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El presupuesto más grande en la historia 
del Gobierno Local

El 2018 fue un año exitoso porque 
logramos mantener a este Gobierno 
Local como el número uno a nivel 
nacional y porque además nos 
desafiamos a nosotros mismos al 
ejecutar con éxito el presupuesto 
más grande de nuestra historia 
como Municipalidad, que para este 
período alcanzó ¢23.102.082.170  
y del que sólo poco más del 18% 
se destinó a gastos administrativos.

Gracias al trabajo conjunto de los 
colaboradores en los diferentes 
departamentos, ese presupuesto 
impactó en lo social,  ambiental, 
infraestructura, servicios, en la 
cultura,  el deporte y recreación de 
forma efectiva, para transformar la 
vida  de los hombres y mujeres del 
cantón.

En este período, como en los 
anteriores, amparamos el éxito en 
la planificación, la modernización, 
la transparencia y el uso de nuevas 
tecnologías íntimamente ligadas al 
Plan de Desarrollo Cantonal 2014-
2024 y sus  seis ejes estratégicos: 
Desarrollo Económico Local, 
Gestión Ambiental, Política 
Social Local, Infraestructura, 
Equipamiento y Servicios, 
Ordenamiento Territorial y Gestión 
Institucional.

Referente a lo social, en el 
2018 atendimos más de siete 
mil personas en programas  
para el fortalecimiento del 
emprendedurismo, ¨Mujeres¨, 
¨Hombres Valiosos¨, ¨Aprender a 
Vivir sin Violencia¨ y  Formación 
Humana, además entregamos 
1.000 combos escolares.

• Más de ¢23 mil millones.

En cuanto a infraestructura vial, 
solo en carpetas asfálticas, losas 
de concreto y tratamientos 
superficiales en asfalto, se 
intervinieron cerca de 100 
kilómetros de longitud, lo 
que representa una distancia 
aproximada entre Ciudad Quesada  
y el Hospital México en San José. 
En este periodo, la inversión total 
en la red vial cantonal incluyendo 
gastos administrativos, superó los 
13 mil millones de colones, que 
involucró más de 700 kilómetros 
de caminos en lastre.

Uno de los proyectos que más me 
llena de satisfacción y orgullo es 
que en el 2018 logramos llevar agua 
potable a más de seis mil personas 
distribuidas en 11 comunidades 
que anteriormente se abastecían 
de pozos en el distrito de Pital. 

En el tema ambiental logramos 
capacitar 3.000 personas, 

sembramos 6.000 árboles y 
recuperamos más de 1.000 
toneladas de residuos.

En los servicios nos modernizamos, 
con lo que bajamos la tasa de 
morosidad y agilizamos los trámites 
para beneficio de los usuarios.

Finalmente doy gracias a Dios por 
permitirme ser transparente ante 
mi pueblo, exponiendo lo que 
hemos logrado, con el apoyo de 
cada una de las comunidades, el 
acompañamiento de un equipo de 
trabajo que se entrega con mística 
y compromiso, funcionarios 
municipales a quienes les 
agradezco profundamente y 
les reto a seguir mejorando día 
a día; no puedo omitir el gran 
apoyo del Concejo Municipal, las 
instituciones públicas y privadas, 
que se han unido para juntos 
desarrollar el cantón.

Lic. Alfredo Córdoba Soro
Alcalde de San Carlos
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Se ejecutó con éxito el mayor presupuesto 
en la historia del Cantón

El 2018 puso a prueba la 
Administración Municipal al ser la 
número uno del país y ejecutar con 
éxito el presupuesto más grande 
de su historia. 

Invirtió más de ¢23 mil millones de 
colones, apegándose a su Plan de 
Desarrollo Cantonal 2014-2024 y 
sus  seis ejes estratégicos: Desarrollo 
Económico Local, Gestión 
Ambiental, Política Social Local, 
Infraestructura, Equipamiento y 
Servicios, Ordenamiento Territorial 
y Gestión Institucional, que se 
convierten en los pilares sobre los 
cuales se sostienen las acciones 
año con año, para favorecer el 
desarrollo integral del cantón de 
San Carlos. 

Gracias a este eficiente sistema 
de gobernanza, en el 2018 se 
alcanzó un 97.01% en la evaluación 
de metas, resultado del trabajo 
eficiente de los departamentos así 
como un proceso constante  de 
monitoreo, seguimiento y control.

Los Ingresos

La Municipalidad de San Carlos 
distribuye sus ingresos en tres 
programas:

Ingresos Corrientes que contempla; 
los Ingresos Tributarios, Ingresos 
no Tributarios y Transferencias 
Corrientes, Ingresos de Capital  
donde se ubican las ventas de 
activos y las Transferencias de 
Capital y el programa tres que 
se refiere al Financiamiento y 
Financiamiento interno.

62% del presupuesto se dedicó a 
inversión

De los más de ¢23  mil millones 
ejecutados durante el 2018, el 
62% que en cifras supera los ¢14 
mil millones se dedicaron a la 
inversión, el 19% en servicios, 18 % 
a la administración y solo el 1% a 
partidas específicas.

• Más de ¢23 mil millones

Distribución presupuestaria en los últimos 5 años (¢)



Documentos municipales bien resguardados

Los Archivos Municipales tienen un 
gran valor, administrativo, jurídico e 
histórico tanto para la institución como 
para la ciudadanía, dado que estos 
resguardan el acervo documental de 
la institución como de la comunidad 
cantonal. Los archivos son las 
principales fuentes de información de 
la institución, contribuyendo con el 
almacenamiento y resguardo de los 
documentos públicos. Son un pilar 
fundamental en el fortalecimiento de la 
transparencia del quehacer municipal, 
al conformar y resguardar la memoria 
institucional, la cual representa parte 
del patrimonio documental del país. 

Durante el 2018 la Municipalidad de 
San Carlos capacitó  177 funcionarios 
en transferencia y almacenamiento 
de documentos y las jefaturas en 
archivos de gestión. Se integró a la 

Red de Archivos Municipales y a la 
Comisión Interinstitucional de Jefes o 
Encargados de Archivos Centrales del 
Sector Público (CIAP). 

A lo externo se brindó capacitación 
a diferentes grupos comunales en 
cuanto a la elaboración de actas 
para las juntas directivas, tales como: 
Asociaciones de Desarrollo, Comités 

Cantonal de Deportes, Unión Cantonal 
de Asociaciones de Desarrollo, Unión 
Zonal de Asociaciones de Desarrollo 
del Distrito de Pocosol y Comités del 
CENCINAI.   Logrando un alcance 
de 12 distritos, 80 Asociaciones de 
Desarrollo, 2 Comités de CENCINAI, 
para una población aproximada de 
150 personas.

Comisión interinstitucional de jefes o encargados de archivos públicos (CIAP).



6

¢731.5 millones invertidos en acueductos

Para este periodo destaca la 
inversión en obras por ¢731.5 
millones aproximadamente y  
como se repite año con año en 
sus informes se mantiene el 100% 
de potabilidad, todo certificado 
por el laboratorio de la Universidad 
Nacional.

Una adecuada aplicación de 
protocolos de manipulación en el 
manejo de toda la red hídrica, así 
como el programa de cloración.

Acueductos atiende 10.841 
abonados en Ciudad Quesada 
con un crecimiento en el 2018 del 
8.63%, lo que representa un total 
de 1.359 nuevos usuarios, todo 
esto gracias a la producción de las 

fuentes concesionadas, dándose 
un consumo promedio mensual 
de ¢10.100 colones por prevista.

Nuevo tanque para Florencia

Florencia hoy cuenta con 
un moderno tanque de 
almacenamiento, este nuevo 
tanque con capacidad de 500 
metros cúbicos fue construido 
mediante el aporte del Gobierno 
Central, la Municipalidad y la 
ASADA de Florencia, para brindar 
seguridad en abastecimiento a la 
cabecera del distrito.

Se concluye el Mega Acueducto

Agua para 11 comunidades y 
6.250 personas

Durante este periodo se logró 
concluir la red de distribución, 
conducción y el mega tanque 
con capacidad de 2.000 metros 
cúbicos, para el Mega Acueducto.

Esta obra abastece de agua potable 
a 11 comunidades del sector 
norte de Pital y una población 
aproximada a las 6.250 personas.

El Mega Acueducto sustituye los 
pozos artesanales y pozos de 
ASADAS por un sistema moderno 
de conducción, almacenamiento 
y distribución de agua potable que 
nace de una fuente del distrito de 
Venecia.

Acueducto de Ciudad Quesada a 
un 100%

En Ciudad Quesada se realizaron 
los muestreos pertinentes según 
se detalla en la Ley del Ministerio 
de Salud, así como la cloración 
de la red de distribución, limpieza 
de las fuentes, mantenimiento 
e instalación de hidrantes y 
medidores, reparación de averías, 
cortas, lecturas que contempla 
todo el plan operativo del 
acueducto.

• Agua en cantidad 
y calidad ofrece la 
Municipalidad de San 
Carlos a una población  
de 48.784 personas.

Tanque del Mega Acueducto Municipal en Pital.

Instalación de tubería nueva en el 
sector de La Isla 2.

AGUA 100% POTABLE
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Comprometidos con aseo de vías, 
parques y obras de ornato

La Municipalidad de San Carlos  
durante el 2018  continuó su 
política de atención en aseo de 
vías, sitios públicos, parques y 
ornato.

En el servicio de aseo de vías y 
sitios públicos durante el periodo 
se invirtieron ¢18.395.267  en 

el cercado perimetral de fincas 
municipales en el distrito de 
Quesada, y ¢21.986.080 en el 
mejoramiento de cordón y caño 
en la ruta de aseo de vías, mientras 
que en  parques y ornato se invirtió 
en el cercado de lotes comunales 
¢28.930.023.

Parques, obras de ornato, servicio 
de aseo de vías y sitios públicos

En este servicio se realizó el 
cercado perimetral  en  sectores 
como La Leyla ,frente a Starmall, 
urbanización Los Abuelos y la 
2.000, Lomas del Norte, Barrio San 
Pablo, Cañaveral y Urbanización 
Selva Verde, entre otros.

En cordón y caño se realizaron 
trabajos de reconstrucción y a su 
vez se construyeron 527 metros de 
cordón y caño en el sector de La 
Hacienda en Gamonales. Además, 
se mejoró 389 metros de caño del 
sector de Baltazar Quesada.

Cercado perimetral con su respectivo portón peatonal en Cañaveral.
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Lideramos la articulación 
interinstitucional
La Municipalidad de San Carlos 
por medio del Consejo Cantonal 
Coordinador Interinstitucional 
(CCCI), logró la articulación de las 
diferentes instituciones públicas 
presentes en el cantón. En el 
2018 se realizaron nueve sesiones 
ordinarias.

El trabajo de coordinación 
se  realizó por medio de cinco 
comisiones a saber: Comisión 
Desarrollo Económico, Comisión 
Política Social Local, Comisión 
Ambiente, Comisión Identidad 
Cultura y Deporte, Comisión 
Infraestructura, Equipamiento y 
Servicios.

Comisión Desarrollo Económico: 
En esta comisión se desarrollaron  
varios programas: Huertas 
Familiares, en Boca de San 
Carlos, Talleres de Turismo Rural 
Comunitario, en Boca Tapada y 
capacitaciones a asociaciones de 

desarrollo, en redacción y manejo 
de actas a órganos colegiados 
entre otros.

Comisión Política Social Local: 
Esta comisión atendió ferias de 
salud con atención bucodental 
a 240 personas en Boca Tapada, 
promoción de acciones  para 
mitigación del cambio climático, 
atención de personas con 
discapacidad en situaciones 
de emergencia y mejora de 
condiciones en familias de extrema 
pobreza, entre otras.

Comisión Ambiente: Se  realizaron 
acciones de reforestación sobre 
orillas de carretera y margen del 
río San Carlos, capacitaciones 
sobre el sello de calidad ambiental 
y sanitaria, manejo de residuos 
sólidos y capacitación sobre 
protección de vida silvestre relativa 
a las muertes en carretera.

Comisión Identidad Cultura y 
Deporte: Se promovieron procesos 
de educación sobre la resolución 
pacífica de conflictos, el concierto 
con SINEM, actividades culturales 
y deportivas,  y la creación de 
directorio cultural ¨Sí Cultura¨.

Comisión Infraestructura, 
Equipamiento y Servicios: se 
impulsó la movilidad segura y 
seguridad vial, capacitando a niños 
y niñas en las escuelas de Pitalito, 
Fortuna, Buena Vista y Monterrey 
sobre accidentes de tránsito, se 
participó en la semana de seguridad 
vial en La Fortuna y actividad de 
promoción organizada por la 
Junta de Protección de Niñez y 
Adolescencia de San Carlos en 
Buena Vista, además se realizaron 
cursos teóricos y prácticos para 
las pruebas de licencia: 180 
motociclistas de Pital participaron 
en 4 cursos de preparación.
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Más de ¢340 millones en obras comunales  
Por medio del Departamento de 
Enlace Comunal la Municipalidad 
de San Carlos invirtió ¢341.846.819 
en obras como; escuelas, salones 
comunales, cocinas comunales, 
instalaciones deportivas, parques 
infantiles y otras obras que 
benefician adultos mayores, niños 
y jóvenes en riesgo social.

Las obras  distribuidas en los 13 
distritos del cantón comprenden 
59 centros educativos, 36 salones 
comunales, 32 instalaciones 
deportivas, 13 cocinas comunales, 5 
parques infantiles, 12 que se ubican 
como otras obras comunales, 6 
ejecutadas con partidas específicas 
y 3 en proyectos en ejecución.

Rubro

Centros educativos
Salón Comunal
Instalaciones deportivas
Cocinas Comunales
Instalaciones Obras Comunales
Parques Infantiles
Partidas Específicas Año 2017  
Otros proyectos    

TOTAL

Inversión comunal 2018

Monto

¢  79.800.150
¢  66.010.227
¢  62.393.185
¢  20.950.114
¢  38.386.469
¢  13.560.513
¢ 34.992.555
¢ 25.753.008 

¢ 341.846.216

Parque Infantil La Palmera Centro.

Salón Comunal de La Lucha, en La Tigra. Mejoras y colocación de ingreso a 
piscina Maracaná.

Plaza deportes Boca Arenal.



Policía 
Municipal al 
servicio del 
cantón

El Gobierno Local en el periodo 
2018 logró concluir los procesos de 
capacitación e implementación  de la 
Policía  Municipal.

En seguridad vial se logra la      
autorización de la administración 
municipal para capacitar policías 
municipales como inspectores 
municipales de tránsito, donde se logra 
enviar a tres funcionarios de la policía 
municipal a capacitarse a la Escuela 
Nacional de la Policía de Tránsito 
de Costa Rica para ser investidos 
como tales. Además, se aprueba 
la delimitación referente al ámbito 

geográfico de competencia territorial, 
para la actuación cantonal de multas 
e inicia la regulación vehicular en 
sectores de alto tránsito en el distrito 
de Quesada.

En educación vial de centros 
educativos, se visitaron escuelas del 

distrito de Quesada, para brindar 
charlas de educación vial y se 
regula las entradas y salidas de las 
escuelas y colegios con más flujo 
vial, salvaguardando la vida de los 
educandos.
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Cerca de ¢13.500 millones invertidos en caminos
• Año histórico

Proyectos ejecutados en asfalto de mayor impacto

-Las Tesalias San Luis, Linda Vista 
y Corazón de Jesús

Es una ruta de 
descongestionamiento vial, une a 
carreteras nacionales, es un camino 
que permite a muchos vecinos 
de San Carlos visitar el Hospital 
San Carlos y dirigirse al norte del 
cantón sin tener que ingresar al 
centro de Ciudad Quesada.

La Abundancia-Pénjamo

Camino con una belleza natural 
impresionante, une a Florencia con 
Ciudad Quesada, además acorta el 
tiempo de traslado a otros distritos 
de la bajura de forma significativa.

-La Comarca Venecia-Pital

Une al distrito de Venecia con 
Pital y estratégicamente nos 
acerca con la nueva carretera a 
Chilamate.

-Coopeisabel- Santa Elena de 
Pital

Se colocó un tratamiento 
superficial en asfalto de 3.100 km 
de longitud. El mejoramiento en 
este camino permite el traslado de 
la producción y cultivos propios de 
la región a otros destinos.

La Comarca. Coope Isabel - Santa Elena.

El 2018 es un año que pasa a 
la historia del cantón de San 
Carlos y el país en la inversión 
de la red vial cantonal por parte 
de una municipalidad, nunca 
antes ninguna municipalidad del 
país  había  logrado intervenir 
una longitud en estructuras de 
pavimentos de casi 100 kilómetros 
de caminos.

En el año 2018 La Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal y las 

comunidades organizadas del 
cantón, lograron invertir en la red 
vial cantonal más de ¢8.750 mil 
millones de colones en estructuras 
de pavimento, incluyendo  inversión 
en evacuaciones pluviales.

Si contabilizamos exclusivamente 
a superficies de pavimento que 
incluye carpetas asfálticas, losas 
de concreto y tratamientos 
superficiales en asfalto, se 
intervinieron 96.8 kilómetros 

de longitud con un costo de 
¢6.596.757.531, eso representa una 
distancia aproximada entre Ciudad 
Quesada  y el Hospital México en 
San José.

En este periodo, la inversión total 
en la red vial cantonal incluyendo 
gastos administrativos durante 
el periodo 2018, alcanzó los 
¢13.449.380.085. 



Evacuación pluvial

Se logró intervenir ¢2.162.312.719 
en  157 kilómetros en evacuación 
pluvial que corresponde a la 
colocación de alcantarillas, 
construcción de cabezales, 
además de la construcción de 
cordón y caño, cunetas revestidas, 
cajas de registro y aceras.

Lastre

En lastre se invirtió ¢2.056.857.431  
en 753.89 kilómetros de longitud 
en todo el cantón de San Carlos, 
incluyendo los trece distritos, se 
logró un importante mejoramiento 
de la red vial en lastre.

Las Tesalias.

Mantenimiento y construcción de 
puentes

En mantenimiento y construcción 
de puentes se invirtió ¢138.019.940, 
destaca la construcción de puente 
vehicular sobre Quebrada Abanico 
en Pueblo Nuevo, Los Alpes en 
Venecia.

Compra de vehículos y maquinaria 
municipal

Durante el 2018 se invirtió 
¢364.658.351  en la compra 
3 vehículos municipales, un 
camión, una motoniveladora y una 
excavadora para el mantenimiento 
y mejoramiento de los caminos.
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Equipos y maquinaria protegidos
Durante el periodo 2018 la 
Municipalidad de San Carlos 
invirtió  26 millones de colones 
en mejorar el Plantel Municipal 
para garantizar la protección de 
maquinaria, equipos y otros bienes 
del Almacén.

Las inversiones se realizaron en 
compra de estantes industriales para 
el Almacén Municipal, así  como 
construcción y amueblamiento 
de oficina administrativa, rediseño 
de planta arquitectónica, 

remodelación puesto de seguridad 
y la construcción del portón alterno 
y cerramiento con malla de parte 
del perímetro del Plantel Municipal.

Se realizaron inversiones en el 
estadio municipal por un monto de 
¢76.000.000  millones de colones, 
incluyendo el cambio en su 
totalidad de la estructura de techo 
de la gradería norte.

¢313 millones recaudados en permisos de construcción

Este departamento durante el 
2018 emitió 1.607 permisos de 
construcción, se recaudó por  este 
impuesto ¢ 313.000.000 millones 
de colones y logró ubicarse en 
segundo lugar  a nivel nacional 
en simplificación de trámites y 
agilidad para entrega de permisos 
de construcción.

El Departamento de Desarrollo y 
Control Urbano continuó durante 
este periodo con el plan de 
rampas para acceso a las aceras, 
específicamente se construyeron 
42 rampas, con una inversión de 
¢6.605.000  millones de colones.
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Cerca de 3.000 personas capacitadas 
en temas ambientales

Más 1.000 toneladas de residuos 
recuperados

El Departamento de Gestión 
ambiental durante este periodo 
enfocó sus acciones en cuatro 
áreas estratégicas: Educación 
Ambiental, Servicios Públicos, 
Coordinación Interinstitucional y 
Ordenamiento Territorial.

2.748 capacitados en temas 
ambientales

En esta área se capacitaron 2.748 
sancarleños; entre niños, jóvenes 
y adultos.  Se realizaron charlas 
de educación ambiental, ferias 
ambientales y georreferenciación 
de comunidades capacitadas en 
educación ambiental.

Rutas actualizadas

En Servicios públicos comprende 
acciones en materia ambiental, 
actualización de las rutas 
de recolección de residuos 
implementadas, viabilidad 
ambiental para obras de bajo 
impacto  y ordenamiento territorial. 
En ésta se ejecutaron 486 

acciones que van desde asesorías, 
inspecciones o vistos buenos de 
disponibilidad de agua.

Más de 6 mil árboles sembrados

El área de coordinación 
interinstitucional comprende: 
talleres de capacitación en manejo 
de fauna silvestre y diagnóstico de 
la  interacción actual de fauna en 
espacios urbanos y  comunidades, 
Programa Bandera Azul Ecológica, 
fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos en el distrito de La 
Fortuna, cumpliendo con el plan 
Municipal para la gestión integral 
de residuos sólidos y recolección 
de residuos no tradicionales en 
coordinación con El Ministerio de 
Salud Pública. En ésta área  se logró 
reforestar con especies nativas en 
diferentes distritos del cantón de 
San Carlos, 6.025 árboles donados 
por Coopelesca, el Instituto 
Costarricense de Electricidad ICE, 
la Universidad Estatal a Distancia 
UNED, además se realizaron 
25 campañas de recolección 
recorriendo  2.600 kilómetros para 
más de mil toneladas  de residuos 
no tradicionales recolectados. 

45 centros educativos y 
comunidades georreferenciados

En ordenamiento Territorial 
se atendieron seis rutas de 
recolección, 45 centros educativos 
y 45 comunidades fueron 
georreferenciados.

• 6.000 árboles 
sembrados

Pocosol: Escuela de Las nieves, 
Los Ángeles, Santa María, El Plomo, 
Paraíso, Rancho Quemado, San 
Rafael, Carrizal, La Aldea, San 
Alejo, Banderas, El Concho, Liceo 
y Escuela de Juanilama, Escuela 
3 y 3, Escuela Acapulco, Escuela 
Santa Rosa, Liceo Banderas.

Coopevega, Escuela y Liceo San 
Joaquín,  La Luisa, Laurel Galán, 
San Gerardo, Liceo y Escuela de 
Buenos Aires, San Diego.

Terrón Colorado, San Miguel,  
Esterito, German Rojas, Kopper, 
La Cajeta, Santa Teresa Sur, Buena 
vista, San Pedro, Escuela y Liceo 
de San Marcos

Escuelas que recibieron 
capacitaciones



Usamos drones para 
levantamiento de 
propiedades

En el periodo 2018 la Municipalidad de San Carlos 
logra consolidar un proceso de modernización, 
que  incluye uso de tecnología para identificación 
de propiedades y hacer un cobro efectivo de los 
tributos que le garanticen los recursos para el 
desarrollo del cantón.

Dentro de esas acciones en Bienes Inmuebles, 
destaca el uso de drones  para el levantamiento 
de propiedades, lo que le permite ser pionera en 
la utilización de esta herramienta tecnológica. San 
Carlos es el cantón más extenso del país con una 
superficie de 3.348 km2, tiene un total de 85.000 
fincas y en el periodo se logró actualizar 4.685  fincas.

Gracias al censo de nuevas rutas de recolección de 
residuos la Administración Tributaria logró en el 2018 
el levantamiento de 15.91 km nuevos de rutas de 
recolección de basura en Venado y Monterrey.

En Patentes Comerciales y Licores, durante el periodo 
se logró georreferenciar 32% del total de las patentes 
comerciales y un 95% de licencias de licor.

En aprobación de permisos de construcción esta 
Municipalidad es la segunda más eficiente del país 
en aprobación de planos constructivos en línea, es 
la más grande del país  y tiene un 97.28% del catastro 
actualizado.

Entre otras acciones como rótulos y simplificación 
de trámites,  la Municipalidad de San Carlos gracias al 
trabajo de la Administración Tributaria terminó el 2018 
con un récord en morosidad  del 8.87%, el porcentaje 
más bajo en la historia del gobierno local.

TECNOLOGÍA EN LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



De la mano con el desarrollo cultural, 
deportivo y recreativo del cantón

Durante el 2018, el Departamento Relaciones Públicas 
dirigió sus esfuerzos hacia la promoción y desarrollo 
cultural, deportivo y recreativo del cantón, invirtiendo 
¢278 millones 514 mil 901 colones en la organización, 
colaboración y apoyo de 210 actividades en los 13 distritos.

Como Gobierno Local se organizaron eventos culturales y 
recreativos, entre ellos: Velada Artística, Celebración de las 
Tradiciones Sancarleñas, el Festival Municipal Internacional 
del Folclor y el Festival Municipal Navideño, entre otros.

Se apoyaron actividades comunales mediante patrocinio 
en logística y especies, todas de corte cultural, recreativo, 
tradicional y deportivo, así como festivales navideños en 
cada distrito.

Se entregaron instrumentos musicales, banderas del 
cantón, trajes típicos sancarleños, así como ayuda con 
transporte a 39 instituciones y agrupaciones como parte 
del fortalecimiento y equipamiento de grupos organizados 
de San Carlos.

Con la donación de uniformes deportivos, implementos 
deportivos varios y transporte, se benefició a 89 instituciones 
y agrupaciones.

En capacitación, formación y registro de grupos culturales 
y artísticos del cantón, se capacitaron 150 estudiantes y 
docentes de primaria.

Además, en proyección artística, se realizó una audición 
para integrar nuevos miembros al grupo Coreográfico 
Municipal Danza Fusión, en la que participaron más de 40 
jóvenes con edades entre los 12 y 22 años.



Inicia funciones 
la nueva planta de 
lixiviados

En un Relleno Sanitario modelo para el país, la 
Municipalidad de San Carlos durante este periodo 
consolida el servicio de recolección y tratamiento 
responsable de los residuos sólidos ordinarios.

En el 2018 se continuó con la propuesta de recolección 
cantonal de residuos sólidos ordinarios y se termina el 
periodo brindando el servicio de recolección a siete 

distritos del cantón: Ciudad Quesada, Buena Vista, 
Pital, La Palmera, Aguas Zarcas, La Tigra y Venecia.

A nivel de inversiones se renovó la flota de camiones y 
maquinaria del servicio, por un monto aproximado de 
¢450 millones (una excavadora, un tractor agrícola, 
una vagoneta, tres camiones y dos pick up).

En el Relleno Sanitario se trataron  cerca de 30 mil   
toneladas de residuos generados en el cantón que en 
su totalidad fueron depositados en la trinchera o celda 
de trabajo impermeabilizada, para la captación del 
cien por ciento de los lixiviados generados y enviados 
a la planta de tratamiento de aguas residuales.

Se inició con la construcción de una nueva trinchera 
para ampliar la vida útil del sitio, la trinchera cuenta 
con un área aproximada a 9.800 m2.

Además se invirtieron poco más ¢54 millones en 
asfaltado de las principales vías de acceso y  salida de 
la trinchera.

Comprometidos con la estrategia de cambio 
climático

Las oficinas del relleno sanitario ahora cuentan 
con energía solar, mediante paneles instalados por 
Coopelesca, como parte de la estrategia de cambio 
climático.

• Planta es de las más 
modernas del país
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7.339 personas mejoran su calidad de vida

En el 2018  el Departamento de 
Desarrollo Social de la Municipalidad 
de San Carlos   atendió 7.339 
personas por medio de los 
programas de; Fortalecimiento 
del Emprendimiento, Mujeres 
y Hombres Valiosos, Aprender 
a Vivir sin Violencia, Atención 
Individual, Sexualidad y Afectividad, 
Prevención y Abordaje de 
Conductas Autodestructivas, 
Organización Comunal, Programa 
Niñez  Adolescencia y Juventud y 
Adultos Mayores.

Además en Desarrollo Social 
se entregaron 1.000 combos   
escolares y 1.437 uniformes 
escolares para beneficiar a 
estudiantes de escasos recursos 
del cantón de San Carlos.

En cuanto a capacitación, se 
brindaron cursos  sobre plan 
de negocios, masajes antiestres 
y reflexologia, talleres sobre 
emprendedurismo, El Desorden 
de la Existencia para hombres, 
Aprender a Vivir sin Violencia, 
Sexualidad y Afectividad.

Se realizaron 120 charlas a personas 
con problemas de adicciones 
mediante la contratación de la 
Asociación Salvando al Adicto, 
además se continuó el programa 
de prevención de uso y consumo 
de drogas para niños y jóvenes.

Las capacitaciones  y ayudas se 
distribuyeron en los 13 distritos del 
cantón de San Carlos.

Curso de Formación Humana.




