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ACTA 24-2019 1 

SESION EXTRAORDINARIA 2 

JUEVES VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS QUINCE 3 

HORAS CON TREINTA MINUTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA 4 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.-  5 

 6 

ASISTENCIA. 7 

MIEMBROS PRESENTES:  8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Nelson Jesús Ugalde Rojas 10 

(Presidente Municipal), Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Manrique 11 

Chaves Quesada, Dita Watson Porta, Evaristo Arce Hernández, Eraida Alfaro 12 

Hidalgo, Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo 13 

Solís Sauma. -- 14 

 15 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Yuset Bolaños Esquivel, José Luis 16 

Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María Abigail Barquero Blanco, 17 

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

Quirós, Mirna Villalobos Jiménez. -  19 

 20 

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

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

Guzmán, Margarita Herrera Quesada, Maikol Andrés Soto Calderón, Magally 23 

Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón 24 

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

 26 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Javier Campos Campos, Elizabeth 27 

Alvarado Muñoz, Jazmín Rojas Alfaro, Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia Salas 28 

Porras. -  29 

 30 

      

 

 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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ALCALDE MUNICIPAL:  Ausente. -  1 

 2 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 3 

 4 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Representantes de la Comisión Organizadora del 5 

Día Nacional de la Juventud, coordinadores de Misión Mundial. – 6 

 7 

MIEMBROS AUSENTES 8 

(SIN EXCUSA) 9 

 10 

Juan Carlos Brenes Esquivel, Anadis Huertas Méndez, Aurelio Valenciano Alpízar, 11 

Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson Manuel Román López, Alejandro Rodríguez 12 

Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, Natalia Segura Rojas. - 13 

 14 

MIEMBROS AUSENTES 15 

(CON EXCUSA) 16 

 17 

Luis Fernando Porras Vargas (comisión), Guillermo Jiménez Vargas (comisión), 18 

Thais Chavarría Aguilar (comisión). – 19 

 20 

ARTÍCULO I.  21 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 22 

 23 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, procede a dar lectura al 24 

orden del día, el cual se detalla a continuación: 25 

 26 

1.- Comprobación del Quórum. – 27 

 28 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo N° XI, Acuerdo N°16 del 29 

Acta N° 12 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 25 de febrero del 2019 y el 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 24-2019 

PAG.3 

Jueves 25 de abril del 2019           Sesión Extraordinaria 

 

 

 

 

Artículo N° XI, Acuerdo Nº 07, Acta Nº 21, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 1 

08 de abril de 2019 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.  2 

 3 

PUNTOS A TRATAR:  4 

 5 

 Día Nacional de la Juventud. 6 

 Creación de capacidades para la reducción del riesgo de desastres para los 7 

Comités de Emergencia Municipales y Distritales. 8 

3.- Oración. 9 

 10 

ARTÍCULO II. 11 

ORACION. 12 

 13 

El Presbítero, Mario Echavarría Ureña, miembro de la Comisión 14 

Organizadora del Día Nacional de la Juventud, dirige la oración. –  15 

 16 

ARTÍCULO III. 17 

ATENCIÓN A REPRESENTANTES COMISIÓN ORGANIZADORA DIA 18 

NACIONAL DE LA JUVENTUD. - 19 

 20 

 Día Nacional de la Juventud. - 21 

 22 

Se recibe a los señores Presbítero Mario Echavarría Ureña, Gerardo Mora Pana, 23 

Jesenia Calvo y Alonso Quesada Jara, miembros de la Comisión Organizadora del 24 

Día Nacional de la Juventud, quienes brindan la siguiente información: 25 

 26 

El Presbítero Mario Echavarría Ureña, miembro de la Comisión Organizadora 27 

del Día Nacional de la Juventud, señala que, extiende un gran saludo parte de 28 

Monseñor José Manuel Garita Herrera, que se encuentra en Tierra Santa en un 29 

retiro espiritual, explica que el Día Nacional de la Juventud acá en San Carlos, en 30 
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la Diócesis de Ciudad Quesada es la primera vez que lo vamos a organizar, es una 1 

actividad nacional de juventud que nace en las jornadas mundiales de juventud, 2 

promovidas por el Papa San Juan Pablo II desde 1986, y a partir del año 2006 ya 3 

se empezó hacer el primer Día Nacional de la Juventud, que consiste en un 4 

encuentro que promueve la Comisión  Nacional de Pastoral Juvenil, que es una 5 

instancia la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la promovemos para encuentro, 6 

celebración, vida espiritual, un compartir sano, un día de todos los jóvenes del país 7 

que quieran acompañaros y solo falta la Diócesis de Ciudad Quesada en 8 

organizarlo, ya se han organizado en diferentes partes del país, la última se organizó 9 

en San Isidro del General en el año 2015, la idea es celebrar cada dos o tres años, 10 

el año pasado no se celebró por la Jornada Mundial de Juventud que se celebró en 11 

Panamá, reitero es una invitación a un encuentro sano y alegre de jóvenes de todas 12 

denominaciones religiosas y de todo el país. La organización le corresponde a una 13 

Diócesis cada vez que se realice el evento, este año esperamos una participación 14 

de más jóvenes, trabajamos mediante una comisión y creemos que puede haber 15 

una participación entre los siete mil y diez mil jóvenes mínimo por el efecto del 16 

encuentro en Panamá, cada parroquia, Diócesis se organiza con sus buses, y nos 17 

notifica cuantos jóvenes van a venir, entonces, nosotros a través de Monseñor 18 

hicimos la solicitud de interés cantonal porque es un evento que no lo vamos a tener 19 

en la región durante muchos años, nos va a visitar personas de todo el país, el Día 20 

Nacional de la Juventud se va a celebrar en las instalaciones de la Cámara de 21 

Ganaderos es el único Lugar después del Estadio Carlos Ugalde que cuenta con la 22 

facilidad de espacio para recibir, estamos trabajando en toda la logística, el evento 23 

tiene un gran costo, no es un evento de lucro, simplemente lo que cuesta el evento 24 

debemos cubrir los gastos con actividades, donaciones, y demás, a los jóvenes los 25 

que se le pide en una cuota módica o se les vende una pulserita, resalto que estos 26 

diez jóvenes no es la Diócesis de Ciudad Quesada que los está recibiendo sino todo 27 

el cantón de San Carlos, por eso fue que les hicimos la solicitud de declaratoria, 28 

como les decía al inicio agradecerles de parte de Monseñor que ustedes acogieran 29 

la moción y así la aprobara. 30 
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La señora Ana Rosario Saborío Cruz, Regidora Municipal, resalta que es una 1 

oportunidad que no se da todos los días, el cantón y la juventud deben aprovechar, 2 

necesitamos valores espirituales, el acercamiento de los jóvenes, el fortalecimiento 3 

de la sociedad, hay que buscar el apoyo y ayuda para desarrollar la actividad, a 4 

través de personas comprometida con entrega y amor hacia la juventud, quienes 5 

son los que gobernaran y tomaran las riendas de la sociedad. 6 

 7 

La señora María Mayela Rojas Alvarado, Síndica del Distrito de Buena Vista, 8 

manifiesta que, la juventud requiere una formación con buenas bases, para trabajar 9 

en cultural, política, a través de valores y principios basado en formación cristiana, 10 

buscando a Dios.  11 

 12 

El señor Manrique Chaves Quesada, Regidor Municipal, indica que, hoy cuesta 13 

que las personas se involucren en el trabajo comunal y desarrollo, se han perdido 14 

valores, los jóvenes solo buscan tecnología donde se idealiza que todo es malo, 15 

perdiendo principios, los felicito porque este tipo de actividades es una forma de 16 

seguir sembrando esa semilla de esperanza en los jóvenes, de fe, de servir.  17 

 18 

La Regidora Dita Watson Porta, señala que, esto permite formar jóvenes 19 

integrales en todos los aspectos, me gustaría saber cómo se puede hacer 20 

donaciones, y que estrategia van a emplear para integrar a todas las religiones.  21 

 22 

La señora Yuset Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, indica que, es un honor 23 

contar con desarrollo de la actividad en el cantón, desde ya estoy a disposición de 24 

ustedes en lo que pueda colaborarles; podemos organizar a los jóvenes desde 25 

nuestra comunidad, una actividad como esta que viene a resaltar los valores 26 

cristianos que a veces hemos regando que se pierden, pero no le damos la 27 

importancia que se requiere a este tipo de eventos, ustedes necesitan muchas 28 

cosas para organizarlo, es masivo para miles de jóvenes en Costa Rica, nosotros 29 
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como Concejo Municipal ¿Cómo podemos ayudarles para que este evento sea un 1 

éxito?  2 

 3 

El señor José Luis Ugalde Pérez, Regidor Municipal, manifiesta que, es 4 

importante motivar a los jóvenes para que participen, se pueden hacer campañas, 5 

incluso como persona se puede patrocinar a un joven, acá y en las comunidades, si 6 

existe la posibilidad, quedo a su disposición para servirles.  7 

 8 

La señora Mirna Villalobos Jiménez, Regidora Municipal, expresa que, reitero 9 

las palabras de mis compañeros, agradecerles por esta organización, y me gustaría 10 

saber qué actividades van a desarrollar durante el evento si ya están programadas.  11 

 12 

La Regidora Ana Isabel Jiménez Hernández, señala que el Día Nacional de la 13 

Juventud, viene a fomentar los principios y valores en los jóvenes, que se han 14 

perdido, considero que esta es la parte fundamental del evento, motivar a los 15 

muchachos y darles ese alimento espiritual.   16 

 17 

La señora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora Municipal, indica que, este tipo 18 

de evento genera mucha motivación, hay muchos jóvenes que necesitan 19 

alimentarse de fe cada día, recibir el apoyo espiritual y de todos y cada uno de 20 

nosotros.  21 

 22 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, expresa su agradecimiento por 23 

venir a exponer de esta actividad tan importante, los compañeros han respaldado 24 

claramente la importancia y relevancia de desarrollar el evento para los jóvenes y 25 

para la comunidad, solo en San Carlos, sino para todo el país, en un mundo que es 26 

muy convulso, y esta actividad genera un tipo de descarga espiritual para buscar 27 

esa paz, en el Concejo fue apoyada la propuesta de ustedes, de Declarar la 28 

actividad de Interés Cantonal, ya Relaciones Públicas vino a ver de qué forma se 29 

les podía apoyar. Es vital motivar a los jóvenes indistintamente de la religión que 30 
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tengan o creencia específica, es una actividad que permite afianzar amistades, 1 

valores en la sociedad, que nos puede ayudar muchísimo, y a veces buscar una luz 2 

donde uno no la ve.   3 

 4 

 El Presbítero Mario Echavarría Ureña, miembro de la Comisión Organizadora 5 

del Día Nacional de la Juventud, destaca que quiere recordar que hoy estamos muy 6 

tentados a decir que nuestros jóvenes están mal, desde hace cuatro años estoy con 7 

la Pastoral Juvenil y los que no motiva es una frase de don Bosco, que señala que 8 

“el problema nuestro, no es de los jóvenes, es de los adultos” él decía que no hay 9 

jóvenes malos, lo que hace falta son adultos que vengan a sacar todo lo bueno que 10 

hay, por ahí anda el tema, y los grupos juveniles de la iglesia ese es el fin, decirles 11 

que tiene potencial bueno, que pueden a poner a servicio de su comunidad, desde 12 

la iglesia Católica lo que se buscar es eso, que el joven entienda esa importancia, 13 

que sea un protagonista, San Carlos a diferencia de otros cantones tiene un riqueza 14 

y es el núcleo familiar, muchos grupos religiosos están llenos de jóvenes, ellos están 15 

cansados de todo y quieren que se les plantee cosas diferentes, por eso hoy en día 16 

los muchachos tienen llenas las bandas comunales, actividades artísticas, talleres 17 

de teatro, cruzrojistas, actividades ambientales, deportes. La actividad es de solo 18 

un día, todos los jóvenes regresan a su hogar el mismo día, no podríamos albergar 19 

a todos, la actividad inicia a las 8:00 a.m., y se estima finalice 4:30 a.m., se ha 20 

promovido a través de redes el evento, a partir del 05 mayo ya va a estar en toda 21 

Costa Rica, colegios, parroquias, porque es una actividad para todo aquel que 22 

quiera participar, lo único para entrar es la compra de una pulserita, de esta forma 23 

pueden financiar o apadrinar un muchacho, el costo de la pulsera es de dos mil 24 

colones, referente al tema de poder recibir alguna ayuda económica del Municipio 25 

entendemos que hay que esperar una asesoría legal para determinar si pueden. En 26 

las actividades a desarrollar el día del evento, va a ver mucha música, conciertos, 27 

área de mega juegos, esperamos encontrar un patrocinador para ellos, venta de 28 

comida, la parte espiritual, iniciamos con una eucaristía, van a asistir alrededor de 29 

cien sacerdotes en un área para escuchar confesiones, puede entrar todo aquel que 30 
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quiera la pulsera para ingresar, al inicio, cuando los jóvenes lleguen al evento, ellos 1 

se bajan de los autobuses a la entrada en el bulevar van a encontrar una tuba cocos 2 

con música, los mecateros del Agropecuario, un grupo folclórico, recibiendo a los 3 

muchachos, con actividades culturales de la zona. - 4 

 5 

El señor Gerardo Mora Pana, miembro de la Comisión Organizadora del Día 6 

Nacional de la Juventud, expresa su agradecimiento por la acogida y ayuda; este 7 

evento es para todos los jóvenes, ustedes ingresan al Facebook Día Nacional de la 8 

Juventud, y pueden ver que la publicidad es dirigida a todos, de una forma ilustrativa, 9 

con mensajes, todo es siempre en función de los jóvenes, desde abril iniciamos con 10 

la publicidad solo a través de redes sociales, la página web está afinándose 11 

dnjcr.com, faltan dos meses, ahí puedes encontrar y conseguir las pulseras, resalto 12 

que, es un día para hacer un encuentro de alegría, eso es lo que queremos para el 13 

Día Nacional de Juventud. - 14 

 15 

La señora Jessenia Calvo, miembro de la Comisión Organizadora del Día 16 

Nacional de la Juventud, resalta que de parte de la Comisión es todo un gusto 17 

trabajar para y por los jóvenes, hemos realizado un gran esfuerzo para que este 18 

evento no sea nada aburrido, al contrario que sea atractivo para los jóvenes, con 19 

dinamismo, agradecemos si nos pueden conectar con alguna empresa u 20 

organización que quiera un proyecto para una razón social    21 

 22 

El señor Alonso Quesada Jara, miembro de la Comisión Organizadora del Día 23 

Nacional de la Juventud, comenta que es un orgullo formar parte de la organización, 24 

es un trabajo arduo que venimos desarrollando desde hace meses, como 25 

funcionario Municipal también me siento honrado de estar en este Salón de 26 

Sesiones, esperando contar con el apoyo de estar motivando a los jóvenes para 27 

que se sumen a este evento el sábado 06 de julio.  28 

La señora Eraida Alfaro Hidalgo, Regidora Municipal, consulta que, a nivel de 29 

Concejo Municipal ¿Cómo podríamos apoyarles?  30 
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 1 

El señor José Luis Ugalde Pérez, Regidor Municipal, consulta que, en caso de 2 

recibir más jóvenes de los esperados, ¿Qué pasaría? Tiene un plan estratégico para 3 

manejar la situación.  4 

 5 

El Presbítero Mario Echavarría Ureña, miembro de la Comisión Organizadora 6 

del Día Nacional de la Juventud, señala que la ayuda del Concejo, lo primero sería 7 

que esclarezcan la parte legal, porque podemos dejarles una carta solicitándoles 8 

una ayuda. Ahorita necesitamos veinticinco mil dólares solo para firmar contratos, 9 

que sería apenas la mitad del costo del evento, pero si hacemos una solicitud y 10 

legalmente no pueden hacer una donación, ya cuando exista claridad legal, 11 

podemos hacer “la carta del niño”, de la misma forma si conocen alguna empresa 12 

que no pueda hacer donaciones, el área de juego nos cuesta como dos millones de 13 

colones, bienvenido sea.   14 

 15 

El señor Gerardo Mora Pana, miembro de la Comisión Organizadora del Día 16 

Nacional de la Juventud, sobre el tema del apoyo, pueden ser empresas donando 17 

directamente sobre necesidades específicas, sonidos, tema publicitario, áreas de 18 

comidas, el tema de logística es bastante grande, sobre la capacidad, hay 19 

contemplando un primer número sobre ventas de entradas y en caso de recibir 20 

personas sin haber comprado su entrada previamente, existe un plan de 21 

contingencia, seguridad, salud, cruz roja, grupos de guía. Otro detalle que no es 22 

menor, vamos a tener transmisión televisiva y radial católica, todo esto nos permitirá 23 

hacer un apoyo audiovisual y esto es parte de los costos que tenemos que asumir.  24 

 25 

Nota: Al ser las 16:46 horas el Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, 26 

decreta un receso de cinco minutos. - 27 

 28 

Nota: Al ser las 16:51 horas el Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, 29 

decreta un receso de cinco minutos. - 30 
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ARTÍCULO IV. 1 

ATENCIÓN A LA LICENCIADA GABRIELA BRENES VILLALOBOS, 2 

FACILITADORA VISIÓN MUNDIAL 3 

 4 

 Creación de capacidades para la reducción del riesgo de desastres 5 

para los Comités de Emergencia Municipales y Distritales. 6 

Se recibe a los señores Gabriela Brenes Villalobos y Carlos Centeno, 7 

Facilitadores de Visión Mundial, quienes exponen amplia y detalladamente la 8 

siguiente información: 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

CNE: Institución rectora a nivel nacional en materia de Prevención de riesgos y 15 

Atención de Emergencias 16 

 17 

OFDA:  Agencia del Gobierno de EE. UU para atención de Desastres en el 18 

extranjero, se ha destacado por apoyar proyectos de Ayuda Humanitaria, además 19 

de coordinar programas de asistencia técnica y capacitación 20 

 21 

Visión Mundial se ha destacado en brindar Ayuda Humanitaria y además posee 22 

amplia experiencia en el abordaje comunitario y en facilitar espacios para la 23 

autogestión y el desarrollo. 24 

 25 

¡Se establece un trabajo conjunto! 26 

 27 

Contexto nacional  28 

 29 

LEY 8488 de Emergencias y Prevención de Riesgos (2006) 30 
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Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 1 

◦ Opera por Instancias Legitimadas por la Ley 8488  2 

◦ Cat-Coe-Cre-Cme-Cce 3 

◦ Reducir la Vulnerabilidad Frente a Amenazas y Evitar la Consolidación 4 

del Riesgo Existente 5 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2020). PNGR 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

OBJETIVO GENERAL  15 

   16 

Fortalecer las capacidades de los Comités Municipales de Emergencia (CME) 17 

por medio de los mecanismos del sub sistema de Preparativos y Respuesta en los 18 

cantones afectados por la Tormenta Tropical Nate en Costa Rica, para garantizar 19 

respuestas más rápidas, eficientes y coordinadas en futuras emergencias. 20 

 21 

Resultados de 2017 - Los Comités Municipales de Emergencia: 22 

 23 

104 personas capacitadas 24 

 25 

• Entienden la dinámica para responder en forma adecuada una emergencia  26 

• Poseen Plan Municipal de Emergencia actualizados 27 

• Poseen procedimientos y protocolos revisados y actualizados, adecuados al 28 

contexto 29 

• Cuentan con sistema de comando de incidentes básico 30 
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• Cohesión grupal para mejorar su quehacer, roles definidos y generación de 1 

competencias para abordar una emergencia 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Regiones involucradas 9 

 10 

El Proyecto se llevará a cabo en los cantones mayormente afectados por el 11 

Huracán Otto y la Tormenta Tropical Nate. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Productos de 2019  18 

       19 

Grupo 1  20 

 21 

• Mayor apropiación en el manejo de Planes Municipales de Emergencia, 22 

protocolos y procedimientos 23 

• Planes de contingencia para abordar emergencias según su contexto 24 

• Trabajo en redes con otros CME destacando lo regional 25 

• Sistema de comando de incidentes intermedio 26 

• Mayor participación de gobierno local 27 

• Vinculación efectiva con Comités Comunales de Emergencia 28 

80 personas beneficiadas: Bagaces-Los chiles-Upala-Guatuso 29 

 30 
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Grupo 2 1 

 2 

• Herramientas para responder en forma adecuada a una emergencia  3 

• Planes Municipales de Emergencia actualizados 4 

• Procedimientos y protocolos revisados y actualizados, adecuados al contexto 5 

• Sistema de comando de incidentes básico 6 

• Roles definidos, mejor organización y generación de competencias para 7 

asumir una emergencia 8 

 9 

120 personas beneficiadas:  Cañas-La Cruz-Santa Cruz-Carrillo-Nicoya-San 10 

Carlos 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 La Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, propone una moción de orden a fin 28 

de alterar el orden del día, para hacer dos nombramientos en comisión. 29 

 30 
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SE ACUERDA: 1 

 2 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. 3 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 4 

 5 

ARTÍCULO V. 6 

NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN 7 

 8 

 Nombramientos en comisión: 9 

 10 

SE ACUERDA: 11 

 12 

 Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se 13 

detalla. 14 

 15 

 A la Regidora Ana Rosario Saborío, el presente lunes 25 de abril del 2019 para 16 

retirarse de la Sesión, con el fin de asistir como Delegada de la Unión Cantonal 17 

de Pital, a una reunión a las 6:00 pm a celebrarse en el distrito de Pital. Votación 18 

unánime. –  19 

 Al Regidor Luis Fernando Porras Vargas y al Síndico de Venecia Guillermo 20 

Jiménez Vargas, hoy 25 de abril del 2019, en razón de estar trabajando con el 21 

Comité de caminos de Venecia y funcionarios Municipales de 10:00 am a 5:00 22 

pm, en Venecia haciendo la inspección de un camino que va a hacer asfaltado y 23 

supervisando los trabajos de evacuación pluviales en la ruta. Votación 24 

unánime. – 25 

 26 

Nota: Al ser las 17:29 horas la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, se retira de la 27 

sesión, pasando a ocupar su lugar la Regidora Roger Esteban Picado Peraza. - 28 

 29 
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 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, continua la discusión del tema 1 

anterior, brindando el uso de la palabra a los siguientes miembros del Concejo 2 

Municipal.  3 

 4 

El señor Roger Esteban Picado Peraza, Regidor Municipal, expresa que estas 5 

estrategias las veo más como una estrategia de prevención, pero, porque se haces 6 

estudios después de que pasan los desastres, y a este momento no vemos 7 

soluciones a situaciones que ya están dictaminadas en el cantón.  8 

 9 

La señora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora Municipal, destaca, que San 10 

Carlos, cuenta con una Comisión Municipal de Emergencia de lujo, a pesar de la 11 

situación todas las instituciones trabajaron eficientemente, en buena hora se están 12 

impartiendo estas capacitaciones, a los Concejos de Distrito se les delego 13 

conformar los comités comunales y ya están conformados, están capacitando 14 

siendo un equipo de apoyo para el Comité Municipal de Emergencia ante cualquier 15 

situación. Destaca la importancia de brindar un presupuesto para reforzar estos 16 

temas y atender posibles situaciones.  17 

 18 

El señor Omer Salas Vargas, Síndico del distrito de Pocosol, expresa que, 19 

espera que en Pocosol no se presente una Emergencia, porque hay un Salón 20 

Comunal que no cuenta con las condiciones necesarios, cocina, baños, entre otros, 21 

después del Huracán Otto, surgieron una serie de condiciones que reflejan que no 22 

estamos preparados para una emergencia.  23 

 24 

El Regidor Manrique Chaves Quesada, Regidor Municipal, destaca el gran 25 

trabajo de la Administración y Comisión en atender la emergencia, siempre se debe 26 

tomar en cuenta a los síndicos, los enlaces son necesarios y es lo que debemos 27 

fomentar, la prevención es esencial, pero el peor enemigo de la prevención, es el 28 

"pobrecito" significa que pobrecito que construya ahí, que metan más gente, y ese 29 

es el problema que se les permite que vivan en zonas de riesgo, y esos “pobrecitos” 30 
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son los que debemos atender, pero, si existen planes, demarcación con zonas de 1 

riesgo, porque no se toman acciones, y esto no solo pasa en San Carlos, es una 2 

situación de todo el país, y si no se toman medidas legales para sancionar al 3 

responsable que ese "pobrecito" se meta ahí, nunca, este país va a dejar de 4 

presentar ese tipo de tragedias, simple si el pobrecito sigue nunca vamos a terminar. 5 

 6 

La señora Dita Watson Porta, Regidora Municipal, señala que, el plan nacional 7 

que se va a formular ahora al 2020, es la mejor estrategia, es destacable que en 8 

San Carlos los Comités trabajan de una forma muy eficiente, pero con grandes 9 

esfuerzos se puede continuar mejorando a través de la planificación y buenas 10 

prácticas a nivel general. 11 

 12 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, agradece la presencia de 13 

los representantes del Comité de Emergencia, me encanta ese lema, "cantones 14 

preparados", considero que este Comité Municipal ha superado y se ha enfrentado 15 

a grandes situaciones, inundaciones en La Tigra, Huracán Otto y muchos más, el 16 

equipo de trabajo es eficiente y responsable, la preparación que tienen es de 17 

reconocer, que bueno que el cantón cuente con ello. 18 

 19 

El señor José Luis Ugalde Vargas, Regidor Municipal, felicita a la Comisión de 20 

Emergencia Regional y Municipal de San Carlos, conocedores de la excelente labor 21 

que realizan, son ejemplo de cómo actuar rápido y eficiente, están muy bien y 22 

preparados, acá la queja siempre ha sido de parte de la Comisión Nacional de 23 

Emergencia, sobre los recursos limitados, y el costo para que pueda llegar el dinero 24 

para atender una necesidad después que ha pasado un desastre. Es una Región 25 

de llanuras con ríos que se desbordan, y con déficit de puentes y vías de acceso 26 

por el estado de los caminos. es vital que tomen en cuenta los Concejos de Distrito, 27 

capacitar a los Síndicos, que conocen la zona y saben que lugares presentan mayor 28 

problema, espero se pueda buscar la forma de mejorar para que los recursos 29 

lleguen más rápido. 30 
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 1 

La Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, Regidora Municipal, expresa su 2 

agradecimiento por la información que nos presentan y me preocupa cuando 3 

señalaron, reducción del riesgo de desastre, porque cuando hablamos de reducir 4 

un riesgo entiendo que es prevenir, y en San Carlos se cuenta con un comité bien 5 

organizado, también sabemos que los recursos no alcanzan, en Florencia hay dos 6 

Ríos que cuando inicie la época de lluvia pueden provocar grandes inundaciones , 7 

el Río el Peje,  que pasa por la rotonda y el Río Pénjamo. Considero que ustedes 8 

son una institución que está siendo concretada para hacer todo esto y prevenir los 9 

riesgos. 10 

 11 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, aclara que, sobre el tema 12 

presupuestario, él que tiene la competencia de incluirlo en el presupuesto es el 13 

Alcalde Municipal, la Administración Municipal, en este caso el Concejo lo más que 14 

puede hacer, es gestionar para ver si se puede incluir; es una realidad que en los 15 

presupuestos ordinarios han sido recurrentes y reiterativos en incluir más recursos 16 

para el tema de emergencias, algo se ha logrado, a mi criterio muy bajo, si creo que 17 

queda plasmado que vamos a tratar de comprometernos en buscar un apoyo 18 

adicional, estamos claros que los mantenimientos preventivos ahorran más que los 19 

correctivos. 20 

 21 

La señora Gabriela Brenes, colaboradora de Visión Mundial, manifiesta que, de 22 

las consultas realizadas hay aspectos que atañen directamente a la Comisión 23 

Nacional de Emergencia, nosotros como ejecutores del proyecto, venimos a 24 

presentárselos puesto que podemos resolver muchas cosas, canalizamos un 25 

montón de inquietudes, principalmente sobre presupuestos, tiempos de respuesta, 26 

decretos de emergencia, que no se da respuesta, aclara que existe una deuda 27 

histórica con las comunidades, comités de emergencia, comités comunales y 28 

distritales, este proyecto tiene como objetivo capacitar y fortalecer al Comité 29 

Municipal de Emergencia para ir solventando las deficiencias, fomentar y estrechar 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 24-2019 

PAG.18 

Jueves 25 de abril del 2019           Sesión Extraordinaria 

 

 

 

 

lazos entre los distintos comités, para canalizar directamente las necesidades de 1 

las comunidades. Explica que se han dado dos Decretos de Emergencia, y las 2 

zonas que tienen derecho a los fondos para reconstrucción son los incluidos en ese 3 

decreto, en San Carlos con Otto, solo el sector de Aguas Zarcas fue incluido, con 4 

las otras afecciones deben buscarse otros fondos, acercarse al oficial de enlace y 5 

pedir una audiencia para exponer el caso, cada Región tiene un oficial de enlace 6 

con la Comisión Nacional de Emergencia, siendo la persona que puede darle un 7 

informe del porque San Carlos no se incluyó completo en el decreto. Retomando el 8 

tema de los Comités, indica que se pueden formar tantos como la región lo requiera, 9 

en la zona se inició a conformar los comités distritales a través de los Síndicos, cada 10 

cantón trabaja de acuerdo a su plan de trabajo o estrategia. Existe una cuestión de 11 

cambio de paradigma, que es lo que se trata con estos proyectos de gestión de 12 

riesgo, que es ir eliminando el existencialismo y el “pobrecito”, la gestión de riesgo 13 

viene a romper esas malas prácticas y buscar la prevención, donde se deja de ver 14 

a las personas como pobrecitas sino como responsables de su propio desarrollo, 15 

por ello aquí la autogestión es tan importante, como país tenemos muchos retos con 16 

la vulnerabilidad del riesgo y el desarrollo local, los planes reguladores son un aliado 17 

para que las personas no construyan en zonas de riesgo, se desaloja el sitio y 18 

vuelven a construir, en el Gran Área Metropolitana es aún más complicado. Aclara 19 

que ya se está cerrando el ciclo de Plan Nacional de Gestión de Riesgo, la instancia 20 

formal es el Foro Nacional de Riesgo, con participación de personas de todo el país, 21 

empresas privadas, instituciones y todos los sectores, reunidos para elaborar el Plan 22 

Nacional, que responda a todas las necesidades venideras, ¿Qué es lo que viene?, 23 

viene el fenómeno del niño cada vez más frecuente, viene cambio climático y 24 

huracanes cada vez más fuertes, de acuerdo a los expertos tenemos hasta el 2025 25 

para bajar dos grados de temperatura en los océanos y eso solo se puede lograr 26 

con una estrategia mundial. Referente al caso concreto de Florencia, como Visión 27 

Mundial no podemos responderlo, debe ser tratado con la Comisión Nacional de 28 

Emergencia.   29 

 30 
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La funcionaria Municipal, Evelyn Vargas Rojas, señala que, debe hacer una 1 

aclaración sobre el Decreto de Emergencia de Otto el 427, nos habla que fue Aguas 2 

Zarcas, Cutris y Pocosol, nos reclaman que porque no se incluyó Pital y les puedo 3 

asegurar que desde la Municipalidad de realizaron todas las gestiones para que se 4 

incluyeran, por lo tanto, desconozco porque no lo incluyeron. Les insto a que leamos 5 

la Ley y el Reglamento de la Ley 8488, queda muy claro que la Comisión Municipal 6 

de Emergencia es un ente de enlace de articulación, que no cuento con todos los 7 

fondos, es una realidad que la Hacienda Nacional está mal, y por ello el Fondo 8 

Nacional de Emergencia se ve afectado. Es necesario empezar a articular los 9 

presupuestos de manera selectiva, el año pasado se trabajó con fondos 10 

municipales, con fondos de emergencia, Cruz Roja y otros mediante articulación, 11 

ese es punto focal, que como cantón se empiece a articular.  12 

 13 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, propone una moción de 14 

orden, a fin de decretar un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Genaro 15 

Vega Cruz, hermano del señor Miguel Vega Cruz, Síndico de Venado. 16 

 17 

ARTÍCULO VI. 18 

MINUTO DE SILENCIO 19 

 20 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, decreta un minuto de 21 

silencio por el fallecimiento del señor Genaro Vega Cruz, hermano del señor 22 

Miguel Vega Cruz, Síndico de Venado. 23 

 24 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON ONCE MINUTOS EL PRESIDENTE 25 

MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 26 

 27 

 28 

  Nelson Jesús Ugalde Rojas                            Ana Patricia Solís Rojas 29 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 30 


