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ACTA 21- 2019 1 

SESION ORDINARIA 2 

 3 

LUNES OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS QUINCE HORAS 4 

CON TREINTA MINUTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD 5 

DE SAN CARLOS.  6 

 7 

ASISTENCIA. -- 8 

 9 

MIEMBROS PRESENTES: 10 

 11 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Nelson Ugalde Rojas (Presidente 12 

Municipal) Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Manrique de Jesús Chaves 13 

Quesada, Dita Roma Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro 14 

Hidalgo, Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo 15 

Solís Sauma. - 16 

 17 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Yuset 18 

Bolaños Esquivel, José Luis Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María 19 

Abigail Barquero Blanco, Roger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, 20 

Kennetheh González Quirós, Mirna Villalobos Jiménez. -  21 

 22 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 23 

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 24 

Guzmán, Margarita Herrera Quesada, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 25 

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 26 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. - 27 

 28 

      

 

 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS 
 TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16 FAX 24-01-09-75 
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SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson 1 

Manuel Román López, Maikol Andrés Soto Calderón, Elizabeth Alvarado Muñoz, 2 

Jazmín Rojas Alfaro, Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia Salas Porras. – 3 

 4 

ALCALDE MUNICIPAL:  Alfredo Córdoba Soro. -  5 

 6 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 7 

 8 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Señor Esteban Coto, Director Regional del 9 

Consejo Nacional de Vialidad. - 10 

 11 

VISITANTES: Miembros comités de caminos, Junta Administrativa y de Educación.- 12 

 13 

MIEMBROS AUSENTES 14 

(SIN EXCUSA) 15 

  16 

Juan Carlos Brenes Esquivel, Guillermo Jiménez Vargas, Magally Herrera Cuadra, 17 

Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, Natalia Segura Rojas. – 18 

 19 

MIEMBROS AUSENTES 20 

(CON EXCUSA) 21 

 22 

***NO*** 23 

 24 

ARTICULO I. 25 

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA. - 26 

 27 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a dar lectura al orden 28 

del día, el cual se detalla a continuación: 29 

 30 
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1. COMPROBACION DEL QUÓRUM. - 1 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. - 2 

3. ORACIÓN. – 3 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 19 Y N° 20 DEL 2019.- 4 

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. – 5 

6. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 6 

EDUCACIÓN.  7 

7. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉS DE CAMINOS, JUNTAS 8 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN. – 9 

8. ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. – 10 

9. ATENCIÓN AL SEÑOR ESTEBAN COTO, DIRECTOR REGIONAL DEL 11 

CONAVI. - 12 

Asunto: Proyectos del CONAVI en el cantón de San Carlos. 13 

10. MODIFICAR ELORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 14 

JUEVES 02 DE MAYO 2019, A FIN DE INCLUIR UN PUNTO MÁS, PARA 15 

ATENDER AL MASTER RONNY RODRÍGUEZ BARQUERO 16 

Asunto: PROYECTO PLAZA CÍVICA.- 17 

11. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 18 

CORRESPONDENCIA. – 19 

12. NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN. - 20 

13. INFORMES DE COMISION. - 21 

14.  MOCIONES. – 22 

 23 

ARTÍCULO II.  24 

ORACION. -    25 

  26 

La señora Yuset Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, dirige la oración. –  27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO III.  1 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 19 Y N° 20 DEL 2019. 2 

 3 

 Acta N°19 del 2019. – 4 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, presenta para su análisis y 5 

aprobación el Acta Nº 19-2019. Al no haberse presentado ningún comentario u 6 

objeción con respecto al Acta Nº 19-2019, se da por aprobada la misma, Votación 7 

unánime. –  8 

 9 

 Acta N°20 del 2019. – 10 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, presenta para su análisis y 11 

aprobación el Acta Nº 20-2019. Al no haberse presentado ningún comentario u 12 

objeción con respecto al Acta Nº 20-2019, se da por aprobada la misma, Votación 13 

unánime. –  14 

 15 

ARTÍCULO IV. 16 

LECTURA Y APROBACIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. 17 

 18 

A petición de la Asociación de Desarrollo que a continuación se detalla: 19 

 20 

 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JICARITO Y PUERTO 21 

SECO, SOLICITA DOS PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR PARA 22 

REALIZAR FIESTAS POPULARES DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2019. CABE 23 

SEÑALAR QUE DICHOS PERMISOS SE UBICARÁN EN EL SALÓN 24 

COMUNAL DE DICHA LOCALIDAD. 25 

 26 

ACUERDO 01.- 27 

 28 

 Conceder PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR para las actividades 29 

que realizarán las Asociaciones de Desarrollo anteriormente descritas, en el 30 
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entendido de que deberán cumplir con todos los requisitos establecidos.  Además, 1 

se les informa que queda totalmente prohibida la venta de licor en Centros 2 

Recreativos y Centros de Educación, así como que no se puedan vender, ni 3 

subarrendar estos Permisos a terceras personas y que en estas actividades no se 4 

realicen actos que vayan contra la moral. Además, se faculta a la Administración 5 

Municipal para que en el momento en que infrinjan la Ley de Licores y su 6 

Reglamento, se les suspenda el Permiso Provisional de Licor en el acto, 7 

debiéndose dar un estricto acatamiento del artículo 17 de la Ley anteriormente 8 

indicada, el cual señala que los lugares donde se van a utilizar los permisos 9 

provisionales de licor no podrán tener comunicación visual con el medio ambiente 10 

externo, debiendo tener medidas de salubridad propias y adecuadas. Queda 11 

entendido que dichos permisos se otorgan porque cuentan con todos los requisitos. 12 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -- 13 

  14 

ARTÍCULO V.  15 

LECTURA Y APROBACION DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 16 

EDUCACIÓN. 17 

 18 

 Lectura y aprobación de Juntas Administrativas y de Educación. – 19 

A petición de los Directores de las Escuelas y Colegios que a continuación 20 

se detallan, quienes cuenta con el visto bueno de sus Supervisores, así como del 21 

Concejo de Distrito del lugar, se nombran a los nuevos integrantes de las Juntas de 22 

Educación y Administrativas que se detallan a continuación: 23 

 24 

CINDEA MONTERREY – MONTERREY 25 

 Jorge Mauricio Jarquín Loaiciga…………….. cédula…………2 0710 0826 26 

 Karen Acuña Marín……………………………………………….2 0677 0652 27 

 Roy Gerardo Miranda Araya…………………………………….2 0532 0157 28 

 Carlos Julio Guerrero Quirós……….………………….…….….-2 0623 0345 29 

 Luxinia de los Ángeles Rodríguez Artavia…………..................2 0593 0564 30 
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COLEGIO SAN MARTÍN-CIUDAD QUESADA 1 

 2 

 José Isaac Chacón Castro………..……………cédula……….2-539-126 3 

 Carmen Elena Alpízar Castro…………………………………...2-502-916 4 

 Milena Murillo Pérez………………………………………………2-558-601 5 

 Olger Pedro Huertas Quesada……………………….………….2-461-359 6 

 Ilvanessa García Vargas…………………………………….……2-496-291 7 

 8 

ESCUELA SAN LUIS – FLORENCIA 9 

 10 

 Orania del Carmen Uriarte Rodríguez…..………cédula………155827359812 11 

 12 

ACUERDO N° 02.- 13 

 14 

 Aprobar a los nuevos integrantes de las Juntas de Educación y 15 

Administrativas anteriormente descritas.  Votación unánime. ACUERDO 16 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 17 

 18 

 ARTÍCULO VI.  19 

JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS Y JUNTAS 20 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACION. - 21 

  22 

 Juramentación de miembros de Comités de Caminos, Juntas 23 

Administrativas y de Educación. - 24 

 25 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, procede a realizar la debida 26 

juramentación de los miembros de los Comités de Caminos, Juntas 27 

Administrativas y de Educación, que se detallan a continuación: 28 

 29 

 30 
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CINDEA MONTERREY – MONTERREY 1 

 2 

 Jorge Mauricio Jarquín Loaiciga……………….. cédula………..2 0710 0826 3 

 Karen Acuña Marín………………………………………………...2 0677 0652 4 

 Roy Gerardo Miranda Araya…….………………….…………….2 0532 0157 5 

 Carlos Julio Guerrero Quirós……….………….……….…….….2 0623 0345 6 

 Luxinia de los Ángeles Rodríguez Artavia……..……...............2 0593 0564 7 

 8 

COLEGIO SAN MARTÍN-CIUDAD QUESADA 9 

 10 

 Carmen Elena Alpízar Castro……………………cédula……...2-502-916 11 

 Milena Murillo Pérez………………………………………………2-558-601 12 

 Olger Pedro Huertas Quesada……………………….………….2-461-359 13 

 Ilvanessa García Vargas…………………………………….……2-496-291 14 

 15 

ESCUELA SAN LUIS – FLORENCIA 16 

 17 

 Orania del Carmen Uriarte Rodríguez….…………cédula………155827359812 18 

 19 

ESCUELA SAN RAFAEL – CIUDAD QUESADA 20 

 Norman Gonzalo Quesada Arce……………cédula…….2 0289 0219 21 

 Jose Raúl Castro Carvajal…………………………….......2 0453 0542 22 

 Heylin Tatiana Ortiz Villagra………………………….…...2 0664 0138 23 

 24 

ESCUELA CHAPARRÓN-PITAL 25 

 Miriam Rojas Corrales………..……………cédula……….2-301-042 26 

 Ulises Rojas Corrales……………………………………….2-213-826 27 

 José Alberto Baldivia Romero…………………….………2-875-794 28 

 Carmen María Salazar Ramírez………………………….2-285-1307 29 

 Oscar Danilo Sequeira…………………………..……155819334302 30 
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ESCUELA LA TIGRA - VENADO 1 

 Dinia Mayela Salas Hernández………………………………………2-573-872 2 

 3 

ESCUELA SANGREGADO – VENADO 4 

 Luis Carlos Rodríguez Rojas…..…………cédula………….5 0179 0721 5 

 6 

ESCUELA LOS ALMENDROS – CUTRIS 7 

 Dalila Maritza Fernández Pérez…….……………cédula……….2 0794 0581 8 

 Xiomara del Rosario Cruz Flores……………..……………....155827108819 9 

 10 

ESCUELA CALLE DAMAS – LA PALMERA 11 

 Jorge Eladio Villegas Montero…………cédula………….2 0365 0416 12 

 Jennifer Tatiana Ugalde Carrillo.………………………….2 0757 0561 13 

 Marbelly Lorenza López Castro….……………………….155815325617 14 

 Oscar Gerardo Cruz Sotela…………………………….......2 0490 0915 15 

 María Isabel Guerrero Rojas………………………….…....5 0198 0220 16 

 17 

ESCUELA LAS MERCEDES – CIUDAD QUESADA 18 

 Natalia Quirós Ugalde………………………….. cédula………..2 0587 0393 19 

 20 

COMITÉ DE CAMINOS EL JARDÍN-PITAL 

 RUTA: 2-10-709 

NOMBRE CÉDULA TELÉFONO 

Dunia Guiselle Alvarado Arrieta 2-582-500 8931-0762 

Juan Alberto Montoya Orozco 155800172430 8339-7168 

Natalia Hernández Jarquín 155816175335 8637-6209 

Susana Alejandra Luna Espinoza 7-166-621 8969-9087 

Andrea Jirón Molina 155800537805 8859-6353 

Carlos Alberto Vanega Díaz 155824881631 5001-0879 

Martín Argüello Montiel  155816334513 8362-3278 
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COMITÉ DE CAMINOS VALLE HERMOSO DE SANTA ROSA DE 

POCOSOL 

 RUTA: 2-10-197 

NOMBRE CÉDULA TELÉFONO 

Rosa  Isel Serrano Jiménez 2 0505 0025 8718-4918 

 1 

COMITÉ DE CAMINOS EL JARDÍN Y LA PALMA - CUTRIS 

 RUTA: 2-10-185 

NOMBRE CÉDULA TELÉFONO 

Sergio Ramón Alfaro Jimenez  202751188 7190-0523/8433-6291 

 2 

 3 

COMITÉ DE CAMINOS CALLE ESTRADA-AGUAS ZARCAS 

 RUTA: 2-10-139 

NOMBRE CÉDULA TELÉFONO 

Yamileth Trejos Rodríguez 2-430-109 8994-4452 

Danilo Arias Vargas 2-384-841 8875-9819 

Diana Herrera Leitón 2-680-341 7213-0416 

Alex Ricardo Arce Rodríguez 2-560-531 7213-0416 

 4 

COMITÉ DE CAMINOS PATASTE DE MONTERREY 

RUTA: 2-10-227 

NOMBRE CÉDULA TELÉFONO 

Husein Hidalgo Méndez 6 0185 0582 2478-0403 

Luis Antonio Hidalgo Hernández 1 0689 0288 2478-0447 

Guillermo Jesús Salazar Salas 2 0414 0901 2478-0402 

Carlos Luis Chavarría Fernández 2 0354 0139 2478-0106 

Víctor Hugo Rojas Hernández 2 0400 0291 2478-0398 

Jasson Francisco Rojas Robles 

 

2 0662 0179 2478-0342 
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ARTÍCULO VII.  1 

ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 2 

  3 

 Estudio económico de la propuesta de aumento de salario del I-4 

Semestre del 2019 planteado por el Sindicato de Trabajadores de la 5 

Municipalidad de San Carlos (SITRAMUSCA). - 6 

 7 

 Se recibe oficio MSC.A.M-0518-2019 emitido por la Alcaldía Municipal, el cual 8 

se detalla a continuación: 9 

 10 

En atención al oficio MSCCM-SC-0210-2019 en cuanto al planteamiento y análisis 11 

de aumento salarial correspondiente al I-Semestre del 2019, y en relación con el 12 

MSC-AM-0425-2019 por el cual se remite a ese honorable cuerpo colegiado el oficio 13 

MSC-AM-H-030-2019 emitido por el Licenciado Bernor Kopper Cordero, Director de 14 

Hacienda, concerniente al “Estudio económico de la propuesta de aumento de 15 

salario del I-Semestre del 2019” planteada por el Sindicato de Trabajadores de la 16 

Municipalidad de San Carlos (SITRAMUSCA) oficio número STMSC-033-2019 del 17 

7 de marzo del 2019, hago de su estimable conocimiento lo siguiente:  18 

PRIMERO: Ante la solicitud planteada por SITRAMUSCA en cuanto al aumento de 19 

salario del I-Semestre del 2019, planteada mediante oficio STMSC-005-2019, así 20 

como atendiendo lo señalado por ese Concejo Municipal mediante acuerdo de 21 

Concejo Municipal del lunes 11 de febrero del 2019, Artículo No. XI Acuerdo No. 32, 22 

Acta No. 09, oficio MSCCM-SC-0210-2019, la Administración Municipal solicita 23 

mediante el MSC-AM-0336-2019 al a Licenciada Dixie Amores y al Licenciado 24 

Bernor Kopper Cordero realizar el análisis de la propuesta de aumento salarial 25 

planteada. 26 

SEGUNDO: El Licenciado Bernor Kopper Cordero, a través del MSC-AM-H-030-27 

2019 remite al suscrito el denominado: “Estudio económico de la propuesta de 28 

aumento de salario del I-semestre del 2019, a través del cual plantea como 29 

CONCLUSION dos recomendaciones:  30 
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 Considerar en primera instancia la recomendación del decreto número 41167-1 

MTSS-H, por el cual se insta a varias instituciones que no forman parte de la 2 

Autoridad Presupuestaria de fijar un monto de aumento de Ȼ3.750,00 al salario 3 

base. 4 

 En caso de no optar la primer opción,  se recomienda se considere lo establecido 5 

que el costo de la vida según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica 6 

y la Dirección General de Estadística y Censos, restándole el aumento efectivo del 7 

primer semestre. (situación a revisar y corroborar en la negociación) y tomando en 8 

cuenta el monto de provisión que tenemos aprobado del 1%, siempre y cuando no 9 

infrinja el bloque de legalidad establecido.  10 

TERCERO: De conformidad con lo que establece el artículo de Convención 11 

Colectiva de Trabajo entre la Municipalidad de San Carlos y el Sindicato de 12 

Trabajadores de la Municipalidad de San Carlos (SITRAMUSCA), el cual señala que 13 

la Municipalidad aplicara una política salarial cada año de acuerdo con el proceso 14 

inflacionario y pérdida adquisitiva del salario de los trabajadores, para lo cual  se 15 

efectuará una negociación entre el Sindicato y la Municipalidad, como resultado de 16 

dichas negociaciones entre el Sindicato y la Administración Municipal, se llegó al 17 

convenio de acoger la segundo opción planteada por el Licenciado Bernor 18 

Kopper en su análisis de Aumento Salarial, siendo esta la consideración de lo 19 

establecido que el costo de la vida según los índices de precios del Banco Central 20 

de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos, restándole el 21 

aumento efectivo del primer semestre. (Situación a revisar y corroborar en la 22 

negociación) y tomando en cuenta el monto de provisión que se tiene 23 

acogiendo así un aumento salarial del 1%.  24 

 25 

CUARTO: En cuanto al análisis del bloque de legalidad, al que hace referencia el 26 

Licenciado Kopper Cordero, si bien es cierto la Convención Colectiva de Trabajo 27 

entre la Municipalidad de San Carlos y el Sindicato de Trabajadores de la 28 

Municipalidad de San Carlos (SITRAMUSCA), en este momento se encuentra 29 

debidamente denunciada ante la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio 30 
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de Trabajo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante voto 2001-1 

028 de las 15:20hrs del 10 de enero del 2001, así como la Procuraduría General de 2 

la Republica criterio C-270-2015 del 23 de setiembre del 2015 ha señalado:  3 

“…la denuncia de una convención colectiva no produce la aniquilación 4 

automática de los efectos de la convención colectiva…” 5 

 6 

Por lo anterior, la Convención Colectiva de Trabajo entre la Municipalidad de San 7 

Carlos y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San Carlos 8 

(SITRAMUSCA) pese haber sido denunciada, continúa surtiendo sus efectos en 9 

aplicación de la denominada “ultractividad del convenio vencido y denunciado”.  10 

Se remite la presente firmada por las partes intervinientes.  11 

 12 

Atentamente,  13 

 14 

Lic. Alfredo Córdoba Soro     Carlos Valerio Cascante  15 

Alcalde Municipal       Presidente SITRAMUSCA 16 

 17 

ACUERDO N°03.- 18 

 19 

Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis y 20 

recomendación a este Concejo Municipal, oficio MSC.A.M-0518-2019 emitido por la 21 

Alcaldía Municipal, referente al estudio económico de la propuesta de aumento de 22 

salario del I-Semestre del 2019 planteado por el Sindicato de Trabajadores de la 23 

Municipalidad de San Carlos (SITRAMUSCA). Votación unánime. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. –  25 

 26 

 Consultas varias. –  27 

 28 

El señor Roger Picado Peraza, Regidor Municipal, comenta que se rumora que 29 

se está reparando el camino de Llano Verde a Crucitas, que solo 100 viajes de 30 
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material se van a destinar, por cual consulto al señor Alcalde ¿Qué posibilidad hay 1 

de reparar las vías anexas, como Moravia a Crucitas?  2 

 3 

El señor Kenetheth González Quirós, Regidor Municipal, manifiesta al señor 4 

Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal que se escucha la propuesta de cerrar el 5 

INDER y que esos fondos sean administrados por el Municipio, siendo una idea que 6 

me parece excelente, pero me gustaría escuchar su posición. 7 

 8 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente del Concejo Municipal, consulta al 9 

señor Alcalde la posibilidad de considerar para el presupuesto siguiente algún 10 

planteamiento de flotilla eléctrica que se pueda ir incorporando para que lo analicen.  11 

 12 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, señala que el tema del INDER 13 

lo acaban de reconstruir hace cuatro años, ya dejo de comprar de fincas, que ese 14 

era el corazón de ese proyecto, ahora se convirtió en un ente u organización que 15 

aprueban proyectos que no se saben si llegan o no, este tema es un planteamiento 16 

a largo plazo pero se puede llegar a dar, porque es una institución que maneja 17 

mucho personal, sindicatos, y al final de cuentas los resultados no son los más 18 

positivos; sobre el tema de Crucitas yo no estoy manejando los caminos, eso lo 19 

están los Síndicos, pero ya todos los caminos de tierra se han lastrado y hay un 20 

presupuesto para camino, hay que recordar que esos caminos son de tajo y no se 21 

puede sacar material para otro camino que no esté en la lista que se había 22 

acordado, todos los caminos de tierra de ese sector se están tratando, referente al 23 

asunto de motos o carros eléctricos la Municipalidad debería ir comprando uno o 24 

dos carros para dar el ejemplo, considero que la Municipalidad no debería 25 

comprarlos sino alquilarlos alguna empresa que los tenga, es más rentable, pero 26 

coincido con la sugerencia.  27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO VIII 1 

ATENCIÓN AL SEÑOR ESTEBAN COTO, DIRECTOR REGIONAL DEL CONAVI. - 2 

 3 

 Proyectos del CONAVI en el cantón de San Carlos. 4 

 5 

Se recibe al señor Esteban Coto, Director Regional del Consejo Nacional de 6 

Vialidad (CONAVI), el cual expone amplia y detalladamente la siguiente información: 7 

 8 

Región Huetar Norte 9 

Zona 6-1 (1/2 San Carlos, Sarapiquí y Río Cuarto) 10 

Contrataciones en asfalto. 11 

 12 

Ruta 250 AZ - Los Chiles: 13 

 14 

 Ampliación de espaldones y mejora en sistema pluvial, cunetas y 15 

alcantarillado de Ruta 250 AZ-Los Chiles.  Inicio Mayo.  16 

 Construcción de bahías de buses. 17 

 18 

Puente Platanar: 19 

 20 

 Después de semana santa se coloca la pasarela de servicios para trasladar 21 

la fibra óptica del ICE y proceder a la demolición. En espera está la 22 

definición del tema ambiental. 23 

 Ver tema de intersección (NO ROTONDA) 24 

 25 

Puente Aguas Zarcas: 26 

 27 

 Trasladar estructura actual al río Aguas Zarcas, permiso listo por parte de 28 

Dirección Ejecutiva. 29 

 Movilizar poste de Coopelesca margen derecha 30 
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Ruta 140 AZ - Los Negritos 1 

 2 

Ampliación de espaldones y cunetas, denuncias por inundaciones  3 

Ampliación de varios puentes menores a 2 carriles entre CQ y AZ  4 

Ruta 4 Sarapiquí, Ruta 126 La Virgen y Chilamate y Ruta 229 Río Frío 5 

 6 

Zona 6-2 (1/2 San Carlos, Los Chiles y Guatuso) 7 

Contrataciones en asfalto 8 

 9 

Ruta 35 Muelle a Los Chiles: 10 

 11 

 Construcción de cunetas y espaldones, ampliación de sección.  Empezando 12 

por 4 puntos específicos en Muelle, Boca Arenal, Los Chiles y Santa Rosa. 13 

 Construcción de bahías de buses 14 

 15 

Ruta 702 Peñas Blancas: 16 

 17 

 Ampliación de curvas y sobre anchos en sectores angostos 18 

 Mejora en sistema pluvial 19 

 Cambio de alcantarillas y mejora en puentes 20 

 21 

Perfilado y Asfaltado, ruta de travesía y ruta 4: 22 

 23 

 Se perfilará desde el hogar de ancianos (ruta de travesía), hasta el cruce 24 

del tanque.  25 

 Total de perfilado a generar aproximadamente 8.500'm3 26 

 Carpeta y. pintura en el sector perfilado anteriormente citado  27 

 28 

Ampliación a 2 vías puentes sobre ruta 35 Quebrada Azul  29 

Construcción de rotonda en cruce de muelle 30 
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Ampliación a 2 vías puente de Las Iguanas 1 

 2 

Rutas en lastre: 3 

 4 

Intervención con colocación de perfilado en las rutas: 5 

 6 

 745 Veracruz - Quebrada Grande 7 

 746 El Pegón - La Legua 8 

 Ruta 748 San Francisco - La Palmera 9 

 Ruta 227 Buenos Aires - San Joaquín - Coope Vega   10 

 Ruta 752, Monterrey- Chambacú - San Bosco - Santa Rosa de Pocosol 11 

 Finalización con perfilado 936 Fortuna - El Castillo 12 

 Intervención con sello asfáltico Saíno - Boca Tapada 13 

 14 

Construcción de rampas de acceso a la ruta 4 Vuelta de Kopper - Chilamate 15 

 16 

Gestión de traslado de rutas de lastre a asfalto para colocación de carpeta 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Gestiones para retomar la Trocha Fronteriza y rehabilitarla 29 

 30 
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Puentes y rutas acciones en rutas de Sarapiquí, Los Chiles y Guatuso. 1 

 2 

Nota: Al ser las16:30 horas el Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, se retira 3 

de su curul, pasando a ocupar su lugar la Regidora Mirna Villalobos Jiménez. - 4 

 5 

El señor Kennetheh González Quirós, manifiesta que son muy buenos 6 

proyectos, si realmente se va a llevar a cabo, pues que dicha, porque es necesario 7 

en la circulación vial de San Carlos, quiero consultar al Ingeniero sobre el tema del 8 

puente sobre el Río San Carlos, en Boca de San Carlos, usted debe conocer que 9 

las personas actualmente deben trasladarse en bote, siendo este puente vital para 10 

la seguridad y desarrollo de la zona, por lo que me gustaría saber si dentro de los 11 

planes del Gobierno y el CONAVI está la colocación de ese puente.  12 

 13 

El señor Roger Picado Peraza, Regidor Municipal, espera que se puedan 14 

ejecutar grandes proyectos, es de resaltar don Esteban que usted desde que llego 15 

a realizado grandes trabajos por el Cantón, y le solicito muy encarecidamente no 16 

dejar por fuera la ruta nacional San Huberto – El Concho que tienen la misma 17 

importancia comercial que otras de la zona.  18 

 19 

 La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, consulta si la ruta 20 

que baja por el Mercado Municipal se encuentra dentro del Plan de Trabajo para 21 

darle mantenimiento.  22 

 23 

 El señor Edgar Esquivel Jiménez, Regidor Municipal, consulta si tienen 24 

alguna relación con los proyectos del BID, o si pueden colaborar en estas 25 

reparaciones, además don Esteban, usted comentó que por el Rio Aguas Zarcas 26 

debían quitarse unos postes, esta gestión ¿Quién debe realizarla, el Concejo o 27 

Conavi?, así mismo consulto si está incluido dentro del Plan de Trabajo, el proyecto 28 

de cambiar alcantarillas en el centro de Aguas Zarcas por problemas de 29 

inundaciones.  30 
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 El señor Jose Luis Pérez Ugalde, Regidor Municipal, extiende un 1 

agradecimiento a don Esteban por el trabajo que realiza para el desarrollo del 2 

Cantón; la consulta especifica que tengo, es por la ruta de Coopevega N° 227, para 3 

cuando está o proyectan iniciar, también si van a atender el puente en mal de estado 4 

de la ruta 752, y si han analizado realizarle un estudio al puente sobre el Rio San 5 

Carlos en la ruta 35 que tiene unas aberturas amplias siendo un puente antiguo, si 6 

tienen proyectado tratar la ruta 751. 7 

 8 

 El señor Allan Adolfo Solís Sauma, Regidor Municipal, señala que tal y como 9 

lo han recalcado los compañeros me siento muy cómodo con la función de don 10 

Esteban como Director de esta Región, siempre hace un trabajo bastante 11 

comprometido, el tema que quiero tratar es del puente sobre el Río Delta, hay una 12 

reunión programada para el miércoles con Don Mario en San José, pero escuche 13 

que viene para San Carlos, si esto es cierto me gustaría tratar el tema en la zona.  14 

 15 

La señora Hilda Sandoval Galera, Síndica del Distrito de Ciudad Quesada, 16 

expresa su preocupación por que en la zona del Hospital cuando llueve fuerte se 17 

inunda todo, consultando si el CONAVI tiene una proyección de desviar esas aguas 18 

para darle una solución.  19 

 20 

 La señora Gina Vargas Araya, Regidora Municipal, extiende una felicitación 21 

al señor Esteban por su dedicación y trabajo desde el CONAVI, desde que usted 22 

llegó, se refleja un gran cambio en materia vial en San Carlos, espero que pronto 23 

podamos reunirnos para tratar el proyecto de la ruta 250, así como se han atendido 24 

todas las necesidades en diferentes distritos, porque de una u otra manera han sido 25 

escuchados y atendidos por su persona.  26 

 27 

 El señor Miguel Vega Cruz, Síndico del distro de Venado, manifiesta su 28 

agradecimiento por la atención y mantenimiento en las carreteras del distrito, pero 29 

aún nos falta terminar la ruta 734 de Venado a Nuevo Arenal, es una ruta turística 30 
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que conecta con Guanacaste, siendo una necesidad que nos incluya como 1 

prioridad, usted como coordinador del CONAVI de la zona norte nos puede ayudar 2 

para tratar la ruta.  3 

 4 

 La señora Anadis Huertas Méndez, Síndica del distrito de La Fortuna, 5 

expresa que, quiero referirme a tres proyectos en el distrito, el puente de la ruta 142 6 

sobre el Río Fortuna por el campo de aterrizaje que se suponía que ese puente iba 7 

a estar solo por tres meses y al final después de un año no hemos dado inicio al 8 

puente nuevo, otro punto es, que noticias hay del puente sobre la entrada a Fortuna, 9 

es un puente muy deteriorado, igual así el puente que sale en la ruta 702 que va 10 

para San Ramón, ese puente se está hundiendo mucho, y me gustaría saber si se 11 

le puede dar un tratamiento o colocar un puente nuevo de dos vías, siendo una 12 

prioridad para el distrito por ser una zona turística.  13 

 14 

 La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia, 15 

agradece a Director Regional del CONAVI por el trabajo en la ruta Platanar – La 16 

Palmera, quiero decirle que me ilusiona que ya los puentes pasen a dos vías, porque 17 

los accidentes en esos puentes se han incrementado, lo otro es, si tienen 18 

contemplando en el puente de Las Iguanas en Muelle el problema de invasión de la 19 

ruta nacional, nos preocupa bastante, siendo importante que lo tomen en cuenta 20 

para la construcción del nuevo puente, consulto, si en la ampliación de puentes 21 

pequeños, está contemplado el puente por el Tilajari hacia La Fortuna, y los puentes 22 

en la ruta 141 que van hacia Santa Clara.  23 

 24 

 La señora Dita Roma Watson Porta, Regidora Municipal, señala que la ruta 25 

250, está muy mal construida, de ahí la preocupación de la comunidad para que 26 

valoren esos niveles por la topografía en la futura ampliación, finalizo instándolo a 27 

que continúe con esa visión de desarrollo y trabajo excelente que desempeña. 28 

 29 

 30 
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 La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del distrito de Pital, indica que 1 

desde su distrito tienen mucho que agradecerle; quisiera saber Veracruz - 2 

Chaparrón hacia Golfito hasta donde iría el tratamiento; en la ruta 746 está en buen 3 

estado, pero le falta la demarcación, en la ruta 744 quiero manifestar que en el 4 

tratamiento que le hicieron quedo con gradas y desnivel, desconozco si es por la 5 

topografía o si el algún momento lo van a mejorar, luego hay un detalle que quiero 6 

solicitarle que no ayude, es en la entrada de la ruta 250 de Pital a Aguas Zarcas, la 7 

primer entrada en la ruta 04 que hemos tenido muchos accidentes, considero que 8 

es necesario cerrar esa entrada. Por otro lado, quiero agradecer los trabajos de la 9 

ruta 250, esperando que el trabajo llegue hasta el Río San Carlos y una solicitud, 10 

para que nos ayude con la colocación de un reductor de velocidad frente a la clínica 11 

de Pital sobre la ruta 250. 12 

 13 

 El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, se dirige a don 14 

Esteban Coto, Director Regional del CONAVI Huetar Norte, quiero muy breve 15 

reconocer su trabajo y visión que ha tenido para toda la región, es importante que 16 

un ingeniero joven que asumió este puesto hace unos meses le esté dando un 17 

cambio total a la red vial.  18 

 19 

 La señora Yuset Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, consulta que solución 20 

le van a dar al distro de Buena Vista, porque el daño en la ruta es evidente, y cada 21 

vez es peor.   22 

 El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente del Concejo Municipal, resalta la 23 

capacidad y el desempeño del Ingeniero Coto, y agregar una más a todas las 24 

solicitudes que han planteado los compañeros, no sé, si le corresponde al COSEVI 25 

o Ingeniería de Tránsito el tema del cruce de Yok, por los semáforos de la punta 26 

norte, ese paso aún no está demarcado y está dando serios problemas, desconozco 27 

si ya tienen algún plan o valoración sobre ese cruce, para atender la situación que 28 

se está dando ahí con los camiones.  29 

 30 
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 El señor Esteban Coto Corrales, Director Regional del Consejo Nacional de 1 

Vialidad (CONAVI), agradece todas las palabras brindadas de apoyo por la gestión, 2 

siendo ese el mejor pago que puede recibir ante los trabajos y problemas que puede 3 

tener en el campo, sobre la ruta 250 informa que hace como un año era una ruta de 4 

polvo muy complicada, tenía serios problemas de evacuación de agua, serios 5 

problemas de condición de rodamiento, alto nivel de polvo, una intervención cada 6 

tres años, se gastaba casi que tres veces más de lo que se gasta con un sello, un 7 

re lastreo es una buena solución para ciertos puntos, pero si solamente se hace re 8 

lastreos va a ser un problema de no acabar nunca, porque para nadie es un secreto 9 

que posterior a un invierno se van a empezar a ver problemas, el hacer solamente 10 

lastreos estaba dando problemas a nivel de ejecución y nivel presupuestario, la 11 

incursión de hacer sellos y si se tuviese en ese momento colocación de perfilado ha 12 

sido muy exitoso porque ha venido a pesar de que no es una estructura de 13 

pavimento es una estructura de sello superficial no estructural bajo algunas 14 

condiciones de pavimento un poco menores en calidad y de un alto nivel de 15 

deterioro a corto plazo si no se atiende con una carpeta por lo menos se evita que 16 

esos ocho o nueves meses de tiempo de deterioro se dañe, logrando que duren 17 

bastante, con solo el hecho de que a esas rutas se les quite el polvo, se les da un 18 

plus a esas comunidades, se saca de una problemática inminente diaria y 19 

consecutiva, recalca que desde que está en el puesto mi plan ha sido cero polvo, si 20 

se va a invertir fondos que se haga para quitar polvo, esa es la prioridad porque los 21 

contratos de asfalto van solos, se renuevan cada cuatro años, el problema está en 22 

el lastre que no tienen contratos, por eso queremos abordar los casi 1200 kilómetros 23 

en lastre que abarca toda la región Huetar Norte,  son muchísimos e ir abordándolos 24 

poco a poco es una tarea que tenemos, logramos intervenir la ruta 250 para hacer 25 

un sello asfáltico hasta Boca Tapada, el tema de Boca San Carlos quedara para una 26 

segunda etapa porque el presupuesto es limitado y se debe invertir en toda la zona, 27 

la ruta 761 San Humberto – El Concho es un contrato que se solicitó previo a mi 28 

gestión, yo asumí en agosto del año pasado y los contratos duran un año y medio 29 

en salir, yo tengo algunas objeciones al proyecto, pero era un proyecto que ya venía 30 
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y se tuvo que ejecutar con las condiciones que se habían establecido, pero ya 1 

estamos en un análisis de que es lo que sigue con esa ruta 761 que también es muy 2 

importante, pero vamos por parte, para este año no la vamos a trabajar estamos 3 

concentrados en la ruta 227, ese contrato se va hacer a mediados de este año, se 4 

van a revisar los contratos nuevos, de aplicar la normativa más rigurosa para que el 5 

contratista se vea obligado a dar un material de alto nivel de calidad, porque ese 6 

material de la ruta 751 va a dar problemas, el objetivo es buscar a nivel de cartel 7 

mejores especificaciones y me comprometo para el otro año hacer un contrato 8 

diferente, pero para este año está complicado. Referente a la ruta del Mercado, no 9 

es nacional, es ruta cantonal, lo que presenta ya es una deformación y la 10 

Municipalidad va a tener que realizar un trabajo estructural muy grande si lo quieren 11 

intervenir; la vida útil de los puentes en Aguas Zarcas y Río Kooper, es evidente que 12 

los puentes modulares son temporales y el país los ha utilizado en exceso, los 13 

puentes acá son un problema, pero todos estos son tomados como obras nuevas 14 

por lo tanto no pueden incluirse en conservación vial, por lo que se debe buscar 15 

medidas alternativas, sin embargo los puentes modulares se pueden ajustar y dar 16 

mantenimiento una vez al año,  ojala que lo que se haga ahí sea una ampliación, 17 

hay un reunión el miércoles para tratar ese tema, referente a los linderos en puentes, 18 

tenemos un derecho de vía, por lo tanto nadie puede hacerse dueño, si se debe 19 

gestionar el proceso de democión, en cuanto a los proyecto del BID los maneja la 20 

Municipalidad, BID y el MOPT, no el CONAVI, sobre los postes de Coopeslesca don 21 

Edgar es una gestión que ya inicio el Regidor Evaristo Arce, lo único que yo estoy 22 

solicitando es que no se cobre, porque Coopelesca está cobrando muy caro, ya hice 23 

una consulta al departamento legal, para analizar que viabilidad legal existe de que 24 

cuando se declare algo de interés público no se cobre tanto, considero que 25 

Coopelesca nos puede colaborar más en el tema, esto puede incluso atrasar más 26 

el proyecto, el Puente Plantar esta lento, se puede iniciar quizás dentro de un par 27 

de meses, entre mayo y junio que se está iniciando el proyecto como tal con una 28 

duración de seis meses, por lo que estaría desmontando ese puente modular hasta 29 

enero o febrero del próximo año, sobre el sistema de aguas en Aguas Zarcas, indica 30 
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que, el sistema de aguas en esa comunidad es complicado, tuvo una pésima 1 

experiencia en Florencia, cuando se hizo la ampliación en Florencia se encontró con 2 

una condición que es normal en casi todo el país, que es se echan las aguas negras 3 

a la red vial pluvial, la gente se ahora un tanque séptico y no le importa el daño 4 

ambiental que se está haciendo, como él no es el AYA y la Municipalidad lo que hizo 5 

fue cerrar, todas las tuberías de aguas negras se devolvieron, la tubería vieja si tenía 6 

conexiones de aguas negras y la nueva no, era tubería de concreto, la anterior era 7 

corrugada, tubería más etc, siendo que, él no maneja aguas negras para eso hay 8 

un Plan Regulador y toda una normativa municipal, está seguro y sin temar a 9 

equivocarse que así está el 99% de las calles de este país, antes de que le pase lo 10 

mismo en Aguas Zarcas para no meterse en ese problema se está haciendo un 11 

levantamiento hidrológico, no se ha empezado por costos porque anda alrededor 12 

de veinte mil dólares hacer ese levantamiento, lo que se quiere es empezar en 13 

Aguas Zarcas – Los Negritos que es muy problemático, ahí si se tiene campo y dejar 14 

el sector de los cuadrantes de ultimo probablemente para el otro año con 15 

presupuesto del 2020 para hacerle frente a cualquier eventualidad, sobre la consulta 16 

de a quien le corresponden las bahías indica que las está haciendo el CONAVI, 17 

siempre y cuando haya campo, se basa en la norma SIECA, que tiene que 18 

respetarse tanto en ancho como el largo, si hay campo y si es ruta nacional y si el 19 

punto geográfico está definido, lo que tienen que hacer es solicitarlo, en la ruta 20 

cuatro lo que hace falta es perfilar seis kilómetros. 21 

 22 

ARTÍCULO IX 23 

JURAMENTACION DE MIEMBRO DE JUNTA DE EDUCACION. - 24 

  25 

 Juramentación de miembro de Junta de Educación. - 26 

 27 

 El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, procede a realizar la 28 

debida juramentación de un miembro de la Junta de Educación, que se detalla 29 

a continuación: 30 
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COLEGIO SAN MARTÍN-CIUDAD QUESADA 1 

 2 

 José Isaac Chacón Castro………..…………………….……….2-539-126 3 

 4 

Nota: El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, propone una moción de orden, 5 

a fin de alterar el orden del día, para dar lectura a dos mociones presentadas siendo 6 

relevante que se aprueben en esta sesión. – 7 

 8 

ARTÍCULO X 9 

MOCIONES 10 

 11 

 Atropellos a la vida silvestre en la carretera Naranjo – Florencia 12 

específicamente en el trayecto de la Punta Norte. – 13 

Se recibe moción, presentada por la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, la 14 

cual se detalla a continuación: 15 

 16 

Lunes 08 de abril 2019 17 

Presento la siguiente Moción en conjunto con los Ciudadanos Diego Corrales, 18 

Elizabeth Rodríguez, Carol Morales Quesada, Carlos González Murillo, Jose 19 

Herrera, Andrei Salas. 20 

 21 

MOCIÓN: 22 

Justificación: 23 

Debido a los hechos presentados últimamente en la carretera Naranjo- Florencia 24 

específicamente en el trayecto de la Punta Norte de atropellos a la vida silvestre, 25 

como pizotes, mapaches, pava, manigordo y en el reciente caso del atropello de 26 

la Puma Hembra varios vecinos de la zona están muy preocupados por esta 27 

situación tan constante y les preocupa aún más la gran cantidad de tránsito que 28 

pasara por la carretera por la apertura de la expo esto conlleva a un mayor riesgo 29 

de atropello, más aun con la problemática que se está presentando en dicha 30 
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carretera en cuanto al uso de ella para realizar Piques ilegales. 1 

También este tipo de actos se han visto en la carretera tapón de Chilamate Vuelta 2 

Kooper y en vías de Fortuna. 3 

También tenemos el conocimiento que el MOPT y el CONAVI no pueden invertir 4 

dinero en la Punta Norte ya que se encuentra en garantía y no ha sido entregada 5 

por la constructora. 6 

En la actual carretera solo existen dos pasos subterráneos y uno aéreo lo cual 7 

según el criterio del Médico Veterinario Cristian González son insuficientes, 8 

también hay estudios donde los animales tienen un proceso de evolución y 9 

aprendizaje lento para el uso de los túneles  10 

Se contactó a la joven Alejandra Robledo Bonilla quien presentó su trabajo final 11 

como estudiante de Ciencias Biológicas quien en conjunto con Ester Pomareda 12 

y Esmeralda Arevalo quienes desarrollo un Manual de Vías Amigables lo cual 13 

fue aprobado con una nota de 100. 14 

Que la Ley Conservación de la Vida Silvestre Expresa: 15 

Ley Nª 7317 Articulo 3 se declara de dominio público la fauna silvestre que 16 

constituye un recurso natural renovable, el cual forma parte del patrimonio 17 

nacional. Así mismo, se declara de interés público la flora silvestre, la 18 

conservación investigación y desarrollo de los recursos genéricos, especies, 19 

raza y variedades botánicas y zoológicas silvestres, que constituyen reservas 20 

genéticas, así como todas las especies y variedades silvestres ingresadas al 21 

país que hayan sufrido modificaciones genéticas en su proceso de adaptación a 22 

los diversos ecosistemas. 23 

 24 

Moción: 25 

 26 

Por todo lo mencionado anterior mente: 27 

 28 

1- Que se declare de interés Cantonal la protección de la vida silvestre en 29 

carreteras del cantón de San Carlos, ya que los factores climáticos están 30 
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causando migración de Fauna a otros espacios naturales (En medio de una 1 

crisis climática global)  2 

 3 

2- Que se establezcan franjas vibratorias de velocidad en los pasos de área 4 

silvestre en la Punta Norte con la mayor brevedad esto debido a la 5 

imprudencia de muchos conductores y a las prácticas que se están 6 

desarrollando en esa carretera como lo son los piques, 7 

 8 

3- Se solicita una reunión a la mayor brevedad con el señor Carlos 9 

Manuel Rodríguez Ministro de Ambiente, el señor Rodolfo Méndez Mata 10 

Ministro de Obras Públicas y Transportes, Empresa Constructora Española 11 

Eurofinsa, a la señora Alejandra Robledo Bonilla y a la Comisión de vida 12 

silvestre en la Punta Norte para unir esfuerzos en este proyecto para 13 

preservar la vida silvestre en carretera. 14 

 15 

4- Solicitarles la Colaboración a la Administración Municipal y a todos los 16 

medios de comunicación locales tanto escritos, de televisión, digitales y de 17 

radio como también a través de la página oficial de la Municipalidad y del 18 

Concejo Municipal a que desarrollar una campaña de prevención para que 19 

los conductores bajen la velocidad en los pasos de Vida Silvestre y que se 20 

haga conciencia en toda la población. 21 

 22 

SOLICITO DISPENSA DE TRÁMITE 23 

 24 

Nota: Al ser las 18:02 horas la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, se retira de su 25 

curul, pasando a ocupar su lugar el Regidor Roger Esteban Picado Peraza. – 26 

 27 

SE ACUERDA: 28 

 29 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. – 30 
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 La señora Eraida Alfaro Hidalgo, Regidora Municipal, señala que, ha sido 1 

muy doloroso, porque las personas a veces ni siquiera se pueden imaginar lo que 2 

está por suceder, cree que nadie atropella un animal a propósito, espera que así 3 

sea, respecto a la moción, indica que, que está enterada del asunto desde que se 4 

formó un Chat para tales efectos, se puso a la disposición para hacer lo necesario 5 

a fin de minorizar ese problema que se está dando, siendo que hay que hacer mucha 6 

conciencia en las Redes Sociales al respecto, circular esos problemas que están 7 

sucediendo, no solo en esa carretera sino en otras del país, la ruta Ciudad Quesada 8 

– Florencia por ser una ruta nueva hay mucha fauna que está sufriendo los embates 9 

de ese progreso, del desarrollo de las comunidades, pero, que también está 10 

afectando la parte de la vida silvestre. 11 

 12 

 La señora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora Municipal, señala que, en 13 

realidad eso se puede evitar, piensa que, nada cuesta, pero la humanidad 14 

últimamente piensa en cambios climáticos y demás, pero no se ve la vida silvestre, 15 

ellos son parte importante del ecosistema y de nuestro diario vivir, siendo que como 16 

seres humanos tenemos también tenemos nuestra responsabilidad, aclara que en 17 

el punto dos de la moción no puso a quien solicitaba esas franjas vibratorias, por el 18 

motivo de que en el punto tres se está solicitando una reunión, en el caso que esa 19 

carretera no ha sido entregada al MOPT como ruta nacional, está en garantía, por 20 

ende se le está solicitando prácticamente a la constructora y talvez que el mismo 21 

CONAVI y al MOPT puedan hacer algo por esos animalitos, no solo en la ruta Punta 22 

Norte, sino también en rutas nacionales de todo el país, de todo el cantón de San 23 

Carlos, porque cada día mueren más animales de vida silvestre. 24 

 25 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, recalca que es una propuesta 26 

muy interesante, también del Departamento de Gestión Ambiental y el CCCI algunos 27 

también hicieron la misma propuesta y al final la Regidora Gina Vargas y Grupo de 28 

participación ciudadana ya traían y al final hicieron una y de eso se trata, indica que, 29 

ha pasado por ahí constantemente y a veces imprudentemente va más rápido de la 30 
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cuenta y es una carretera que tiene muchas vueltas, cuando da la vuelta no se da 1 

cuenta, el problema es que el sistema de New Jersey no permite el paso, aunque 2 

es muy limitado el paso a felinos de ese tamaño, es lamentable de que esté 3 

pasando, pero es tiempo de, le sugiere a la Regidora Gina Marcela Vargas 4 

incorporar en la moción de que se considere también el poner vallas en la entrada 5 

y las bandas vibratorias.  6 

 7 

El señor Esteban Coto, Director Regional del Consejo Nacional de Vialidad, 8 

indica que, él también forma parte de la Fundación protección animal San Carlos, 9 

siendo que está muy de acuerdo con todo lo mencionado, explica que, el problema 10 

en esa ruta es que la gente no la utiliza bien, la velocidad en ella es de 60 kilómetros 11 

por horas, le han dicho que los peraltes estaban malos porque la gente se tendía a 12 

salir, aclara que los peraltes están bien, si se viaja a 60 kilómetros por hora no sale, 13 

si se sale, es porque va a más de 60 kilómetros por hora, el tiempo para recorrer la 14 

ruta es de ocho a diez minutos, hay gente que la ha recorrido en tres cuatro minutos, 15 

eso significa que si la persona va a 60 kilómetros por hora cualquier animal lo puede 16 

ver, recalca que es del criterio que a la empresa se le puede pedir no solamente que 17 

colabore con eso sino también más señalización vertical, porque son muy pocos 18 

lugares que se ve que son 60 kilómetros por hora y además hay que buscar la 19 

manera de que la velocidad se reduzca porque también aunque haya rótulos la 20 

gente no los respeta, reitera que esa ruta no es que tiene un problema de diseño, el 21 

problema siempre es el usuario. 22 

 23 

 El señor Manrique Chaves Quesada, Regidor Municipal indica que, hablando 24 

sobre este tema con el señor Cristian González, le contaba que en menos de cuatro 25 

años él no solo a atendido este caso, ha atendido alrededor de seis casos con 26 

pumas, años atrás pasó precisamente en la casa de Maroto en el mismo corredor 27 

biológico y ha pasado también en La Marina en esos corredores biológicos que por 28 

naturaleza ahí existen, recalca que no le está restando importancia a ésta carretera, 29 

sino que la problemática se da en todas las carreteras, definitivamente no se tiene 30 
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la conciencia como pueblo puesto que se están dando estos efectos, siendo que, 1 

sería bueno a la par de donde esté no importa la carretera poner bandas de 2 

reducción, porque la Ley bien lo específica y es cierto la carretera está para 60 3 

kilómetros por hora, señal de que se estaba bajando a ciento veinte a ciento 4 

cincuenta kilómetros por hora, a esa velocidad para un animal le es imposible 5 

quitarse el tiro, aprovechando de que está el señor Esteban Coto le indica que si es 6 

posible les colabore en las otras rutas nacionales  donde hayan corredores a ver si 7 

es factible no solo la señalización no solo vertical sino también la horizontal a través 8 

de algunas bandas de reducción. 9 

 10 

 La señora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora Municipal, indica que, se le 11 

agregue a la moción en el punto dos donde se está solicitando las bandas 12 

reductoras de velocidad, de que ojalá se ponga más señalización vertical, además 13 

señala, que ya se está trabajando en buscar el permiso para poner señales con 14 

carteles, con vallas. Además, agradece a todos los Regidores porque esto no va ser 15 

un logro solo de la comisión o de ella, sino también de todo el Concejo Municipal 16 

por apoyar la propuesta.      17 

 18 

ACUERDO N°04.- 19 

 20 

1. Declarar de interés Cantonal la protección de la vida silvestre en carreteras 21 

del cantón de San Carlos, ya que los factores climáticos están causando 22 

migración de Fauna a otros espacios naturales (En medio de una crisis 23 

climática global). 24 

 25 

2. Que se establezcan franjas vibratorias de velocidad y más señalización 26 

vertical en los pasos de área silvestre en la Punta Norte con la mayor 27 

brevedad, esto debido a la imprudencia de muchos conductores y a las 28 

prácticas que se están desarrollando en esa carretera como lo son los 29 

piques. 30 
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3. Solicitar una reunión a la mayor brevedad con el señor Carlos Manuel 1 

Rodríguez Ministro de Ambiente y Energía, el señor Rodolfo Méndez Mata, 2 

Ministro de Obras Públicas y Transportes, Empresa Constructora Española 3 

Eurofinsa, señora Alejandra Robledo Bonilla, Bióloga y a la Comisión de Vida 4 

Silvestre en la Punta Norte, para unir esfuerzos en este proyecto para 5 

preservar la vida silvestre en carretera. 6 

 7 

4. Solicitar a la Administración Municipal que todos los medios de 8 

comunicación locales tanto escritos, de televisión, digitales y de radio como 9 

también a través de la página oficial de la Municipalidad y del Concejo 10 

Municipal, la colaboración para desarrollar una campaña de prevención a fin 11 

de que los conductores bajen la velocidad en los pasos de vida silvestre 12 

haciendo conciencia en toda la población. 13 

 14 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -   15 

 16 

 Propuesta formar para la conformación de la Comisión de Seguimiento 17 

y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la 18 

Asociación Pro Carretera propuesto por el Alcalde Municipal Alfredo 19 

Córdoba Soro. – 20 

Se recibe moción, presentada por el Regidor Nelson Ugalde Rojas y acogida por 21 

la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, la cual se detalla a continuación: 22 

Moción: Propuesta de Formal para la Conformación de Comisión de Seguimiento 23 

y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la Asociación Pro 24 

Carretera   propuesto por el Alcalde Municipal 25 

Fecha: lunes, 8 de abril de 2019 26 

 27 

FUNDAMENTO:  28 

 29 

El pasado lunes el señor Alcalde hizo una propuesta ante este Concejo Municipal 30 
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dando la idea de crear una unidad ejecutora para poder dar un seguimiento técnico 1 

y formal a la esperada Carretera a San Carlos; la cual es una gran idea, pero la 2 

ideas sin el cuerpo formal y escrito para constituir una propuesta dan termino para 3 

que no se concluya con resultados satisfactorios; por tanto, me permito hacer el 4 

siguiente planteamiento: 5 

  6 

a. Antecedentes  7 

La nueva carretera a San Carlos es una obra de infraestructura clave para el país y 8 

la región Huetar Norte, porque enlaza de manera más ágil y segura, y con diseños 9 

modernos, el centro del país con toda la zona Norte e incluso Centroamérica. 10 

 11 

El proceso constructivo ha sido excesivamente prolongado, y por lo superficial de 12 

los diseños originales, se han confrontado gran cantidad de imprevistos que han 13 

hecho que el proyecto también se haga muy oneroso. 14 

 15 

En la actualidad, la Punta Norte está totalmente finalizada y operacional. Se cuenta 16 

con un perfil de proyecto para la Punta Sur. El tramo Central está a medio construir, 17 

y faltan por resolver algunos problemas geotécnicos, siendo dos de ellos los de 18 

mayor grado de complejidad. 19 

 20 

En noviembre de 2018, el Dr. Milton Assis Kanji fue contratado por el Banco 21 

Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer una visita de inspección a los sitios 22 

con problemas de mayor complejidad, y emitir un parecer sobre esos problemas y 23 

sus posibles soluciones. En esa visita el Dr. Assis fue acompañado de profesionales 24 

costarricenses que han estado involucrados en el análisis de los problemas. 25 

 26 

Después de la visita y el recorrido, el Dr. Assis se centró en los dos problemas 27 

principales, y concluyó que, “con relación al sitio del Puente Laguna y del 28 

deslizamiento del Km 21 me llevan a recomendar como prioritaria la búsqueda 29 

de alternativas de trazado de la carretera para evitar ambos sitios.”  Como parte 30 
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del análisis se han valorado preliminarmente dos opciones de trazado, una corta y 1 

una más larga, siendo de preferencia del Dr. Assis el tramo más largo que se ilustra 2 

a continuación. 3 

 4 

El Dr. Assis recomienda que, antes de proceder con la construcción, “Cada una de 5 

las alternativas consideradas factibles y promisoras deberá ser investigada en 6 

cuanto a su estabilidad y comparada con las alternativas de aprovechar el sitio 7 

actual del puente.” Para esto recomendó: 8 

 Instalar lo más pronto posible puntos de control topográfico para monitorear 9 

sus posibles movimientos, lo que indicará su estabilidad superficial.  10 

 Realizar un estudio geológico y geotécnico de la zona del trazado para 11 

verificar su potencialidad de presentar problemas de estabilidad, y para 12 

orientar el diseño de las alternativas. Ese estudio deberá indicar sitios 13 

convenientes para investigación del subsuelo por medio de sondeos 14 

rotativos, en los cuales se deberá instalar instrumentación para su monitoreo, 15 

sea piezómetros, sea inclinómetros. 16 

El experto estimó que el tiempo aproximado para estudiar y analizar las alternativas 17 

debe de ser de mínimo un año. 18 

 19 

b. Problema  20 

Por la importancia que tiene el proyecto para la región, por los atrasos y sobrecostos 21 

que ha tenido la obra, y por las reiteradas promesas rotas de políticos de terminar 22 

la obra, existe gran desconfianza entre los actores regionales sobre las gestiones 23 

del Gobierno en relación con el proyecto 24 

 25 

c. Planteamiento Formal de solución  26 

La mejor forma de generar confianza, y de tener un seguimiento verdadero al 27 

proyecto, es involucrar a las fuerzas vivas de la región en las actividades y gestiones 28 

relacionadas con el proyecto.  Ante problemas similares de pérdida de confianza 29 

por las comunidades beneficiarias en la carretera a Monteverde, el 28 de marzo 30 
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pasado en el periódico La Nación se publicó la noticia de que CONAVI iba a 1 

implementar un modelo novedoso, que incluye la participación y fiscalización activa 2 

de la comunidad. 3 

Usando como ejemplo lo que se quiere hacer en la ruta a Monteverde, y con el 4 

antecedente de la participación de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar 5 

Norte en la construcción de la carretera Vuelta Kopper-Bajos de Chilamate, se 6 

propone como solución un involucramiento inmediato de las fuerzas vivas de la 7 

región de la siguiente forma: 8 

- Nombrar una Comisión de Enlace y Seguimiento al Proyecto. 9 

- La Comisión tendrá participación activa en la Unidad Ejecutora que el 10 

CONAVI / MOPT conformen para el proyecto. 11 

- Para que la participación no sea meramente decorativa, el Estado, ya sea a 12 

través de CONAVI o MOPT deberán girar una partida presupuestaria para 13 

que la Comisión tenga la disposición de contratar asesoría profesional según 14 

sea del caso, para estar informada de primera mano, y formar su propio 15 

criterio, pero con sustento técnico. 16 

- Por la naturaleza de manejo de fondos públicos, el presupuesto se puede 17 

girar de parte del Gobierno Central a través de la Municipalidad de San 18 

Carlos, que manejará los fondos en una cuenta aparte exclusivamente para 19 

el apoyo técnico externo que la Comisión contrate. 20 

- Se sugiere de manera preliminar la conformación de la Comisión con los 21 

siguientes miembros, todos voluntarios:  22 

o 1 representante del Concejo Municipal (Enlace) 23 

o 1 representante del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad 24 

o 1 representante de la Asociación Pro Carretera a San Carlos (quien presidirá 25 

las sesiones) 26 

o 1 representante de la Agencia para el Desarrollo. 27 

- El presupuesto se debería plantear de tal forma que se cuente con los 28 

recursos para que la Comisión pueda contratar una empresa con amplia 29 

experiencia para que le dé el soporte técnico-profesional a la Comisión.  30 
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- Se estima de forma preliminar que el soporte que podría dar una compañía, 1 

que cuenta con un conjunto de profesionales y no sólo un individuo, podría 2 

rondar en un costo mensual de US$6,000. (basado en valores profesionales 3 

/ es una estimación variable que debe validarse) 4 

- La Comisión debería hacer una rendición de cuentas trimestral a la 5 

comunidad a través de conferencia de prensa que se pediría sea cubierta por 6 

los medios de comunicación locales. En esas rendiciones se informará sobre 7 

las gestiones que está haciendo el Gobierno por el proyecto, y si en criterio 8 

de la Comisión son suficientes para logra el éxito del proyecto. 9 

Moción (se solicita dispensa de tramite) 10 

 11 

1- Trasladar Propuesta de Formal para la Conformación de Comisión de 12 

Seguimiento y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la 13 

Asociación Pro Carretera   propuesto por el Alcalde Municipal a la Administración 14 

Municipal para que se pronuncie sobre la misma y de la posibilidad de otorgar y 15 

articular recursos en 10 días hábiles. 16 

 17 

2- Trasladar Propuesta de Formal para la Conformación de Comisión de 18 

Seguimiento y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la 19 

Asociación Pro Carretera   propuesto por el Alcalde Municipal a la Asociación 20 

Pro Carretera para que se pronuncie sobre la misma; para lo cual le otorgamos 21 

audiencia a coordinar con el Presidente del Concejo Municipal. 22 

 23 

3- Trasladar Propuesta de Formal para la Conformación de Comisión de 24 

Seguimiento y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la 25 

Asociación Pro Carretera   propuesto por el Alcalde Municipal a la Agencia para 26 

el Desarrollo de la Región Huetar Norte para que se pronuncie sobre la misma. 27 

 28 

 29 

 30 
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SE ACUERDA: 1 

 2 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. – 3 

 4 

Nota: Al ser las 18:12 horas la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, pasa a ocupar 5 

su respectiva curul. - 6 

 7 

SE ACUERDA: 8 

 9 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. – 10 

 11 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, indica que, es una propuesta 12 

que hizo la semana pasada el señor Alcalde, la idea del escrito es darle formalidad 13 

y cabida para empezar a buscar el mecanismo de que no quede en una idea, sino 14 

que se ejecute, lo que se solicita es trasladar a cada uno para poder hacer el insumo 15 

y poder hacer la mesa de trabajo y plasmar la idea concretamente.  16 

 17 

 El señor Manrique Chaves Quesada, Regidor Municipal, señala que, se 18 

acuerda de los estatutos de la Asociación Pro- Carretera, en un principio se 19 

nombraban representantes de las diferentes fuerzas vivas, pero, esos 20 

representantes se quedaron y se mantuvieron, dejaron de ser ya inclusive miembros 21 

de las fuerzas vivas, pero siguieron siendo sus representantes, sugiere que se un 22 

miembro del Concejo Municipal como representante, que si el día de mañana el 23 

representante del Concejo Municipal deja de ser regidor o regidora, pero quiere 24 

seguir ahí, está bien, se deja como representante pero se pierde la conexión directa, 25 

es un pequeño ajuste, así sucesivamente, porque la Agencia para el Desarrollo 26 

podría nombrar a Manrique Chaves como su representante, no, la idea es que sea 27 

alguien de la Junta Directiva de la Agencia, sugiere no dejar ese portillo, que escriba 28 

ahí como tiene que hacerse.  29 

 30 
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 La señora María Luisa Arce Murillo, sugiere que, sean cinco los 1 

representantes y no cuatro, por motivo de ausencia de alguno o por la votación en 2 

caso de que quede empate. 3 

  4 

 El señor Edgar Esquivel Jiménez, Regidor Municipal, indica que, leyó que el 5 

CONAVI va a publicar un modo novedoso en la forma de gerenciar ese tipo de 6 

proyectos, están pidiendo algunos fondos para esa unidad ejecutora, no sabe si eso 7 

tiene que venir con una directriz del MOTP o del CONAVI, o ser un decreto 8 

presidencial, porque están pidiendo fondos públicos para manejar, desea saber ¿Si 9 

hay que hacer alguna pregunta al respecto?  10 

 11 

 El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, sobre la consulta del 12 

Regidor Manrique Chaves, indica que, el representante es del enlace municipal la 13 

persona que está vigente, aclara que, es solamente la propuesta inicial, cuando se 14 

haga la reunión con cada uno se hará el escrito formal, siendo importante que la 15 

representación de la Asociación Pro-Carretera y de la Agencia Para el Desarrollo 16 

por los Presidentes correspondientes, si no está uno tiene que ir el Vicepresidente, 17 

para eso cada uno tiene sus representaciones en sus instituciones, señala que, son 18 

cuatro porque también está persona que va a ser la técnica, siendo que ese funge 19 

como el quinto, sobre la consulta del Regidor Edgar Esquivel, indica que, hay que 20 

hacer la gestión, incluso le dijo al señor Alcalde que le corresponde ir a buscar los 21 

recursos, él es el de ejecución y también los recursos municipales, porque no solo 22 

los del CONAVI, eso va a ser una cuestión administrativa el Concejo Municipal va a 23 

cooperar ojalá antes de finalizar el periodo, recalca que, lo que se quiere dar es el 24 

sustento y el marco formal para que no se quede en una idea y realmente se ejecute 25 

y que no se tome a mal, no es desviar, más bien es que la Asociación Pro-Carretera 26 

debería presidir, la idea es que haya un Órgano, además manifiesta el señor Ugalde 27 

Rojas, que siempre ha creído que la  Junta Directiva de la Asociación Pro-Carretera 28 

es extremadamente grande, siendo que en esos organismos a veces se vuelve muy 29 

complejo y no práctico, más bien esta unidad permitiría mucho pragmatismo en lo 30 
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que se quiere buscar y ninguno tiene el sustento técnico, siendo que tiene que haber 1 

un técnico para que haga esa valoración, pero, tiene que ser pagado no a honoren 2 

porque si no, no se avanza, aclara que con esto no quiere decir que se ha hecho 3 

mal, más bien ponen más de la cuenta, cree que esto se tuvo que haber realizado 4 

hace tiempo, siendo que es una muy buena idea pero, hay quedarle sustento.  5 

 6 

ACUERDO N°05.- 7 

 8 

1. Trasladar Propuesta de Formal para la Conformación de Comisión de 9 

Seguimiento y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la 10 

Asociación Pro Carretera   propuesto por el Alcalde Municipal a la Administración 11 

Municipal para que se pronuncie sobre la misma y de la posibilidad de otorgar y 12 

articular recursos en 10 días hábiles. 13 

 14 

2. Trasladar Propuesta de Formal para la Conformación de Comisión de 15 

Seguimiento y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la 16 

Asociación Pro Carretera   propuesto por el Alcalde Municipal a la Asociación Pro 17 

Carretera para que se pronuncie sobre la misma; para lo cual le otorgamos 18 

audiencia a coordinar con el Presidente del Concejo Municipal. 19 

 20 

3. Trasladar Propuesta de Formal para la Conformación de Comisión de 21 

Seguimiento y Enlace al Proyecto Nueva Carretera a San Carlos en apoyo a la 22 

Asociación Pro Carretera   propuesto por el Alcalde Municipal a la Agencia para 23 

el Desarrollo de la Región Huetar Norte para que se pronuncie sobre la misma. 24 

 25 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO XI 1 

MODIFICACION DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 

JUEVES 25 DE ABRIL Y JUEVES 02 DE MAYO 2019 3 

 4 

 5 

 Inclusión de un punto más en el orden del día de la sesión extraordinaria 6 

del jueves 02 de mayo 2019.- 7 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, somete a votación la inclusión de 8 

un punto más a tratar en la sesión extraordinaria del jueves 02 de mayo del 2019. 9 

 10 

ACUERDO N°06.- 11 

 12 

Incluir un punto más en el orden del día de la Sesión Extraordinaria a realizarse el 13 

jueves 02 de mayo del presente año, a partir de las 03:30 p.m., en el Salón de 14 

Sesiones de la Municipalidad de San Carlos, a fin de atender al Master Ronny 15 

Rodríguez Barquero. 16 

 17 

 TEMA A TRATAR: 18 

 19 

 Proyecto Plaza Cívica. - 20 

 21 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 22 

 23 

 24 

 Inclusión de un punto más en el orden del día de la sesión extraordinaria 25 

del jueves 25 de abril 2019.- 26 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, somete a votación la inclusión de 27 

un punto más a tratar en la sesión extraordinaria del jueves 25 de abril del 2019. 28 

 29 

 30 
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ACUERDO N°07.- 1 

 2 

Incluir un punto más en el orden del día de la Sesión Extraordinaria a realizarse el 3 

jueves 25 de abril del presente año, a partir de las 03:30 p.m., en el Salón de 4 

Sesiones de la Municipalidad de San Carlos, a fin de atender a la Licenciada 5 

Gabriela Brenes Villalobos, Facilitadora Visión Mundial. 6 

 7 

 TEMA A TRATAR: 8 

 9 

 Creación de capacidades para la reducción del riesgo de desastres para los 10 

Comités de Emergencia Municipales y Distritales. 11 

 12 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 13 

 14 

ARTÍCULO XII 15 

LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE CORRESPONDENCIA. 16 

– 17 

 18 

 Informe de correspondencia. – 19 

Se recibe informe de correspondencia el cual se detalla a continuación: 20 

 21 

8 de abril de 2019 22 

  23 

Al ser las 10:30 horas con la presencia del Regidor: Nelson Ugalde Rojas, Edgar 24 

Esquivel Jiménez 25 

  26 

Se inicia sesión: 27 

  28 

Artículo 1. Se recibe documento sin número de oficio emitido por presidente de 29 

Asociación de Desarrollo Integral de La Trinchera de Pital mediante el cual expresa 30 
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la intención de aceptación por parte de la Municipalidad de San Carlos de terreno 1 

Plano 2-20221408 que sería de acceso para el Salón Comunal de La Trinchera. SE 2 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la 3 

Administración Municipal para que proceda según la regulación interna de la 4 

Municipalidad de San Carlos 5 

  6 

Artículo 2. Se recibe oficio DSR-022-2019/i-036-2019-DSR emitido por el Colegio 7 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica mediante el cual adjunta 8 

copia informe de inspección I-036-2019-DSR realizado por el Ing. Gerardo Víquez 9 

Mesen, inspector de la Sede Regional San Carlos .SE RECOMIENDA AL 10 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión de Obra Pública 11 

para su seguimiento.  12 

  13 

Artículo 3. Se recibe oficio DSR-023-2019/i-037-2019-DSR emitido por el Colegio 14 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica mediante el cual adjunta 15 

copia informe de inspección I-036-2019-DSR realizado por el Ing. Gerardo Víquez 16 

Mesen, inspector de la Sede Regional San Carlos .SE RECOMIENDA AL 17 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión de Obra Pública 18 

para su seguimiento.  19 

  20 

Artículo 4. Se recibe oficio DG-0687-03-2019-LSS emitido por la Dirección General 21 

de Migración y Extranjería mediante el cual dan respuesta de acciones al oficio 22 

MSCCM-SC-481-2019 donde se expresa la preocupación de temas relacionados 23 

con Migración en San Carlos. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 24 

ACORDAR: Trasladar copia a la Comisión de Gobierno y Administración para 25 

su análisis y recomendación a este Concejo. 26 

  27 

Artículo 5. Se recibe documento sin número de oficio emitido por la Cámara de 28 

Ganaderos de San Carlos mediante el cual invita al acto inaugural de la Expo San 29 

Carlos edición 49 el día 24 de abril de 2019 en el salón de Eventos de la Arena Expo 30 
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San Carlos a las 6 pm, y solicitan confirmación de asistentes. SE RECOMIENDA 1 

AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por visto y recibido.  2 

  3 

Artículo 6. Se recibe oficio número MSC-AM-0573-2019 emitido por la Alcaldía en 4 

atención al oficio MSC-AM-0461-2019, en el que se solicita a esta Unidad, realizar 5 

un informe sobre la situación planteada por el señor Walter Rojas Pérez, referente 6 

a la construcción del puente y edificio que está dentro del camino 2-10-589 en la 7 

comunidad de Zapatón de Cutris; se adjunta oficio MSCAM-UTGV-0584-2019 8 

emitido por los Ing. Pablo Jimenez Araya y Milton Gonzalez Rojas, concerniente al 9 

informe solicitado. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 10 

Trasladar a la Comisión de Obra Pública para su análisis y recomendación a 11 

este Concejo. 12 

 13 

Artículo 7. Se recibe oficio número MSC-AM-0572-2019 emitido por la Alcaldía en 14 

atención al oficio MSC-AM-0416-2019, en el cual se da respuesta al oficio MSC-15 

AM-0472-2019, en el que solicita realizar un informe referente a las construcciones 16 

reportadas por el CFIA mediante oficio DSR-018-2019/I-026-2019; se adjunta oficio 17 

MSCAM-H-AT-I-105-2019 emitido por el Ing. José Eduardo Jiménez Salazar, 18 

concerniente al informe solicitado. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 19 

ACORDAR: Trasladar a la Comisión de Obra Pública para su análisis 20 

y recomendación a este Concejo. 21 

  22 

Artículo 8. Se recibe oficio número MSCCM-SC-0375-2019 donde se 23 

acuerda solicitar a la Administración un informe sobre la situación actual 24 

del Programa de Red Vial Cantonal II (PRVC-II) en referencia a los caminos de la 25 

Municipalidad de San Carlos 2-10-060, 2-10-075, 2-10-520, 2-10-041 y 2-10-175; 26 

por ende, adjunto el oficio MSCAM.UTGV-0522-2019 emitido por el Ing. Pablo 27 

Jimenez Araya - Director UTGVM; donde se detalla cada camino mencionado. SE 28 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión 29 

de Obra Pública para su análisis y recomendación a este Concejo. Copia de 30 
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conocimiento al regidor Nelson Ugalde como proponente de la moción.   1 

  2 

Artículo 9. Se recibe oficio MSC-AM-0570-2019 emitido por la Alcaldía en atención 3 

del oficio MSCCM-SC-0320-2019 donde se traslada documento sin número de oficio 4 

emitido por el señor Adrián Pérez Benavides mediante el cual solicita resolución 5 

sobre informe solicitado en la aplicación y fiscalización de una transferencia de 6 

fondos públicos a la Asociación del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul de San 7 

Carlos; se indica que mediante RAM-042-2019 se nombró un Órgano Director del 8 

Debido Proceso a efectos de asentar responsabilidades, esto de conformidad con 9 

el informe emitido por el Departamento de Control Interna I-2018-004-DCI . SE 10 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar el oficio MSC-11 

AM-0570-2019 al señor Adrián Pérez Benavides.  12 

 13 

Artículo 10. Se recibe oficio SCM 92-2019 emitido por la Secretaría del 14 

Concejo Municipal de Sarapiquí mediante el cual traslada el acuerdo de la Sesión 15 

Ordinaria N 12-2019 mediante el cual solicitan una investigación exhaustiva 16 

para encontrar, responsabilizar, juzgar y castigar a los autores intelectuales y 17 

materiales del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, situación entre los pueblos indígenas 18 

de Salitre y Terraba. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 19 

Dar por visto y recibido. 20 

  21 

Artículo 11. Se recibe oficio número DE-E-092-03-2019 por la Unión Nacional de 22 

Gobierno Locales mediante el cual sobre la aplicación de la regla fiscal en 23 

la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020; donde aducen 24 

contrariedades con la autonomía municipal expuesta en el Código Municipal. SE 25 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión 26 

de Hacienda y presupuesto para su análisis y recomendación a este Concejo. 27 

 28 

Artículo 12. Se recibe correo electrónico AL-20992-OFI-0322-2019 emitido por la 29 

Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley 30 
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requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la 1 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) Expediente N. 20.992 Asamblea 2 

Legislativa, mediante el cual trasladan para consulta el proyecto de ley N. 3 

21.303“LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA 4 

DE COSTA RICA.¨  SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 5 

Dejar pendiente su análisis para la sesión ordinaria del lunes 15 de abril del 6 

2019 y solicitar a la Comisión Especial que se encargará de conocer y 7 

dictaminar proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica 8 

a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 9 

Expediente N. 20.992 Asamblea Legislativa una prórroga de 8 días hábiles a 10 

fin de que el Concejo Municipal haga llegar su respuesta de análisis 11 

 12 

Artículo 13. Se recibe correo electrónico ECO-1157-2019 emitido por la Comisión 13 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos Asamblea Legislativa, mediante el 14 

cual trasladan para consulta el proyecto de ley N. 20.865 “LEY MARCO PARA LA 15 

REGULARIZACION DEL HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU 16 

INTERMEDIACIÓN A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGITALES.¨ SE 17 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dejar pendiente su 18 

análisis para la sesión ordinaria del lunes 15 de abril del 2019 y solicitar a la 19 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos  Asamblea 20 

Legislativa una prórroga de 8 días hábiles a fin de que el Concejo Municipal 21 

haga llegar su respuesta de análisis 22 

  23 

Artículo 14. Se recibe oficio MSC-AM-0592-2019 emitido por la Alcaldía en 24 

atención del oficio MSCCM-SC-462-2019 donde se acuerda, comunicar a la 25 

Administración Municipal para que la Dirección Jurídica brinde un informe sobre el 26 

estatus de donación del vehículo a la Fundación Amor y Esperanza, se adjunta oficio 27 

MSCAM-SJ-0208-2019 emitido por el Lic. Alexander Bogantes Monge, respecto al 28 

estado de la donación para la Fundación. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 29 

MUNICIPAL ACORDAR: Solicitar a la Administración se proceda con los 30 
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trámites necesarios para liquidar los impuestos por parte de la Municipalidad 1 

de San Carlos para tramitar en definitivo traspaso en donación a la Fundación 2 

Amor y Esperanza; ya que no existe ninguna limitante para seguir atrasando 3 

este proceso más que la disposición de incorporar los fondos 4 

correspondientes y se ponga al día el vehículo. Traslada copia del oficio 5 

MSCAM-SJ-0208-2019 y de este acuerdo a la Fundación Amor y Esperanza 6 

para seguimiento. 7 

 8 

Artículo 15. Se recibe documento sin número de oficio emitido por vecino Juan 9 

Jesús Jiménez Quirós mediante el cual solicita la reapertura del extremo suroeste 10 

del camino número 2-10-757 mismo que se intercepta con el camino número 2-10-11 

014 en Santa Rosa de la Palmera. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 12 

ACORDAR: Trasladar a la Administración Municipal para que proceda según 13 

la reglamentación interna. 14 

 15 

Artículo 16. Se recibe documento sin número de oficio emitido por la Asociación de 16 

Desarrollo Integral de La Unión de Ciudad Quesada dirigida a la coordinadora de la 17 

Comisión de Obra pública mediante el cual le trasladan información relevante para 18 

las acciones y análisis a considerar en sus situaciones con el incumplimiento 19 

municipal, no con la empresa Walmart. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 20 

MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión de Obra Pública para su 21 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  22 

 23 

Artículo 17. Se recibe oficio DFOE-DL-0403 emitido por la División de Fiscalización 24 

Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 25 

Local. Mediante el cual comunican del inicio de la fase de examen de la Auditoria 26 

de carácter especial sobre el avance del proceso de implementación y aplicación de 27 

la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) en la 28 

Municipalidad de San Carlos SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 29 

ACORDAR: Dar por visto y recibido.  30 
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Artículo 18. Se recibe documento sin número de oficio emitido por el Presidente de 1 

la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal de San Carlos Oscar Kooper 2 

Dodero mediante el cual permite solicita información de cálculo de alquileres de 3 

Mercado con fundamento en el derecho de petición y respuesta a los artículos 27 y 4 

41 de la Constitución Política de Costa Rica. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 5 

MUNICIPAL ACORDAR: Solicitar a la Administración Municipal proceda en 10 6 

días hábiles a otorgar la información indicada. 7 

 8 

Artículo 19. Se recibe oficio MSC-AM-0571-2019 emitido por la Alcaldía en 9 

atención del oficio MSCAM-CI-012-2019 emitido por el señor Jimmy Segura 10 

Rodriguez, jefe de Control Interno en el que remite para su análisis y aprobación 11 

y posterior remisión al Concejo Municipal varios procedimientos. SE RECOMIENDA 12 

AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la comisión de Gobierno y 13 

Administración para su análisis y recomendación. 14 

 15 

Artículo 20. Se documentó sin número de oficio emitido por URCOZON donde 16 

informan del cronograma de trabajo para construcción y mantenimiento de 17 

monumento del Cooperativismo en la rotonda de la Punta Norte, por lo que harán 18 

una comisión donde solicitan un representante de Promoción Cultural de 19 

la Municipalidad de San Carlos. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 20 

ACORDAR: Solicitar a la Administración Municipal nombre a un representante 21 

para esta comisión. 22 

 23 

Se concluye la sesión al ser las 11:58 horas. 24 

 25 

 El Regidor Edgar Esquivel Jiménez, sobre el punto número catorce del 26 

presente informe, señala que, estuvo hablando con el Licenciado Alexander 27 

Bogantes, en referencia al vehículo a donar a la Fundación Amor y Esperanza, dice 28 

que ese vehículo ya se des inscribió totalmente, ya no es de la Municipalidad, 29 

sugiere que sería bueno solicitarle al señor Alexander Bogantes una explicación o 30 
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que proceso se podría seguir para poder darle la donación de dicho vehículo a la 1 

Fundación que hace tiempo está gestionando. En el punto dieciocho, referente a las 2 

peticiones que hacen algunos inquilinos del Mercado Municipal, sugiere que se inste 3 

también a la Administración para que en el menor tiempo posible remitan el nuevo 4 

reglamento del Mercado para así darle el trámite correspondiente. 5 

 6 

 La señora Hilda Sandoval Galera, Síndica del Distrito de Quesada, informa 7 

que, el próximo viernes 12 de abril del presente año, a las 05:30 p.m. será la reunión 8 

con la Asada de Cedral en el Salón Comunal de dicha comunidad. 9 

 10 

 La Regidora María Luisa Arce Murillo, sobre el punto número nueve del 11 

informe, le solicita al Presidente Municipal, que si puede ampliar la información. 12 

 13 

 La señora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora Municipal, del punto número 14 

cuatro, solicita copia de los documentos. 15 

 16 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, sobre lo solicitado por el 17 

Regidor Edgar Esquivel en el punto número dieciocho, indica que, no se va a 18 

incorporar lo del reglamento porque hay que solicitarlo desde la Comisión de 19 

Asuntos Jurídicos, sobre la solicitud de la Regidora María Luisa Arce, en cuanto al 20 

punto número nueve, aclara que se trata de una resolución que se está poniendo 21 

un Órgano del Debido Proceso para que se haga por el señor Adrián había 22 

denunciado que hay un mal manejo de los recursos, siendo que existe un Órgano 23 

que tiene que dar respuesta. En el Punto número cuatro trasladar copia a la 24 

Comisión de Seguridad para seguimiento. 25 

 26 

 La señora Eraida Alfaro Hidalgo, del punto número dieciocho solicita copia, 27 

en el punto número veinte, solicita que se le agregue a la recomendación que los 28 

trámites sean los más rápido posible en vista de la problemática que hay con la 29 

oscuridad de esa rotonda.  30 
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 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, una vez aclaradas todas las 1 

dudas con respecto al informe de correspondencia, somete el mismo con los 2 

siguientes cambios: En el Punto número cuatro trasladar copia a la Comisión de 3 

Seguridad para seguimiento. Del punto dieciocho trasladar copia a la Regidora 4 

Eraida Alfaro Hidalgo, en el punto veinte agregar a la recomendación “que los 5 

trámites sean los más rápido posible en vista de la problemática que hay con la 6 

oscuridad de esa rotonda”.  7 

 8 

ACUERDO N°08.- 9 

 10 

Trasladar a la Administración Municipal para que proceda según la regulación 11 

interna de la Municipalidad de San Carlos, documento sin número de oficio emitido 12 

por Presidente de Asociación de Desarrollo Integral de La Trinchera de Pital, 13 

mediante el cual expresa la intención de aceptación por parte de la Municipalidad 14 

de San Carlos del terreno Plano 2-20221408 que sería de acceso para el Salón 15 

Comunal de La Trinchera. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor 16 

Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho 17 

votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en 18 

cuanto a la firmeza). -  19 

 20 

 ACUERDO N°09.- 21 

 22 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su seguimiento, oficio 23 

DSR-022-2019/i-036-2019-DSR emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y de 24 

Arquitectos de Costa Rica mediante el cual adjunta copia informe de inspección I-25 

036-2019-DSR realizado por el Ingeniero Gerardo Víquez Mesen, inspector de la 26 

Sede Regional San Carlos. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor 27 

Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho 28 

votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en 29 

cuanto a la firmeza). -  30 
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 ACUERDO N°10.- 1 

 2 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su seguimiento. oficio 3 

DSR-023-2019/i-037-2019-DSR emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y de 4 

Arquitectos de Costa Rica mediante el cual adjunta copia informe de inspección I-5 

036-2019-DSR realizado por el Ingeniero Gerardo Víquez Mesen, inspector de la 6 

Sede Regional San Carlos. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor 7 

Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho 8 

votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en 9 

cuanto a la firmeza). -  10 

 11 

ACUERDO N°11.-  12 

  13 

Trasladar a la Comisión Municipal de Gobierno y Administración para su análisis 14 

y recomendación a este Concejo Municipal y a la Comisión Municipal de Seguridad 15 

para seguimiento, copia del oficio DG-0687-03-2019-LSS emitido por la Dirección 16 

General de Migración y Extranjería mediante el cual dan respuesta de acciones al 17 

oficio MSCCM-SC-481-2019 donde se expresa la preocupación de 18 

temas relacionados con Migración en San Carlos. Ocho votos a favor y un voto 19 

en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO 20 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del 21 

Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  22 

  23 

 ACUERDO N°12.-  24 

 25 

Dar por visto y recibido, documento sin número de oficio emitido por la Cámara de 26 

Ganaderos de San Carlos, mediante el cual invitan al acto inaugural de la Expo San 27 

Carlos edición 49 el día 24 de abril de 2019 en el salón de Eventos de la Arena Expo 28 

San Carlos a las 6:00 pm, y solicitan confirmación de asistentes. Ocho votos a 29 

favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO 30 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del 1 

Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  2 

  3 

ACUERDO N°13.-  4 

 5 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su análisis 6 

y recomendación a este Concejo Municipal, oficio número MSC-AM-0573-7 

2019 emitido por la Alcaldía en atención al oficio MSC-AM-0461-2019, en el que 8 

se solicita a esta Unidad, realizar un informe sobre la situación planteada por el 9 

señor Walter Rojas Pérez, referente a la construcción del puente y edificio que 10 

está dentro del camino 2-10-589 en la comunidad de Zapatón de Cutris; se adjunta 11 

oficio MSCAM-UTGV-0584-2019 emitido por los Ingeniero Pablo Jiménez Araya y 12 

Milton González Rojas, concerniente al informe solicitado. Ocho votos a favor y un 13 

voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO 14 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del 15 

Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  16 

 17 

ACUERDO N°14.-  18 

 19 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su análisis 20 

y recomendación a este Concejo Municipal, oficio número MSC-AM-0572-21 

2019 emitido por la Alcaldía en atención al oficio MSC-AM-0416-2019, en el cual se 22 

da respuesta al oficio MSC-AM-0472-2019, en el que solicita realizar un 23 

informe referente a las construcciones reportadas por el Colegio Federado de 24 

Ingeniero y Arquitectos, mediante oficio DSR-018-2019/I-026-2019; se adjunta oficio 25 

MSCAM-H-AT-I-105-2019 emitido por el Ing. José Eduardo Jiménez Salazar, 26 

concerniente al informe solicitado. Ocho votos a favor y un voto en contra del 27 

Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 28 

APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique 29 

Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  30 
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ACUERDO N°15.-  1 

 2 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su análisis 3 

y recomendación a este Concejo Municipal, oficio número MSC-AM-0569-2019 en 4 

atención al oficio MSCCM-SC-0375-2019 donde se acuerda solicitar a la 5 

Administración un informe sobre la situación actual del Programa de Red 6 

Vial Cantonal II (PRVC-II) en referencia a los caminos de la Municipalidad de San 7 

Carlos 2-10-060, 2-10-075, 2-10-520, 2-10-041 y 2-10-175; por ende, adjunto el 8 

oficio MSCAM.UTGV-0522-2019 emitido por el Ingeniero Pablo Jiménez Araya - 9 

Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal; donde se detalla cada 10 

camino mencionado. Así mismo trasladar copia de conocimiento al Regidor Nelson 11 

Ugalde como proponente de la moción. Ocho votos a favor y un voto en contra 12 

del Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 13 

APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique 14 

Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  15 

 16 

 ACUERDO N°16.-  17 

Con base en el oficio MSC-AM-0570-2019 emitido por la Alcaldía Municipal en 18 

atención del oficio MSCCM-SC-0320-2019 donde se traslada documento sin 19 

número de oficio emitido por el señor Adrián Pérez Benavides mediante el 20 

cual solicita resolución sobre informe solicitado en la aplicación y fiscalización de 21 

una transferencia de fondos públicos a la Asociación del Hogar de Ancianos San 22 

Vicente de Paul de San Carlos; se indica que mediante RAM-042-2019 se nombró 23 

un Órgano Director del Debido Proceso a efectos de asentar responsabilidades, 24 

esto de conformidad con el informe emitido por el Departamento de Control Interna 25 

I-2018-004-DCI, se determina, trasladar copia del el oficio MSC-AM-0570-2019 al 26 

señor Adrián Pérez Benavides. Ocho votos a favor y un voto en contra del 27 

Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 28 

APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique 29 

Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  30 
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ACUERDO N°17.-  1 

 2 

Dar por visto y recibido, oficio SCM 92-2019 emitido por la Secretaría del 3 

Concejo Municipal de Sarapiquí, mediante el cual traslada el acuerdo de la Sesión 4 

Ordinaria N 12-2019 en el cual solicitan una investigación exhaustiva 5 

para encontrar, responsabilizar, juzgar y castigar a los autores intelectuales y 6 

materiales del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, situación entre los pueblos indígenas 7 

de Salitre y Terraba. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor 8 

Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho 9 

votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en 10 

cuanto a la firmeza). -  11 

 12 

 ACUERDO N°18.-  13 

 14 

Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis y 15 

recomendación a este Concejo Municipal, oficio número DE-E-092-03-2019 por la 16 

Unión Nacional de Gobierno Locales mediante el cual sobre la aplicación de la regla 17 

fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020; donde aducen 18 

contrariedades con la autonomía municipal expuesta en el Código Municipal. Ocho 19 

votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada. 20 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en 21 

contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  22 

 23 

ACUERDO N°19.-  24 

Con base en el correo electrónico AL-20992-OFI-0322-2019 emitido por la Comisión 25 

Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para 26 

lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 27 

Económico (OCDE) Expediente N. 20.992 Asamblea Legislativa, mediante el cual 28 

trasladan para consulta el proyecto de ley N. 21.303“LEY DE FORTALECIMIENTO 29 

DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA.¨  se determina, 30 
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dejar pendiente su análisis para la sesión ordinaria del lunes 15 de abril del 2019 y 1 

solicitar a la Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos 2 

de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la 3 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) Expediente N. 20.992 Asamblea 4 

Legislativa una prórroga de 8 días hábiles a fin de que el Concejo Municipal haga 5 

llegar su respuesta de análisis. Ocho votos a favor y un voto en contra del 6 

Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 7 

APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique 8 

Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  9 

 10 

ACUERDO N°20.-  11 

Con base en correo electrónico ECO-1157-2019 emitido por la Comisión 12 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos Asamblea Legislativa, mediante el 13 

cual trasladan para consulta el proyecto de ley N. 20.865 “LEY MARCO PARA LA 14 

REGULARIZACION DEL HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU 15 

INTERMEDIACIÓN A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGITALES.¨ se determina, 16 

dejar pendiente su análisis para la sesión ordinaria del lunes 15 de abril del 2019 y 17 

solicitar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos  Asamblea 18 

Legislativa una prórroga de 8 días hábiles a fin de que el Concejo Municipal haga 19 

llegar su respuesta de análisis. Ocho votos a favor y un voto en contra del 20 

Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 21 

APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique 22 

Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  23 

 24 

ACUERDO N°21.-  25 

Con base en el oficio MSC-AM-0592-2019 emitido por la Alcaldía en atención del 26 

oficio MSCCM-SC-462-2019 donde se acuerda, comunicar a la Administración 27 

Municipal para que la Dirección Jurídica brinde un informe sobre el estatus de 28 

donación del vehículo a la Fundación Amor y Esperanza, se adjunta oficio MSCAM-29 

SJ-0208-2019 emitido por el Licenciado Alexander Bogantes Monge, respecto al 30 
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estado de la donación para la Fundación, se determina, solicitar a la Administración 1 

Municipal se proceda con los trámites necesarios para liquidar los impuestos por 2 

parte de la Municipalidad de San Carlos para tramitar en definitivo traspaso en 3 

donación a la Fundación Amor y Esperanza; ya que no existe ninguna limitante para 4 

seguir atrasando este proceso más que la disposición de incorporar los fondos 5 

correspondientes y se ponga al día el vehículo. Así mismo trasladar copia del oficio 6 

MSCAM-SJ-0208-2019 y de este acuerdo a la Fundación Amor y Esperanza para 7 

seguimiento. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique 8 

Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a 9 

favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a 10 

la firmeza). -  11 

 12 

ACUERDO N°22.-  13 

 14 

Trasladar a la Administración Municipal para que proceda según la reglamentación 15 

interna, documento sin número de oficio emitido por vecino Juan Jesús Jiménez 16 

Quirós mediante el cual solicita la reapertura del extremo suroeste del camino 17 

número 2-10-757 mismo que se intercepta con el camino número 2-10-014 en Santa 18 

Rosa de la Palmera. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor 19 

Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho 20 

votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en 21 

cuanto a la firmeza). -  22 

 23 

 ACUERDO N°23.-  24 

 25 

Trasladar a la Comisión Municipal de Obras Públicas para su análisis y 26 

recomendación a este Concejo Municipal, documento sin número de oficio emitido 27 

por la Asociación de Desarrollo Integral de La Unión de Ciudad Quesada dirigida a 28 

la coordinadora de la Comisión de Obras Públicas mediante el cual le trasladan 29 

información relevante para las acciones y análisis a considerar en sus situaciones 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 21-2019 

PAG.54 

Lunes 08 de abril del 2019               Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

con el incumplimiento municipal, no con la empresa Walmart. Ocho votos a favor 1 

y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO 2 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del 3 

Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  4 

 5 

ACUERDO N°24.-  6 

Dar por visto y recibido, oficio DFOE-DL-0403 emitido por la División de 7 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el 8 

Desarrollo Local. Mediante el cual comunican del inicio de la fase de examen de la 9 

Auditoria de carácter especial sobre el avance del proceso de implementación y 10 

aplicación de la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico 11 

(NICSP) en la Municipalidad de San Carlos. Ocho votos a favor y un voto en 12 

contra del Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 13 

APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique 14 

Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  15 

 16 

ACUERDO N°25.-  17 

Solicitar a la Administración Municipal proceda en un plazo de 10 días hábiles a 18 

otorgar la información indicada, documento sin número de oficio emitido por el 19 

Presidente de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal de San Carlos 20 

Oscar Kooper Dodero mediante el cual permite solicita información de cálculo de 21 

alquileres de Mercado con fundamento en el derecho de petición y respuesta a 22 

los artículos 27 y 41 de la Constitución Política de Costa Rica. Ocho votos a favor 23 

y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en contra del 25 

Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a la firmeza). -  26 

 27 

ACUERDO N°26.-  28 

Trasladar a la Comisión Municipal de Gobierno y Administración para su análisis 29 

y recomendación, oficio MSC-AM-0571-2019 emitido por la Alcaldía Municipal en 30 
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atención del oficio MSCAM-CI-012-2019 emitido por el señor Jimmy Segura 1 

Rodriguez, Jefe del Departamento de Control Interno en el que remite para 2 

su análisis y aprobación y posterior remisión al Concejo Municipal 3 

varios procedimientos. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor 4 

Manrique Chaves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho 5 

votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en 6 

cuanto a la firmeza). -  7 

 8 

ACUERDO N°27.-  9 

Con base en documento sin número de oficio emitido por URCOZON donde 10 

informan del cronograma de trabajo para construcción y mantenimiento de 11 

monumento del Cooperativismo en la rotonda de la Punta Norte, por lo que 12 

conformarán una comisión donde solicitan un representante de Promoción Cultural 13 

de la Municipalidad de San Carlos, se determina, solicitar a la Administración 14 

Municipal nombrar un representante para esa comisión y si es posible que los 15 

trámites se agilicen en vista de la problemática que existe por la oscuridad de esa 16 

rotonda. Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Manrique Chaves 17 

Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y 18 

un voto en contra del Regidor Manrique Chaves Quesada, en cuanto a la 19 

firmeza). -  20 

 21 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS EL SEÑOR 22 

PRESIDENTE MUNICIPAL DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN, SIN AGOTARSE TODOS 23 

LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. -- 24 

 25 

 26 

 27 

        Nelson Ugalde Rojas                                    Ana Patricia Solís Rojas 28 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 


