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ACTA 11-2019 1 

SESION EXTRAORDINARIA 2 

 3 

JUEVES VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS QUINCE 4 

HORAS CON TREINTA MINUTOS EN EL AREA COMUNAL EN LA GUARIA DE 5 

POCOSOL, SAN CARLOS. -  6 

 7 

ASISTENCIA. 8 

MIEMBROS PRESENTES:  9 

 10 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Nelson Jesús Ugalde Rojas 11 

(Presidente Municipal), Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Evaristo Arce 12 

Hernández, Dita Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro Hidalgo, 13 

María Abigail Barquero Blanco, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo Solís 14 

Sauma. -- 15 

 16 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): José Luis Ugalde Pérez, Roger 17 

Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, Kennetheh González Quirós, 18 

Mirna Villalobos Jiménez. - 19 

 20 

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

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 22 

Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Maikol Andrés Soto 23 

Calderón, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 24 

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

 26 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Margarita Herrera Quesada, Elizabeth 27 

Alvarado Muñoz, Jazmín Rojas Alfaro, Amalia Salas Porras. - 28 

 29 

ALCALDE MUNICIPAL:  Alfredo Córdoba Soro. -  30 
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 1 

 2 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Miembros de la Asociación de Desarrollo Integral 3 

de La Guaria de Pocosol, señor Luis Fernando Solís, Presidente de la Unión de 4 

Asociaciones de Pocosol, Directora de la Escuela La Azucena. -  5 

 6 

VISITANTES: Vecinos de la comunidad de La Guaria de Pocosol. -  7 

 8 

MIEMBROS AUSENTES 9 

(SIN EXCUSA) 10 

 11 

Manrique de Jesús Chaves Quesada, Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Isabel 12 

Jiménez Hernández, Juan Carlos Brenes Esquivel, Anadis Huertas Méndez, 13 

Magally Herrera Cuadra, Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson Manuel Román 14 

López, Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, Natalia Segura 15 

Rojas. –  16 

 17 

MIEMBROS AUSENTES 18 

(CON EXCUSA) 19 

 20 

Yuset Bolaños Esquivel (Asuntos de trabajo), Yerlin Yarenis Arce Chaverri 21 

(maternidad). - 22 

 23 

ARTÍCULO I.  24 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 25 

 26 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, procede a dar lectura al 27 

orden del día, el cual se detalla a continuación: 28 

 29 

 30 
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1.- Comprobación del Quórum. – 1 

 2 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº XII, Acuerdo N° 31 3 

del Acta Nº 06 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 28 de enero del 2019, en 4 

el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.  5 

 6 

PUNTO A TRATAR:  7 

 8 

 Asuntos varios de la comunidad de la Guaria de Pocosol. 9 

 10 

3.- Oración. 11 

ARTÍCULO II. 12 

ORACION. 13 

 14 

La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, dirige la 15 

oración. –  16 

 17 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, somete a consideración una 18 

moción de orden, a fin de alterar el orden del día para que se incluya en el mismos 19 

los siguientes puntos a tratar: 20 

 21 

1. Presentación de los miembros del Concejo Municipal. –  22 

2. Palabras del Señor Clemente Catón Torres, Presidente de la Asociación de 23 

Desarrollo Integra de La Guaria de Pocosol. – 24 

3. Palabras del señor Luis Fernando Solís, Presidente de la Unión de 25 

Asociaciones de Pocosol. 26 

4. Atención a representación de la Escuela La Azucena. -  27 

5. Palabras del señor Luis Fernando Hidalgo, Presidente de la Asada de Santa 28 

Rosa de Pocosol. 29 

 30 
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6. Palabras del señor Omer Salas Vargas, Síndico del Distrito de Pocosol, 1 

Municipalidad de San Carlos. –  2 

7. Palabras del señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde de la Municipalidad de San 3 

Carlos. – 4 

8. Peticiones de los señores Manuel Catón, Oldemar Durán y Víctor Hugo 5 

Sánchez. -  6 

9. Palabras de los Regidores Propietarios. – 7 

Nota: El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, aclara que en el punto número 8 

cinco en lugar del señor Luis Fernando Hidalgo, Presidente de la Asada de Santa 9 

Rosa de Pocosol, quien brindará la información será el señor Omer Salas Vargas, 10 

Síndico del Distrito de Pocosol. 11 

 12 

SE ACUERDA: 13 

 14 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada, a fin de que se incluya 15 

en el orden del día los siguientes puntos a tratar:  16 

 17 

1. Presentación de los miembros del Concejo Municipal. –  18 

2. Palabras del Señor Clemente Catón Torres, Presidente de la Asociación de 19 

Desarrollo Integral de La Guaria de Pocosol. – 20 

3. Palabras del señor Luis Fernando Solís, Presidente de la Unión de 21 

Asociaciones de Pocosol. 22 

4. Atención a representación de la Escuela La Azucena. -  23 

5. Palabras del señor Luis Fernando Hidalgo, Presidente de la Asada de Santa 24 

Rosa de Pocosol. 25 

6. Palabras del señor Omer Salas Vargas, Síndico del Distrito de Pocosol, 26 

Municipalidad de San Carlos. –  27 

7. Palabras del señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde de la Municipalidad de San 28 

Carlos. – 29 

 30 
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8. Peticiones de los señores Manuel Catón, Oldemar Durán y Víctor Hugo 1 

Sánchez. -  2 

9. Palabras de los Regidores Propietarios. - 3 

 Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  4 

 5 

ARTÍCULO III. 6 

PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. – 7 

 8 

 Presentación de los miembros del Concejo Municipal de San Carlos. - 9 

 10 

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

presentación de cada uno de los miembros del Concejo Municipal de San Carlos, 12 

brindando el nombre de cada uno y a quienes representan. -  13 

 14 

ARTÍCULO IV. 15 

PALABRAS DEL SEÑOR CLEMENTE CATÓN TORRES, PRESIDENTE DE LA 16 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA GUARIA DE POCOSOL. – 17 

 18 

 Palabras del señor Clemente Catón Torres, Presidente de la 19 

Asociación de Desarrollo Integral de La Guaria de Pocosol. – 20 

 21 

 El señor Clemente Catón Torres, Presidente de la Asociación de Desarrollo 22 

Integral de La Guaria de Pocosol, da la bienvenida a los miembros del Concejo 23 

Municipal y vecinos de la comunidad de la Guaria de Pocosol, le agradece al señor 24 

Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de 25 

San Carlos, al Síndico Omer Salas, Al Regidor José Luis Ugalde Pérez, por la ayuda 26 

en todo lo que se ha solicitado, además indica que, como Presidente de la 27 

Asociación de Desarrollo de La Guaria de Pocosol, se siente muy orgulloso de la 28 

comunidad de la Guaria porque no los deja caer, también de la Municipalidad de 29 

San Carlos porque les ha dado la mano, espera poder contar una vez más con la 30 
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colaboración del Municipio en cuanto a unas peticiones que la Asociación de 1 

Desarrollo ha presentado por escrito ya que hay muchas necesidades en el pueblo 2 

como lo son inseguridad, caminos en mal estado etc. 3 

 4 

 El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, procede a dar lectura a 5 

la nota presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de la Guaria de Pocosol, 6 

la cual se detalla a continuación: 7 

 8 

Asociación de Desarrollo Integral  9 

La Guaria de Pocosol 10 

Cédula Jurídica N° 3-002-293015 11 

Código 1807 12 

 13 

La Guaria, 21 de febrero 2019. 14 

 15 

Señores: 16 

Concejo Municipal 17 

San Carlos. 18 

Estimados señores: 19 

 20 

Reciban un cordial saludo por parte de la Asociación de Desarrollo de La Guaria de 21 

Pocosol  22 

Quienes se enorgullecen de contar con su presencia en esta nuestra comunidad el 23 

día de hoy. 24 

 25 

Queremos presentar ante ustedes un listado de necesidades básicas que tiene 26 

nuestra Asociación, que representa las comunidades del Campo, Conchito y La 27 

Guaria. 28 

1. Intervención de camino principal con código 200. 29 
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2. Intervenir los caminos vecinales códigos 2-10-971, 2-10-105, 2-10-246 y 1 

código 2-10-104. 2 

3. 2.5 kilómetros de tubería en 3 pulgadas para ampliar el proyecto de 3 

acueducto y beneficiar asociados urgidos del precioso líquido, el agua. 4 

4. Coordinar apoyo para formar la seguridad comunitaria, ya que en los últimos 5 

meses se ha visto una inclemencia en asaltos que afecta la seguridad de 6 

nuestra población. 7 

5. Alumbrado de cancha de deportes. 8 

6. Materiales de construcción para seguir desarrollando el proyecto del salón 9 

comunal de La Guaria. 10 

7. Ayudar al desarrollo de la escuela, que requiere entre otras cosas: 11 

 El cambio de la estructura del techo es una gran necesidad porque se 12 

encuentra una gran cantidad de murciélagos que atenta con la salud de los 13 

estudiantes, aparte que está roto en algunos puntos y en tiempo de lluvia se 14 

mete el agua a las aulas y arrastra excremento de murciélago lo que hace 15 

repeler un hedor que puede causar alergias a los estudiantes. 16 

 Drenaje de aguas residuales que n tiempo de invierno los que hay colapsan 17 

y generan malos olores. 18 

 La construcción de un área entechada para eventos propios de la institución 19 

que tenga batería sanitaria. 20 

 Concluir el enmallado del lote escolar área que falta y se piensa utilizar en el 21 

salón de eventos y huerta y siembra de árboles frutales. 22 

8. Ayudas al desarrollo del colegio: 23 

 3 baterías sanitarias que ayude a solventar la necesidad de la comunidad 24 

estudiantil que llega a los 100 estudiantes en este año 2019 25 

 200 metros cuadrados de cerámica para el salón del comedor. 26 

Toda ayuda que se destine para esta zona será muy bien utilizada y beneficiaría 27 

a una población muy humilde, pero de mucho empuje en el desarrollo comunal. 28 

 29 

Con toda consideración por la Asociación de Desarrollo 30 
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 1 

Clemente Catón Torres     Juan Carlos Alemán Mendoza 2 

Cédula 155800951903     Cédula 205230260 3 

Presidente      Secretario. 4 

 5 

El señor Clemente Catón Torres, Presidente de la Asociación de Desarrollo 6 

Integral de La Guaria de Pocosol, indica que, siempre han tenido el problema de 7 

que cuando les van a arreglar el camino, se está casi votando lo de la comunidad, 8 

eso se lo ha hecho saber al señor Omer Salas Vargas, Síndico de Pocosol, de que 9 

eso le duele, sabe que no es culpa del señor Alcalde, ni de nadie, sino del tiempo, 10 

pero hay que tratar de cuidar los bienes de la comunidad, le solicita al señor Alfredo 11 

Córdoba Soro, la posibilidad de que envíe una niveladora pero utilizarla ya y no en 12 

invierno, porque no se puede trabajar. 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO V. 1 

PALABRAS DEL SEÑOR ALFREDO CÓRDOBA SORO, ALCALDE DE LA 2 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. – 3 

 4 

 Palabras del señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal. - 5 

 6 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, saluda a todos los vecinos de 7 

la comunidad de la Guaria presentes y a los miembros del Concejo Municipal, le 8 

agradece al señor Clemente Catón, Presidente de la Asociación de Desarrollo 9 

Integral de La Guaria de Pocosol, por la honestidad de reconocer que la 10 

Municipalidad de San Carlos ha ayudado a la comunidad de La Guaria, sea 11 

colaborado para la escuela, el salón etc., además informa al Concejo Municipal que 12 

en esa localidad se llevó más de ochocientos viajes desde Muelle, cuánto dura en 13 

llegar una vagoneta desde Muelle, es complicado, recalca que, lo que se hizo no se 14 

cuenta, lo que no se ha hecho es lo que se tiene que contar, le indica al señor 15 

Clemente Catón, Presidente de la Asociación de Desarrollo de La Guaria de 16 

Pocosol, que  es una lástima que en la nota presentada no viene el presupuesto por 17 

cada petición, para ver qué es lo que más precisa, ya que se hubiera tomado 18 

decisiones en el día de hoy, le sugiere al señor Catón que sería más factible de que 19 

consiga los presupuestos de cada petición, para así poder determinar qué es lo que 20 

más les urge y factible para el Municipio poder ayudar, no ve ningún problema en 21 

poder colaborar, cree que casi el 80% de lo solicitado se les podría ayudar, le indica 22 

que, se ponga de acuerdo con los Síndicos para que lleven los presupuestos donde 23 

la funcionaria Municipal Gabriela Rodríguez, aclara que la Municipalidad no pone 24 

mano de obra en ningún lugar, sino es el pueblo quien pone la mano de obra. Sobre 25 

el tema del camino, señala que, se contrató doscientas horas de tractor para ampliar 26 

el camino de ocho o diez metros de ancho, recalca que lo que se puede hacer es 27 

alquilar la niveladora, tienen que ponerse de acuerdo con el señor Omer Salas 28 

Síndico de Pocosol para que definan los caminos y quien va a fiscalizar las horas. 29 

Sobre el tema del lastre, el señor Alcalde, indica que, el Ingeniero Municipal Pablo 30 
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Jiménez Araya, tiene la orden de treinta millones de colones para que se distribuya 1 

en lastre en la comunidad, le solicita al señor Clemente Catón, Presidente de la 2 

Asociación de Desarrollo de La Guaria, que el material sea de la zona, aclara que 3 

hay un tajo en dicha comunidad que ya tiene permiso, si pueden hablar con el señor 4 

Calica, él tiene un tajo blanco, si él firma se tendría dos tajos, reitera el señor Alcalde 5 

que si el material es de la zona, se hecha, se pasa la niveladora y se puede terminar 6 

el proyecto más rápido, indica que, hay un procedimiento en la Contraloría que dice 7 

que la Municipalidad no puede ayudar con la tubería, si el AYA no les da la tubería, 8 

hará las gestiones con unos empresarios para ver si pueden aportar dinero, para el 9 

tema de la tubería. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

ARTÍCULO VI. 20 

PALABRAS DEL SEÑOR LUIS FERNANDO SOLIS, PRESIDENTE DE LA 21 

UNIÓN DE ASOCIACIONES DE POCOSOL. 22 

 23 

 Palabras del señor Luis Fernando Solís, Presidente de la Unión de 24 

Asociaciones de Pocosol. - 25 

 26 

El señor Luis Fernando Solís, Presidente de la Unión de Asociaciones de 27 

Pocosol, saluda a los miembros del Concejo Municipal, al señor Alfredo Córdoba 28 

Soro, Alcalde Municipal, público en general y agradece al señor Omer Salas Vargas, 29 

Síndico del Distrito de Pocosol, por la invitación a la sesión del Concejo Municipal, 30 
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además informa que es el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 1 

Pocosol, pertenece al Concejo de Distrito y es miembro del Consejo Territorial de 2 

San Carlos, Peñas Blancas y Rio Cuarto, procede a realizar una breve presentación 3 

de los miembros de la Junta Directiva de la Unión de Asociaciones de Pocosol, 4 

señala que, solo visitando la zona de La Guaria de Pocosol se da cuenta de las 5 

condiciones que tienen para salir los vecinos de las comunidad de La Guaria, Llano 6 

Verde y lugares aledaños, no son las mismas condiciones que tienen los vecinos en 7 

Pocosol la cabecera de distrito, recalca que, como iniciativa de la Asociación de 8 

Desarrollo pensando y analizando que hay muy buena relación con la Municipalidad 9 

de San Carlos, era importante integrar a todo el distrito de Pocosol, de ahí es se 10 

conformó la Unión Zonal, son catorce asociaciones de desarrollo y respaldan la lista 11 

de peticiones presentada, porque esas son las necesidades que siente una 12 

asociación de desarrollo, un gobierno local, como es el de La Guaria de Pocosol, 13 

siendo que al final hay que pedir todo para lograr lo más que se pueda, pero en una 14 

muy buena relación no imponiendo, ni exigiendo, sino demostrando de que si hay 15 

una necesidad y hay recursos se pueden distribuir bien, como Unión Zonal lo que 16 

se quiere es fortalecer el Distrito de Pocosol y si se fortalece el distrito con todos los 17 

gobiernos locales, con catorce asociaciones o más que vienen de camino, se está 18 

colaborando también con el desarrollo del cantón, se está ayudando a que se 19 

mejore las condiciones de vida de los habitantes de Pocosol. Indica que, en algunos 20 

momentos se han sentido un poco rezagados, como el último distrito, pero también 21 

saben que el dinero no alcanza para todos, que es un cantón muy grande, 22 

prácticamente Cutris y Pocosol son la mitad del cantón de San Carlos y el cantón 23 

de San Carlos el más grande de Costa Rica, agradecen lo que ha hecho el Concejo 24 

Municipal y el señor Alcalde Alfredo Córdoba en la gestión para invertir el 25 

Presupuesto completo en el cantón, sabiendo que no va a escatimar ninguna ayuda 26 

para el Distrito de Pocosol si se pide de buena manera, informa que para el 19 de 27 

marzo del presente año, tendrán una reunión con la Municipalidad de San Carlos, 28 

en donde se va a exponer un diagnóstico de cada comunidad para definir las 29 

prioridades y aprovechar ese Presupuesto y mejorar las condiciones de cada uno 30 
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de los habitantes del Distrito de Pocosol. Como Unión Zonal creen que se podría 1 

invitar al Ministro de transporte a la zona, para que vea que lo que le cuentan los 2 

sancarleños no es ninguna mentira, hay tres caminos nacionales, se necesita que 3 

el Ministro de Transporte los recorra, para que sienta que, si se necesita reactivar la 4 

economía del Distrito de Pocosol y del cantón en la parte fronteriza, y si se mejora 5 

los caminos nacionales se puede invertir también en los cantonales con mejores 6 

recursos. La Unión Zonal tiene un año de integrada, se espera que en el momento 7 

de tener presupuesto se pueda contratar a una persona tiempo completo para que 8 

ayude a realizar la gestión de los proyectos de las asociaciones de desarrollo, pero 9 

que tengan un impacto en el Distrito, porque, cada asociación  tendrá que seguir 10 

trabajando en sus prioridades, la Unión Zonal no les va hacer los proyectos como 11 

asociación de desarrollo, va a pensar en el Distrito, cuando nació la Unión Zonal 12 

uno de los proyectos que dijo que va a integrar como parte es la Ciudad Deportiva, 13 

eso no es de Santa Rosa, es de una necesidad de todo el distrito y alrededores, a 14 

largo plazo se va a impulsar ese proyecto, hay que integrar cinco o seis instituciones 15 

públicas, la Municipalidad de San Carlos está anuente a colaborar, a corto plazo lo 16 

que se quiere es que como Concejo Municipal ayuden a traer al Director del Consejo 17 

Nacional de Vialidad (CONAVI) y al Ministro de Transportes, para que inviertan 18 

presupuesto nacional en los tres caminos nacionales, si se logra eso, sería de gran 19 

beneficio para todo el distrito y para el cantón de San Carlos, la intención es ser más 20 

fuertes como distrito e integrar a todas las asociaciones de desarrollo, se tiene más 21 

fuerza como una Unión Zonal que una asociación independiente. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, propone una moción de orden 1 

a fin de alterar el orden del día, en razón de que por error involuntario omitió un 2 

punto en el orden del día, siendo el mismo una presentación cultural, por lo que 3 

solicita al Concejo Municipal si están de acuerdo de que se incluya dicha 4 

presentación. 5 

 6 

SE ACUERDA: 7 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. 8 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 9 

 10 

ARTÍCULO VII. 11 

PRESENTACIÓN CULTURAL 12 

 13 

 Presentación cultural a cargo del Coro Católico Seguidores de Cristo. 14 

 15 

Se recibe al Coro Católico Seguidores de Cristo, quienes cantan “Mi lindo San 16 

Carlos” y “Cielito Lindo”. - 17 

 18 

  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

ARTÍCULO VIII. 25 

ATENCIÓN A REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA LA AZUCENA. – 26 

 27 

 Atención a la señora Sonia Soto, Directora de la Escuela La Azucena. - 28 

La señora Sonia Soto, Directora de la Escuela La Azucena, manifiesta que, la 29 

Escuela de La Azucena tiene problemas serios en lo que respecta a seguridad, se 30 
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han metido a robar varias veces, hay problemas con el agua, no se cuenta con 1 

bomba, el comedor se está cayendo, recalca que, han estado buscando la manera 2 

de conseguir la escritura, la Junta de Educación no ha logrado en conseguir la 3 

escritura, ya se había hablado ese tema con la Municipalidad, por lo tanto no se 4 

cuenta con malla, servicios sanitarios, pozo, bomba, ni comedor, por esas razones, 5 

aprovecha el espacio brindado para solicitar la colaboración tanto del Concejo 6 

Municipal como de la Administración Municipal. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

ARTÍCULO IX. 17 

ATENCIÓN AL SEÑOR OMER SALAS VARGAS, SINDICO DEL DISTRITO DE 18 

POCOSOL, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASADA DE SANTA ROSA DE 19 

POCOSOL. – 20 

 21 

 Tema ASADA de Santa Rosa de Pocosol. - 22 

 23 

El Regidor Omer Salas Vargas, Síndico del Distrito de Pocosol, felicita y 24 

agradece de corazón a los Regidores y Síndicos del Concejo Municipal, por la 25 

anuencia de asistir hasta la comunidad de La Guaria de Pocosol. Sobre el tema de 26 

la Asada de Santa Rosa de Pocosol, señala que, muy pronto se va a llevar a cabo 27 

el proyecto de Acueducto de Santa Rosa al Concho de Pocosol, también le 28 

agradece al señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal y al público en general 29 

por la asistencia, lo que vale es la presencia de todos para todos se involucren 30 
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haciendo obras poco a poco para poder seguir progresando, además dice que, está 1 

muy interesado en el tema de la agricultura en dicha zona, se compromete en llevar 2 

a un equipo de personas para hablar sobre dicho tema, para que puedan aprender 3 

sobre muchas cosas al respecto, luchando juntos se logran más cosas, porque 4 

vienen una generación que las van a necesitar. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

ARTÍCULO X. 17 

ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE LA GUARIA DE 18 

POCOSOL 19 

 20 

 Atención al señor Manuel Catón, Educador de la Escuela La Guaria. - 21 

 22 

El señor Manuel Catón, Educador de la Escuela La Guaria, indica que, el señor 23 

Alfredo Córdoba Soro, como Alcalde Municipal, quien representa al cantón de San 24 

Carlos y su equipo de trabajo puede reunirse con el Ministro de Seguridad y decirle 25 

que la Zona Fronteriza es terreno de nadie, no está diciendo que no hay presencia 26 

policial, recalca que en esta semana un día cualquiera asaltaron a una señora en 27 

su casa, se robaron todo, la Policía, La GAO estuvieron todo el día, pero es muy 28 

fácil para el ladrón esconderse en el charral sabiendo que ellos se tienen que ir a 29 

las 05:00 p.m., puede estar escondido que pasado las 05:00 de la tarde puede salir 30 
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tranquilo sin ton ni son, ¿Por qué?,  porque los puestos de seguridad que estaban 1 

instalados en las comunidades, no sabe porque siendo una zona de tráfico, 2 

delincuencia e inseguridad hoy esos puestos están abandonados, desea que desde 3 

el seno de la Municipalidad sientan la preocupación,  se hablar de desarrollo, por 4 

supuesto que se quiere desarrollo para estos pueblos, pero el empresario le da 5 

miedo venir a pagar planillas a esta zona, sabe muy bien que el agua es importante, 6 

que hay camino, pero la inseguridad donde queda, será que esa parte no es 7 

importante, con todo el respeto le solicita al señor Alcalde que les ayude, que se 8 

reúna, porque él tiene la capacidad para decir ayúdenle a esa gente, la seguridad 9 

es importante para todos y es urgente. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 Atención al señor Oldemar Durán, Presidente de la Asociación de 23 

Desarrollo Integral de Llano Verde de Pocosol. – 24 

 25 

El señor Oldemar Durán, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 26 

Llano Verde de Pocosol, indica que, es un gusto ver al Concejo Municipal de visita 27 

en la comunidad de La Guaria, porque son muchas las necesidades en el pueblo, 28 

le agradece al señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, por la apertura del 29 

camino que está quedando muy bien, además le indica que se va a ocupar 30 
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alcantarillas en dicho camino. Informa que el Tajo blanco que mencionó el Alcalde 1 

Municipal no sirve, porque tiene una finca en la Boca del Infiernillo que no hay casi 2 

transito habían echado material de ese, pero se deshace, el material del cerro si es 3 

muy bueno, no sabe si se podrá meter un quebrador en el Tajo donde William, que 4 

ese si es bueno, manifiesta que, se encuentran muy contentos porque el camino 5 

está quedando muy bonito, agradece al Concejo Municipal y a la Administración 6 

Municipal por la visita realizada.  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 Atención al señor Víctor Hugo Sánchez, Vicepresidente de la Junta 17 

Administrativa del Liceo Rural Banderas de Pocosol. – 18 

 19 

El señor Víctor Hugo Sánchez, Vicepresidente de la Junta Administrativa del 20 

Liceo Rural Banderas de Pocosol, indica que, en el año 1997 los caminos eran muy 21 

difíciles, hoy gracias a Dios es transitable, ya la Guaria de Pocosol no queda largo, 22 

viene en representación de la comunidad de Banderas que también tiene sus 23 

necesidades en infraestructura en el colegio, en la escuela y en los caminos, se ha 24 

trabajo, le agradece mucho a los funcionarios municipales Gilbeth, Alfonso y 25 

Oldemar, que han estado cerca de la comunidad para que los proyectos se vayan 26 

realizando, le preocupa que hizo una solicitud el 8 de enero del presente año, siendo 27 

que el 11 de enero el funcionario municipal Oldemar Duran estaba haciendo el 28 

inventario, pero no ha llegado aún ese material a la comunidad, el inventario está 29 

hecho, se entregó y se ha llamado a la Unidad Técnica de Gestión Municipal, donde 30 
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han dicho que sí, pero preocupa que llueva y que se haga difícil en que llegue ese 1 

material, finaliza agradeciendo la presencia a todos y espera que se aproveche la 2 

visita a la comunidad de La Guaria de Pocosol. 3 

 4 

 5 

El Funcionario Municipal Oldemar Durán, indica que, para él es un placer ver 6 

hechos los inventarios correspondientes a Banderas, El Llano de Pocosol, lo que es 7 

San Cristóbal, todo el camino está inventariado y ver con el Presidente de la 8 

Asociación de Desarrollo de La Guaria de Pocosol cuáles serán los caminos que 9 

van a escoger para inventariarlos y lo del Liceo de Banderas ya está listo, solamente 10 

que le den proceso.  11 

 12 

ARTÍCULO XI. 13 

PALABRAS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS. - 14 

 15 

 Palabras de la Regidora Municipal señora Gina Marcela Vargas Araya. - 16 

La señora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora Municipal, indica que, 17 

definitivamente hay problemáticas en todo el país y en todo el cantón, en el caso de 18 

los temas de seguridad informa que es la coordinadora de la Comisión Municipal de 19 

Seguridad, integradas por los Regidores Dita Watson Porta, Nelson Ugalde Rojas y 20 

le Síndico de Florencia señor Wilson Román López, señala que, ha tomado nota del 21 

asunto y que posiblemente a principio de mes se va a realizar una gira a otro lugar 22 

con el señor Viceministro de Seguridad, le envió un mensaje al señor Ministro para 23 

ver si se puede incluir dentro de esa gira la visita a la comunidad de La Guaria de 24 

Pocosol, se pondrá de acuerdo con los compañeros de la Comisión de Seguridad y 25 

don Clemente Catón, para que puedan estar presentes y que vayan pensando en 26 

las necesidades, recalca que hace poco la Comisión de Seguridad estuvo 27 

trabajando en lo que es el puesto de Coopevega, gracias a la Administración 28 

Municipal que ha colaborado un poco y a la asociaciones que están trabajando en 29 

ese tema, siendo que el tema de seguridad es muy complejo, situación muy grande 30 
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que se está viviendo, la única manera es organizar a los pueblos a trabajar en 1 

seguridad comunitaria, la señora Vargas Araya indica que, en eso se va a 2 

comprometer como Comisión de Seguridad a gestionar las reuniones con las 3 

personas pertinentes para empezar esas capacitaciones, es importante apoyarlos 4 

en ese tema, igual en el tema cultural, de deportes o agropecuario, se podrá trabajar 5 

en algún proyecto, cree que como Concejo Municipal se ha estado diciendo que hay 6 

que ver y estudiar las proporciones del Presupuesto, para que realmente se destine 7 

un poco más a las áreas rurales que más necesitan, hace un llamado al Concejo de 8 

Distrito que son los que marcan las prioridades y con base a eso se trabaja. 9 

 10 

 Palabras del señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal. –  11 

 12 

El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, señala que, hace 13 

muchos años de que no venía por esas zonas, agradece a los vecinos de la 14 

comunidad de La Guaria, por el recibiendo dado en tan bella tierra, un San Carlos 15 

que a pesar de todas las dificultades en esa zona tan amplia, ha mejorado mucho, 16 

cree que para el Concejo Municipal ha sido un placer estar en dicha comunidad y 17 

es un deber del Concejo Municipal ya que fue elegido por el pueblo, para compartir, 18 

escuchar y llevar las inquietudes para analizarlas y hacer lo posible por concretarlas, 19 

gracias a que el señor Alcalde ya traía algo adelantado, de eso se siente muy 20 

satisfecho de que trajera parte de la respuesta que hay que darle a los vecinos de 21 

la comunidad, porque es mucho lo que hay que hacer por esta comunidad, con un 22 

poquito de paciencia, con de coordinación y con el debido respeto se va a lograr 23 

muchas cosas de la mano de Dios. 24 

 25 

 Palabras del Regidor Municipal Allan Adolfo Solís Sauma. – 26 

 27 

El señor Allan Adolfo Solís Sauma, Regidor Municipal, gradece al pueblo de La 28 

Guaria por el recibimiento brindado, para el Concejo Municipal es un placer 29 

desplazarse hacia las comunidades para poder escuchar directamente las 30 
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necesidades que puedan plantear, no es lo mismo estar en el Edificio Municipal en 1 

una sala de sesiones que tener que realizar el viaje que tiene que hacer los vecinos 2 

y ver directamente las necesidades, señala que, le gusta mucho ver al pueblo muy 3 

comprometido con todas las necesidades, también ver que el pueblo tiene fe y 4 

confianza en la Municipalidad y el Municipio hasta el momento les ha respondido y 5 

cree que la Municipalidad va a seguir estando ahí para responderles con todas sus 6 

necesidades, el cantón de San Carlos es sumamente grande, sumamente diverso 7 

con comunidades de todos tipos, se encuentran situaciones diferentes, la del pueblo 8 

de La Guaria es una situación muy particular con sus necesidades las cuales en 9 

general han sido claramente expresadas, la lista que han presentado es una lista 10 

que lo demuestra, la Municipalidad deberá hacer el esfuerzo para poder colaborar 11 

con la mano con la comunidad para lograr todos esos objetivos que ahí se 12 

contemplan, por su puesto se sabe que más allá del deseo y la buena disposición 13 

de colaborar pues siempre está el factor del dinero, que es un final el que decide de 14 

que se cuente con materiales, la maquinaria etc., para todas las mejoras de las 15 

obras públicas que hay en esta comunidad, como miembro de la Comisión de 16 

Hacienda y Presupuesto y que comparte con otros compañeros, harán todo lo 17 

posible porque esas necesidades sean traducidas en montos que puedan después 18 

ser utilizados para solventar todas esas necesidades, estas son zonas con muchas 19 

necesidades pero al mismo tiempo con mucho potencial, cada colón que se invierta 20 

en esta comunidad por medio del trabajo y del esfuerzo de los que viven en ella, se 21 

convertirán en el desarrollo social que beneficiarán no solo a esta comunidad sino a 22 

todos como cantón, en los negocios que tienen o los procesos productivos en los 23 

que colaboran están generando una serie de productos y de servicios para el resto 24 

de las personas, se sabe que necesitan de la infraestructura para que esto cada vez 25 

crezca más, recalca el señor Solís Sauma que, le interesa mucho lo que plantean 26 

en el área de la escuela, la educación, eso es básico, el que cuenten con lo mínimo 27 

para poder estar en los salones de estudio y recibir la educación que se necesita 28 

para lograr un mejor nivel, reitera el agradecimiento e indica que de parte del 29 

Concejo Municipal se comprometen a colaborar en todo lo que esté al alcance para 30 
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que se pueda lograr esos objetivos. 1 

 2 

 Palabras del señor Kennetheh González Quirós, Regidor Municipal. – 3 

 4 

El señor Kennetheh González Quirós, Regidor Municipal, felicita a los vecinos 5 

de la comunidad de La Guaria de Pocosol, porque se les ve el gran interés para que 6 

el pueblo se desarrolle, más que nada con seguridad ciudadana, porque donde no 7 

hay seguridad no hay paz y donde no hay paz no puede haber trabajo, no hay 8 

economía, no hay tranquilidad, felicita al señor Manuel Catón, educador de la 9 

Escuela La Guaria, porque siempre ha dicho que antes de trabajo tiene que haber 10 

seguridad, ya es repetitivo no solo en esta Administración sino en todas las 11 

anteriores de que la Fuerza Pública nunca da abasto, pasan comprando chalecos, 12 

patrullas, cada día más policías y nunca dan abasto, está de acuerdo en eso, no 13 

puede haber un policía en cada esquina, sugiere que también deben de colaborar 14 

como ciudadanos, es decir, pueden hacer rondas de seguridad, se turnan tres días 15 

un grupo, tres días otro, se organizan con WhatsApp para enviar mensajes si una 16 

persona extraña anda por la comunidad, hay que involucrarse como ciudadanos a 17 

buscar esa seguridad, no se puede pretender que siempre lo haga la Fuerza Pública, 18 

hay muchos factores, o no alcanzan los policías, o no hay combustible, o las 19 

patrullas están en mal estado, etc., entonces la comunidad tiene que involucrarse, 20 

ese es el llamado que les hace, primero por, la seguridad ciudadana, una vida que 21 

se roben vale más que cualquier cosa, la vida es inalienable y es lo primero por lo 22 

que deben luchar, por la seguridad. 23 

 24 

 Palabras del señor José Luis Ugalde Pérez, Regidor Municipal. – 25 

 26 

El señor José Luis Ugalde Pérez, Regidor Municipal, saluda a todos los 27 

presentes, señala que, cuando inició, yendo a la comunidad de La Guaria como 28 

dirigente comunal con la gente que trataba siempre era con la familia Potoi, grandes 29 

fundadores de la comunidad de La Guaria, había que entrar a caballo, por cosas de 30 
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la vida empezó a ir a dicha comunidad y un día como hoy visitar de nuevo dicha 1 

comunidad y ver a dirigentes que talvez han discrepado algunas veces porque 2 

quieren una solución inmediata y como Concejo Municipal hay que tomar alguna 3 

decisión, no es cuestión de que se puede, la decisión va junto con la Administración, 4 

sin embargo que han hecho grandes esfuerzos y gracias a que la comunidad ha 5 

tenido la humildad y la confianza en José Luis Ugalde y el equipo de trabajo que 6 

han hecho en Pocosol donde es compuesto por el señor Omer Salas, Amalia Salas, 7 

el Concejo de Distrito que es el Gobierno Local de Pocosol, se ha logrado muchas 8 

cosas, hay unos canales de comunicación que no deberían de perder, por lo menos 9 

de los tres años que tiene de estar como regidor, cree que siempre se les ha dado 10 

la cara, siempre se ha estado trabajando con la comunidad y así será por el tiempo 11 

que quede, agradece en nombre del todo el Concejo Municipal, por la atención 12 

brindada. 13 

 14 

 Palabras de la señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal. – 15 

 16 

La Regidora María Luisa Arce Murillo, agradece a la comunidad de La Guaria, a 17 

todos los dirigentes comunales que están presentes, recalca que, siente un respeto 18 

y admiración por todos ya que han dejado de lado sus quehaceres para estar 19 

presentes en esta Sesión Municipal, además señala que, los proyectos no se logran 20 

ya, las cosas no se sacan de hoy para mañana, insta a los vecinos de La Guaria 21 

que no pierdan la motivación, porque ella ha sido un líder comunal y han sido años 22 

tratando y que hasta el fin se ha logrado un asfaltado u otro tipo de proyecto, espera 23 

que no pierdan esa motivación, que todos los días piensen en que las cosas no son 24 

para uno mismo, sino son para los futuros herederos, no pierdan ese trabajo, esa 25 

misión y el objetivo de lograr los proyectos. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 Palabras del señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal. – 1 

 2 

El Regidor Evaristo Arce Hernández, saludos a todos los presentes y agradece 3 

a la comunidad de La Guaria, porque para él es bonito estar en dicha comunidad, 4 

porque viene de un pueblo rural fronterizo, donde ha vivido lo que los vecinos de La 5 

Guaria han luchado, sabe lo que es en verano en esos caminos tragar polvo y de 6 

invierno batir barro, se siente muy feliz y agradecido sobre todo con el compañero 7 

Omer Salas Vargas, Síndico del Distrito de Pocosol, durante más de doce años lo 8 

ha escuchado en la Municipalidad peleando por estos pueblos, peleando por esos 9 

caminos, dando la lucha, tienen un héroe que ha luchado por estos pueblos, finaliza 10 

indicando que, se alegra mucha de estar en la zona de La Guaria celebrando está 11 

Sesión Municipal.  12 

 13 

 Palabras de la señora Eraida Alfaro Hidalgo, Regidora Municipal. – 14 

 15 

La señora Eraida Alfaro Hidalgo, Regidora Municipal, indica que, con fe, 16 

esperanza, tenacidad y esfuerzo se logran grandes cosas y esta comunidad tiene 17 

esas cuatro y más virtudes, las comunidades adyacentes, gente que hoy está 18 

presente en esta Sesión Municipal, están por un fin común, que es el mejorar la vida 19 

de cada una de las comunidades, los felicita y los insta porque hoy después de no 20 

sabe cuántos años, encuentra comunidades completamente distintas a aquella a la 21 

que vino en unas ocasiones como supervisora de escuelas, se dificultada 22 

muchísimo llegar a esta comunidad y todas las otras, como San Isidro, El Jocote, 23 

La Guaria, Banderas, etc., en carro o a caballo, como fuera, pero el trabajo tenía 24 

que cumplirse, felicita a todos los vecinos de la comunidad porque se ve el trabajo 25 

que han hecho para obtener un colegio en La Guaria, felicita también en el campo 26 

docente  a los maestros y maestras hacen grandes esfuerzos en muchas ocasiones 27 

no solo la escuela sino todo su alrededor, ellos aparte de esa misión sagrada de 28 

educar, también son líderes comunales al igual que la gente les acompaña en 29 

asociaciones, en juntas y patronatos, el trabajo de desarrollo comunal es quizás el 30 
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más difícil, cree que es el que está más cerca de los ojos de Dios, porque se está 1 

por un bien común, finalizan agradeciendo a la comunidad por atención brindada y 2 

felicita el grupo cultural por la presentación realizada. 3 

 4 

 Palabras de la Regidora Municipal Dita Watson Porta. – 5 

 6 

La señora Dita Watson Porta, Regidora Municipal, indica que, es motivo de gran 7 

honor visitar la comunicada de La Guaria, agradece al señor Omer Salas Vargas, 8 

Síndico de Pocosol, por la invitación, siendo que puede dar fe de toda la situación 9 

que se vive en dicha comunidad, solamente cuando se conoce la realidad de los 10 

pueblos es cuando se puede trabajar eficientemente, recalca que hace muchos años 11 

la Cooperativa de Electrificación Rural (Coopelesca R.L), instaló la corriente 12 

eléctrica en Los Almendros y en La Guaria, con el paso de la corriente eléctrica es 13 

un gran cambio en estos pueblos, sabe que hay mucha necesidades en estas 14 

comunidades como lo tiene todo el país, pero, hay en la Municipalidad una Unidad 15 

Técnica que trabajan con amor, un Alcalde y un Concejo Municipal que se han 16 

puesto las ganas de trabajar en equipo para sacar la población de San Carlos 17 

adelante, por eso es la número uno, le indica a los vecinos de La Guaria que no 18 

pueden quedarse atrás porque son un pueblo organizado y por eso han obtenido el 19 

desarrollo que están teniendo, ya están todos los esfuerzos encaminados para que 20 

todo eso se solucione, la seguridad es un asunto de todos, sabe que la Comisión de 21 

Seguridad liderada por la Regidora Gina Marcela Vargas, se va hacer el esfuerzo 22 

para mejor la seguridad del cantón,  se va a seguir hasta el último momento 23 

luchando en equipo para que San Carlos siga siendo el número uno con el esfuerzo 24 

y ayuda de los sancarleños, finaliza indicando que, está muy agradecida de toda la 25 

atención brindada. 26 

 27 

 Palabras de la señora Ana Rosario Saborío Cruz, Regidora Municipal. – 28 

 29 

La señora Ana Rosario Saborío Cruz, Regidora Municipal, señala que, el año 30 
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pasado visitó la zona de La Guaria, fue como quien dice una dolorosa dicha, se 1 

sintió muy dichosa de venir y conocer muchas personas, escuchar necesidades, 2 

pero muy doloroso en la situación en que estaba el camino en ese momento, se 3 

batió barro y retó a los compañeros, diciéndoles que de la Escuela El Campos hacia 4 

afuera, se saliera a pie con la gente, para ver, sentir el dolor y necesidad del pueblo, 5 

porque detrás de un escritorio, con aire acondicionado en la Sala de Sesiones no se 6 

puede sentir ni ver lo que sienten estos vecinos, en esa oportunidad estuvieron 7 

presentes, la señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa Municipal, el Ingeniero, 8 

algunas personas, dos diputados de San José y se pudo caminar con el pueblo, 9 

además informa, que forma parte de la Comisión de Obras Públicas, por esa razón 10 

vino a esa gira, se presentó una moción para solicitar a la Administración Municipal 11 

el arreglo de estos caminos, se siente muy feliz de ver el estado en que se 12 

encuentran esos caminos, el trabajo del Concejo y de la Administración Municipal, 13 

se puede ver hoy reflejado, gracias al Señor que hay buena voluntad de parte del 14 

Concejo y de la Administración Municipal para seguir trabajando, le indica al 15 

Presidente de la Asociación de Desarrollo que la Municipalidad de San Carlos 16 

cuenta con el Departamento de Enlace Comunal donde se presentan los proyectos, 17 

pero soliciten proyectos de uno en uno, cuando se termina un proyecto, continúen 18 

con otro. Además le agradece a los compañeros de la  Comisión de Obras Públicas 19 

porque han puesto todo su empeño para poder trabajar en esos lugares, se ha visto 20 

la necesidad de esta Costa Rica, de esta parte del cantón de San Carlos que 21 

muchos sancarleños no conocen, como se bate el barro, mientras que en muchas 22 

partes de la ciudad se tiene asfalto sobre asfalto, ya eso se ha hablado y se ha dicho 23 

que hay que volver los ojos a las zonas fronterizas, hay que ir a ayudar a Cutris, 24 

Pocosol, Pital que están tan necesitados de asfalto y de buenos caminos. 25 

 26 

 Palabras del señor Roger Esteban Picado Peraza. – 27 

 28 

El señor Roger Esteban Picado Peraza, Regidor Municipal, agradece a la 29 

comunidad de La Guaria por tan excelente atención, indica que, vivió por treinta 30 
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años en la comunidad del Concho de Pocosol, hoy es Regidor Municipal y conoce 1 

las necesidades de los vecinos de estas zonas, cuando el camino estuvo malo se 2 

visitó la comunidad en atención a varias llamadas de los vecinos, asistieron a la gira 3 

la señora Ana Rosario Saborío, Gina Marcela Vargas, Nelson Ugalde Rojas y varios 4 

compañeros para ver de qué manera se les ayudaba en sus problemas, gracias a 5 

la ayuda de la Municipalidad de San Carlos, poco a poco se han ido solucionando 6 

sus problemas, no es fácil, necesidades van a haber todos los días si quieren 7 

prosperar, si hace veinte o treinta años no tenían lo que hoy tienen, sigan luchando, 8 

no desmayen, gracia al señor Omer Salas Vargas, Síndico de Pocosol, se está 9 

realizando esta Sesión Municipal en la Zona de La Guaria de Pocosol, fue él quien 10 

insistió de que el Concejo  Municipal sesionará en ese pueblo, recalca que, le 11 

preocupa que mucha gente de la que vivía en esta comunidad, se está yendo, ¿Por 12 

qué?, se está rodeando de piña, cada finquerito está vendiendo su propiedad, eso 13 

es preocupante porque están dejando el pueblo solo, son unos cuantos los que 14 

están quedando, los insta a los vecinos de la comunidad de La Guaria a seguir 15 

luchando por sus propiedades, que sigan trabajando porque no es fácil irse para 16 

otros lugares a solicitar ayuda, es en la única parte donde sus familias pueden vivir 17 

un poco en paz, crean que en seguridad va a ser un poco difícil de que se les 18 

atienda, ni Santa Rosa, ni cualquier distrito de los que hay en estas zonas es tan 19 

fácil que la seguridad realmente cuide a las familias, sigan trabajando y luchen por 20 

sus propiedades para que los hijos el día de mañana lo van agradecer, aunque 21 

muchos desean irse por el estudio, pero tampoco hay trabajo, no es tan fácil, finaliza 22 

agradeciendo la invitación y se pone a las órdenes para serviles si necesitan alguna 23 

ayuda, igualmente en la Municipalidad de San Carlos los van a atender, el Concejo 24 

Municipal está para apoyar los proyectos en el momento en que los envíen, siempre 25 

y cuando los presenten presupuestados y con fundamento para que todo sea 26 

atendido, con calma, con paciencia, de alguna manera se les va ayudar. 27 

 28 

 29 

 30 
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 Palabras del señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal. – 1 

 2 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, agradece a todos por la 3 

atención brindada en el día de hoy, recalca que, ya es la cuarta visita, como 4 

Presidente del Concejo Municipal es la tercer visita a la zona, la primer visita que 5 

hizo se fue desilusionado como regidor, porque fue hasta dos años de haber tenido 6 

el puesto que vino a dicha comunidad y encontrarse los caminos en aquella ocasión 7 

en invierno que están en las dos veces que no se pudo pasar, fue duro, pero no fue 8 

la reacción solo de Nelson Ugalde, sino reacción que hizo Karen que hizo en una 9 

publicación que provocó la efervescencia de alguna gente y prestó la atención, es 10 

ahí donde hay que reconocer la labor que hace la población, hoy se ve otra situación, 11 

sabe que falta mucho por hacer, hay muchas cosas que atender, es un cantón muy 12 

grande, pero aquí hay un compromiso y el equipo de trabajo de la Municipalidad, la 13 

Administración y el Concejo Municipal tienen ese compromiso, claro que falta 14 

mucho, porque es evidente que unas partes del camino hay mucha que hacer 15 

porque si llueve se a ir el camino de nuevo, se va a trabajar en eso, el Señor Alcalde 16 

Municipal informó de acciones a hacer, le agradece al señor Omer Salas Vargas, 17 

Síndico del Distrito de Pocosol, por ha sido insistente en que este Concejo Municipal 18 

visitara la zona, gracias por haber ayudado con eso y a todo el distrito de Santa 19 

Rosa en general, entiende a veces las molestias y la iniciativas que tienen de 20 

separarse a veces del cantón, cree que eso más bien es un llamado de atención, es 21 

un jalón de orejas para que los que tomamos decisiones podamos prestarles mejor 22 

y mayor atención, señala que, no tiene como agradecerles el espacio, señala que, 23 

este Concejo Municipal se ha caracterizado por tratar de estar más cerca de estas 24 

comunidades, de poder interactuar, ver las necesidades, no es lo mismo que alguien 25 

cuente que está pasando a ir  verlo y palparlo con la gente que realmente tiene esa 26 

situación, adicionalmente informa que gracias a una iniciativa de los Síndicos y de 27 

este Concejo Municipal probablemente en muy corto tiempo no van a tener que ir a 28 

juramentarse los comités de caminos al Salón de Sesiones de la Municipalidad de 29 

San Carlos, sino van a tener de coordinar con el Concejo de Distrito y lo van a poder 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 11-2019 

PAG.28 

Jueves 21 de febrero del 2019           Sesión Extraordinaria 

 

 

 

 

hacer en sus comunidades, espera que eso les sea de mucha ayuda, finaliza 1 

indicando que el  Concejo Municipal está para servirles las veces que sean, aunque 2 

sean con molestias, porque para eso fueron nombrados, muchas gracias. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS EL 11 

SEÑOR PRESIDENTE NELSON UGALDE ROJAS, DA POR CONCLUIDA LA 12 

SESIÓN. – 13 

 14 

 15 

Nelson Jesús Ugalde Rojas                                 Ana Patricia Solís Rojas 16 

PRESIDENTE MUNICIPAL                      SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 17 

 18 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 


