino. Estuvimos hasta las 5:30 p.m. 17 

 18 

 Se da por recibido el presente informe. - 19 

 20 

 Informe Comisión de la Síndica Thais Chavarría Aguilar. –  21 

 Se recibe informe emitido por la señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica 22 

Propietaria del Distrito de Pital, el cual se transcribe a continuación: 23 

 24 

Por este medio les informo que el jueves 17 de mayo del 2018 asistí a reunión con 25 

la comunidad de La Trinchera y Milena Jara para la exposición de inicio del proyecto 26 

de asfalto de la ruta 2-10-176. La reunión inició a las 5:00 p.m. en el Salón Comunal 27 

de La Trinchera y finalizó a las 7:30p.m.  28 

 29 

 Se da por recibido el presente informe. –  30 
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 Informe Comisión de los Síndicos Yerlyn Arce Chaverri y Aurelio 1 

Valenciano Alpízar. –  2 

 Se recibe informe emitido por los Síndicos Yerlyn Arce Chaverri y Aurelio 3 

Valenciano Alpízar, el cual se transcribe a continuación: 4 

 5 

El jueves 24 de mayo a partir de las 5:00 p.m.  iniciamos con la reunión en el 6 

Salón de El Alto de Monterrey con miembros de la comunidad y representantes 7 

de la Municipalidad, explicando las directrices a tomar para el asfaltado de 2.170 8 

metros del camino 2-10-064. 9 

 10 

Se terminó la reunión al ser las 7:10 p.m. 11 

 12 

 Se da por recibido el presente informe. -  13 

 14 

 Informe Comisión Municipal de Seguridad. –  15 

 Se recibe informe emitido por los Regidores Gina Marcela Vargas Araya, 16 

Nelson Ugalde Rojas y Dita Watson Porta, el cual se transcribe a continuación: 17 

 18 

Lunes 28 de mayo del 2018 19 

Lugar: Sala de Sesiones del Concejo Municipal 20 

Hora: De 8:30am a 10.00 am  21 

Asistentes: Gina Vargas Araya, Nelson Ugalde Rojas, Ditta Watson Porta, 22 

Wilson Román López y Sub Intendente de la Fuerza Pública Carlos Solano.  23 

 24 

Se llevó acabo la Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Seguridad y los 25 

temas a tratar fueron los siguientes.  26 

 27 

1- Delegación Policial en Boca de Rio San Carlos 28 

2- Situaciones de Delincuencia en la Terminal de Buses de San Carlos.  29 

3- Contestación a los vecinos de Pital con respecto a la solicitud de mantener en su 30 
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puesto al Delegado Distrital.  1 

4- Uso del brazalete GPS y rango de permiso de tránsito para individuos con 2 

beneficios de ejecución de la pena.  3 

5- Delegación de Santa Clara y personal policial.  4 

6- Contestación a nota enviada por vecinos de Dulce Nombre.  5 

 6 

Recomendaciones 7 

 8 

1- Enviar nota al Ministro de Ambiente y Energía solicitando interponer sus buenos 9 

oficios para coordinar un convenio entre Fuerza Pública y MINAE para lograr dar en 10 

uso el edificio localizado en Boca del Rio San Carlos propiedad del MINAE para que 11 

se instale la delegación de dicha comunidad.  12 

 13 

2- Enviar consulta a la empresa MABISA administradora de la terminal de buses de 14 

San Carlos para que brinden un informe a esta Comisión de las medidas que toman 15 

para darle seguridad a los usuarios y cuál es la coordinación que realizan con 16 

Fuerza Pública para ejecutar acciones policiales dentro y fuera de las instalaciones 17 

ya que es de conocimiento de esta Comisión que se perpetúan asaltos, hurtos, y 18 

otros delitos varios en contra de nacionales y extranjeros.  19 

 20 

3- Trasladar al Comisionado Regional de la Fuerza Pública Nils Ching Vargas la 21 

petición realizada por los vecinos de Pital de mantener en su puesto al Delegado 22 

Distrital ya que es un tema que esta fuera de la competencia de esta comisión.  23 

 24 

4- Solicitar un informe al Ministerio de Justicia y Paz y al Instituto de Criminología 25 

en el cual expliquen sobre los brazaletes GPS que usan los individuos que gozan 26 

de un beneficio de ejecución de la pena y sobre las medidas que se toman para 27 

saber cuál es la ubicación exacta de estos sujetos y por qué tienen un alcance tan 28 

amplio?  29 

 30 
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5- Enviar nota al Ministro de Seguridad Pública reafirmando el compromiso de la 1 

administración anterior con la comunidad de Santa Clara y esta Comisión de realizar 2 

todas las gestiones necesarias para brindar recurso humano policial a la regional 8 3 

de San Carlos y también abrir una delegación policial en Santa Clara de Florencia.  4 

 5 

 La Regidora Gina Marcela Vargas Araya, señala que, en conversaciones con 6 

el señor en conversaciones con el señor Carlos Solano, Sub Intendente de la Fuerza 7 

Pública, quien es el asesor en materia de Seguridad, para hacer abordaje en la 8 

terminal que es un ente privado tienen que enviar notas para poder ingresar, y se 9 

ha dado mucha incidencia delictiva con asaltos y hasta robos de maletas, lo que se 10 

quiere es ver qué opina la administración de la terminal, creen que eso es algo 11 

absurdo, Seguridad Pública debe estar en cualquier lugar, más aun, siendo una 12 

terminal pública, sobre el tema de la Delegación señala que, hay un edificio del 13 

MINAE que está sin uso, siendo que el señor Solano comentó que si se le daba el 14 

apoyo de las gestiones para que esa instalación se pueda usar para una delegación 15 

que se necesita en Boca Tapada, el tema de la comunidad de Santa Clara indica 16 

que, es un tema que ya lo vio la Comisión de Seguridad y el Ministro dio el aval para 17 

enviar ese personal siempre y cuando la comunidad asuma lo que se solicitó en ese 18 

entonces, lo que se está haciendo es refrescando muchos acuerdos, se le está 19 

dando el seguimiento a los mismos de pedir que se ha hecho, que se ha cumplido 20 

y que no, básicamente eso son acuerdos que ya se han visto anteriormente. 21 

 22 

ACUERDO No.21.- 23 

 24 

1- Solicitar al Ministro de Ambiente y Energía interponer sus buenos oficios para 25 

coordinar un convenio entre la Fuerza Pública y Ministerio de Ambiente y Energía 26 

de Costa Rica (MINAE) para lograr dar en uso del edificio localizado en Boca del 27 

Río San Carlos propiedad del MINAE con el fin de que se instale la delegación 28 

Policial de dicha comunidad.  29 

 30 
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2- Solicitar a la empresa MABINSA administradora de la terminal de buses de San 1 

Carlos brindar un informe a la Comisión Municipal de Seguridad, sobre las medidas 2 

que toman para darle seguridad a los usuarios y cuál es la coordinación que realizan 3 

con la Fuerza Pública para ejecutar acciones policiales dentro y fuera de las 4 

instalaciones de dicha terminal, ya que es de conocimiento de esta Comisión que 5 

se perpetúan asaltos, hurtos, y otros delitos varios en contra de nacionales y 6 

extranjeros.  7 

 8 

3- Trasladar al Comisionado Regional de la Fuerza Pública Nils Ching Vargas la 9 

petición realizada por los vecinos de Pital de mantener en su puesto al Delegado 10 

Distrital ya que es un tema que esta fuera de la competencia de la Comisión 11 

Municipal de Seguridad.  12 

 13 

4- Solicitar un informe al Ministerio de Justicia y Paz y al Instituto de Criminología 14 

en el cual expliquen sobre los brazaletes GPS que usan los individuos que gozan 15 

de un beneficio de ejecución de la pena y sobre las medidas que se toman para 16 

saber ¿cuál es la ubicación exacta de estos sujetos y por qué tienen un alcance tan 17 

amplio?  18 

 19 

5- Enviar nota al Ministro de Seguridad Pública reafirmando el compromiso de la 20 

administración anterior con la comunidad de Santa Clara y la Comisión de 21 

Seguridad, de realizar todas las gestiones necesarias para brindar recurso humano 22 

policial a la regional 8 de San Carlos y también abrir una delegación policial en Santa 23 

Clara de Florencia.  24 

 25 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  26 

 27 

 Informe Comisión del Regidor Allan Solís Sauma. –  28 

 Se recibe informe emitido por el Regidor Allan Solís Sauma, el cual se 29 

transcribe a continuación: 30 
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Fecha: jueves 24 de mayo de 2018 1 

 2 

Asistentes: 3 

Allan A. Solís Sauma 4 

 5 

Hora Salida San Carlos: 5:00 am 6 

Hora Inicio San José: 8:00 am 7 

Hora Final San José: 2:00 pm 8 

Hora Llegada San Carlos: 4:00 pm 9 

 10 

El día jueves 24 de mayo del presente, asistí al Auditorio de la Municipalidad de San 11 

José, donde se realizó un conversatorio con el objetivo de visualizar la situación 12 

actual de la gestión urbana en el ámbito metropolitano y cantonal, enfocado en la 13 

experiencia que ha obtenido el Área Metropolitana de Guadalajara, México. 14 

 15 

Además, dentro del concepto de desarrollo urbano, se presentaron algunas 16 

alternativas tecnológicas y financiamientos enfocados a una mejor calidad de vida 17 

de los habitantes de los principales cantones. 18 

 19 

Los temas desarrollados son de gran relevancia para las acciones que realiza este 20 

concejo, de cara a la planificación del uso de suelo, y las acciones que ejecuta al 21 

respecto, la Municipalidad de San Carlos. 22 

 23 

No hay recomendaciones. 24 

 25 

 Se da por recibido el presente informe. –  26 

 27 

 Informe Comisión de los Síndicos Xinia Gamboa Santamaría, Mayela 28 

Rojas Alvarado, Yerlin Arce Chaverri y Leticia Campos Guzman. –  29 

 Se recibe informe emitido por los Síndicos Xinia Gamboa Santamaría, Mayela 30 
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Rojas Alvarado, Yerlin Arce Chaverri y Leticia Campos Guzman, el cual se transcribe 1 

a continuación: 2 

 3 

Fecha: lunes 21 y martes 22 de mayo del 2018 4 

 5 

Lugar: Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos 6 

 7 

Actividad: Capacitación de confección de actas para órganos colegiados entre ellos 8 

concejos de distrito. 9 

 10 

Inicio: 9:00 a.m. y finalizando: 12:00 medio día ambos días. 11 

 12 

 Se dar por recibido el presente informe. -  13 

 14 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, somete a consideración del 15 

Concejo Municipal una moción de orden, a fin alterar el orden del día, para ver antes 16 

de las mociones la respuesta de la notificación sobre el caso de Coopearsanca, 17 

siendo que, a Asesora Legal del Concejo Municipal, explicará el asunto. 18 

 19 

SE ACUERDA: 20 

 21 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. -  22 

 23 

ARTICULO XV 24 

NOTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO 25 

REFERENTE AL RECURSO INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO N°14, 26 

ACTA N°18, ARTICULO XI DEL 12 DE MARZO DEL 2018. 27 

 28 

 La Licenciada Alejandra Bustamante Segura, Asesora Legal del Concejo 29 

Municipal, indica que, el martes anterior se recibió una notificación por parte del 30 
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Tribunal Contencioso, en el caso de lo que se le solicita al Concejo Municipal se 1 

otorgaban cinco días para que presenten tres folios del expediente que al parecer 2 

no iban en el mismo, además se le está dando la oportunidad al Concejo Municipal 3 

que aleguen lo que estimen pertinente, señala que, revisando lo que se envió al 4 

Contencioso ya existe recibido por parte de ellos de esos tres folios, pero no hay 5 

ningún inconveniente, siendo lo ideal que se autorice a la Secretaría del Concejo a 6 

remitir nuevamente al Tribunal Contencioso esos tres folios certificados para que 7 

ellos los incorporen a la documentación con que ya cuentan y también que se 8 

ratifique por parte del Concejo Municipal el acuerdo N°14 del Acta 18, Artículo XI, 9 

de la sesión del 12 de marzo que fue el acuerdo mediante el cual se declaró lesivo 10 

a los intereses público el Convenio de Cooperación con Coopearsanca, reitera que, 11 

sería ratificar ese acuerdo y autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal a remitir 12 

esos tres folios al Tribunal Contencioso. 13 

 14 

ACUERDO N° 22.- 15 

 16 

 Con base en resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 17 

Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea de las once horas y 18 

quince minutos del dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, (expediente 18-19 

003689-1027-CA-0), referente a proceso de jerarquía impropia (municipal), 20 

promovido por Coopearsanca RL, contra la Municipalidad de San Carlos, se 21 

determina: 22 

 23 

1. Ratificar el acuerdo N°14, acta N° 18, artículo N° XI tomado por el Concejo 24 

Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada el lunes 12 de marzo 25 

del 2018, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, en el cual, de manera 26 

clara, absoluta y definitiva con fundamento en los principios de interés público, 27 

celeridad, probidad y transparencia que reviste a la Administración Pública, 28 

como lesivo a los intereses públicos, el convenio de préstamo de terreno 29 

municipal con Coopearsanca R.L. 30 
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2. Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal a remitir al Tribunal Contencioso 1 

Administrativo copia certificada de los folios 24, 25 y 31 del expediente 2 

administrativo de dicho proceso conformado por la Municipalidad de San Carlos 3 

sobre el caso de Coopearsanca R.L. 4 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  5 

 6 

ARTICULO XVI 7 

MOCIONES 8 

 9 

 Solicitud al señor Ministro de Agricultura y Ganadería una audiencia 10 

para exponer situaciones que preocupan al sector productivo del 11 

cantón de San Carlos. 12 

 13 

 Se recibe moción, presentada por la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, la 14 

cual se transcribe a continuación: 15 

 16 

LUNES 28 DE MAYO 2018 17 

 18 

MOCIÓN: 19 

En mi condición de Regidora Republicana someto la siguiente Moción ante este 20 

honorable Concejo: 21 

 22 

Justificación: 23 

El sector Productivo ha sido fuente de muchos empleos, como también de muchas 24 

ayudas a nivel comunal  25 

Pero también ellos han expuesto que se sienten solos sin apoyo de las entidades 26 

de gobierno y es por ello que busco una unión entre entidades de gobierno y sector 27 

productivo para que se dé más apoyo a tan importante sector. 28 

 29 

 30 
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Moción 1 

 1- Solicitarle al señor Ministro de Agricultura y Ganadería señor Renato Alvarado 2 

una fecha para reunión con el sector productivo del Cantón de San Carlos para 3 

exponer situaciones que preocupan dentro del sector. 4 

2- Solicitar a este Honorable Concejo un Voto de Apoyo al sector productivo. 5 

3- Trasladar la Moción planteada a la comisión de agropecuarios de este Concejo 6 

para que le dé el seguimiento debido y se canalice a través de la comisión todo lo 7 

referente a esta moción. 8 

Solicito dispensa de tramite 9 

 10 

SE ACUERDA: 11 

 12 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime.  13 

 14 

 La Regidora Gina Marcela Vargas Araya, proponente de la moción, señala 15 

que, la mayoría sector productivo se encuentran preocupados porque realmente 16 

ellos mismos han aceptado y dicen que no todos los productores hacen las cosas 17 

bien y no todos hacen las cosas mal, pero no se puede castigar un sector porque 18 

talvez uno o dos hagan las cosas mal, ellos han estado en gestiones con la Cámara 19 

Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), para gestionar 20 

ayudas y un acercamiento del Gobierno, cree que es importante que el Concejo 21 

Municipal les brinde el apoyo a ese sector que da mucho al cantón de San Carlos, 22 

no solo a los productores de piña, porque hay muchos productores, darles 23 

acompañamiento, ellos lo quieren es un acercamiento con las entidades del 24 

Gobierno más cercanas para poder trabajar proyectos y ver que se está haciendo 25 

mal o bien, para así corregir, porque hay pequeños, medianos y grandes pero al fin 26 

y al cabo todos son productores, ellos tienen muchas inquietudes, quieren ver el 27 

apoyo tanto de este Concejo Municipal como el del Gobierno para poder aguantar 28 

un poco la situaciones que está viviendo precisamente el sector que ha sido muy 29 

atacado a nivel de todo el país e internacionalmente,  manifiesta que es por esa 30 
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razón sometiendo esta moción a consideración del Concejo Municipal. 1 

 2 

 El Regidor Manrique Chaves Quesada, indica que está totalmente de 3 

acuerdo con la propuesta que ha planteado la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, 4 

manifiesta que, es algo que a él le preocupa sobre manera ver como la prensa ha 5 

venido tomando al sector productivo, específicamente ahora con el asunto de 6 

drogas, lavado, etc., y quieren al igual de como metieron al sector con el asunto de 7 

la mosca, quieren también meter ahora a todo el sector en el asunto del tráfico 8 

estupefacientes, siendo que no es justo, que alguna prensa caiga en este juego, sin 9 

dar nombres, es muy fácil encubrirse o taparse en un sector para no verse en 10 

enredos, al sector le afecta, los mismos vecinos están hasta dudando de Pedro, 11 

Juan y Pablo porque no se sabe cuál, es ahí donde molesta y duele como hay 12 

productores de piña, de tubérculos y demás que hacen bien las cosas, al pequeños, 13 

medianos y hay grandes también y hacen bien las cosas, como hay algunos que 14 

también las hacen mal, a esos al que fraccionales, en fin es un sector sumamente 15 

criticado por ambientalistas, por periodistas etc., por la envidia nada más. 16 

 17 

 La señora Xinia María Gamboa Santamaría, Síndica propietaria del Distrito 18 

de Florencia, señala que, hay otra moción planteada por el señor Omer Salas 19 

Vargas, Sindico de Pocosol, Wilson Román Lopez y ella, Síndicos del Distrito de 20 

Florencia, acogida por varios regidos, sobre un tema similar a la moción planteada 21 

por la Regidora Gina Marcela Vargas, en la moción que han planteado se quiere 22 

que el señor Ministro venga a una Sesión Extraordinaria de este Concejo Municipal, 23 

cree que es muy importante que el señor Ministro venga ante el Concejo Municipal, 24 

porque a los agricultores de este país los están viendo ya más como delincuentes 25 

que como las personas que llevan el alimento a la mesa de cada persona de Costa 26 

Rica, la persecución al pequeño, mediano y al grande productor es terrible, los 27 

persiguen desde la Caja, el Instituto, Hacienda etc., es un persecución extrema para 28 

producir y hay que cumplir al cien por ciento, hay que hablar de estas cosas con el 29 

Ministro de frente, con propuestas claras, indicarle cuales son las situaciones que 30 
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está viviendo tanto el sector ganadero, piñero, cañero, lechero etc.,  que la apertura 1 

sea para todos los sectores. 2 

 3 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, le consulta a la Regidora Gina 4 

Marcela Vargas Araya, con relación al punto dos de la moción donde se solicita 5 

brindar un voto de apoyo al sector productivo, ¿un voto al sector productivo en qué? 6 

 7 

 La Regidora Gina Marcela Vargas Araya, indica que, el voto de apoyo es a la 8 

moción para que el Ministro pueda venir. En cuando a lo mencionado por la señora 9 

Xinia Gamboa, Síndica del Distrito de Florencia, le manifiesta que, le parece bien, 10 

pero van a tener una reunión previa con el sector, le parece bien que cualquier sector 11 

se unan, pero el piñero se está organizando con la Cámara y van a tener una reunión 12 

previa, le parece bien que el Ministro venga, pero en lo que está planteando no, 13 

porque más o menos es como una mesa de trabajo, igual es abierto para todos los 14 

sectores el día que venga, el lugar se avisará oportunamente. 15 

 16 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, le indica a la Regidora Gina 17 

Marcela Vargas que, sobre el punto dos referente a solicitarle al Honorable Concejo 18 

un voto de apoyo, esto parte de la justificación, con el voto se le está dando el apoyo 19 

si fuera el caso, el punto tres, como se votó la dispensa no se puede trasladar a la 20 

comisión de Agropecuarios, en este caso quedaría solo el primer punto que sería 21 

solicitarle al señor Ministro de Agricultura y Ganadería señor Renato Alvarado una 22 

fecha para reunión con el sector productivo del cantón de San  Carlos  para exponer 23 

situaciones que preocupan dentro del sector coordinada por la Comisión Municipal 24 

de Asuntos Agropecuarios. 25 

 26 

  La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica Propietaria del Distrito de 27 

Florencia, señala que, si es solamente para el sector piñero, ella mantiene la moción 28 

que presentó de que el señor Ministro venga y para plantearle las inquietudes del 29 

resto de sectores.  30 
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ACUERDO N° 23.- 1 

 2 

Solicitar al señor Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería, una fecha 3 

para llevar a cabo una reunión con el sector productivo del cantón de San Carlos, 4 

para exponer situaciones que preocupan dentro del sector, coordinada por la 5 

Comisión Municipal de Asuntos Agropecuarios. Votación unánime. ACUERDO 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. –  7 

 8 

 Solicitud al Concejo Municipal gestionar una visita del señor Ministro 9 

de Agricultura y Ganadería en una sesión extraordinaria. 10 

 11 

 Se recibe moción, presentada por los síndicos Xinia María Gamboa 12 

Santamaría, Wilson Román López y Omer Salas Vargas, acogida por los Regidores 13 

Eraida Alfaro Hidalgo, Luis Fernando Porras Vargas, Dita Watson Porta, Evaristo 14 

Arce Hernández y Manrique Chaves Quesada, la cual se transcribe a continuación: 15 

 16 

28 de mayo del 2018 17 

 18 

Nosotros, Xinia Gamboa Santamaría, Wilson Román López y Omer Salas Vargas, 19 

presentamos a consideración de ustedes la siguiente moción: 20 

 21 

Solicitamos que este estimable Concejo Municipal gestione una visita del señor 22 

Ministro de Agricultura y Ganadería en una sesión extraordinaria, para manifestarles 23 

los problemas y posibles soluciones a todos nuestros problemas. 24 

 25 

Se solicita dispensa de trámite. 26 

 27 

SE ACUERDA: 28 

 29 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. - 30 
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  La señora Xinia María Gamboa Santamaría, sindica propietaria del distrito de 1 

Florencia, indica que, mantiene la moción bajo el esquema que se está solicitando, 2 

que sea exclusivamente para que el Ministro venga a una sesión extraordinaria, 3 

únicamente con ese tema, para que se pueda discutir ampliamente y presentarle al 4 

señor Ministro las necesidades y posibles soluciones al sector. 5 

 6 

 El señor Omer Salas Vargas, sindico propietario del distrito de Pocosol, 7 

manifiesta que, como es posible que en Costa Rica traigan frijoles, arroz de otros 8 

lados, cómo es posible que tiendo azúcar para el país para vender, traigan ocho mil 9 

millones de azúcar de Canadá y Brasil, los tubérculos ya no valen nada, el fuerte de 10 

hoy es la piña, pero en manos  de quién está la piña, seguramente el sector 11 

productivo de los lecheros está bien, pero antes que las guerras comiencen en 12 

Costa Rica hay que traer el Ministro de Agricultura para ver si se puede hacer un 13 

cambio para no tener que echar mano a la violencia, porque para trabajar la tierra 14 

es muy difícil.  15 

 16 

 El señor Jose Luis Ugalde Pérez, indica que, está gestionando de que el 17 

Ministro de Agricultura vaya a Santa Rosa de Pocosol el sábado 23 de junio a las 18 

10:00 a.m.,  solamente está esperando la confirmación, cree que funcionaría mejor 19 

hacer la reunión en Santa Rosa en el salón comunal, va a ser una reunión abierta, 20 

específicamente para el sector productivo, es con la gente de CANSEC, a quienes 21 

invitó, señala que ellos tienen un programa, el asunto va muy avanzado, la reunión 22 

será con productores de Pocosol, Cutris, Pital y sector de Los Chiles. 23 

 24 

 El Regidor Evaristo Arce Hernández, señala que, se han presentado dos 25 

mociones muy importantes, piensa que el Concejo Municipal debe darle todo el 26 

apoyo al cantón de San Carlos que se caracteriza por ser un cantón productivo en 27 

diferentes áreas agrícolas, ganaderas, efectivamente es importante aprovechar la 28 

visita del Ministro mediante una agenda bien definida porque hay que presentarle 29 

temas específicos, tanto de los piñeros, los parceleros, los pequeños agricultores 30 
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en el cantón y del país está desapareciendo, precisamente por falta de políticas 1 

agrarias que favorezcan al sector, da congoja ver como el aumento de los insumos 2 

agrícolas van subiendo cada día, eso le hace al agricultor ser muy poco productivo, 3 

sugiere que a través de los síndicos presenten propuestas de los distritos, que 4 

convoquen a los sectores, que se les habrá un espacio a los agricultores para que 5 

se puedan manifestar en espacios bien compartidos para que puedan hacer 6 

propuestas y que esas propuestas las puedan presentar por escrito para que se les 7 

dé un seguimiento. 8 

 9 

 La Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, manifiesta que, el regidor José Luis 10 

Ugalde lleva muy adelantado eso y le parece que hay que aprovechar esa gran 11 

oportunidad. 12 

 13 

 La Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, indica que, está de acuerdo con la 14 

Regidora Eraida Alfaro, en aprovechar esa oportunidad, solamente que confirmen 15 

si la actividad se va a realizar y en que se puede ayudar, está a la disposición en lo 16 

que necesiten porque están trabajando por el bien y desarrollo de un cantón, hay 17 

que buscar estrategias y motivar a los costarricenses para que compren y usen lo 18 

que Costa Rica produce. 19 

 20 

   El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, indica que, tiene dos 21 

concordancias, la primera cerrando lo que dice la regidora Ana Rosario Saborío, 22 

cree que se debe incentivar a todos a buscar el consumo del producto local, se 23 

compra el producto más famoso y no se ve si ese producto es hecho en Costa Rica, 24 

señala que, hay una lista sustancial de audiencias para este Concejo Municipal, no 25 

es que la del Ministro de Agricultura y Ganadería no sea importante, pero lo dice el 26 

Regidor Evaristo Arce es cierto, que se va hacer con traer al Ministro de Agricultura 27 

y Ganadería sin tener algo concreto, es mucho más relevante una actividad como 28 

la que el señor José Ugalde está diciendo donde se podría hacer y ahí si tomar en 29 

consideración mesas de trabajos con el equipo de trabajo del Ministro que una 30 
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propuesta de traerlo ante el Concejo donde cada uno puede hablar cinco minutos, 1 

se va a estar vagos en los comentarios porque no va haber un engranaje y no se va 2 

a tener un resultado final, siendo contrario que después de la reunión de José Luis 3 

Ugalde, se invite a una sesión para solicitarle soluciones sobre las propuestas 4 

discutidas en ese escenario importante, que la Comisión Municipal de Asuntos 5 

Agropecuarios participe en esa reunión para que pueda traer toda la información y 6 

retroalimentación, en caso contrario de que no quieran modificar la moción, lo que 7 

si queda muy vago en la moción es que dice “para manifestarles los problemas y 8 

posibles soluciones a todos nuestro problemas”. 9 

 10 

 La señora Xinia Gamboa Santamaría, indica que, mantiene la moción, le 11 

agradece al regidor José Luis Ugalde, espera poder asistir el 23 de junio, que de 12 

ahí pueda salir nuevas propuestas para ese día, además aclara que, dijo sector, es 13 

todos los sectores, ganaderos, cañeros, raíces y tubérculos, arroz, frijoles, etc., 14 

siente la necesita de que el Ministro venga, no solamente a escuchar, todas las 15 

sugerencias y solicitudes vendrán por escrito.  16 

 17 

 El señor Omer Salas Vargas, indica que, si el Ministro tiene que venir a San 18 

Carlos diez veces, que venga, para que vea que en San Carlos hay problemas. 19 

 20 

 El Regidor Manrique Chaves Quesada, señala que, es triste la situación del 21 

agricultor, ahora todo son contravenciones. 22 

 23 

 El Regidor Luis Fernando Porras Vargas, le propone al Presidente Municipal 24 

que se someta a votación la moción. 25 

 26 

 El Regidor Edgar Esquivel Jiménez, indica que, se debe llevar un buen 27 

planteamiento, que esa reunión previa de todos los sectores sería muy importante 28 

que se realice, porque este Concejo Municipal debe promover la participación de 29 

todos los sectores, sean afectados y beneficiados, espera que la reunión que 30 
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propuso el señor José Luis Ugalde en Santa Rosa se involucren todas esas partes 1 

y den el planteamiento y las propuestas necesarias y requeridas. 2 

 3 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, le consulta a la señora Xinia 4 

Gamboa Santamaría si la moción la van a dejar así: Para manifestarle los problemas 5 

y posibles soluciones de todos nuestros problemas. 6 

 7 

 La señora Xinia Gamboa Santamaría, indica que, debe decir, de todos los 8 

sectores productivos del cantón de San Carlos. 9 

 10 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, da lectura a la recomendación 11 

final para someterla a votación, la misma dirá: Solicitarle a este estimable Concejo 12 

gestione una visita del señor Ministro de Agricultura y Ganadería en una sesión 13 

extraordinaria para manifestarle los problemas y posibles soluciones de todos los 14 

sectores productivos del cantón de San Carlos. 15 

 16 

ACUERDO N° 24.- 17 

 18 

Solicitarle al señor Ministro de Agricultura y Ganadería una visita en una sesión 19 

extraordinaria de este Concejo Municipal, para manifestarle los problemas y 20 

posibles soluciones de todos los sectores productivos del cantón de San Carlos. 21 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  22 

 23 

 Solicitud al Concejo Municipal gestionar una visita del señor Ministro 24 

de Obras Públicas y Transportes en una sesión extraordinaria. 25 

 26 

 Se recibe moción, presentada por los síndicos Xinia María Gamboa 27 

Santamaría, Wilson Román López, acogida por los Regidores Eraida Alfaro Hidalgo, 28 

Luis Fernando Porras Vargas, Dita Watson Porta, Evaristo Arce Hernández y 29 

Manrique Chaves Quesada, la cual se transcribe a continuación: 30 
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 1 

28 de mayo del 2018 2 

 3 

Nosotros, Xinia Gamboa Santamaría y Wilson Román López, presentamos a 4 

consideración de ustedes la siguiente moción: Solicitamos que este estimable 5 

Concejo gestione una visita del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes en 6 

sesión extraordinaria para ver algunas situaciones de rutas nacionales y cuellos de 7 

botella en puentes en la zona. 8 

 9 

Se solicita dispensa de trámite. 10 

 11 

SE ACUERDA: 12 

 13 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. –  14 

 15 

 La señora Xinia Gamboa Santamaría, proponente de la moción, señala que, 16 

han presentado dicha moción por la gran preocupación por los cuellos de botella, 17 

no solo en el distrito de Florencia sino en todo el cantón, enfocada en que algunos 18 

puentes que son cuello de botella los mandaron apenas a diseño, esto podría 19 

entrabarse de manera que no se dé la construcción de ampliación sobre todo en el 20 

área de Quebrada Azul y en otras áreas, también problemas de vías, como la ruta 21 

747 – 748 que está terminando un mejoramiento de CONAVI y que no ha terminado 22 

a salir a Platanar y ya está llena de huecos, el trabajo que se hizo no es el que 23 

ofrecieron, en el Distrito de Pital también hay una situación semejante, lo que se 24 

requiere es que el Ministro venga y el planteamiento lo hará cada síndico 25 

conociendo cada uno los problemas que hay de rutas nacionales y cuellos de botella 26 

en cuanto a puentes, solicita el apoyo al Concejo Municipal para que la moción sea 27 

aprobada y se solicite la visita al señor Ministro. 28 

 29 

 30 
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 El Regidor Allan Solís Sauma, indica que, dicha moción es este momento es 1 

muy importante porque recuerda que se hizo una moción similar recién empezando 2 

este Concejo Municipal, solicitándole al señor Ministro en ese momento don Carlos 3 

Villalta, dichosamente a partir de esa moción se entró como en cierta confianza de 4 

tratar con el Ministro en ese momento, él siempre fue muy abierto, vino ante el 5 

Concejo Municipal, siempre estuvo atento, de alguna forma se logró el contacto con 6 

las dos Viceministras que tenía en la parte de infraestructura y en la parte de 7 

transporte y seguridad vial, adicionalmente hubo el cambio de Ministro, estuvo don 8 

Germán, también hubo contacto con él, manifiesta que, ha estado tratando  de 9 

coordinar por medio del señor Alfredo Córdoba Alcalde Municipal que está en el 10 

CONAVI y por medio del Diputado Luis Ramón Carranza, para lograr una cita con 11 

los dos Viceministros, pero aún no ha obtenido respuesta de ninguno de los dos, 12 

espera que de verdad el Ministro pueda venir, si los va a escuchar, si se va a tener 13 

una comunicación fluida con él, porque es sumamente importante, cree que San 14 

Carlos es sumamente importante  para el país de que esté bien es infraestructura, 15 

el que no ve eso, está ciego como político. 16 

 17 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, señala que, coincide 18 

totalmente con el Regidor Allan Solís, además comparte que fue muy ágil con el 19 

Ministerio anterior, siendo que se tuvo la oportunidad de estar con el Ministro de 20 

Obras Públicas quien también dejó buen sabor no por la carretera sino por su 21 

franqueza y la forma directa de atender las situaciones lo cual sería muy bueno 22 

atenderlo, gracias a la gestión de la señora Ana Rosario Saborío, ella logró una 23 

audiencia para el próximo lunes con el Ministro para ver el tema del Consejo 24 

Coordinador Cantonal Inter Institucional (CCCI), le solicita a la regidora Ana Rosario 25 

Saborío que si puede coordinar ese mismo lunes para que Don Rodolfo Méndez 26 

Mata, pueda venir a una audiencia y sus Viceministros. Sobre la moción presentada 27 

por la síndica Xinia Gamboa Santamaría está totalmente de acuerdo con dicha 28 

moción. 29 

 30 
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 El señor Wilson Román López, proponente de la moción, al respecto señala, 1 

que no es solamente los puentes, que para nadie es un secreto que la zona de 2 

Florencia está abandonada, se puede ver que Venecia, Pital, Aguas Zarcas, por lo 3 

menos en las carreteras que ya están hechas tienen su mantenimiento, pero 4 

Florencia que es tan grande está votado completamente, no sabe si será por la 5 

regional de acá, por los ingenieros a cargo, no sabe ni por quien, es extraño que 6 

hayan dos zonas y específicamente la de Florencia es la votada, recalca, que Xinia 7 

tiene razón, porque cuando se hizo la moción se recibió noticias de que esos 8 

puentes mejor los hubieran hecho como tipo de reparación los dos y no los hubieran 9 

mandado a diseño, un diseño en una cantidad de puentes va a durar veinte años 10 

para que salga, ni van a venir a hacer la inspección todavía este año, cuando se 11 

abra el trayecto de Florencia – La Abundancia y haya el flujo de carros mucho más 12 

grande, que se va a hacer con esa cantidad de puentes a una vía, donde se va a 13 

meter tantos carros, dice que, Florencia va a ser un parqueo gigante, espera que el 14 

Ministro pueda venir. 15 

 16 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, señala que, sobre el tema de 17 

los puentes sobre todo los que están en Quebrada Azul, entendió que ya estaban, 18 

porque hay uno que es solo unas alcantarillas prácticamente lo que hay que hacer 19 

para ponerla a doble vía, además informa, que el Colegio Federado de Ingeniero y 20 

Arquitectos (CFIA) ya tienen los planos del puente peatonal y más de tres meses o 21 

cuatro se mandó solamente para una coordinación con un funcionario del COSEVI 22 

para poder empezar a meter este proyecto que es tan importante para la región y 23 

no se ha podido avanzar, no se puede presupuestar definitivamente porque hay que 24 

ver qué cambios puede modificarse de acuerdo a la regulación de ellos, eso es algo 25 

que ya tiene que caminar, cree que son temas relevantes que se está avanzando, 26 

le vuelve a solicitar a la Regidora Ana Rosario Saborío que ayude con solicitar esa 27 

audiencia al Ministro.   28 

 29 

 30 
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ACUERDO N° 25.- 1 

 2 

Solicitarle al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes una visita en sesión 3 

extraordinaria de este Concejo Municipal, con el fin presentarle algunas situaciones 4 

de rutas nacionales y cuellos de botella en puentes en la zona de San Carlos. 5 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  6 

 7 

 8 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTIUN MINUTOS EL SEÑOR PRESIDENTE 9 

NELSON UGALDE ROJAS DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

         Nelson Ugalde Rojas                               Ana Patricia Solís Rojas 15 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                 SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 16 

 17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 


