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ACTA 57-2020 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

VIERNES NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE A LAS DIECISÉIS HORAS 4 

DE FORMA VIRTUAL MEDIANTE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS.  5 

 6 

ASISTENCIA. – 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado 10 

(Presidente Municipal), Yuset Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 11 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Evaristo Arce Hernández, 12 

Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez 13 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. - 14 

 15 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Magally Herrera Cuadra, Álvaro 16 

Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor Chavarría Peñaranda, 17 

Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, 18 

Luis Diego Bolaños Vargas. -- 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, Anadis Huertas 23 

Méndez, 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): Victor Hugo Gamboa Brenes, Wilson 27 

Manuel Román López, Juan Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, 28 

Margarita Herrera Cuadra, Maikol Andrés Soto Calderón, Laura Araya Vásquez, 29 
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Anayanzy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves 1 

Zamora, Yania Esquivel Molina, Maybell Morales Ulate. -  2 

 3 

ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro. – 4 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 5 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Señores Luis Ramón Carranza Cascante, María 6 

Inés Solís Quirós y María José Corrales Chacón, Diputados representantes de la 7 

Zona Norte. - 8 

VISITANTES: ---. - 9 

 10 

MIEMBROS AUSENTES 11 

 (SIN EXCUSA) 12 

 13 

Alexander Vargas Porras, Hansel Gerardo Araya Jara. – 14 

 15 

MIEMBROS AUSENTES 16 

 (CON EXCUSA) 17 

***NO*** 18 

 19 

ARTÍCULO I.  20 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 21 

 22 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 23 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 24 

 25 

ARTÍCULO II. 26 

ORACIÓN. 27 

 28 

La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia, dirige 29 

la oración. 30 
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ARTÍCULO III. 1 

ATENCIÓN A LOS SEÑORES LUIS RAMÓN CARRANZA CASCANTE, MARÍA 2 

INES SOLÍS QUIRÓS Y MARÍA JOSÉ CORRALES CHACÓN, DIPUTADOS 3 

REPRESENTANTES DE LA ZONA NORTE-- 4 

 5 

 Señor Luis Ramón Carranza Cascante, Diputado de la República de Costa 6 

Rica.- 7 

Se recibe al señor Luis Ramón Carranza Cascante, Diputado de la República de 8 

Costa Rica, quien expone amplia y detalladamente la siguiente información: 9 

 10 

El señor Luis Ramón Carranza Cascante, Diputado de la Asamblea 11 

Legislativa, expresa su agrado por la participación y poder compartir con el cantón 12 

de San Carlos, siempre es importante en la labor de un Diputado la rendición de 13 

cuentas, siendo un proceso de información y formación a la comunidad. Inicio con 14 

la realidad del país, debemos tener claro que el mundo cambio, la entrada en 15 

vigencia de la Reforma Fiscal, pero esto no lo iba a subsanar todo, se requiere de 16 

otras acciones complementarias, la Pandemia vino a golpear a las familias, sí y el 17 

Estado tiene obligaciones con la salud, educación, infraestructura y demás, y los 18 

ingresos en las familias cayeron y deben decidir cómo enfrentar esos gastos, tomar 19 

decisiones, y así pasa en el Estado, todos los ingresos deben invertirlos en 20 

educación, salud, programas sociales, etc., se ha venido a lo lago de la historia, 21 

tomando malas decisiones, en alquileres, pensiones de lujo, hasta convertir las 22 

finanzas públicas en insuficientes, y la realidad es que en un Estado como el que 23 

tenemos no podemos obviar que la pandemia golpeó a las familias, y los recursos 24 

disminuyeron, y se debe hacer algo, hay que enfrentar la realidad, con la 25 

Municipalidades se actuó. Ustedes como Regidores y Síndicos entienden que es 26 

renta global, y desde un inicio externé que la propuesta no es justa, comenzando 27 

porque las zonas francas quedan por fuera, debiendo ser incluido todos los grandes 28 

sectores que mueven la economía del país, la segunda pregunta, fue ¿por qué si 29 

hablamos de reducir a los trabajadores las anualidades, por qué no metimos renta 30 
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mundial?, yo coincido con no más impuestos, pero no más impuestos para los que 1 

ya estamos pagando, con la renta mundial, las grandes expresas que se llevan su 2 

capital para otros países tendrían que pagar impuestos, es una locura pasar el 3 

impuesto de bienes inmuebles del 0,25% al 1%, esto es injusto, el monto de las 4 

transacciones, podría analizarlo si la propuesta fuera de un cierto monto para arriba 5 

y progresivo, por ende, no es sólo decir más impuestos, el país, requiere de la unión 6 

de todos para hacer una propuesta pero que tengan la justicia como parámetro de 7 

equidad.  8 

 9 

 Señora María Inés Solís Quirós, Diputada de la República de Costa Rica.- 10 

Se recibe a la señora María Inés Solís Quirós, Diputada de la República de Costa 11 

Rica, quien expone amplia y detalladamente la siguiente información: 12 

 13 

La señora María Inés Solís Quirós, Diputada de la Asamblea Legislativa, externa 14 

que es un honor poder compartir con el Concejo Municipal, la rendición de cuentas 15 

es una obligación de los Diputados, en todas mis redes sociales se publica 16 

diariamente lo que se está haciendo desde el plenario, se abren espacios para que 17 

la ciudadanía pueda hacer sus consultas y mantener una interacción, cada semana 18 

se publica un resumen del trabajo semanal, y al inicio del mes, el informe de labores 19 

mensual, en este caso mi rendición de cuentas cumple con lo que la constitución 20 

política me solicita. Mi posición sobre el acuerdo y trabajo que el Gobierno está 21 

haciendo con el Fondo Monetario Internacional, la situación económica que tiene el 22 

país en este momento es nunca antes visto, la posibilidad de caer en un impago es 23 

muy alta, y el Gobierno debe buscar la manera de solucionar estos problemas, y la 24 

única propuesta que ha hecho para esto, es el fondo Monetario Internacional, que 25 

es un tipo de acuerdo que requiere un ajuste estructural para el país, se anuncia 26 

hace un mes que viene un nuevo paquete de impuestos, los pocos recortes en 27 

gastos que anuncia y la gran cantidad de impuestos nuevos, y quiero contarles que 28 

ese mismo día, la reunión con el Presidente terminó antes de las 2:00 p.m., la 29 

Fracción de la Unidad anunció una rotunda oposición a este nuevo paquete de 30 
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impuesto que el Gobierno había anunciado que iba a presentar, a todo esto quiero 1 

aclarar que no existe ninguna propuesta presentada de parte del Gobierno en la 2 

Asamblea Legislativa y no ha existido, el Gobierno no ha presentado ni un proyecto, 3 

también resalto que la Fracción de la Unidad ha sido proactiva, y existen una serie 4 

de proyectos presentados en la Asamblea, que buscan bajar el costo de vida, dar 5 

más posibilidades a los costarricenses de tener más dinero en los bolsillos para 6 

poder consumir, y consumir genera un movimiento dentro de la economía, que trae 7 

recursos frescos al Estado, hay varias líneas para disminuir el costo de vida, para 8 

generar incentivos para traer nueva inversión en zonas rurales y con índice de 9 

menor desarrollo, también disminuir el tamaño del Estado, de acuerdo a la 10 

Contraloría hay más de 50 instituciones con funciones duplicadas dentro del aparato 11 

Estatal y requiere de una reestructuración urgente, porque esto lo único que genera 12 

es que los presupuestos se queden en gastos administrativos, y no le lleguen a 13 

quienes lo necesiten, se han presentado acciones para disminuir el gasto, hacer 14 

más eficiente el Estado, no más impuestos, dejar que la gente produzca, dejar que 15 

la gente tenga dinero para consumo y ponga en movimiento la economía, el 16 

Gobierno debe buscar otras opciones, no es posible que el único plan sea el fondo 17 

monetario internacional, también deben presentar opciones más balanceadas y que 18 

no le caigan al bolsillo del costarricense directamente ante una eminente 19 

negociación con el fondo. 20 

 21 

 Señora María José Corrales Chacón, Diputada de la República de Costa 22 

Rica.- 23 

Se recibe a la señora María José Corrales Chacón, Diputada de la República de 24 

Costa Rica, quien expone amplia y detalladamente la siguiente información: 25 

 26 

La señora María José Corrales Chacón, Diputada de la Asamblea Legislativa, 27 

expresa que primero debemos entender la situación que vive el país, el país 28 

requiere plata, y la única forma de que tengamos plata es consiguiendo más plata, 29 

desde Liberación Nacional y esta Diputada de manera personal entendemos la 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 57-2020 

PAG.6 

Viernes 09 de octubre del 2020         Sesión Extraordinaria 

 

situación económica que está viviendo Costa Rica, conocemos la posibilidad de ir 1 

al Fondo Monetario Internacional, sino vamos FMI, debemos buscar otra entidad 2 

internacional que nos permita tener acceso a este recurso, si el país decide no 3 

buscar otra entidad internacional que nos permita acceder a este recursos, 4 

tendríamos que buscar algún país que quiera hacer un convenio con nuestro 5 

Estado, que nos permita tener algún préstamo, entre países, suponiendo que Costa 6 

Rica decide que ninguna de estas opciones es la correcta, entonces tenemos que 7 

ir a ejecutar Eurobonos, títulos, valores en el Mercado Interno, donde las entidades 8 

internas que pueden prestar fondos al Estado ya no tienen recursos, y este 9 

panorama lo hago para que todos entendamos la situación que se vive, se requieren 10 

recursos económicos, que nos facilite a todo el Estado costarricense salir de esta 11 

situación, con el FMI si Costa Rica decide no ir a solicitar recursos, estamos 12 

lastimosamente teniendo una pérdida de confianza y de credibilidad en los 13 

mercados internacionales, en todas estas calificadoras de riesgo a nivel 14 

internacional. Ahora bien hay posibilidades internas, hay posibilidades primero de 15 

reestructurar la situación interna de Costa Rica, porque nada hacemos con tener 16 

más recursos, más ingreso, más plata, sino tenemos una cura ante la situación que 17 

estamos viviendo, una cura ante el gasto excesivo que tiene el Estado 18 

costarricense, una reestructuración a nivel de hacienda para que se mejore la 19 

recaudación, para que se disminuya la evasión, el contrabando, que Tributación las 20 

herramientas que le competen para poder captar los recursos, acá es donde el 21 

Poder Ejecutivo debe ser estratégico, para plantear esa reforma; debe existir una 22 

balanza con la cantidad de recursos y gastos, necesitamos a ese equilibrio de forma 23 

paralela, hoy Costa Rica tiene 105 impuestos donde el 75% de los ingresos de esos 24 

impuestos recae en el IVA y en renta, entonces, me pregunto, ¿Qué está pasando 25 

con los otros 103 impuestos? Que tiene Costa Rica, algunos están focalizados en 26 

inversión, como el impuesto del combustible, por ello, lo ideal, es que estructuremos 27 

y optimicemos los recursos. El Partido de Liberación Nacional ha dicho que no está 28 

de acuerdo en nuevos impuestos que vengan a afectar a la clase trabajadora de 29 

este país, nuevos impuestos que vengan a subir esta carga. Buscamos que sea 30 
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más progresivo y no regresivo, que haya una justicia tributaria social, reitero que 1 

desde la Fracción de Liberación Nacional le hemos exigido al Presidente de la 2 

República que retire su negociación con el FMI hasta que no entienda y establezca 3 

una posición diferente de lo que les estaba explicando, de esa reforma y 4 

reactivación económica, reestructuración del Estado, disminución del gasto, de 5 

buscar una justicia tributaria social tal y como el pueblo costarricense lo requiere, 6 

en resumen estamos en contra de nuevos impuestos que vengan afectar a la 7 

población que menos ingresos tienen, y que se requiere una reestructuración de 8 

todo el sistema estatal.  9 

 10 

El Presidente el Concejo Municipal, Juan Diego González Picado, expresa al 11 

Diputado Carranza, que ha venido llamando la atención en la presencia del 12 

narcotráfico en la zona norte, ayer mismo José Miguel Corrales hizo referencia a 13 

algunas de las afirmaciones que usted ha hecho públicos, por ello, le consulto ¿Cree 14 

usted que hay presencia de los grupos narcos en las manifestaciones en el cantón 15 

de San Carlos?, a mí me ha preocupado mucho esas denuncias que usted ha 16 

venido haciendo desde hace algún tiempo, si hace las denuncias, imagino que es 17 

porque tiene alguna información al respecto, ¿usted ya traslado la información que 18 

tiene a la DIS, Ministro de Seguridad, OIJ o Fiscalía?, porque si tiene información 19 

que la sustente y no la comparte al final termina siendo una pose, seria hasta 20 

irresponsable decir este tipo de cosas sobre actividades ilícitas y no denunciarles, 21 

estando usted en los máximos poderes de la república. Para los tres diputados me 22 

gustaría consultarles, sobre si estarían dispuestos a que se graven las 23 

Cooperativas, que se me metan impuestos a las Cooperativas, lo otro que me 24 

gustaría saber, es que opinan con respecto a los bloqueos, y creo que eso es, a lo 25 

que el ciudadano más le interesa saber, ¿Cómo creen ustedes que debe proceder 26 

el Gobierno con el tema de los bloqueos?, debe dialogar o hacer el uso de la fuerza 27 

para garantizar el libre tránsito de los costarricenses; además ¿Qué piensan de la 28 

venta de activos del Gobierno?, también me gustaría que nos hablaran sobre futuros 29 

créditos, ¿ustedes estarían de acuerdo en autorizar al Gobierno para que suscriba 30 
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créditos para el gasto corriente?, el tema de marchamo, ya fue actualizado en 1 

comisión, pero me gustaría que me actualicen sobre eso, y como votarían. Existe 2 

una inquietud, sobre el uso de las reservas internacionales que tiene el país, me 3 

parece que ha existido una gran inacción del parte del Gobierno, la Diputada 4 

Corrales nos contaba que desde que el Presidente anuncio el nuevo Paquete, la 5 

Fracción de Liberación de una vez dijo que no, la Diputada Solís igual, todo el mundo 6 

dijo que estaba en contra y pasaron tres semanas y no percibimos que el Gobierno 7 

haya tomado ninguna decisión, mantuvo un propuesta inviable, se ha hablado 8 

mucho de la fusión de instituciones, pero ¿Qué piensan ustedes al respecto?  9 

  10 

La Regidora Vanessa Ugalde Quirós, señala que el pueblo tiene una 11 

desconfianza total en sistema político y el Gobierno actual, la falta de obtención de 12 

recursos en los hogares es una realidad, no tiene dinero para necesidades básicas, 13 

muchos externan que con el impuesto de bienes inmuebles o pagan impuestos o 14 

comen, porque no les alcanza para pagar. Muchas veces no se dimensiona sentado 15 

desde un escritorio, y se dictan políticas sin conocer la realidad en la que está la 16 

gente, se ha tenido mucha sordera política, considero que la falta de voluntad para 17 

resolver estos problemas, es lo que ha generado el conflicto que hoy estamos 18 

viviendo y los empresarios estamos sufriendo, es una mutilación absoluta a la 19 

producción y el presidente no ha querido escuchar. Pregunto a los Diputados ¿los 20 

intereses por deuda interna superan el 9%, existe la posibilidad que se condonen 21 

esas deudas?, consulto al Diputado Carranza, ¿ha realizado alguna propuesta para 22 

que se genere un recorte del gasto? Ya que es Diputado oficialista, debe darse un 23 

recorte del gasto real. 24 

 25 

La Síndica de Florencia, Xinia Gamboa Santa María, consulta al Diputado 26 

Carranza ¿Cuándo el gobierno va a negociar realmente?, cuando va a dar la cara, 27 

¿por qué no se escucha al pueblo?, que otras opciones hay para no ir al fondo 28 

monetario, veo que el Gobierno no ha disminuido el Presupuesto para el próximo 29 

año, no veo que les disminuya los asesores, ni que diga que les va a quitar los 30 
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viáticos en combustible y teléfono, ni reducción de gasto a nivel interno en el 1 

Gobierno, ni fusión de instituciones, no se ven acciones concretas, don Luis Ramón 2 

Carranza usted tiene todas las posibilidades, diríjase a su Presidente, señores 3 

Diputados hay tanta incógnitas, necesitamos personas que sigan produciendo, y no 4 

es ponerles obstáculos, la información no llega a todos los sectores. Me gustaría 5 

saber porque el superávit no se utiliza en esta situación tan difícil, es increíble como 6 

la Fuerza Pública no puede atender un robo por falta de disponibilidad, pero para 7 

agredir al pueblo costarricense está presente.  8 

 9 

El Regidor Diego Armando Chiroldes López, consulta al Diputado Carranza, 10 

que, en medio de esta situación con desigualdad creciente, ¿Qué piensa don 11 

Ramón acerca de los monopolios en el Estado?, ¿Cuáles son las medidas para 12 

reducir los gastos?, a la Diputada Solís, ¿Cuáles instituciones del Estado fusionaría, 13 

para evitar la duplicidad?, ¿Está contemplando el despido de personas?, para esa 14 

reducción del gasto, de igual forma para la Diputada Corrales, ¿Qué medidas 15 

propone para mitigar la evasión?, ¿Qué medidas de financiamiento considera 16 

viables? 17 

 18 

La Regidora Diana Corrales Morales, agradece a los Diputados de la zona 19 

norte por aceptar la invitación, expresa que intenta entender ¿cuál es la Posición de 20 

ustedes como Diputados antes la situación el país?, ¿Qué alternativas tenemos 21 

sobre los votos que ustedes van a presentar en la Asamblea Legislativa?, me 22 

gustaría conocer su posición y voto con el tema del marchamo, ¿Qué pasaría se 23 

aprueba la reducción del 50% del mismo?, ¿están contemplando la venta de 24 

activos? ¿Qué activos en concreto?, además me gustaría conocer la posición de los 25 

Diputados ante la renta global. Sobre las leyes, ustedes están de acuerdo en hacer 26 

una revisión exhaustiva de las leyes que regulan el presupuesto, para poder 27 

flexibilizar un poco más y controlar el gasto del Estado.  28 

 29 

 30 
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La Regidora Yuseth Bolaños Esquivel, indica que coincide en que el Gobierno 1 

es como una familia, pero como se va a lograr la toma de decisiones si el Gobierno 2 

está totalmente cerrado al diálogo, el pueblo tiene días de manifestarse, pero no se 3 

ve una mesa de diálogo y cuando una familia esta crisis, se reúnen todos los 4 

miembros a buscar soluciones. Nos hablan de una ley del empleado público, pero, 5 

¿ustedes conocen realmente los salarios de los empleados?, y no hablo de los que 6 

ganan un montón de plata, estoy hablando de los empleados que están ingresando 7 

a trabajar, que son guardas, conserjes, los que ganan para sobrevivir, realmente 8 

conocen los salarios, estas cosas deben analizarlas antes de ponerse a aprobar 9 

una ley, el sentir del pueblo es porque no se interviene a los grandes evasores, 10 

porque Hacienda no hace su labor con eficiencia.  11 

 12 

La Síndica de Pital, Thais Chavarría Aguilar, expresa que su sentir es el del 13 

todo el pueblo, no es lo mismo ver la realidad sentando en una silla de millón y 14 

medio al ver la realidad desde un distrito, donde las familias no tienen ingresos y 15 

hasta sus viviendas están por perder. Decir que los bloqueos están abatidos por el 16 

narcotráfico es una irresponsabilidad, he estado ahí como ciudadana y lo único que 17 

he visto son los agricultores luchando por sus derechos, organizándose 18 

ordenadamente, como Diputados no deberían esconderse y apersonarse a los 19 

bloqueos a escuchar el pueblo, porque en la Asamblea nunca sale nadie a escuchar 20 

el pueblo, señores Diputados, cuando hablamos de empleados públicos, me 21 

gustarían que analizaran que los empleados públicos en su mayoría son personas 22 

que ganan el salario mínimo, no nos podemos comparar con empleados públicos 23 

que ganan millones de colones, tiene que separar lo que es un empleado público 24 

que trabaja por un mínimo salario, y los empleados que se están llevando el dinero 25 

de este país.  26 

El Regidor José Pablo Rodríguez Rodríguez, externa que, es evidente que 27 

esta situación de saliendo de las manos, está crisis sólo tiene dos caminos, resolver 28 

las cosas o irnos al precipicio, el problema es que se sigue hablando de más 29 

impuesto, cuando el pueblo ya no puede pagar más, se debe reducir el gasto, 30 
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consulto al Regidor Carranza, sobre los scanner, el tema del narcotráfico afecta a 1 

todos los sectores, ¿Qué hay que hacer para empezar a fiscalizar adecuadamente 2 

las exportaciones de este país?, ¿Qué opina de las estrategias que ha utilizado el 3 

Poder Ejecutivo ante esta situación?, desde que salió la propuesta hasta la fecha 4 

actual. En el caso de la Diputada Solís, me gustaría que enfoque y haga énfasis en 5 

el tema de la reactivación económica; a la Diputada Corrales, le consulto ¿Qué 6 

opina sobre el tema de empleo público?, específicamente con la contención del 7 

gasto, considerando el tema de los pluses y plazas. Con respeto a Crucitas es 8 

posible que los tres puedan ponerse de acuerdo con Crucitas, que en conjunto creen 9 

un proyecto, es una necesidad. Por último, como se puede modernizar el Estado, 10 

para que a través de la tecnología se pueda hacer más eficiente al Estado 11 

costarricense.  12 

 13 

El Regidor Luis Fernando Porras Vargas, consulta, si ¿están de acuerdo con 14 

la ejecución del tren eléctrico?, en media crisis económica, por otro lado, Crucitas, 15 

tierra de nadie, desastre ecológico, ahí enterrado millones, que se pueden 16 

aprovechar para pagar la deuda externa. Consulto a la Regidora Solís, en el tema 17 

del cooperativismo que ha aportado tanto al país, empleos, renta, ¿por qué es esa 18 

insistencia suya en querer meter un impuesto a las cooperativas? Y externo a los 19 

tres Diputados, ¿Por qué no existe sensibilidad a los medianos productores?, quiero 20 

externarles, que todo lo que ustedes han dicho, que las fracciones están en contra 21 

de más impuestos, nunca salieron a decir al pueblo la realidad que se vive. 22 

 23 

El Regidor Luis Fernando Solís Sauma, extiende un agradecimiento a los 24 

señores Diputados su presencia, resalto que la situación lo amerita, es necesario 25 

indicar que las personas que están haciendo cierres en San Carlos, no son 26 

delincuentes, he ido a visitarlos y lo que he encontrado son señores, agricultores, 27 

ganaderos, socios de cooperativas, Asociaciones de Desarrollo, en su gran mayoría 28 

clase media, baja, hay cosas que son básicas, y al pueblo se ha mentido mucho, 29 

desde el paquete de impuestos del 2018 se contemplaba una reducción del gasto y 30 
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no se hizo, el Gobierno no cumplió, el pueblo no cree en los políticos, no es posible 1 

que se siga recargando en la ciudadanía, que les siga pidiendo más impuestos, 2 

deben entender que no hay más plata para pagar lo que el Gobierno quiere y el 3 

objetivo del Gobierno. Consulto, al Diputado Carranza, ¿Por qué le mintió el 4 

domingo al pueblo?, dijo al pueblo que no iba a votar por el magistrado Cruz, y horas 5 

después le da su voto y justifica que era el único magistrado para elegir, porque 6 

simplemente no dijo eso desde el inicio, no me parece que se le mienta al pueblo. 7 

A la Diputada Solís, es claro que está en contra de las cooperativas.  8 

 9 

La Síndica de Aguas Zarcas, Leticia Campos Guzmán, consulta, ¿Por qué 10 

las necesidades económicas del país deben caer en la población que ya no aguanta 11 

más?, ¿hay alguna opción de negociar con FMI sin recurrir a más impuestos?, el 12 

pueblo está cansado de tantas mentiras y engaños, que el Gobierno exprima a los 13 

pequeños empresarios, el pueblo está enojado, como Diputados les insto a buscar 14 

técnicas para restaurar la paz y les consulto ¿Cómo piensan ustedes señores 15 

Diputados devolver a este país la tranquilidad desde la Asamblea Legislativa?, para 16 

que el pueblo vuelva a creer y soñar. 17 

 18 

La Regidora Ashley Brenes Alvarado, consulta a los Diputados ¿Por qué el 19 

Gobierno ha tardado tanto en darnos una respuesta a un pueblo que suplica ser 20 

escuchado, ¿Cuál es la estrategia del gobierno?, porque inician con la violencia y 21 

no atienden el llamado al diálogo, me preocupa mucho porque la población espera 22 

ser escuchado por un Gobierno ausente, señores Diputados ustedes externan no 23 

estar de acuerdo con más impuestos, pero que acciones concretas has propuesto 24 

para buscar una solución.  25 

 26 

La Síndica de La Palmera Anayanzy Hidalgo Jiménez, manifiesta que es 27 

imposible pensar en no más impuesto y lo entendemos, pero la propuesta del 28 

Gobierno ante el FMI es arbitraria, es desmedida con la gran problemática social y 29 

de pobreza. Señores Diputados ustedes tienen la obligación y función de reformar 30 
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y derogar las leyes, dándole una interpretación autentica para el bienestar de todo 1 

el país, ustedes tienen en sus manos esa decisión, y me pregunta es ¿Qué van a 2 

hacer? 3 

 4 

La Síndica de Buena Vista, Mayela Rojas Alvarado, consulta al Diputado 5 

Carranza como representante del PAC, usted va a apoyar la propuesta, ¿Cuál es 6 

su posición?, así mismo externa la importancia que reactiven el proyecto de Ley 7 

N°19.834, que fue presentado. 8 

 9 

El Síndico de La Palmera, Eladio Rojas Soto, expresa a los Diputados su 10 

inquietud por la situación del país, por ende, les pido encarecidamente señores 11 

Diputados trabajen con el Presidente, pónganse la mano en el corazón el pueblo ya 12 

no puede más, necesitamos su apoyo.  13 

 14 

El señor Luis Ramón Carranza Cascante, Diputado de la Asamblea 15 

Legislativa, indica que el tema del Narcotráfico y el lavado de dinero, ustedes 16 

aprobaron una moción por la problemática que vivimos, no podemos ignorarlo, el 17 

movimiento nace de una forma licita y pacífica, pero con el paso de los días, es 18 

evidente que el grupo de mafiosos se metieron dentro del movimiento, el sancarleño 19 

no usa bombas, hay muchas personas que en días se convierten en millonarios, los 20 

decomisos de droga en cargamento de piña, que más pruebas necesitan; el tema 21 

de los bloqueos, estoy de acuerdo cuando la gente se pronuncia pero sin afectar al 22 

mismo pueblo, esa propuesta ni siquiera llegó a la Asamblea Legislativa, el 23 

Presidente de la República lo retiró. Referente al marchamo, son las medidas 24 

populistas, que les pareciera a ustedes si les proponen reducir las patentes de la 25 

Municipalidad de San Carlos un 50% porque hay muchos empresarios quebrados, 26 

¿estarían ustedes de acuerdo?, bueno, esto mismo, pasa en la Asamblea con los 27 

marchamos, ese proyecto ni siquiera fue fundamentado, el mismo incluida la 28 

reducción a vehículos de lujo, helicópteros y Jets privados, nosotros como 29 

empleados públicos que nos han disminuido el salario es una responsabilidad pagar 30 
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los impuestos como habitualmente ha sido, reitero no es que no estuve en contra, 1 

responsablemente mi posición fue favorecer a quienes lo necesitan, pero los que 2 

tienen plata deben pagar. Resalta la importancia de no difundir noticias falsas, 3 

debemos tener cuidado en eso, yo estoy con ustedes, en el sentido que no estoy de 4 

acuerdo con los impuestos tal y como se propusieron y así se lo dije al presidente 5 

de la República, estoy a favor de las cooperativas, pero estoy en contra de que no 6 

se quieran gravar las zonas francas.  7 

 8 

La señora María Inés Solís Quirós, Diputada de la Asamblea Legislativa, 9 

explica que sobre el tema de gravar las cooperativas, quiero dejar claro que nunca 10 

he estado en contra de las cooperativas, el problema acá es un tema de emparejar 11 

la cancha, Costa Rica ha invertido millones para ingresar a la OSD, que es un 12 

organismo internacional que busca que los países sean cada vez más competitivos 13 

con las mejores prácticas, siendo una de las principales críticas que ha realizado 14 

hacia Costa Rica, las exoneraciones en las cooperativas, principalmente en las más 15 

grandes, que se han convertido en empresas transnacionales y han creado 16 

negocios paralelos. En cuanto a los bloqueos, considero que el Gobierno se cree 17 

conocedor absoluto de la verdad y no ha querido conversar con los diferentes 18 

sectores, con la oposición, con el pueblo, acá lo que me preocupa es saber ¿Cuál 19 

es la razón de los bloqueos? ¿Quiénes son los verdaderos afectados?, los 20 

productores, el daño es grande al parar la economía. Referente a la venta de 21 

activos, mi posición es que sí se tienen que vender activos, el país lo amerita, el 22 

Gobierno va a tener que desprenderse, debemos pensar en activos que generen 23 

cambios considerables. En el tema de marchamos se ha dado una lucha para 24 

disminuir el pago del mismo, los costarricenses la están viendo fea, se necesita ese 25 

dinero para reactivar la economía. Sobre las reservas del Banco Central, son ocho 26 

mil doscientos millones de dólares al cierre de setiembre, estás reservas no se 27 

deben utilizar, por el alto riesgo que conlleva, podríamos enfrentarnos con una 28 

menor capacidad del Banco Central al tener que enfrentar una fuerte devaluación 29 

de la moneda, problemas de inflación, es importante que se mantengan las reservas 30 
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por confianza en el Banco Central y usarlas puede generar desconfianza en los 1 

mercados internacionales. Sobre los proyectos, hace tres meses presente un 2 

proyecto que busca eficiencia en el sector agropecuario del país, lo que hace es 3 

fusionar al MAG, INDER y CORFOGA, pero ha habido una oposición enorme, 4 

porque la gente siente que los vamos a cerrar y eliminar los beneficios, pero no es 5 

así, lo que se hace es fusionar para disminuir gastos administrativos y corriente. 6 

Referente al tema de la deuda interna, es importante que el Gobierno se siente a 7 

negociar con los tenedores de deuda del Gobierno esos intereses. 8 

 9 

La señora María José Corrales Chacón, Diputada de la Asamblea Legislativa, 10 

expresa que, como Diputada siempre ha estado a disposición del pueblo, cercana 11 

a este Concejo Municipal, les he solicitado audiencias, y cada uno tiene mi contacto, 12 

sobre los bloqueos mi posición al respecto, estoy con la gente, entiendo a las 13 

personas que se manifiestan en contra del gobierno, en contra de nuevos impuestos 14 

que viene afectar a la población que menos tiene, pero no puedo compartir los actos 15 

de violencia, actos vandálicos que se están dando. He estado detrás del Poder 16 

Ejecutivo, pero el Presidente de la República no nos responde a los Diputados de 17 

oposición, aun sigo esperando la devolución de la llamada del Ministro de la 18 

Presidencia, el Gobierno lastimosamente está encerrado, lo único que nos han 19 

constado es que van a rechazar la propuesta del FMI y de ahí en fuera nos sabemos 20 

que propuestas e intenciones tienen para sacar a Costa Rica de este problema. 21 

Referente a la venta de activos, vendiendo FANAL, BICSA, no vamos a salir, es una 22 

incongruencia ante la necesidad urgente de obtener recursos, Costa Rica necesita 23 

dinero, y vendiendo dos instituciones no se va a generar el recurso que se requiere, 24 

no estoy de acuerdo con la venta del INS, no podemos privatizar los seguros del 25 

país de esta manera, necesitamos tener un equilibrio, tener abierto el Mercado, ya 26 

existen corredores de seguros privados. Mi posición sobre futuros créditos que 27 

vengan a aumentar el gasto corriente, definitivamente no, pero sí, futuros créditos 28 

que vengan a generar gasto de capital, inversión, que vengan a generar una 29 

reactivación económica. Con el tema de los marchamos el Presidente anunció que 30 
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no se opondrá, sobre el uso de reservas la Diputada Solís comento los problemas 1 

que pueden ocasionar, la posición del Gobierno ya la he manifestado, no responde 2 

llamadas, mensajes, es reprochable esa actitud. Con la fusión de instituciones estoy 3 

completamente de acuerdo, con los intereses de deuda interna, las instituciones 4 

que deben al Estado deben pagar, no es posible que esas deudas se condonen. 5 

Reitero sino vamos al FMI, debemos ir a otras entidades internacionales; el 6 

superávit se ha estado gestionando para utilizarlo de una mejor manera. El Fondo 7 

de Avales tiene que salir, es necesario para toda la fuerza productiva de este país, 8 

y va a contar con mi apoyo, Crucitas no me cansaré de alzar la voz, porque es una 9 

necesidad urgente del cantón, el país necesita salir de este tema, no solo por 10 

contaminación ambiental, con la situación económica del país, Crucitas es una 11 

solución.  12 

 13 

El Presidente el Concejo Municipal, Juan Diego González Picado, manifiesta 14 

a los Diputados que la responsabilidad que tienen en este momento es grande, me 15 

preocupa que los manifestantes están pidiendo que no se haga nada, no fusionar 16 

instituciones, no más impuestos, no despedir, la situación es grave y se deben tomar 17 

medidas, pero deben ser justas, externo al Diputado Carranza, que no pretendo que 18 

aporte pruebas del narcotráfico, nada haríamos como Concejo Municipal, mi 19 

pregunta es si usted ha pasado de las palabras a los hechos, ha hablado con el 20 

Director del OIJ, DIS, Ministro y demás, con las manifestaciones, no me respondió 21 

¿Qué debe hacer el Gobierno? Seguir esperando a que algo pase o intervenir en 22 

los puntos más conflictos, también me gustaría Diputado Carranza escuchar su 23 

posición sobre la venta de activos del Gobierno, ¿Cuáles activos considera que se 24 

pueden vender y cuáles no?, porque bien lo decían las Diputadas, vender FANAL y 25 

BICSA no es de impacto, no nos ha dicho su posición sobre créditos para gasto 26 

corriente. La Diputada Corrales externa que de Presidencia nadie le responde, me 27 

gustaría saber si a la Diputada Solís y al Diputado Carranza tampoco les contestan, 28 

finalizo agradeciéndoles por este espacio y atender todas nuestras inquietudes.  29 

 30 
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La Síndica de Florencia, Xinia Gamboa Santa María, me gustaría saber 1 

porque desde la Asamblea Legislativa no se ha tomado en cuenta a Crucitas, con 2 

el tema de los Bienes Inmuebles, por favor, el pueblo ya no puede pagar más 3 

impuestos, espero ver voluntad de los 57 diputados para apoyar el pueblo, los 4 

ciudadanos ya no creemos en los políticos, queremos respuestas, no más discursos 5 

en los medios.  6 

 7 

El Regidor Luis Fernando Porras Vargas, reitera su pregunta sobre el tren 8 

eléctrico, dado que no tuvo respuesta, ¿ustedes no consideran una necesidad parar 9 

el proyecto en este momento de crisis?  10 

 11 

El Regidor Diego Armando Chiroldes López, externa que todos están de 12 

acuerdo en que hay que reestructurar el Estado, porque el gasto es excesivo, pero 13 

¿Dónde lo van a reducir?, a la Diputada Corrales consulto, ¿Qué medidas tomaría 14 

para la evasión fiscal, adicional a la reforma de Hacienda? 15 

 16 

La Regidora Diana Corrales Morales, externa la importancia que como 17 

Diputados puedan integrarse, y resolver de la mejor forma lo del FMI, cualquier 18 

decisión que tomen habrá gente que los apoye y otras que no, pero deben ponerse 19 

de acuerdo, ustedes representan a la Región Huertar Norte, pueden avanzar con 20 

varios proyectos para la zona. Apoyo que coincidan con el tema de la renta mundial, 21 

están haciendo un ejercicio responsable al trabajar a favor de las personas que 22 

habitan en el país.   23 

 24 

La Regidora Yuseth Bolaños Esquivel, externa su preocupación por la 25 

credibilidad del Gobierno, ¿Cómo van a mejorar esa percepción que tiene la 26 

ciudadanía?, en el tema se seguridad me preocupa que señalan delincuentes en los 27 

bloqueos, pero, si los señalan ¿Por qué no están en la cárcel?, señores Diputados 28 

les insto a buscar las mejores soluciones y recordar que ustedes son Sancarleños.  29 

 30 
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La Síndica de Pital, Thais Chavarría Aguilar, expresa que este Gobierno ha 1 

traído ideologías que el pueblo rechaza, en cuanto a los bloqueos, el gobierno no 2 

puede quitarle el salario a nadie, porque son los agricultores, la clase trabajadora, 3 

los más afectados los que claman en las calles, entonces el Gobierno tiene que 4 

utilizar la fuerza y los ataques para poder movilizarlos.  5 

 6 

El Regidor José Pablo Rodríguez Rodríguez, indica que, es momento de 7 

dejar de echarle la culpa a los fantasmas del pasado y empezar a tomar decisiones 8 

en función de lo que Costa Rica necesita y no de líneas ideológicas, es un asunto 9 

de colaborar para erradicar el sufrimiento que la zona norte está padeciendo, como 10 

Diputados deben unirse y representar la zona, que se unan más. Es claro la posición 11 

del pueblo no más impuestos, ustedes que están con el Presupuesto es una 12 

prioridad el ahorro, que se reactive la economía, un 25% de desempleo, 13 

necesitamos reformas legales y reestructurar el Estado sin debilitar las funciones 14 

esenciales.   15 

 16 

El Regidor Luis Fernando Solís Sauma, señala que como políticos los actos 17 

son los que deben hablar por ustedes, retomando el tema de las cooperativas, 18 

indicando que éstas ya pagan impuestos, e imponerle un impuesto más no sería 19 

competitividad, dado que ya pagan parafiscales y una serie de impuestos más, así 20 

mismo me gustaría de la Diputada Solís se refiera al Expediente 22.218 que trata 21 

de meter renta a las cooperativas a través de una modificación de Ley de Impuestos 22 

sobre la renta.  23 

 24 

La Regidora Vanessa Ugalde Quirós, agradece por el espacio, siendo un 25 

ejercicio de mucha retroalimentación, uniendo al Gobierno Local con el Central, 26 

ustedes señores Diputados son el primer poder de la República, y les quiero pedir 27 

que recorten el gasto, no es reducir, exijan que se recorte, no aprueben más 28 

impuestos, negocien la deuda interna, ustedes son los que están con las leyes. Con 29 

todas estas manifestaciones he escuchado las dos partes y la población tiene razón, 30 
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el Gobierno tiene una sordera selectiva, insto al Diputado Carranza como 1 

representante del Partido abrir esas vías de comunicación.  2 

 3 

La Síndica de Buena Vista, Mayela Rojas Alvarado, expresa que son los 4 

Diputados los responsables de apoyar la legislación de país, ustedes tienen el poder 5 

en sus manos.  6 

 7 

El señor Luis Ramón Carranza Cascante, Diputado de la Asamblea 8 

Legislativa, expresa que, con el tema del Magistrado, cambie el voto porque le tengo 9 

toda la desconfianza a Celso Gamboa y así lo hice ver, además sólo había una 10 

opción, votar a favor o en contra, y me siento orgulloso con la decisión, sobre la 11 

venta de activos del Estado no estoy de acuerdo, con el nuevo edificio hicimos lo 12 

correcto, la Asamblea Legislativa se economiza dinero en Alquileres. El tren un tema 13 

para discutir. Economizar el gasto público, ¿Qué hacen ustedes como Municipalidad 14 

para ayudar al sector empresarial?, ¿qué han hecho ustedes por reducir el gasto 15 

público?, al igual que nosotros como Diputados, todos tenemos responsabilidad, 16 

hay que analizar las posibilidades. Con el tema de marchamos, no es posible que 17 

se quiera beneficiar a todos los sectores, yo estoy de acuerdo en bajar los 18 

machamos a quienes realmente más necesitan. Referente a la fusión de 19 

instituciones estoy de acuerdo, en fusionar no en vender.  20 

 21 

La señora María Inés Solís Quirós, Diputada de la Asamblea Legislativa, 22 

indica que para la reforma estructural que requiere en Este momento el Estado, 23 

sería únicamente negociaciones con el FMI o con el Banco Mundial, por supuesto 24 

que hay otras opciones que se pueden hacer, lo que pasa es que el Gobierno no ha 25 

tenido la voluntad de hacerlo, en este nuevo presupuesto no hay reducción, el gasto 26 

se mantiene, los alquileres continúan, es importante que el gobierno haga una 27 

renegociación de alquileres, acabar con evasión fiscal, ha habido mucha falta de 28 

interés de Hacienda, revisar exoneraciones. En lo personal si me parece que si hay 29 

que vender activos; con la reactivación económica, hemos presentado propuestas 30 
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de disminución del costo de vida de los costarricenses, disminución del costo de 1 

producción, eliminar el impuesto único del combustible, atracción de inversión en 2 

zonas rurales, mi Fracción se ha enfocado mucho en la juventud social cristiana, 3 

trabajando las tres E, educación, empleo y emprendimiento. Con Fondo de Avales, 4 

lo que están creando es otra Banca de Fondos para el Desarrollo, lo cual genera 5 

gasto, y el dinero no llega a quién lo necesita. El tema eléctrico y Crucitas, para el 6 

Gobierno hay temas que simplemente son prohibidos, no se trata que los Diputados 7 

de la zona norte se pongan de acuerdo, debe ser un dialogo nacional, el tren, San 8 

José lo necesita, pero en este momento no, el Presidente básicamente no me 9 

responde, con casa Presidencial es imposible tener una comunicación. El tema de 10 

renta mundial, me parece que el país no debe complicar más la inversión de 11 

empresas, sumándole más cargas para poder producir.  12 

 13 

La señora María José Corrales Chacón, Diputada de la Asamblea Legislativa, 14 

expresa que con el tema del tren eléctrico, efectivamente Costa Rica lo necesita, 15 

pero este no es proyecto, por lo tanto, no va a contar con mi apoyo, no estamos en 16 

las posibilidades reales pagarlo, se desconoce de donde va a salir el aporte 17 

económico de parte de Estado, hay cálculo de demanda de servicio que no es 18 

confiable, se dice que solo se va a ver beneficiado un 4% de la población, el proyecto 19 

es una necesidad pero este no es viable. Con respecto a las manifestaciones, ha 20 

existido pronunciamientos, sobre la consulta, si existen opciones de negociación 21 

con el FMI sin que haya más impuestos, por supuesto que existen, el Fondo 22 

Monetario Internacional no está exigiendo impuestos, el Gobierno de Costa Rica, 23 

Carlos Alvarado, es el que está proponiendo más impuestos, se puede ir al FMI sin 24 

necesidad de más impuestos, pero debe el Gobierno plantear una estrategia que no 25 

amerite involucrar más impuestos. El Gobierno debe disminuir el gasto, 26 

combustibles, viáticos, flotilla, cerras embajadas que en este momento no son 27 

necesarias, todas las reformas se tienen que ir planteando, que poquito a poquito 28 

va a ir sumando, quizás el resultado no sea un gran impacto económico, pero si el 29 

mensaje para la sociedad. Estoy planteando un proyecto para suspender 30 
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membresías, no es salirnos de los organismos internacionales, es buscar según 1 

nuestra diplomacia un acuerdo; se debe cobrarles a otras instituciones que el día 2 

de hoy no están pagando las cargas patronales que se debe pagar al Estado 3 

costarricense y siguen operando con normalidad, pero le están debiendo al Estado. 4 

 5 

El presidente del Concejo Municipal, Juan Diego González Picado, manifiesta 6 

al Diputado Carranza, que como Municipalidad hemos contribuido, se ha reducido 7 

el presupuesto para el próximo año 2021, un 20% menos, del cual mil doscientos 8 

millones es gasto corriente, ya le gustaría al Gobierno de la República poder decir 9 

y presumir que hizo eso, el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2021 que envió el 10 

Gobierno, es un 8% más alto en plena Pandemia que el del año 2020. Nuevamente 11 

reitero nuestro más profundo agradecimiento por haber participado en este ejercicio 12 

tan necesario.  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

AL SER LAS VEINTE HORAS CON DOS MINUTOS EL SEÑOR PRESIDENTE, 23 

DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 24 

 25 

 26 

 27 

  Juan Diego González Picado                         Ana Patricia Solís Rojas 28 

   PRESIDENTE MUNICIPAL                 SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 29 


