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ACTA 42-2018 1 

SESION EXTRAORDINARIA 2 

 3 

JUEVES VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE 4 

HORAS CON TREINTA MINUTOS EN LA COMUNIDAD EL ALTO DE MONTERREY 5 

DE SAN CARLOS. —  6 

ASISTENCIA. 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

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

Municipal), Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Dita Roma Watson Porta, 11 

Eraida Alfaro Hidalgo, Edgar Enrique Esquivel Jiménez, José Luis Ugalde Pérez, 12 

Roger Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo. -- 13 

 14 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Kennetheh González Quirós. - 15 

 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 17 

María Gamboa Santamaría, Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón Obando, 18 

Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. -- 19 

 20 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Yerlin Yarenis Arce Chaverri. - 21 

 22 

ALCALDE MUNICIPAL:  Alfredo Córdoba Soro. 23 

 24 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 25 

 26 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Miembros Asociación de Desarrollo Integral del 27 

Alto y La Torre de Monterrey. 28 

 29 

VISITANTES: Comités de caminos y vecinos aledaños de Monterrey. - 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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MIEMBROS AUSENTES 1 

(SIN EXCUSA) 2 

Manrique Chaves Quesada, Luis Fernando Porras Vargas, Ana Rosario Saborío 3 

Cruz, Evaristo Arce Hernández, Yuset Bolaños Esquivel, Ana Isabel Jiménez 4 

Hernández, María Abigail Barquero Blanco, Mirna Villalobos Jiménez, María Mayela 5 

Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes Esquivel, Guillermo Jiménez Vargas, Thais 6 

Chavarría Aguilar, Anadis Huertas Méndez, Magally Herrera Cuadra, Eladio Rojas 7 

Soto, Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson Manuel Román Lopez, Alejandro 8 

Rodríguez Navarro, Leticia Campos Guzmán, Margarita Herrera Quesada, 9 

Rigoberto Mora Villalobos, Maikol Andrés Soto Calderón, Javier Campos Campos, 10 

Elizabeth Alvarado Muñoz, Jazmín Rojas Alfaro, Natalia Segura Rojas, Amalia Salas 11 

Porras. –  12 

MIEMBROS AUSENTES 13 

(CON EXCUSA) 14 

Allan Solís Sauma (atención actividad con atletas de baloncesto que viajaran a 15 

Juegos Nacionales). –  16 

 17 

Nota: Da inicio la sesión contándose con la presencia de ocho regidores 18 

propietarios. -  19 

 20 

ARTÍCULO I.  21 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 22 

 23 

La Regidora Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), procede a dar 24 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 25 

 26 

1.- Comprobación del Quórum. - 27 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el artículo Nº X, acuerdo N° 08 del 28 

acta Nº 33 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 21 de mayo del 2018 y el 29 

artículo N° XIV, acuerdo N° 42 del acta N° 41 de la Sesión Ordinaria celebrada el 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 42-2018 

PAG.3 

Jueves 28 de junio del 2018           Sesión Extraordinaria 

 

 

 

 

lunes 25 de junio del 2018 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San 1 

Carlos. - 2 

3.- Oración. - 3 

 4 

PUNTOS A TRATAR:  5 

 Atención a miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Alto y La 6 

Torre de Monterrey. 7 

1. Presentación de Historia de la comunidad de la Torre de Monterrey. 8 

2. Presentación Artística. 9 

3. Mociones 10 

4. Presentación Artística. 11 

5. Clausura y refrigerio. 12 

 13 

ARTÍCULO II. 14 

ORACION.  15 

 16 

El señor Asdrúbal Esquivel Rodríguez, vecino de la comunidad de la Torre de 17 

Monterrey dirige la oración. –  18 

 19 

ARTÍCULO III. 20 

PRESENTACIÓN HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE LA TORRE DE MONTERREY 21 

 22 

 Historia de la comunidad de La Torre de Monterrey.  23 

Se recibe al señor Asdrúbal Esquivel Rodríguez, vecino de la comunidad de La 24 

Torre de Monterrey quien expresa lo siguiente: 25 

 26 

La historia de esta comunidad ha sido de lucha y con el empeño de muchos vecinos 27 

que ahora tristemente no están; espera que esa actitud nunca se vaya, ya que incluso 28 

han recibido mucha ayuda de la Municipalidad de San Carlos, lo que ha logrado un 29 

gran desarrollo en la zona. 30 
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El señor Aurelio Valenciano Alpizar, Síndico Propietario del Distrito de Monterrey, 1 

brinda unas palabras de bienvenida y comenta que respecto a la historia de La Torre y 2 

algunos otros lugares efectivamente ha sido de lucha e incluso un acueducto que nadie 3 

creían en que se realizará en algún momento donde hasta la Asociación de Desarrollo 4 

Integral de Monterrey no quería otorgar las firmas ya que pensaban que era algo 5 

absurdo, sin embargo, con las personas valientes de la comunidad se logró hacer 6 

veintinueve kilómetros de montaña y calle con bueyes transportando materiales, igual 7 

que la escuela, explica que La Torre de Monterrey nace porque quedaba muy largo 8 

que los niños viajarán hasta Santa Eulalia, ya que eran más de ocho kilómetros de 9 

camino, entonces nace la escuela en el año 1987 y de acá inicia el progreso con la 10 

familia Esquivel y otras familias que existían en el pueblo, por lo que gracias a la ayuda 11 

de la comunidad y la Municipalidad se ha logrado salir adelante un poco, recalca que 12 

aunque sea un pueblo muy pequeño se refleja el esfuerzo de toda la comunidad, ya 13 

que el Gobierno y el MEP nunca les han dado nada excepto la Municipalidad, todo ha 14 

sido de los vecinos que viven en este lugar, por ello, solicita el apoyo del Concejo 15 

Municipal para los proyectos propuestos. 16 

 17 

ARTÍCULO IV. 18 

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 19 

 20 

 Presentación artística a cargo de los niños de la Escuela Trece de 21 

Noviembre de Monterrey. –  22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO V. 1 

MOCIONES 2 

 3 

 Solicitud a la Administración Municipal realizar bacheo en lastre al 4 

camino 2-10-088 que une a los distritos de Monterrey y Venado. 5 

 6 

 Se recibe moción presentada por el Síndico Propietario de Monterrey señor 7 

Aurelio Valenciano Alpizar, acogida por la Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, la cual se 8 

transcribe a continuación: 9 

 10 

28 de junio del 2018 11 

Señores Honorable Concejo Municipal 12 

Municipalidad de San Carlos 13 

 14 

Estimados señores: 15 

Yo, Aurelio Valenciano Alpizar presente a consideración de ustedes la siguiente 16 

moción: Siendo el camino 2-10-88 uno de los más importantes para nuestra zona 17 

ya que une los distritos de Monterrey y Venado, además que al ser una zona muy 18 

turística el transporte de turistas es constante ya que viajan a Fortuna y de Fortuna 19 

a Venado y otros lugares turísticos, causando un gran impacto. 20 

Recomiendo Acordar: 21 

 Solicitar a la Administración Municipal se realice el bacheo en lastre, 22 

conformación de camino y la colocación de alcantarillas, dicho mantenimiento 23 

hacerlo con niveladora, compactadora y materiales necesarios, y si es posible que 24 

el material sea de tajo.  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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El Síndico Propietario de Monterrey señor Aurelio Valenciano Alpizar, explica 1 

amplia y detalladamente el objetivo de la presente moción y el desarrollo además 2 

de las ventajas que se tendrían si se aprueba la misma. 3 

 4 

El Ingeniero Pablo Jiménez Araya, del Departamento de la Unidad Técnica 5 

de Gestión Vial, indica que conoce acerca del tema, habiendo varías posibilidades, 6 

una de ellas es por el Tajo donde solo se podía sacar material para un camino, 7 

siendo no viable ingresar una maquina solo para esto, ya que además se necesita 8 

intervenir Venado que es lo que se tiene programado y para lo que se dio el permiso, 9 

por eso es que están valorando las opciones y considerándose el clima, por lo cual 10 

no pueden decir cuál va hacer la propuesta concreta, señala que el tema del puente 11 

esta igual, ya que no se puede iniciar por el clima, no obstante, ya se iniciarán 12 

algunos trabajo, recalcando que son temas que deben valorar y no se pueden 13 

decidir y dar una respuesta inmediata. 14 

 15 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, señala que conoce la 16 

importancia de las dos rutas, una por el Alto de Monterrey y la otra por el Hotel 17 

Springs donde se ha llevado acabo un asfaltado, por lo que ya se va avanzando, sin 18 

embargo, la problemática es el puente, que ya se arranca, con la llegada de dos 19 

bigas, comenta que es indiscutible que las comunidades han sido quienes han 20 

logrado el éxito para esto, explica que muchos no están de acuerdo con la salida 21 

del Tajo ya que es complicado y algunos dicen que ese material no sirve, por lo que 22 

están viendo la posibilidad de que por lo menos se asfalten las cuestas de este 23 

lugar, dejando partes sin hacer, pero son circunstancias diferente que hacen que no 24 

sean líneas seguidas en razón de que deben mejorar las cuestas con asfalto y no 25 

con cemento siendo un éxito sumamente importante para quitar el peso de las 26 

cuestas, aclara que esta propuesta no va este año ya que se vuelve imposible por 27 

el clima que ha afectado el Alto de Monterrey, no obstante tendrán que medir cuales 28 

cuestas son las más importantes, indica que traer material de La Fortuna sería la 29 

otra opción pero el traslado es sumamente largo, por otro lado, desea aclarar que 30 
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la propuesta es asfaltar las cuestas más complicadas y no todo el camino. 1 

 2 

La Regidora Gina Vargas Araya, manifiesta concordar con la importancia que 3 

tiene esta moción, la cual además traerá muchos beneficios para la zona y el 4 

turismo, por lo que brinda su apoyo para esta propuesta. 5 

 6 

El señor Miguel Vega Cruz, Síndico del Distrito de Venado, explica que el 7 

camino 182 del Tajo-Vainica lo que llaman la Trocha, es un camino de subida cerca 8 

de 9.6 kilómetros, la 2-10-064 de la Finca Joya hasta donde termina, tiene 13,5 9 

kilómetros y el camino que llaman el Kiko Chacón tiene 3,3 kilómetros, siendo un 10 

total de 26 kilómetros en la ruta hasta el puente de La Torre, ya realizó el recorrido 11 

con el Inspector Christian Chaves y marco 26.4 kilómetros, el dueño del Tajo ofreció 12 

el material que se necesite con la condición que se debe arreglar también el camino 13 

que sale del Tajo, considera que no es una distancia tan larga de 23 kilómetros para 14 

transportar el material, destacando que este material es bastante sólido y parejo, 15 

recalcando que es mejor traer el material de donde él y arreglarle el camino que 16 

también es un camino público, que traer el material desde largo, siendo de gran 17 

ayuda para el distrito porque los 50 millones que dio el señor Alcalde no les alcanzó, 18 

deben incluir los caminos en las prioridades del próximo año porque no se puede 19 

trabajar con ese presupuesto, después tienen otro Tajo de Carlos Ramírez Mora en 20 

el centro de Venado, este señor les dona 250 vagonetas de material pero para los 21 

caminos de abajo, Linda Vista, Santa Eulalia; destaca que no es fácil conseguir los 22 

materiales y Venado que cuenta con el material y los tajos es una lástima que no se 23 

arreglen los caminos por lo que hace un llamado vehemente al Alcalde y al Director 24 

de la Unidad Técnica para que le ayuden, porque hay caminos que están 25 

intransitables y se necesitan 50 millones más. 26 

 27 

El Regidor Edgar Esquivel Jiménez, desea aclarar que se debe tener en claro 28 

que se está hablando de la ruta Monterrey-Venado 2-10-088, así mismo solicita 29 

valorar todos los aspectos para considerar el esfuerzo realizado. 30 
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El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, indica que, respecto a la 1 

justificación para la contraloría de las cuestas, la propuesta está bien planteada, ya 2 

que la importancia de este camino no es solo eso sino la realidad o el impulso 3 

económico que puede generar un camino como este que conecta tres distritos como 4 

lo es Fortuna, Venado y Monterrey, ya que incluso si busca en waze desde la 5 

Fortuna para ir a Venado este indica el camino en discusión, por lo que es acá donde 6 

se logra ver la importancia ya que en estas cuestas es difícil subir y los turistas han 7 

quedado acá, por lo que cree que la justificación está más que clara y es el impacto 8 

y el desarrollo económico que se puede generar en un marco de conexión o 9 

articulación de tres distritos que son importantes y con muchas proyecciones 10 

turísticas, es por eso que van a reiterar el apoyo para buscar la manera con la 11 

condiciones validas que se puedan hacer si el material se acopla o no, si hay un tajo 12 

que esté más cerca o las condiciones que hayan. 13 

 14 

ACUERDO N° 01.- 15 

 16 

Solicitar a la Administración Municipal se realice el bacheo en lastre, conformación 17 

de camino y la colocación de alcantarillas en la ruta 2-10-088, una de las más 18 

importantes en la zona de Monterrey, ya que une los distritos de Monterrey y Venado 19 

siendo un lugar muy transitado por turistas, dicho mantenimiento hacerlo con 20 

niveladora, compactadora y si es posible que el material sea de tajo. Votación 21 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 22 

 23 

 Solicitud a la Administración Municipal darle continuidad y 24 

mantenimiento a la construcción del puente sobre el Río Pataste 25 

ubicado en La Torre de Monterrey. 26 

 27 

 Se recibe moción presentada por el Síndico Propietario de Monterrey señor 28 

Aurelio Valenciano Alpizar, acogida por la Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, la cual se 29 

transcribe a continuación: 30 
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28 junio 2018 1 

 2 

Yo Aurelio Valenciano presento a consideración de ustedes la siguiente moción: se 3 

solicita darle continuidad a la construcción y buen mantenimiento del puente sobre 4 

río Pataste ubicado en La Torre de Monterrey, camino 2-10-088, tomando en 5 

consideración que este camino es de suma importancia para la comunicación de las 6 

diferentes comunidades.  7 

Recomiendo acordar: solicitar a la Administración Municipal la aprobación de este 8 

mantenimiento y la continuidad de la construcción del puente.   9 

Se solicita dispensa de trámite. 10 

 11 

SE ACUERDA: 12 

 13 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. –  14 

 15 

El Síndico Propietario de Monterrey señor Aurelio Valenciano Alpizar, explica 16 

amplia y detalladamente el objetivo de la presente moción, así como los procesos y 17 

avances ya realizados conjunto a la Municipalidad acerca de este tema. 18 

 19 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, señala que el puente se 20 

va a iniciar y se va a terminar todo el proyecto como debe de ser, esclarece que se 21 

deben escuchar las opiniones de todos pero los ingenieros tiene sus esquemas ya 22 

conformados, por lo que si estos recomiendan un proceso adicional, ellos asumen 23 

la responsabilidad, ya que hay trámites que la ley lo estable, es por ello que solicita 24 

respeto a las recomendaciones técnicas que el ingeniero especifica ya que así está 25 

establecido por las reglas de ingeniería, recalcando que pueden tener la seguridad 26 

que la construcción del puente no va a quedar en abandono. 27 

 28 

El Ingeniero Pablo Jiménez Araya, del Departamento de la Unidad Técnica 29 

de Gestión Vial, explica que, respecto al puente, es que se ha tenido una propuesta 30 
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de hacer una losa de concreto sobre las vigas, pero esto no es viable porque pesa 1 

mucho, aún más que se desconoce la capacidad estructural de los bastiones 2 

existentes que es donde se quería apoyar, por lo que con el fin de tomar en 3 

consideración la propuesta realizada en razón de que no quieren el tabloncillo de 4 

madera que fue lo propuesto, se ha llegado a un convenio entre las partes, en donde 5 

la comunidad va a sumir el costo de las láminas de punta diamante, ya que cree 6 

que no va a tener una vida útil tan prolongada como el tabloncillo, por lo que se van 7 

a reforzar los bastiones existentes, luego se traerá un compresor, se despega el 8 

tabloncillo y se van hacer tres perforaciones en cada bastión para pasar las vigas, 9 

se hará una chorrea atrás de las vigas para apoyar las vigas nuevas, dejar las 10 

existentes tratando de dejarlas al mismo nivel y hacer una estructura de acero 11 

pegadas a las vigas para montar las láminas de punta diamante, aclarando que 12 

aunque suena fácil se llevará mucho tiempo, sin poder decir cuánto ya que depende 13 

del factor climático y de los rendimientos que se tengan, porque los soldadores van 14 

a tener que trabajar en condiciones complicadas porque se aprovecharán las dos 15 

vigas que están y a poner las tres que fueron compradas por la comunidad, dando 16 

inicio el viernes 29 de junio, expresa que se debe tener paciencia ya que no habrá 17 

paso para vehículos, viendo la manera de hacer un paso para las personas 18 

únicamente o ver que opciones hay, pero se verá sobre la marcha ya que no es algo 19 

que se pueda definir de momento, indica que el viernes se darán cuenta si va a 20 

funcionar, ya que dependen de la dureza del concreto ya que por sus factores 21 

químicos puede que ya este pulverizado, no obstante, manifiesta que si no funciona 22 

ya tiene un plan b previsto para los apoyos, aun así se van a reforzar y de acá es 23 

donde van a iniciar, además de demoler con una rompedora para hacer los boquetes 24 

para colocar las vigas, así mismo indica, que irán trabajando en el taller con unas 25 

soldaduras para alistar unos diafragmas para ir cortando y ampliar la estructura por 26 

donde se va a pasar. 27 

 28 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, señala la importancia de 29 

haber coordinado con los empresarios turísticos de que no va haber paso ya que, 30 
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si no se volverá un problema, solicitando a los vecinos se informe a los empresarios 1 

turísticos para evitar cualquier inconveniente, además recalca que el viernes 29 de 2 

junio se iniciará el puente y el dinero ya está presupuestado, solamente pide un 3 

poco de paciencia para ello, siendo lo importante hacer el puente y que este se 4 

concluya. 5 

 6 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, sugiere que por medio de las 7 

redes sociales de la Municipalidad se comunique que se va a cerrar el paso por el 8 

río Pataste en esa ruta, pero adicionalmente sería el compromiso de la comunidad 9 

para que tal vez se pueda rotular, que no hay paso temporalmente o algo similar 10 

para que las personas puedan tomar rutas alternas.  11 

 12 

ACUERDO N° 02.- 13 

 14 

Solicitar a la Administración Municipal la aprobación del mantenimiento y 15 

continuidad de la construcción del puente sobre el Río Pataste ubicado en La Torre 16 

de Monterrey, camino 2-10-088, tomando en consideración que este camino es de 17 

suma importancia para la comunicación entre las diferentes comunidades. Votación 18 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 19 

 20 

 Solicitud a la Administración Municipal el mantenimiento total al camino 21 

2-10-064 que comunica a los Distritos de Monterrey, Venado y La 22 

Fortuna de San Carlos. 23 

 24 

 Se recibe moción presentada por el Síndico Propietario de Monterrey señor 25 

Aurelio Valenciano Alpizar, acogida por la Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, la cual se 26 

transcribe a continuación: 27 

28 junio 2018 28 

Yo Aurelio Valenciano Alpízar presento a consideración de ustedes la siguiente 29 

moción: El Mantenimiento total del camino 2-10-064 con niveladora, compactadora 30 
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y material necesario para dejarlo en perfectas condiciones. (el material lo va a donar 1 

el tajo de venado), se necesita una partida mancomunada, ya que este camino 2 

pertenece a tres distritos Monterrey Venado y La Fortuna, y así poder lograr el mejor 3 

tránsito de los vecinos y turistas visitantes.    4 

Recomiendo acordar:  5 

Que se apruebe dicho proyecto ya que impacta tres distritos y es de suma 6 

importancia contar con este camino en buenas condiciones 7 

Se solicita dispensa de trámite. 8 

 9 

SE ACUERDA: 10 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. – 11 

 12 

El Síndico Propietario de Monterrey señor Aurelio Valenciano Alpizar, explica 13 

amplia y detalladamente en que consiste la presente moción y las mejorías que se 14 

tendrían si se aprueba la misma. 15 

 16 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, comenta que son catorce 17 

kilómetros hasta la salida de la finca La Joya, siendo un camino muy largo, no 18 

obstante, existe cierta parte en donde el camino se está erosionando, explica que 19 

la moción tal cual como esta no podría pasar, pero recomienda acordar solicitar a la 20 

Administración valorar qué acciones se le pueden ejecutar a un mediano plazo al 21 

camino, ya que solamente no es el tema de la longitud sino otros aspectos a valorar 22 

y luego exista alguna propuesta. 23 

 24 

ACUERDO N° 03.- 25 

 26 

Solicitar a la Administración Municipal valorar que trabajos podrían ejecutarse en la 27 

ruta 2-10-064, ya que este camino pertenece a los Distritos de Monterrey, Venado y 28 

La Fortuna, con el fin de mejorar el tránsito de los vecinos y turistas visitantes. 29 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 30 
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 Solicitud a la Administración Municipal los estudios para que se destine 1 

el presupuesto necesario para la intervención de varios caminos en 2 

Monterrey de San Carlos. –  3 

 4 

 Se recibe moción presentada por el Síndico Propietario de Venado señor 5 

Miguel Vega Cruz, acogida por la Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, la cual se 6 

transcribe a continuación: 7 

 8 

28 junio 2018 9 

 10 

Yo Miguel Vega Cruz, Síndico de Venado, presento a consideración de ustedes la 11 

siguiente moción: en Vista que los caminos 2-10-182 La Trocha hay un tajo del señor 12 

Víctor Julio Solís Jiménez y nos dona el material que necesitemos para arreglar los 13 

siguientes caminos: 2-10-064, 2-10-Kico Chacón a La Torre, camino 2-10-088 Santa 14 

Eulalia- La Torre son 23 kilómetros y se ocupa 250 vagonetas de material que dona 15 

el señor Víctor Julio Solís Jiménez, ya el inspector Christian Chaves hizo la 16 

inspección de los caminos, y el tajo tiene permiso municipal; se necesitan 50 17 

millones para arreglar estos caminos.  18 

Recomiendo acordar: solicitar a la Administración Municipal realizar los estudios 19 

necesarios para que se destine el presupuesto necesario para que estos proyectos 20 

sean una realidad y que estos caminos no se han arreglado desde hace muchos 21 

años y se encuentran en mal estado, por lo cual urge aprobar el presupuesto para 22 

ejecutarlo.  23 

Se solicita dispensa de trámite. 24 

 25 

SE ACUERDA: 26 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. – 27 

 28 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, señala que en estos 29 

momentos es imposible esta solicitud ya que se dio cincuenta millones para el 30 
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arreglo de los caminos, explica que lo que plantea el síndico es que el señor 1 

Ramírez regala doscientas cincuenta vagonetas lo que es muy importante, aclara 2 

que no dice que no se pueda hacer ya que si en el extraordinario que viene se puede 3 

agregar la mitad para que se termine y en enero se arranque con la otra parte 4 

estarían de acuerdo pero se realizarían en los lugares de mayor población y si el 5 

clima lo permite. El señor Córdoba Soro, desea aprovechar para referirse a la 6 

primera moción sobre La Torre, a la cual se va a destinar doce millones, pero con 7 

una condición, ya que desconoce cuántos viajes alcanzan con doce millones, 8 

pudiendo hablar de doscientos o ciento treinta y cinco viajes, aclarando que no es 9 

él ni el ingeniero Pablo Jiménez quienes escogen donde van cada viaje, por lo que 10 

deben ponerse de acuerdo con el síndico, el Concejo de Distrito y los comités de 11 

caminos, para que definan a donde colocan los viajes correspondientes y luego se 12 

reúnen con el Ingeniero Pablo Jiménez, sugiere que participen empresas del distrito 13 

para este trabajo, con el fin de que conozcan la zona, explica que con el fin de que 14 

los costos sean más baratos, la Municipalidad va a poner la planadora y la empresa 15 

ponga el lastrado y la colocación, recalca que los doce millones ya están otorgados, 16 

pero para la moción en discusión sobre los cincuenta millones no está el dinero y 17 

se debe valorar algunos aspectos importantes, por lo que promete hacer esfuerzos 18 

para ello como ya lo menciono, no obstante, solicita que la persona que va a donar 19 

los viajes se lo indique por escrito y especifique que va a donar los doscientos 20 

veinticinco viajes, por otro lado, el señor Alcalde propone trabajar en enero por el 21 

tema del clima y no en diciembre, además explica que en Linda Vista se realizará 22 

arreglos en un kilómetro en línea lineal para cerrar el círculo, aclara que debe ser 23 

por medio de acuerdo del Concejo de Distrito para que quede establecido en actas, 24 

manifiesta que estos lastrado se realizarán el próximo año, solamente necesita la 25 

carta dirigida al Concejo, quien traslada a la Administración para que quede en actas 26 

que hay un ofrecimiento oficial. 27 

 28 

El señor Miguel Vega Cruz, Síndico del Distrito de Venado, agradece todas 29 

las intervenciones en su distrito, reconociendo que en invierno es muy difícil trabajar, 30 
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por lo que espera el próximo año se puedan hacer los trabajos de mejoras de los 1 

caminos, comentando que de todos los caminos tiene permisos y cartas de 2 

autorización, creyendo que no tendrá algún problema. 3 

 4 

ACUERDO N° 04.- 5 

 6 

Solicitar a la Administración Municipal realizar los estudios para que se destine el 7 

presupuesto necesario, con el fin de que los caminos 2-10-064, 2-10-Kico Chacón 8 

a La Torre, camino 2-10-088 Santa Eulalia- La Torre, sean intervenidos, siendo 23 9 

kilómetros en total, para lo cual se ocupan 250 vagonetas con material que dona el 10 

señor Víctor Julio Solís Jiménez, y sea una realidad ya que dichos caminos no se 11 

han arreglado desde hace muchos años y se encuentran en mal estado. Votación 12 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 13 

 14 

 Solicitud a la Administración Municipal la colocación de asfalto para las 15 

cuestas en el camino 2-10-088. 16 

 17 

 Se recibe moción presentada por el Síndico Propietario de Monterrey señor 18 

Aurelio Valenciano Alpízar, acogida por la Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, la cual se 19 

transcribe a continuación: 20 

 21 

28 junio 2018 22 

Yo Aurelio Valenciano Alpízar presento a consideración de ustedes la siguiente 23 

moción: el camino 2-10-088 tiene muchas pendientes (cuestas) porque en lastre se 24 

dificulta el tránsito de los carros y más si se utiliza material de rio, y no se compacta 25 

todo se suelta, es por eso que el Concejo Distrito tomo como prioridad las dos 26 

cuestas antes y después del puente sobre el Río Pataste, que tiene una longitud de 27 

1 kilómetro para la colocación de asfalto. 28 

 29 

Recomiendo acordar: Solicitar a la Administración Municipal realizar estudio para 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 42-2018 

PAG.16 

Jueves 28 de junio del 2018           Sesión Extraordinaria 

 

 

 

 

que se tome en cuenta para el presupuesto del 2019 el dinero necesario para poder 1 

colocar el asfalto a dichas cuestas.  2 

Se solicita dispensa de trámite. 3 

 4 

SE ACUERDA: 5 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. – 6 

 7 

ACUERDO N° 05.- 8 

 9 

Solicitar a la Administración Municipal realizar estudio para que se tome en cuenta 10 

en el presupuesto del 2019, el dinero necesario para poder colocar el asfalto  en las 11 

cuestas en el camino 2-10-088, ya que en lastre se dificulta el tránsito de los carros 12 

más si se utiliza material de río y no se compacta todo se suelta, es por esto que el 13 

Concejo Distrito de Monterrey tomó como prioridad las dos cuestas antes y después 14 

del puente sobre el Río Pataste, que tiene una longitud de 1 kilómetro para la 15 

colocación de asfalto. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 16 

APROBADO. 17 

 18 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, somete a consideración del 19 

Concejo Municipal dos mociones de orden para que se incorporen en el orden del 20 

día de esta sesión los siguientes puntos: 1. Atención vecinos aledaños de Monterrey 21 

quienes realizan consultas directas sobre lo que consideren pertinente de sus 22 

comunidades. 2. Dar lectura a nota del Patronato de la Junta de Educación de la 23 

Escuela Trece de Noviembre. 24 

 25 

SE ACUERDA: 26 

 27 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. 28 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 29 

 30 
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 Atención nota emitida por la Junta de Educación de la Escuela Trece de 1 

Noviembre. – 2 

 3 

La Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, explica el proceso que debe realizar las 4 

escuelas para solicitud de materiales ante la Municipalidad y procede a dar lectura 5 

a nota emitida por la Junta de Educación de la Escuela Trece de Noviembre, la cual 6 

se detalla a continuación: 7 

 8 

La Torre, Monterrey, 11 de junio de 2018 9 

Señores Concejo Municipal  10 

Municipalidad de San Carlos  11 

 12 

Distinguidos señores:  13 

Conocedores de su espíritu generoso, nos es grato dirigirnos a ustedes con la 14 

seguridad que nuestras peticiones serán acogidas. En reunión con la Junta de 15 

Educación, el personal docente y Administrativo de la Escuela Trece de  Noviembre, 16 

acordamos solicitar la donación de 34 láminas cortas y 34 láminas largas, el perling 17 

correspondiente, para el cambio total del techo de la escuela (aulas y comedor), ya 18 

que las cerchas de madera están dañadas el comején y se necesitan cambiar por 19 

metal, también el material para la iluminación (lámpara) del salón de actos y la 20 

pintura para demarcar las diferentes áreas deportivas que se utilizan en actividades 21 

y deportivas de la institución.  22 

Estamos enfocados en promover valores como la solidaridad y la cooperación los 23 

cuales son estandarte de su ayuntamiento, y su forma de entender las necesidades 24 

de los que los necesitan.  25 

En nuestra intención mejorar las condiciones locativas de la escuela a través de las 26 

reparaciones antes mencionadas. Acudimos a su generosidad para que se integren 27 

a nuestros proyectos especialmente a través de los materiales solicitados.  28 

Tenemos la seguridad que su donación será bien recibida y compensada con la 29 

satisfacción de ver y contribuir a los fines y objetivos de esta comunidad.  30 
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En aras de recibir positiva pronta respuesta, reciban un fraternal saludo.  1 

 2 

El señor Alfredo Córdoba Soro, sugiere que dicha escuela coordine con el 3 

síndico para que este entregue el perfil del proyecto, destacando que ya habían 4 

ayudado para estos temas y a la misma escuela, sin embargo, no ve ningún 5 

problema solamente que entreguen el perfil correspondiente mismo que pueden 6 

encontrar en la página de la Municipalidad, luego pueden entregarlo al síndico para 7 

que lo tramita de una vez. 8 

 9 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, indica que dicha nota será vista 10 

en el Informe de Correspondencia el próximo lunes 09 de julio y luego se le 11 

trasladará a la Administración para lo que corresponda.  12 

 13 

 Atención a vecinos aledaños de Monterrey quienes realizan consultas 14 

directas sobre lo que consideren pertinente de sus comunidades 15 

 16 

El señor Felicindo Cubero, vecino de Santa Eulalia, indica que respecto el puente 17 

opina que puede ser más factible antes de poner algún rotulo, que la Municipalidad 18 

arregle el camino que va a salir a Santa Eulalia, pensando que no es un arreglo muy 19 

grande el que se debe hacer, por otro lado, indica que el camino 2-10-088 está muy 20 

deteriorado esperando se repare pronto ya que es muy usado y está en muy malas 21 

condiciones, por lo que solicita que un viaje de material sea destinado para este 22 

lugar. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 42-2018 

PAG.19 

Jueves 28 de junio del 2018           Sesión Extraordinaria 

 

 

 

 

El señor Arturo Vargas, vecino de Sangregado de Venado, señala que tiene un 1 

problema en el camino que va de Sangregado a Venado, ya que están sin paso por 2 

un derrumbe, sin saber qué hacer, por lo que solicita la ayuda pertinente, resaltando 3 

que el Síndico Miguel Vega del Distrito de Venado conoce la situación. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

El señor Álvaro Peñaranda, vecino de Sangregado de Venado, manifiesta que, 12 

la cuesta que llaman Moncho Ulate ya los carros no pueden subir, indica que hay 13 

dos cuestas, la ya mencionada y la cuesta que llaman La Bruja, siendo dos cuestas 14 

que ya no se pueden pasar, solicitando que se pueda colocar pavimento para poder 15 

transitar en mejores condiciones. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

La señora María Eugenia Chaverri, vecina de Linda Vista de Venado, solicita al 23 

señor Alcalde hacer intervención en las cuestas de Linda Vista hasta Santa Eulalia, 24 

ya que se encuentran en muy mal estado, de igual forma, espera que para este año 25 

se realicen todos los proyectos aprobados en Venado el año anterior ya que con 26 

esto se activaría a economía del distrito. 27 

 28 

 29 

 30 
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El señor Ulises Robles, vecino de Santa Eulalia, expresa que ciertamente en el 1 

invierno no se puede trabajar, consultando si alcanzará el verano para concluir los 2 

trabajos a realizar. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

El señor Roberto Esquivel, Presidente del Comité de Caminos de la ruta 2-10-12 

080, brinda un agradecimiento al Concejo Municipal y señala que respecto al puente 13 

el ancho que tiene es de 8,30 pero se van a colocar unas vigas de 12, por lo que al 14 

poner estas vigas se correrían como dos metros para atrás a cada lado, sumándose 15 

casi un metro, por lo que solicita tomar en cuenta todos estos aspectos para que el 16 

puente quede de la mejor forma. 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, explica que ya menciono que 25 

la plata que viene para los caminos quien escoge a donde colocan el lastre son los 26 

vecinos de la comunidad, recalcando que simplemente deben coordinar con el 27 

comité de caminos y el síndico del distrito correspondiente para que definan donde 28 

colocan el lastre; por otra parte, el señor Alcalde comenta que si llueve en estos 29 

días, los vecinos reporten al 911, y con el número de reporte se le dé al síndico para 30 
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que este informe a la Municipalidad para hacer las gestiones correspondientes; 1 

además propone una inspección por parte del ingeniero municipal con el fin de 2 

incluir el asfaltado de las dos cuestas solicitadas en Venado, por último el señor 3 

Córdoba Soro, manifiesta que sobre el puente, la comunicación es lo más 4 

importante, y se va a escuchar a los vecinos, solamente solicita que se respete la 5 

parte técnica, por lo que la recomendación será bien aceptada por la Administración, 6 

no obstante, establece que el ente comunicador es el síndico de Monterrey, por lo 7 

que cualquier duda deben coordinar con el Concejo de Distrito y el síndico 8 

correspondiente quien debe llamar al ingeniero municipal para gestionar los puntos 9 

proyectándose a un mes de trabajo pero si la comunidad colabora podría ser aún 10 

más rápido; así mismo indica que respecto a la solicitud en Linda Vista, propone 11 

recurrir al síndico y valorar lo más importante en esta comunidad, realizar el 12 

presupuesto con un inspector y trataran de realizar el trabajo, proponiendo arrancar 13 

con un kilómetro y medio, pero si saliera el presupuesto adicional arrancan con los 14 

dos kilómetros. 15 

 16 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, finaliza la sesión extraordinaria 17 

brindando unas palabras de agradecimiento y presentando a la comunidad la 18 

conformación de los miembros del Concejo Municipal en pleno. 19 

 20 

AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS EL 21 

SEÑOR PRESIDENTE NELSON UGALDE ROJAS, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 22 

 23 

 24 

 25 

     Nelson Ugalde Rojas                                        Ana Patricia Solís Rojas 26 

 PRESIDENTE MUNICIPAL                        SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 27 

 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 


