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ACTA 65-2020 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

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

HORAS DE FORMA VIRTUAL MEDIANTE LA PLATAFORMA MICROSOFT 5 

TEAMS.-  6 

 7 

ASISTENCIA. – 8 

MIEMBROS PRESENTES: 9 

 10 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado 11 

(Presidente Municipal), Yuset Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 12 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Alexander Vargas Porras, 13 

Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez 14 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. - 15 

 16 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Magally 17 

Herrera Cuadra, Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor 18 

Chavarría Peñaranda, Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce Murillo, 19 

Isabel Rodríguez Vargas, Luis Diego Bolaños Vargas. -- 20 

 21 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 22 

María Gamboa Santamaría, Maria Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 23 

Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 24 

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 25 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. -- 26 

 27 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Victor Hugo Gamboa Brenes, Juan 28 

Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, Margarita Herrera Quesada, 29 

Maikol Andrés Soto Calderón, Laura Araya Vásquez, Anayanzy Hidalgo Jiménez, 30 
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Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves Zamora, Yania Esquivel 1 

Molina, Maybell Morales Ulate. -  2 

 3 

ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro. – 4 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.: Marilyn Vanessa Arce 5 

Cervantes. - 6 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Señor Juan Luis Gutiérrez Chaves, jefe del Área 7 

Regional de Desarrollo Social Huetar Norte, y las funcionarias Marlen Pérez 8 

Rodríguez y Ariana Cruz Salazar, del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS).  9 

VISITANTES: ---. - 10 

MIEMBROS AUSENTES 11 

 (SIN EXCUSA) 12 

Wilson Manuel Román López, Hansel Gerardo Araya Jara. – 13 

 14 

MIEMBROS AUSENTES 15 

 (CON EXCUSA) 16 

***NO*** 17 

 18 

ARTÍCULO I.  19 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 20 

 21 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 22 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 23 

 24 

1.- Comprobación del Quórum. – 25 

 26 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo N° X, Acuerdo N°04 del 27 

Acta N° 64 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 16 de noviembre del 2020, de 28 

manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams: 29 

 30 
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 Atención al señor Juan Luis Gutiérrez Chaves, jefe del Área Regional de 1 

Desarrollo Social Huetar Norte, del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS). 2 

 3 

TEMA A TRATAR: 4 

 5 

 Buscar soluciones a las problemáticas que presenta nuestros distritos 6 

Sancarleños debido a la pandemia COVID-19, de manera que la ayuda 7 

llegue de forma oportuna a las familias de cantón. 8 

 9 

3.- Oración. -   10 

 11 

ARTÍCULO II. 12 

ORACIÓN. 13 

 14 

La señora Anadis Huertas Méndez, Síndica del Distrito de La Fortuna, dirige 15 

la oración. 16 

 17 

Nota: Al ser las 16:04 horas, el Presidente Municipal Juan Diego González Picado, 18 

decreta un receso de once minutos en razón de que los invitados a participar en la 19 

sesión aún no se encuentran listos para dar inicio. - 20 

 21 

Nota: Al ser las 16:07 horas los regidores Luis Fernando Solís Sauma, 22 

representante del Partido Unidad Social Cristiana y Vanessa Ugalde Quirós, 23 

representante del Partido Progreser, se incorporan a la sesión extraordinaria. - 24 

 25 

Nota: Al ser las 16:15 horas el Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, 26 

retoma la sesión. - 27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO III. 1 

ATENCIÓN AL SEÑOR JUAN LUIS GUTIÉRREZ CHAVES, JEFE DE ÁREA 2 

REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL HUETAR NORTE, INSTITUTO MIXTO DE 3 

AYUDA SOCIAL (IMAS). - 4 

 5 

 Buscar soluciones a las problemáticas que presenta nuestros distritos 6 

Sancarleños debido a la pandemia COVID-19, de manera que la ayuda 7 

llegue de forma oportuna a las familias de cantón. - 8 

 9 

Se recibe a los señores Juan Luis Gutiérrez Chaves, jefe del Área Regional de 10 

Desarrollo Social Huetar Norte, y las funcionarias Marlen Pérez Rodríguez, jefa de 11 

la Unidad de Planificación e Investigación de la oficina Regional y Ariana Cruz 12 

Salazar, jefa de la oficina local de San Carlos, del Instituto Mixto de Ayuda Social, 13 

(IMAS), quienes exponen amplia y detalladamente la siguiente información: 14 

 15 

Oferta de servicios Institucionales 16 

 17 

FICHA DE INFORMACION SOCIAL (FIS) 18 

Variables consideradas – grupo de prioridad- línea de pobreza 19 

 20 

Esquema de servicios Institucionales 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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  1 

 2 

   3 

 4 

 5 

 6 

 7 

ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL 8 

 9 

• BENEFICIOS DIRIDOS A FAMILIAS 10 

• CANAL OFICIAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES CALL 11 

CENTER 800 0004627 12 

• PREVALECE EL TEMA DE DERECHO IGUALITARIO. 13 

• TRANSPARENCIA. 14 

 15 

Situación de pobreza en San Carlos y Acciones desarrolladas por el IMAS 16 

 17 

Concepto de Línea de Pobreza 18 

 19 

“La línea de pobreza es un número expresado en una magnitud monetaria por 20 

debajo del cual una persona es considerada pobre”. 21 

Canasta básica alimentaria urbana (50.630) rural 42.282 22 

Canasta básica total, urbana (112.947) y rural (86.960) 23 

 24 

Concepto de pobreza IMAS 25 

 26 

Objetivo: “Es el resultado de un proceso socio histórico que refiere a múltiples 27 

causas y factores, que afecta la satisfacción de las necesidades básicas, así como 28 

las oportunidades para el desarrollo social, económico, cultural, tecnológico y 29 

ambiental, que provoca procesos de exclusión social”. 30 
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Índice de Pobreza Multidimensional 1 

 2 

Objetivo: “Desarrollar un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que 3 

complementariamente con la medición de pobreza por insuficiencia de ingresos o 4 

línea de pobreza, dé seguimiento a la situación de la pobreza en el país, a la vez 5 

que permita visualizar los efectos de la política social y sirva como un mecanismo 6 

de rendición de cuentas por parte de los ejecutores de la política social del país. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

La situación en San Carlos 13 

 14 

 15 

 16 

   17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Las acciones IMAS… 1 

Ejecución presupuestaria del IMAS a octubre 2020.  Bono Proteger 2 

 3 

   4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Los retos… 1 

 2 

Continuar con los esfuerzos articulados entre MEP e IMAS para retener a la 3 

población menor de 25 años en los centros educativos e identificar otros factores 4 

que están provocando que las y los estudiantes no logren culminar con el 5 

bachillerato. 6 

 7 

Coordinar con INA y MEP para promover la reincorporación efectiva de la población 8 

mayor de 25 años con el objetivo de afianzar sus competencias laborales. 9 

 10 

Apoyar proyectos que fomente el desarrollo de competencias laborales. 11 

 12 

Transversalizar acciones que favorezcan la participación de las mujeres en los 13 

procesos de organización comunal. Verbigracia, en los talleres de identificación de 14 

proyectos de infraestructura, visualizar las condiciones de exclusión que afectan a 15 

las mujeres y alternativas para motivar y propiciar la participación de las mismas en 16 

todos los procesos institucionales. 17 

 18 

Las estrategias nacionales para la reducción del embarazo en adolescentes niñas, 19 

ha resultado con buenos resultados a nivel nacional, sin embargo, en la región no 20 

han sido suficientes, puesto que esta situación continúa aumentando, de forma más 21 

preocupante en los cantones de San Carlos y Los Chiles. 22 

 23 

Estrategias en dos direcciones: 24 

 25 

1. Atención oportuna y priorizada desde la asistencia social de las adolescentes 26 

madres y sus hijos.  27 

2. La prevención del embarazo en adolescentes y niñas, facilitando el acceso a 28 

salud reproductiva y promoviendo el conocimiento de los derechos de las 29 

mujeres, las adolescentes y las niñas. 30 
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Fortalecer los procesos de formación de capital social, con redes de organizaciones 1 

que coadyuven en la atención de población en situación de pobreza y la 2 

recuperación del capital humano. 3 

 4 

La propuesta… 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

El Presidente Municipal Juan Diego González Picado, manifiesta que la 17 

propuesta del enlace a través de la Comisión de Asuntos Sociales le parece muy 18 

acertada, principalmente el hecho que se le pueda dar seguimiento, siendo muy 19 

necesario, no solo porque está establecido en Código Municipal, sino que en estos 20 

tiempos es sumamente necesario. 21 

 22 

La Síndica del Distrito de Buena Vista, Máyela Rojas Alvarado, indica que, si 23 

el compromiso se mantiene a través de la propuesta planteada, le parece excelente, 24 

esperando se inicie a implementar lo antes posible, ya que el hambre está en todos 25 

los distritos y por medio de este método se puede acercar los distritos de una forma 26 

directa con el IMAS, la señora Rojas, exponen situaciones de algunas personas y 27 

solicita se les pueda hacer llegar la ayuda. 28 

 29 

 30 
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La Regidora Magally Herrera Cuadra, brinda una explicación del porqué 1 

surgió la moción presentada, con base en la cual se convocó a la presente sesión, 2 

debido a que los Concejos de Distritos se han mostrado frustrados debido a que 3 

quieren realizar algunos trámites para solucionarle ciertas problemáticas a las 4 

personas o acompañarlos, pero sienten que no tiene ese enlace para lograrlo, es 5 

por ello, que le parece viable la propuesta planteada, por otro lado, la señora 6 

Herrera, solicita se le guie a los síndicos de Monterrey y Venado ya que estos deben 7 

realizar los tramite en la sede de Guatuso, ya que les ha resultado muy difícil hacer 8 

gestiones ante esta entidad. 9 

 10 

La Síndica del Distrito de La Palmera, Anayanzy Hidalgo Jiménez, comenta 11 

que la situación de pobreza en todos los distritos, se ha agravado debido a la 12 

pandemia, por el desempleo y otros factores que afecta la situación de los hogares, 13 

indica que ha logrado ver que personas menos necesitadas tiene ayudas y las que 14 

de verdad requieren beneficio no han logrado conseguirlo, además, ha recibido 15 

comentarios de personas que llaman a la línea del IMAS pero no responden, siendo 16 

esto su propia experiencia, por lo que solicita se tomen en cuenta estas situaciones 17 

y se puedan solventar, consulta ¿qué criterios usan para priorizar o depurar la lista 18 

de familias pobres en espera del beneficio?, ya que en ocasiones el tiempo de 19 

espera es muy extenso. 20 

 21 

El Regidor Alexander Vargas Porras, indica que el índice de desarrollo social 22 

está muy marcado negativamente en Pital, Cutris y Pocosol, deshiladamente se 23 

inicia a notar en la cabecera del cantón, por diferentes situaciones, comenta que, 24 

aunque la ayuda de IMAS son necesarias, le agrada más los programas de 25 

emprendimientos productivos porque es dar “la caña de pescar y no el pescado” 26 

siendo importante el apoyo que se le pueda brindar al emprendedor como tal, 27 

educando desde la niñez la mentalidad de emprender e innovar. 28 

 29 

 30 
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La Regidora María Luisa Arce Murillo, expone la situación vivida por una 1 

ciudadana de condiciones desfavorables y su experiencia con las gestiones ante el 2 

IMAS, donde la determinaron como no pobre, viéndose ahora afectada por esta 3 

designación en trámites de pensión, por lo que solicita se le brinde la ayuda que la 4 

señora necesita para que la designación de no pobre se le quite y le otorguen la 5 

pensión. 6 

 7 

La Síndica del Distrito de La Fortuna Anadis Huertas Méndez, manifiesta que 8 

espera tener una buena coyuntura con el IMAS mediante la propuesta planteada 9 

para lograr dar un buena orientación a los ciudadanos, ya que las citas cuesta 10 

mucho obtenerlas, pregunta que ¿si las citas están a muy largo conseguirlas? y 11 

¿qué personas pueden optar por un fideicomiso? con el fin de poner a trabajar a las 12 

personas, además consulta ¿si pueden acceder a alguna fecha para exponer un 13 

proyecto para trabajar con personas necesitadas? 14 

 15 

La Síndica del Distrito de Pital Thais Chavarría Aguilar, consulta ¿si el IMAS 16 

tiene algún tipo de ayuda para las personas nicaragüenses que tienen la cédula 17 

vencida y no tienen trabajo?, por otro lado, indica que estaba analizando que el 48.3 18 

de cobertura que da el IMAS al Distrito de Pital, es bastante pero no suficiente, ya 19 

que se encuentran en una zona fronteriza donde hay mucha pobreza, desea 20 

conocer ¿cuántas personas son beneficiadas en el Distrito de Pital por el IMAS?, 21 

sobre el Bono Proteger mediante el IMAS quiere saber ¿cómo analizaron a las 22 

personas para darles la ayuda? y ¿si el IMAS tiene algún tipo de beca para ayudar 23 

a universitarios iniciando su carrera?, la señora Aguilar expresa que le encantaría la 24 

apertura del IMAS con los síndicos para agilizar los procesos y coordinar de una 25 

forma preferencial los tramites. 26 

 27 

El Regidor Pablo Rodríguez Rodríguez, señala que debido en el contexto que 28 

se encuentran, toda colaboración entre instituciones es fundamental para salir 29 

adelante, desea se le aclare ciertos aspectos, ya que una noticia fue que la pobreza 30 
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en Costa Rica alcanzo el valor más alto en veintiocho años a nivel país, aunque la 1 

presentación quizás fue a nivel región, le queda la duda, ya que hablaban de que 2 

venían mejorando un 1% la pobreza año con año, además desea saber ¿cómo está 3 

la eficiencia del país respecto a la reducción de la pobreza comparado con 4 

Latinoamérica?, ya que cree haber un estancamiento, así mismo, desea conocer 5 

¿cómo está el tema de la inversión en tecnologías de información y la capacitación 6 

en esta área?, por otro lado, desea se le amplié la exposición de inversión por 7 

distritos y se le explique la composición de diferencia entre distritos, al igual que el 8 

tema del desarrollo socio-productivo que le pareció muy bajo respecto al tema de 9 

bienestar familiar y el desarrollo socio-educativo, ya que considera se debe 10 

evolucionar a capacitar y ayudar a que las personas tengan sus emprendimientos y 11 

autoempleo, desconociendo si los temas se relaciona, el señor Rodríguez apoya la 12 

propuesta planteada para el trabajo a realizarse entre el IMAS y la Municipalidad. 13 

 14 

La Regidora Diana Corrales Morales, señala que este es un tema de 15 

Concejos de Distrito, quienes están más cerca de las personas, por lo que si se 16 

logra realizar un trabajo de forma que se organice y se pueda priorizar los casos 17 

que se detectan a través de los distritos por medio del Concejo, podría ser un buen 18 

mecanismo, mostrando su apoyo de trabajar en conjunto, indica que hay una meta 19 

que el Gobierno de la República se planteó cuando ingreso, donde hablaba que la 20 

estrategia nacional de puente para el desarrollo iba a cubrir el 100% de la población 21 

en pobreza extrema para el 2022, por lo que viendo los datos, se estima que en San 22 

Carlos hay alrededor de treinta y ocho mil personas en pobreza extrema lo que cual 23 

le genera dudas porque es más alto porcentualmente que el resto del país, siendo 24 

demasiado para el 10% de asignación presupuestaria, por lo que desea saber ¿qué 25 

tan largo están de cumplir la meta mencionada?  26 

 27 

La Regidora Vanessa Ugalde Quirós, expresa le preocupa los datos de 28 

pobreza extrema, por lo que consulta ¿a qué fecha están actualizados los datos y 29 

si se está considerando el presente año?, manifiesta que, desde la Comisión de 30 
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Asuntos Sociales, lo que desea promover son modelos social-sostenible el cual sea 1 

inclusivo, solicitando a los síndicos hacerles llegar las problemáticas y necesidades 2 

que han tenido para comunicarse con el IMAS y buscar algún canal que agilice para 3 

que estas ayudas o comunicación sea fluida, transparente y ágil, la señora Ugalde, 4 

indica que todas las organizaciones que tenga que ver con ayuda social puedan 5 

usar la plataforma SINIRUBE y se dé una mayor fluidez, evitando las ayudas 6 

repetitivas, no obstante, opina que debe existir una coordinación entre la Comisión 7 

de Asuntos Sociales y Económicos para plantear una reactivación económica, 8 

brindado herramientas y fuentes de empleo a través de emprendimientos, 9 

educación y otras área importantes, para reducir la pobreza. 10 

 11 

El Síndico del Distrito de La Tigra Javier Campos Campos, resalta y agradece 12 

el trabajo realizado por el IMAS en tiempo de pandemia. 13 

 14 

El Regidor Evaristo Arce Hernández, brinda un agradecimiento a los 15 

funcionarios del IMAS y hace sobresalir el trabajo realizado por dicha institución, 16 

además, le parece acertada la propuesta planteada de brindar apertura para que 17 

los síndicos tengan un medio más directo a través de la Comisión de Asuntos 18 

Sociales, pero le parece importante el papel que cumplirá la oficina de Desarrollo 19 

Social si se logran canalizar todas las ayudas, debiéndose fortalecer para que 20 

funcionarios puedan coordinar con los síndicos y esas ayudas lleguen de una forma 21 

más espontanea, alegrándole ver a un IMAS mejor estructurado. 22 

 23 

El Regidor Luis Fernando Solís Sauma, indica sorprenderle los números e 24 

inversiones que realiza el IMAS y el abordaje que ha tenido con los ciudadanos, 25 

creyendo que, si se está haciendo un trabajo importante, considera que un gobierno 26 

que no logra solventar el tema del trabajo y la reactivación económica tiene que 27 

asistir a los ciudadanos obligatoriamente, sin permitir que las personas mueran de 28 

hambre y sufran otras carencias relevantes, por lo que bajo esa premisa el trabajo 29 

del IMAS y otras instituciones es fundamental, por lo anterior, pregunta ¿con la 30 
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situación actual y los anuncios que se tienen del gobierno, cómo se va a recibir el 1 

2021?, ¿se tendrá el mismo abordaje en cuanto a la cantidad de personas y dinero 2 

que le 2020? y ¿cuál será la situación del 2021? ya que la reactivación económica 3 

y la dotación que se le pueda hacer al pueblo para el próximo año, va estar limitado. 4 

 5 

El Síndico del Distrito de Monterrey Aurelio Valenciano Alpizar, comenta que 6 

su distrito le toca gestionar en la sede de Guatuso y las personas se quejan del 7 

funcionamiento que tiene esta institución, por lo que la idea es ver la posibilidad que 8 

los distritos de Monterrey y Venado, sean atendidos por la sede del IMAS en San 9 

Carlos. 10 

 11 

El Síndico del Distrito de La Palmera Eladio Rojas Soto, expone un caso de 12 

una ciudadana y cuenta la situación que viven actualmente, solicitando la posibilidad 13 

que se analice el caso y puedan brindarle una ayuda, además el señor Rojas 14 

comenta como se ha visto afectado su distrito económicamente debido a la 15 

pandemia. 16 

 17 

El Síndico del Distrito de Venecia, Guillermo Jiménez Vargas, desea conocer 18 

si ¿es factible que un funcionario del IMAS viste los distritos esporádicamente para 19 

que atienda consultas de personas con bajos recursos o con problemas de salud, 20 

ya que se les dificulta el traslado a Ciudad Quesada? y ¿es viable que el contacto 21 

con los síndicos se realice mediante algún número de teléfono a través de 22 

WhatsApp? ya que esto les facilitaría el trabajo.  23 

 24 

El Presidente Municipal Juan Diego González Picado, indica que con 25 

respecto a la red de cuido, desea consultar ¿cuántos sitios de red de cuido hay en 26 

el cantón?, por otro lado, sobre el detalle del presupuesto ejecutado a octubre del 27 

presente año, por lo que le gustaría conocer el presupuesto disponible, para poder 28 

ver los niveles de ejecución del IMAS en San Carlos y también se indique si ya 29 

tienen la estimación de cuánto va hacer el presupuesto del que van a disponer 30 
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durante el año 2021, así mismo, desea saber ¿cuántas oficina tiene el IMAS en el 1 

cantón de San Carlos y cuál es el personal del que dispone?, por último, el señor 2 

González, señala que el presupuesto del IMAS en el cantón en un 98% esta 3 

consumido en cinco programas: avancemos, crecemos, red de cuido, atención a 4 

familias y otro, existen otros programas que se detallaron pero apenas cubre el 2% 5 

de los recursos, pregunta ¿Por qué esos programas tienen una asignación 6 

presupuestaria tan baja, es el comportamiento normal o es debido a la pandemia? 7 

y ¿vale la pena tener una oferta de programas tan alta, si al final el presupuesto se 8 

concentra en cinco programas?, por último, desea saber ¿cómo se traduce la 9 

estrategia nacional de reducción de pobreza puente al desarrollo, que se 10 

implementó del gobierno pasado y el actual, en el presupuesto del IMAS y cuáles 11 

son las acciones que conlleva esta estrategia y la efectividad de la misma?, ya que 12 

durante la implementación de la estrategia pareciera que el beneficio no ha sido tan 13 

efectivo y los niveles de pobreza han aumentado.  14 

 15 

El señor Juan Luis Gutiérrez Chaves, jefe del Área Regional de Desarrollo 16 

Social Huetar Norte, del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), manifiesta que esta 17 

es una oportunidad para articular procesos y la idea o como objetivo era plantear 18 

una propuesta, un canal o un medio que garantice por tener esa articulación directa, 19 

por lo que cuando ya esté lista y se determine la línea, poder afinar cómo y cuál 20 

será la forma de operar de la instancia en congruencia con la propuesta, por otro 21 

lado, comenta que la situación de pobreza del país venia ya complicada y con la 22 

entrada de la pandemia empeoro más el acceso a servicios, generación de ingresos, 23 

se redujeron salarios y una contracción de la economía que redondo también en 24 

una problemática social, explica que tenían una proyección de presupuesto 25 

asignada y la misma tuvo que variar significativamente para poder atender a las 26 

diferentes personas que de una u otra forma se estaban viendo afectadas, pero a 27 

pesar de la inversión que se ha realizado versus el presupuesto que se asignó y 28 

que tenían disponible para este año, la demanda les rebaso, saben que hay 29 

personas en diferentes lugares con necesidades pero por una situación 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 65-2020 

PAG.17 

Viernes 20 de noviembre del 2020       Sesión Extraordinaria 

 

presupuestaria no pueden tener la cobertura que desearan, siendo un tema país, 1 

que han ido tratado de solventar con diferentes programas, el señor Gutiérrez, 2 

explica que en este momento el cupo de citas a diciembre ya está colapsado, no 3 

obstante, dependiendo de la situaciones que se referencian, se atienden a la medida 4 

de lo posible, pero el tema de subsidio pasa primero a valoración social y después 5 

de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para asignación del beneficio, de igual 6 

forma manejan una lista de espera para que en el momento que entren nuevos 7 

recursos, poder hacer una priorización y atender a las personas, por otro lado, 8 

explica que uno de los criterios para valoración de las familias es a través de la 9 

Ficha de Información Social (FIS), haciéndose el levantamiento de información, lo 10 

cual da un puntaje, ubicando a la familia en un nivel de pobreza y por mandato de 11 

ley se tendría que estar atendiendo por parte del IMAS, el estrato de extrema 12 

pobreza, pero de acuerdo a las necesidades que hay se atiende extrema pobreza y 13 

también pobreza básica, además se realiza una valoración profesional, siendo con 14 

base a esta se determina a que familia se le da y cual no, dependiendo de la 15 

situación específica de la familia, quien solo el profesional conoce, sin poder divulgar 16 

la información, no obstante, indica que como institución tienen algunas limitaciones 17 

que les impide dar una atención de campo y de manera rápida, tratan de evitar el 18 

tema de asistencialismo, como cuándo una familia hereda el subsidio a otra, 19 

tratando de romper ese ciclo, pero por ley no pueden dejar de dar asistencia social, 20 

creen que se debe enseñar a “pescar a las personas”, por eso tiene otros programas 21 

sin dejar de brindar ayuda social, respecto a la poca inversión, señala que se debe 22 

a que la razón del IMAS es la protección social, incorporando como un eje trasversal 23 

el tema de la promoción social, buscando poder potencial capacidades en la familia 24 

e incentivar la capacitación, pero no puede incorporar estos procesos si la familia 25 

tiene hambre, siendo esto lo primero que se debe trabajar, siendo que cuando ya 26 

tengan cubiertas las necesidades básicas, se inicia a identificar potencialidades y 27 

fortalezas para articular procesos y poder capacitar, luego se trata de enlazar con la 28 

parte de emprendimientos productivos para el desarrollo del proyecto y que la 29 

familia ya pueda generar sus propios ingresos, todo a través de un proceso integral, 30 
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el señor Gutiérrez, aclara que el tema sobre puente al desarrollo, inicio en el periodo 1 

del gobierno anterior, existiendo una meta país de la cual se les dio un porcentaje, 2 

correspondiéndole atender alrededor de tres mil quinientas familias, distribuidas en 3 

toda la región, en el caso del cantón de San Carlos eran mil quinientas familias bajo 4 

esta estrategia, siendo lo que plantea es darle una atención integral a las familias, 5 

entendiendo que el tema de pobreza no es exclusivo del IMAS, por todas las áreas 6 

que se ven envueltas en este aspecto, por ello, la estrategia permite articular con 7 

otras instituciones y dar acceso a servicios necesarios en un solo paquete, 8 

trabajándose también el presupuestos de las demás entidades, añade que esta 9 

estrategia se divide en cinco puentes y se es trabajando con un nuevo proceso que 10 

se llama puente al bienestar, que es darle atención integral a familias en extrema 11 

pobreza identificada desde el SINIRUBE, bajo la condición focalizada en una política 12 

que el gobierno lazo, que es la política de precisión, llegando a familias que del todo 13 

no tenían apoyo estatal, trabajando actualmente con mil cuatrocientas familias que 14 

están en el proceso de identificación para iniciar con la elaboración de un plan 15 

familiar, tiene como objetivo hacer un mapeo de la necesidad y ver cuál es la puerta 16 

institucional que se tiene en el cantón, misma puedan intervenir y articular procesos, 17 

esto con el fin de brindarle un paquete a la familia que ayude a solventarle las 18 

necesidades de manera integral, por otro lado, el señor Gutiérrez, manifiesta que lo 19 

sucedido en país en el desarrollo de pobreza, es el reflejo de lo que está pasando 20 

en el mundo actualmente, sin embargo, puede decir que tienen condiciones o 21 

garantías que le dan a la población una atención desde el ámbito social, no así otro 22 

países centroamericanos donde hay una baja inversión social, pero aun así están 23 

quedado debiendo en la atención de familias en condición de pobreza extrema, así 24 

mismo, comparte que los datos de ejecución son suministrados hasta el 30 de 25 

octubre del presente año. 26 

 27 

La señora Marlen Pérez Rodríguez, jefa de la Unidad de Planificación e 28 

Investigación de la oficina Regional del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), 29 

expone y detalla como a funcionado la evolución histórica de la pobreza en América 30 
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Latina, con base en el Estado de la Nación y la creación de algunas instituciones 1 

como el IMAS, lo que hizo una movilización social y cambiar la situación de pobreza 2 

en el país de forma significativa, sin embargo, en los últimos años se cree que se 3 

ha llegado a no lograr cambiar factores estructurales que generan la pobreza de las 4 

familias, existiendo entre un 7% y un 10% de la población que está en una situación 5 

de extrema pobreza que incluso la crisis ya no les afectan, porque están tan 6 

excluidas de la vida económica, que la situación pasa sin afectarles más, además, 7 

señala que hay un 10% de familias que entran y salen en la pobreza y el Estado de 8 

la Nación estima aproximadamente otro 10% de familias muy vulnerables que pasan 9 

la línea de la pobreza pero están propensas a caer, por otro lado, con respecto a la 10 

crisis actual, manifiesta que queda en evidencia que este último porcentaje se está 11 

viendo afectado en todas sus necesidades básicas, por lo que se verá perdidas en 12 

capital y patrimonio porque las familias no podrán enfrentar deudas, es por ello que 13 

las acciones que se realicen a nivel de gobierno deben ser muy cuidadosas porque 14 

puede afectar las capacidades de las personas de enfrentar sus emprendimientos, 15 

la señora Pérez relata experiencias en otros países modelos con respecto a este 16 

tema y como se ha trabajado en el país en cuanto pobreza, indicando que invertir 17 

en educación temprana da una garantía de movilidad social para las personas, 18 

siendo más barato y productivo que invertir cuando la persona ya está en situación 19 

de pobreza. 20 

 21 

La Síndica del Distrito de Buena Vista, Máyela Rojas Alvarado, pide abrir una 22 

puerta para gestionar solicitudes de becas que tienen más de seis meses y 23 

coordinar citas de otras familias, además de que se establezca la línea de trabajo 24 

con la Comisión de Asuntos Sociales y los Concejos de Distritos, consulta ¿qué 25 

tramites debe hacer las familias para el programa hogares conectados? 26 

 27 

La Síndica del Distrito de Pocosol Maybell Morales Ulate, agradece los 28 

trabajos realizados por medio del IMAS en su Distrito y solicita se asigne a una 29 

persona para que atienda las necesidades múltiples que hay en esta comunidad. 30 
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La Regidora María Luisa Arce Murillo, reitera la petición realizada en la 1 

intervención anterior. 2 

 3 

La Síndica del Distrito de Pital, Thais Chavarría Aguilar, pide se le dé 4 

respuesta a la consulta realizada en su intervención anterior y solicita se le explique 5 

un poco más acerca del fideicomiso y el crédito bancario para el emprendedurismo, 6 

así como las capacitaciones técnicas, especialmente para que sean aplicadas en el 7 

sector norte del Distrito de Pital, en el Saíno y Boca Tapada, que por la pandemia 8 

se han visto muy afectados, pero tiene emprendimientos, por lo que sería una buena 9 

ayuda que el IMAS les apoye en estos momento, consulta ¿qué acciones sigue el 10 

IMAS en cuanto a estudiantes que abandonan sus estudios por necesidad de 11 

internet y de beca?, además ¿cuáles programas hay que se involucren más los 12 

hombres? y solicita el correo electrónico del IMAS, para dar un seguimiento a las 13 

propuestas y necesidades. 14 

 15 

El Regidor Pablo Rodríguez Rodríguez, comenta que efectivamente la 16 

comparación con Latinoamérica, hace ver que Costa Rica está bien, viendo otros 17 

países donde el índice es alarmante, resaltando el reto que se tiene como país 18 

respecto al tema de pobreza, insiste que la relación planteada con la Municipalidad 19 

sea con los Concejos de Distrito, esperando que el proceso que se establezca para 20 

la canalización de casos, sea lo más amplio posible, ágil y contemplando la 21 

institucionalidad que parte de los Concejo de Distrito hacia el Concejo Municipal, 22 

siendo este el puente hacia el IMAS para tener una cobertura amplia. 23 

 24 

La Regidora Diana Corrales Morales, manifiesta que sobre la propuesta que 25 

se está formulando, también el trabajo de proponer beneficiarios hacia el IMAS, 26 

tiene un trabajo inverso, ya que depende de la situación, se puede iniciar una 27 

investigación para que las personas no puedan aprovecharse del beneficio y asignar 28 

a las personas correctas, por otro lado, indica que no le fue clara la respuesta sobre 29 

¿qué tan largo se está de la meta que para el 2022 se logre tener 100% de cobertura 30 
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de la extrema pobreza? y solicita se conteste la pregunta sobre lo que se prevé para 1 

el 2021. 2 

 3 

La Regidora Vanessa Ugalde Quirós, expresa su apoyo y colaboración, 4 

resaltando que si la propuesta se lleva a cabo realizarán grandes esfuerzos desde 5 

la Comisión de Asuntos Sociales, para llevar ayuda a las personas que de verdad 6 

están necesitando en el tiempo oportuno. 7 

 8 

El Presidente Municipal Juan Diego González Picado, solicita a la Comisión 9 

de Asuntos Sociales que realice alguna propuesta de cómo será el enlace con el 10 

IMAS, así mismo, opina que es un tema de los Concejos de Distrito, pero le ve como 11 

ventaja incluir a dicha comisión ya que podría darles seguimiento a los casos, ya 12 

que probablemente los funcionarios del IMAS no podrán estarse reuniendo con 13 

todos los Concejos de Distrito, pero sí podrían reunirse con la Comisión de Asuntos 14 

Sociales, para darle seguimiento a todos los casos y estos realicen el enlace con 15 

los Concejos de Distrito, el señor González indica que le gustaría le responda sobre 16 

la ejecución presupuestaría y el presupuesto asignado para todo el año 2020. 17 

 18 

La señora Ariana Cruz Salazar, jefa de la oficina local de San Carlos, del 19 

Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), explica que es importante incluir a la 20 

Comisión de Asuntos Sociales y que los Concejos de Distrito puedan organizar y 21 

priorizar, siendo una oportunidad para optimizar recursos, ya que en contexto actual, 22 

sería muy irresponsable decir que se va a dar una respuesta positiva a la totalidad 23 

de los casos que puedan generarse dentro de los Concejos de Distrito, aclara que 24 

la atención de las citas obedece a una capacidad operativa, siendo un profesional 25 

para atender todo el cantón en el tema de red de cuido, tres para atender el tema 26 

de promoción y protección social, siendo una capacidad operativa bastante reducida 27 

y a nivel de call center y citas preferenciales se están dando alrededor de cien citas 28 

semanales, rebasando la demanda a la capacidad, la señora Cruz aclara que el 29 

SINIRUBE no es lo mismo que IMAS y la información que acá se establece es con 30 
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parámetros diferentes a los trabajados por IMAS, sin embargo, la Caja 1 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) con base a esto acredita las 2 

responsabilidades al IMAS cuando no es así, así mismo, manifiesta que es 3 

importante que los residentes tengan la cédula al día para poder valorar el subsidio 4 

ya que la ley les obliga a que sean personas en condiciones migratorias regulares, 5 

habiendo excepciones de familias que se les apoya en situación de indocumentados 6 

pero cuando hay menores de edad en riesgo por alguna situación de salud y 7 

generalmente solo se hace por tres meses, pero no hay ayudas específicas para 8 

que estas personas renueven sus cédulas, añade, que espera el enlace con la 9 

Comisión de Asuntos Sociales sea un verdadero espacio de análisis, sin establecer 10 

favoritismos y ser transparentes, por otro lado, respecto a la meta del 100% sobre 11 

el puente al desarrollo, cree que el país no tiene la capacidad de cubrir este 12 

porcentaje, se trata de una meta definida al nivel de gobierno y se ha ido 13 

cumpliendo, espera tenga continuidad y permanencia en el tiempo para ir 14 

abordando las familiar mediante este modelo de intervención. 15 

 16 

El señor Juan Luis Gutiérrez Chaves, jefe del Área Regional de Desarrollo 17 

Social Huetar Norte, del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), explica que se 18 

habían establecido en el Plan Nacional de Desarrollo en la Administración anterior 19 

la atención de cincuenta y un mil familias, lográndose atender alrededor de treinta 20 

mil familias, dándose continuidad a la estrategia puente para tratar de cumplir esta 21 

meta, existiendo una gran brecha entre los recursos y la cantidad de familias, no 22 

obstante, por mandato deben hacer un trabajo de legibilidad de familias en extrema 23 

pobreza, además, indica que el presupuesto asignado para el 2020 fue alrededor 24 

de ocho mil millones de colones, sin tener previsto el tema de la pandemia, por lo 25 

que la diferencia de los tres millones para llegar a los once millones, son los recursos 26 

que han entrado para la atención de las necesidades básicas de la familia en el 27 

contexto de la emergencia, lográndose más del 100% de ejecución del presupuesto 28 

inicial y el panorama para el próximo año diría que es un pronóstico reservado por 29 

el contexto económico en el que se encuentra el país, esperando tener un 30 
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presupuesto que llegue a una cifra igual al presupuesto asignado para el 2020, 1 

revela que los proyectos nuevos que se iban a plantear para el 2021 quedaron en 2 

espera para proponerse hasta el 2022, por la situación país, agregando que 3 

aumentará el nivel de pobreza siendo importante la asistencia social, además, 4 

respecto al tema de centros de cuido, indica que a nivel de canto se tiene 5 

veintinueve centros, a nivel regional se puede de decir que hay cerca de mil 6 

trecientos cincuenta y dos niños y niñas que tienen el subsidio de cuidado y atención 7 

infantil, así mismo, sobre el tema de hogares conectados, señala que la intervención 8 

del IMAS, es básicamente la base de datos, donde el Ministerio de Ciencia, 9 

Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) tiene acceso a esta y los 10 

proveedores salen en búsqueda de los clientes, por lo que con las familias de 11 

extrema pobreza lo que se realiza es subsidiar una parte de ese paquete de 12 

computadora e internet. 13 

 14 

La señora Ariana Cruz Salazar, jefa de la oficina local de San Carlos, del 15 

Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), desea agregar que la base de datos 16 

mencionada por el señor Gutiérrez, es a través de la aplicación FIS. 17 

 18 

El señor Juan Luis Gutiérrez Chaves, jefe del Área Regional de Desarrollo 19 

Social Huetar Norte, del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), manifiesta que con 20 

los recursos que tiene que son limitados, han tratado de sacar de manera 21 

transparente, consiente y con compromiso su labor, ya que para eso están, para 22 

atender a las familias más vulnerables del cantón, detrás de la ejecución hay un 23 

funcionario por cada distrito, distritos con una gran área territorial en donde incluso 24 

en otros lugares con la misma extensión son atendidos con todo un equipo regional, 25 

agravándose la situación con la congelación de plazas ya que para todo el cantón 26 

de San Carlos solo tiene un chofer, realizando grandes esfuerzo respecto al tema 27 

para apalear un poco las necesidades de profesionales para dar mayor atención a 28 

la población, e incluso realizar visitas a los distritos, que es lo más idóneo, también 29 

han realizado agrandes esfuerzo para mejoras en infraestructuras pensando en la 30 
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accesibilidad de los usuarios, no obstante ha tramitado para la donación de un 1 

terreno para la construcción de una oficina propia ya que todas son alquiladas, pero 2 

a la fecha no han tenido una respuesta clara, por lo que estos recursos con una 3 

oficina propia se estuvieran usando para la atención de familias, aclarando que el 4 

IMAS en San Carlos solo tienen una oficina en la cual se atienden todos los distritos. 5 

 6 

La señora Ariana Cruz Salazar, jefa de la oficina local de San Carlos, del 7 

Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), manifiesta que adonado a lo mencionado 8 

por el señor Gutiérrez, esa es la razón por la que se tiene a Venado y Monterrey al 9 

lado de Guatuso, por un tema de accesibilidad y personal, sin embargo, hace un 10 

llamado para que se expongan las situaciones a través de la comisión para que 11 

lleguen a dicha sede y sean atendidos. 12 

 13 

El señor Juan Luis Gutiérrez Chaves, jefe del Área Regional de Desarrollo 14 

Social Huetar Norte, del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), indica que podrían 15 

buscar un canal donde desde Guatuso se pueda accesar a la oficina para que se 16 

analicen los casos. 17 

 18 

El Presidente Municipal Juan Diego González Picado, agradece la 19 

participación y espera se logre establecer el canal con el IMAS, pareciéndole que la 20 

sesión fue de gran provecho y aprendizaje, siendo que ahora solo deben iniciar a 21 

trabajar. 22 

 23 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS, 24 

EL SEÑOR PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 25 

 26 

 27 

 28 

  Juan Diego González Picado                Marilyn Vanessa Arce Cervantes 29 

    PRESIDENTE MUNICIPAL         SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I. 30 


