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ACTA 01- 2020 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

 3 

LUNES SEIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE A LAS QUINCE HORAS CON 4 

TREINTA MINUTOS EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 5 

SAN CARLOS. 6 

  7 

ASISTENCIA. – 8 

MIEMBROS PRESENTES: 9 

 10 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Nelson Ugalde Rojas (Presidente 11 

Municipal), Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Manrique Chaves 12 

Quesada, Dita Roma Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro 13 

Hidalgo, Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo 14 

Solís Sauma. - 15 

 16 

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

Bolaños Esquivel, José Luis Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María 18 

Abigail Barquero Blanco, Roger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, 19 

Kennetheh González Quirós, Mirna Villalobos Jiménez. -  20 

 21 

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

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes 23 

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

Méndez, Magally Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 25 

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

 27 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson 28 

Manuel Román López, Leticia Campos Guzmán, Margarita Herrera Quesada, 29 
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Maikol Andrés Soto Calderón, Elizabeth Alvarado Muñoz, Jazmín Rojas Alfaro, 1 

Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia Salas Porras. – 2 

 3 

ALCALDE MUNICIPAL:  Alfredo Córdoba Soro. - 4 

 5 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 6 

 7 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Miembros Junta Directiva del Comité Cantonal de 8 

Deportes y Recreación de San Carlos. - 9 

 10 

VISITANTES: ---. 11 

 12 

MIEMBROS AUSENTES 13 

(SIN EXCUSA) 14 

  15 

Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, Natalia Segura Rojas. –   16 

 17 

MIEMBROS AUSENTES 18 

(CON EXCUSA) 19 

 20 

Javier Campos Campos (comisión).- 21 

 22 

ARTICULO I. 23 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. - 24 

 25 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a dar lectura al orden del 26 

día, el cual se detalla a continuación: 27 

 28 

1. COMPROBACION DEL QUÓRUM. 29 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 30 
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3. ORACIÓN. 1 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 77 DEL 2019. 2 

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. 3 

6. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 4 

EDUCACIÓN. 5 

7. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉS DE CAMINOS, JUNTAS 6 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN, MIEMBROS DE LA JUNTA 7 

DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 8 

SAN CARLOS Y A LA LICENCIADA ALEJANDRA BUSTAMANTE SEGURA 9 

COMO ÓRGANO DIRECTOR DEL DEBIDO PROCESO PARA DETERMINAR 10 

LA VIABILIDAD DE REVOCAR LAS LICENCIAS DE LICOR PARA LOS 11 

NEGOCIOS DENOMINADOS RESTAURANTE TABOGA EN CIUDAD 12 

QUESADA Y RESTAURANTE EL ESTABLO EN LA FORTUNA DE SAN 13 

CARLOS. - 14 

8. ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. -  15 

9. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 16 

CORRESPONDENCIA.– 17 

10. NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN. 18 

11. INFORMES DE COMISION. 19 

12. MOCIONES. 20 

 21 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, indica que, los puntos 5, 6, y 9 22 

del orden del día que eliminan, porque no hay documentación presentada para su 23 

aprobación. - 24 

 25 

ARTÍCULO II.  26 

ORACIÓN. -    27 

  28 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, dirige la oración. - 29 

 30 
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ARTÍCULO IIII.  1 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 77 DEL 2019. 2 

 3 

  Acta N°77 del 2019. – 4 

 5 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, presenta para su análisis y 6 

aprobación el Acta Nº 77-2019. Al no haberse presentado ningún comentario u 7 

objeción con respecto al Acta Nº 77-2019, se da por aprobada la misma, Votación 8 

unánime. –  9 

 10 

ARTÍCULO IV.  11 

JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉS DE CAMINOS, JUNTAS 12 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 13 

DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPROTES Y RECREACIÓN DE SAN CARLOS Y 14 

A LA LICENCIADA ALEJANDRA BUSTAMANTE SEGURA COMO ÓRGANO 15 

DIRECTOR DEL DEBIDO PROCESO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE 16 

REVOCAR LAS LICENCIAS DE LICOR PARA LOS NEGOCIOS 17 

DENOMINADOS RESTAURANTE TABOGA EN CIUDAD QUESADA Y 18 

RESTAURANTE EL ESTABLO EN LA FORTUNA DE SAN CARLOS. - 19 

 20 

 Juramentación de miembros de Comités de Caminos, Juntas 21 

Administrativas y de Educación, miembros de la Junta Directiva del Comité 22 

Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos y la Licenciada Alejandra 23 

Bustamante Segura, como Órgano Director del Debido Proceso. - 24 

 25 

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

juramentación, que se detalla a continuación: 27 

 28 

 29 

 30 
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ÓRGANO DIRECTOR DEL DEBIDO PROCESO PARA DETERMINAR LA 1 

VIABILIDAD DE REVOCAR LAS LICENCIAS DE LICOR PARA LOS NEGOCIOS 2 

DENOMINADOS RESTAURANTE TABOGA EN CIUDAD QUESADA Y 3 

RESTAURANTE EL ESTABLO EN LA FORTUNA DE SAN CARLOS. - 4 

 5 

 Alejandra Bustamante Segura…………….Cédula N° 2-526-828.- 6 

 7 

ARTÍCULO V.  8 

ASUNTOS DE LA ALCALDÍA 9 

 10 

 El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, informa que, hoy 11 

arrancaron la cancha del Balneario e indica que había una denuncia penal contra la 12 

empresa Presbere, se había ejecutado la garantía, lo que faltaba de proyectar era 13 

un 0.5% se sacó a licitación, ya una empresa lo ganó, esa cancha puede servir 14 

mucho, hay que entender que dicha cancha va a estar en condiciones muy buenas, 15 

se debe coordinar bien con el fútbol femenino, para que también entrenen en cancha 16 

de césped, se tenía veintisiete millones de la garantía y costo veinte millones y 17 

medio, quedó un saldo importante, se tiene también sesenta y cuatro millones de 18 

colones que se debe ir a negociar con el Ministro para que deje poner una mejora 19 

en la Pista Atlética ponerle como un plástico, se ganó el juicio por ciento diez 20 

millones de colones a la empresa, lo que es la pista como tal se cumple casi el 100% 21 

de las obras correspondientes. La empresa adjudicada tiene seis meses para 22 

terminar, aclara que lamentablemente no para que todo mundo vaya a jugar, tiene 23 

que ser muy moderado, porque es una cancha a la que hay que darle 24 

mantenimiento, va a quedar como la de La Liga, tiene buenos camerinos, se espera 25 

que los niños y niñas puedan también jugar allí partidos importantes. Además, 26 

señala que, el Estadio Municipal está quedando muy bonito, la gradería para la 27 

gente popular quedó muy bonita, tiene la intención de hacer el sur para que el 28 

Estadio quede totalmente listo, indica que, en el Estadio entran treinta y dos mil 29 

personas anuales, que pase en una instalación deportiva esa cantidad de personas 30 
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es significativo, lógicamente repiten las personas, unas van un día, otras no van, 1 

podría ser que sean diez mil personas, eso tiene un peso importantísimo, es un 2 

porcentaje muy alto y que hay que mejorar las instalaciones en ese caso.  3 

 4 

 Consultas varias: 5 

 6 

El señor Kennetheh González Quirós, Regidor Municipal, indica que, ha sido 7 

vecino del Barrio San Martín, recuerda que en la parte donde está el costado Este, 8 

donde están las casas de habitación, ahí se hacían las fiestas todos los años, 9 

incluso de San Carlos Borromeo, en esa parte quedaba un camino entre esas casas 10 

y el Estadio Carlos Ugalde Álvarez que es donde precisamente hace falta espacio 11 

para graderías, ¿Eso lo tomó de nuevo el San Carlos, la Municipalidad o no? ¿Qué 12 

piensan hacer con eso? 13 

 14 

La señora Ana Rosario Saborío Cruz, Regidora Municipal, señala que, ahora 15 

que escucha decir al señor Alcalde que lo de los Juegos Nacionales todo eso está 16 

bien, pero, le preocupa, sabe que hay algo sobre eso que es la cancha de atletismo 17 

y la cancha de patinaje, siendo que la cancha de patinaje está en pésimas 18 

condiciones desde que la consiguieron quedó mal, acompaña gente en el 19 

entrenamiento y se da cuenta como está la condición de la cancha, hay espacios 20 

que no tiene como un hule, una protección que lleva no la tiene, el desagüe desde 21 

que la hicieron quedo mal, hay aguas ahí estancadas que han estado afectado 22 

mucho, piensa que, hay que tener también un poquito de atención a ese otro tipo 23 

de deporte porque es una de los deportes que está trayendo más medallas al cantón 24 

de San Carlos, gracias al patinaje San Carlos está teniendo un auge excelente, y 25 

ya vienen los Juegos Nacionales para este años vienen varias fechas del 26 

campeonato Nacional de Patinaje para San Carlos, es importante que se le atienda 27 

el asunto de la cancha de patinaje y la de Atletismo también. 28 

 29 
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El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, indica que, la verdad 1 

para él está bien que se resuelva, se siente corto de lo que se pudo haber cobrado 2 

a la empresa o de lo que se pudo haber responsabilizado y en este caso fue a la 3 

empresa, sabe que las garantías fueron veinticuatro o veintisiete, pero, no está 4 

seguro de que vaya a completar lo que era, lo triste es tener que haber esperado 5 

del 2015 hasta el 2019 para estar viendo esto, lo otro es que todavía está en proceso 6 

lo de la cancha de voleibol y la pista de patinaje que mencionó la Regidora Rosario 7 

Saborío, esa apenas se inicia el Órgano del Debido Proceso, recientemente se 8 

juramentó a la abogada y es la misma empresa, según entiende ya la empresa no 9 

tiene a donde ir a seguir un proceso legal y  ni va a tener un proceso de contratación 10 

administrativa otra vez porque ya no está, se queda corto de lo que se pudo haber 11 

responsabilizado a los responsables, de lo que realmente va a quedar esa obra, de 12 

lo que se haber hecho, eso es algo que quedará y hay que respetar en este tema el 13 

proceso o los procesos administrativos o legales que tengan que validarse, en 14 

buena hora la sugerencia que hace el señor Alcalde de los recursos que quedan 15 

disponibles que ojalá se puedan aplicar y que fueran en esas obras. 16 

 17 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, indica que, sobre el tema 18 

del Estadio, ya se hizo una demanda para quitar las casas que están ahí, sobre la 19 

cancha de voleibol de playa señala que nunca estuvo mala, de la pista de atletismo 20 

dice que tiene el informe y con eso fue que se licitó y con eso se mantiene, lo único 21 

que estaba malo era la cancha de fútbol y los drenajes, cuando se hicieron los 22 

Juegos Nacionales lo de la pista de patinaje estaba bien, la pista se jodió después 23 

de que se recibió, que eso es un proceso de cinco años que tiene la empresa 24 

responsabilidad, con la pista de atletismo se cumplió con el contrato, lógicamente la 25 

acusación que dice el señor Nelson Ugalde es otra cosa, pero, las obras con el 26 

informe que dio el ingeniero, eso fue lo que se contrató la pista de atletismo no la 27 

de patinaje, la pista de patinaje se jodió dos meses después entonces es 28 

responsable la empresa y hay que hacerle un proceso, no es culpa de que los 29 

procesos en Costa Rica, el Contencioso, que meten un recurso, ese es el proceso 30 
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legal que usan todos los empresarios por eso ahora con la ley de que el empresario 1 

que falle que lo saquen de todos los procesos licitatorios del país, que esa empresa 2 

no vuelva a participar absolutamente en nada, porque fallaban y seguían cotizando 3 

en este país, porqué, porque no había forma de quitarlos y la gente tiene los 4 

argumentos legales para estar peleando, además recalca que sobre la pista de 5 

patinaje le interesa mucho que le sigan preguntando, qué es la diferencia en otras 6 

disciplinas como baloncesto, voleibol, atletismo, fútbol, que hay un grupo 7 

trabajando, en patinaje no hay nadie que asuma ese liderazgo para que diga que 8 

es lo que necesitan, ojalá que se organizasen para que lo visiten. 9 

 10 

El señor Kennetheh González Quirós, Regidor Municipal, indica que, está de 11 

acuerdo que es en el costado oeste del Estadio Municipal que está ese sector de 12 

casas construidas allí, desea saber si la Administración Municipal ya tomó mano en 13 

el asunto, porque eso es propiedad municipal, también desea saber cuándo espacio 14 

de terreno es, exactamente desde el muro del Estadio a las casas. 15 

 16 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, sobre la consulta del 17 

Regidor Kennetheh González Quirós, indica que son como dos metros. 18 

 19 

La señora Ana Rosario Saborio Cruz, Regidora Municipal, indica que, en San 20 

Carlos hay tres asociaciones de patinaje, el Comité Cantonal de Deportes está 21 

trabajando con ellas, ellos saben que si hay que hacer esos arreglos inclusive para 22 

el campeonato que terminó en noviembre con personas de la comunidad y padres 23 

de familia se pusieron los materiales y se rellenaron los huecos para que los jueces 24 

dieran permiso para que se hiciera el campeonato acá, recalca que, es importante 25 

que se le de mantenimiento, lo que necesita porque son millones de millones lo que 26 

ha costado, no hay muchas canchas, no muchos patinódromos en Costa Rica. 27 

Además, sobre lo expresado por el señor Alcalde referente a las treinta dos mil 28 

personas que pasan por el Estadio Municipal, si pagaran cinco mil colones por entrar 29 

en el Estadio son como ciento sesenta millones de colones al año que se recauda, 30 
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desea saber si ese dinero la Municipalidad lo está utilizando para las mejoras del 1 

Estadio o eso lo está utilizando la Administración o el Comité de Deportes, hace la 2 

pregunta porque no le ha quedado claro que se hace con los dineros de las 3 

entradas. 4 

 5 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, indica que, sobre el 6 

tema de la pista en el último informe que tiene del señor David, hay desniveles y 7 

deficiencia de la pista, no sabe si hay otro informe nuevo, le solicita al señor Alcalde 8 

que si hay otro informe se lo haga llegar, porque el que tiene son deficiencias de 9 

erosión, de separación del asfalto, desniveles y hasta donde sabe no existe una 10 

variación sobre esa inversión, solo se había puesto calor para que baje, siempre de 11 

todas formas de la pista quedaron algunas deficiencias, en la cancha de voleibol 12 

hay problemas de drenajes sobre todo en la primera cancha, que es la que más se 13 

utiliza, pero, el punto final es que ya está llegando a su fin el proceso legal y son 14 

otros los que tienen que definirlo, en ese caso los términos jurídicos, que quede muy 15 

claro es que la ley que se propuso tiene ciertas deficiencias, que se discutió en el 16 

Concejo Municipal, porque se va a la persona jurídica, no se va a las personas que 17 

son socios, evidentemente se pasan a otra empresa probablemente sin esa 18 

responsabilidad solidaria y quedan libres como lo que probablemente podría estar 19 

pasando acá con la empresa responsable. 20 

 21 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, aclara que, en el Estadio 22 

Municipal, entran treinta y dos mil personas, no es que pagan, entran niños, ahí hay 23 

actividades deportivas que entran desde las nueve de la mañana y salen a las once 24 

de la noche, no se les cobra nada, el comité femenino no cobra por entrar al estadio, 25 

cuando son partidos del Estadio le compete al Equipo de San Carlos cobrar y ese 26 

dinero es para pagar los jugadores y la parte administrativa, la Municipalidad no 27 

cobra al que entra ahí, sobre el drenaje de la cancha, no es que está mal el drenaje, 28 

fue que le echaron arena y si no le dan mantenimiento y limpieza, en esas canchas 29 

han estado jugando voleibol y no han dado problema de nada, la pista de patinaje 30 
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sí y es la misma empresa, todos los defectos que quedaron en la licitación ya se 1 

sacaron y hoy la empresa entró y lo van a terminar, si hubiese algún problema 2 

quedan siete y ocho millones de colones y sesenta y cuatro millones para terminar, 3 

la pista eso fue lo que se contrató, la idea es ponerle una carpeta mega sintética 4 

para que la pista tenga condiciones. 5 

 6 

ARTÍCULO VI. 7 

NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN 8 

 9 

 Nombramientos en comisión: 10 

 11 

SE ACUERDA: 12 

  13 

Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se detalla: 14 

 15 

 Al Síndico Javier Campos Campos, hoy lunes 06 de enero del presente año, 16 

asistió a una evacuación pluvial con funcionarios municipales, a partir de las 17 

08:00 a.m.  en Las Palmas de La Tigra. Votación unánime. –  18 

 A la Síndica Anadis Huertas Méndez, a fin de que el próximo lunes 13 de enero 19 

del presente año, asista a reunión a partir de las 05:00 p.m. en el Salón Comunal 20 

de Tres Esquinas de La Fortuna. Votación unánime. – 21 

 22 

ARTÍCULO VII. 23 

INFORMES DE COMISIÓN 24 

 25 

 La Secretaria del Concejo Municipal, señala que no hay informes de comisión 26 

presentados. 27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO VIII. 1 

MOCIONES.- 2 

 3 

 Solicitud de respuesta al Ministerio de Obras Públicas y Transporte 4 

Señor Ministro Rodolfo Méndez Mata de los compromisos firmados por el 5 

MOPT, CONAVI, Gobierno Central con respecto a las rutas de acceso del 6 

kilómetro 23+500 Rampa de salida lado Derecho Ruta N° 4 a Ruta N° 250: 7 

(Chilamate-Pital).- 8 

 9 

Se recibe moción, presentada por la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, la cual 10 

se detalla a continuación: 11 

 12 

LUNES 06 DE ENERO 2020 13 

 14 

Justificación: 15 

 16 

En vista de no recibir respuesta por parte de Ministerio de Obras Publicas y 17 

Trasportes con respecto a la moción presentada el lunes 12 de marzo del 2018 18 

sobre compromiso adquirido por el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera.  19 

 20 

1-) Con base a los Planteamientos y solicitudes para la mejora de la conectividad, 21 

tránsito y seguridad de todas las personas usuarias de esta vía. 22 

En los compromisos asumidos por parte del MOPT, CONAVI y Gobierno Central en 23 

la visita a la zona y encuentro con las comunidades el pasado 23 de junio del 2017, 24 

en que el MOPT-CONAVI presentaron los aspectos relacionados a la obra vial 25 

Vuelta Kooper- Chilamate. 26 

 27 

Se consigna en un documento firmado y entregado a las comunidades donde el 28 

Gobierno se compromete a ejecutar las obras faltantes por parte del CONAVI. 29 

Rampas Km 23+200 en pavimento flexible: estas Rampas mejoran la operatividad 30 
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de la intersección. 1 

 2 

 Rampa de salida lado Derecho Ruta N° 4 a Ruta N° 250: (Chilamate-Pital) 3 

Longitud: 91m operación: Permite realizar una salida desde la ruta N° 4 hacia la 4 

ruta N° 250 en dirección a Pital. Inversión: ₡ 124,343,711,04 responsable: 5 

MOPT San Carlos.   6 

 Rampa de entrada lado derecho ruta N° 250 a Ruta N° 4: (Pital- Vuelta Kooper) 7 

Longitud: 280m Operación: permite realizar una entrada desde la Ruta N° 250 8 

hacia la Ruta N° 4 en dirección a vuelta Kooper. Inversión ₡240,079,011,31 9 

Responsable Mopt San Carlos.  10 

 Rampa de Entrada lado izquierdo Ruta N° 250 a Ruta N° 4 (Aguas Zarcas) 11 

Longitud: 200m Operación: Permite realizar una entrada desde la Ruta N° 250 12 

hacia la ruta N° 4 en dirección a bajos de Chilamate Inversión: ₡ 210,427,818,68 13 

responsable: Mopt San Carlos. 14 

 15 

Estas rampas son de mucha urgencia para todos los que transitan por el kilómetro 16 

23+500 debido a que en ese sector no cuenta con rampas de entrada a la carretera 17 

solo de salida y se está usando trayectos no autorizados para el ingreso a la Ruta 18 

N° 4 y me preocupa que por esa situación ocurran accidentes que se deban 19 

lamentar. 20 

 21 

2- Solicito respuestas de cuando dará inicio la ampliación de la Ruta 250 entre 22 

Aguas Zarcas y el Cruce de los Chiles ya que se ha notado que los trabajos se están 23 

realizando con mucha lentitud y en este momento está paralizada la obra en las 24 

inmediaciones de la Finca la Lidia quitaron una barrera Fleax Beam me gustaría 25 

saber si realizaron el estudio técnico para hacer la apertura de ese acceso a la Ruta 26 

4 Tapón de Chilamate Vuelta Kooper   ya que para mí es de suma preocupación el 27 

alto tránsito en esa carretera y por ese acceso pasa maquinaria agrícola cuando el 28 

estado construyo un puente para uso de la finca lo cual es innecesario la apertura 29 

de ese acceso sin contemplar las medidas de seguridad vial. 30 
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MOCIÓN: 1 

 2 

1- Solicitar respuesta al Ministerio de Obras Públicas y Transporte Señor Ministro 3 

Rodolfo Méndez Mata de los compromisos firmados por el Mopt, Conavi, Gobierno 4 

central con respecto a las rutas de acceso del kilómetro 23+500 Rampa de salida 5 

lado Derecho Ruta N° 4 a Ruta N° 250: (Chilamate-Pital) Longitud: 91m operación: 6 

Permite realizar una salida desde la ruta N° 7 

 8 

2 hacia la ruta N° 250 en dirección a Pital. Inversión: ₡ 124,343,711,04 responsable: 9 

MOPT San Carlos.   10 

Rampa de entrada lado derecho ruta N° 250 a Ruta N° 4: (Pital- Vuelta Kooper) 11 

Longitud: 280m Operación: permite realizar una entrada desde la Ruta N° 250 hacia 12 

la Ruta N° 4 en dirección a vuelta Kooper. Inversión ₡240,079,011,31 Responsable 13 

Mopt San Carlos.  14 

Rampa de Entrada lado izquierdo Ruta N° 250 a Ruta N° 4 (Aguas Zarcas) Longitud: 15 

200m Operación: Permite realizar una entrada desde la Ruta N° 250 hacia la ruta 16 

N° 4 en dirección a bajos de Chilamate Inversión: ₡ 210,427,818,68 responsable: 17 

Mopt San Carlos, 18 

Como también la fecha de inicio de construcción de las obras mencionadas. 19 

 20 

3- Solicitar un informe del porque se paralizo la Ampliación de la Ruta 250 entre 21 

aguas Zarcas y el Cruce de los Chiles siendo esta obra de mucha importancia se 22 

dio el inicio y aun no se ha vuelto a continuar con el proyecto, solicito también que 23 

se me informe cuánto dinero está destinado para este proyecto. 24 

 25 

4- Solicitar un informe si se realizó estudio técnico para quitar las Fleax Beam en el 26 

antiguo acceso a la Finca la Lidia esto con el fin de determinar si se realizó dicho 27 

estudio para reabrir la apertura de un acceso a la ruta 4 Tapón de Chilamate Vuelta 28 

Kooper, y contemplar que se utilizaran las medidas de seguridad vial 29 

correspondientes.  30 
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Solicito se me conteste en tiempo de ley dichas consultas por parte del Ministerio 1 

de Obras Publicas y Trasportes, como también enviar copia a la Dirección Regional 2 

de Conavi San Carlos y San José. 3 

 4 

Se solicita dispensa de trámite 5 

 6 

SE ACUERDA: 7 

 8 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime.- 9 

 10 

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

una carretera que se entregó inconclusa, con faltantes y se le adjudicó la 12 

responsabilidad a MOPT, CONAVI, cosa que si habían planos y diseños lo más 13 

lógico era que se terminara, por otro lado le preocupa el tema de la ampliación de 14 

la ruta 250 entre Aguas Zarcas y el cruce de Los Chiles está paralizada en este 15 

momento, hay vecinos que están muy molestos por las condiciones en como está, 16 

el material cada vez que llueve se está lavando, las rondas encharraladas, con el 17 

tema del acceso es inconcebible que se haya abierto el tramo de la antigua Lidia 18 

donde se construyó un puente que costó bastante millones de colones, desea saber 19 

si hay alguna responsabilidad, algún estudio técnico, que haga constar que se 20 

acceso se abra, además el acceso llamado cariñosamente la vuelta del famoso pata 21 

de mono, ese debería de estar cerrado, es un acceso ilegal, ¿por qué está abierto? 22 

Porque no están las rampas de acceso que hacen faltan, si estuvieran abiertas 23 

mucha gente no haría esas cosas, Dios ha librado de muchos accidentes más 24 

graves aún, son cosas que a veces se pregunta si tienen estudios, si tienen 25 

viabilidad para realizar aperturas en una ruta tan transitada como lo es la Ruta 4 26 

que ahí pasan carros a velocidades considerables, no puede imaginar ver esa 27 

maquinaria agrícola, no tiene nada en contra que quede claro, pero, se le construyó 28 

un puente bien o mal para la salida de ese equipo agrícola, y de entrada y salida de 29 

los vehículos que entren por ahí, por lo que está solicitando respuesta en tiempo de 30 
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ley porque la verdad es que a veces es cansado estar pidiendo respuestas y nunca 1 

vienen. 2 

 3 

 La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, felicita a la 4 

señora Gina Vargas Araya por la moción presentada, porque hay graves peligros 5 

para los conductores de Pital hacia Aguas Zarcas, el domingo cuando se dio cuenta 6 

de que habían quitado la barrera, casi se lleva el carro que iba saliendo, ahora hay 7 

que copiarse como dos salidas en un trayecto de cien metros donde sale maquinaria 8 

pesada, donde no hay ni siquiera como salvarnos, hay que buscar el responsable 9 

que quito esa barrera y si fueron los del MOPT o CONAVI, que den una explicación, 10 

porque la vida de las personas vale demasiado, no hay porque estar peligrando 11 

porque como hubo el accidente del señor en moto que perdió la vida en la salida del 12 

puente, no sabe el trámite que habrán hecho y posiblemente esa puede ser una de 13 

las causas de quitar esa barrera, pero ahí lo que se está buscando es muchas 14 

muertes más en ese trayecto, igual en ruta que todos los días se utiliza de Aguas 15 

Zarcas – Los Chiles está paralizada y también está peligroso el asunto.    16 

 17 

ACUERDO N° 01.- 18 

 19 

1- Solicitar al señor Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y 20 

Transporte, respuesta de los compromisos firmados por el MOPT, CONAVI, 21 

Gobierno Central con respecto a las rutas de acceso del kilómetro 23+200:  22 

 23 

 Rampa de salida lado Derecho Ruta N° 4 a Ruta N° 250: (Chilamate-Pital) 24 

Longitud: 91m operación: Permite realizar una salida desde la ruta N°2 hacia la 25 

ruta N° 250 en dirección a Pital. Inversión: ₡ 124,343,711,04 responsable: MOPT 26 

San Carlos.  27 

  28 

 Rampa de entrada lado derecho ruta N° 250 a Ruta N° 4: (Pital- Vuelta Kooper) 29 

Longitud: 280m Operación: permite realizar una entrada desde la Ruta N° 250 30 
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hacia la Ruta N° 4 en dirección a vuelta Kooper. Inversión ₡240,079,011,31 1 

Responsable MOPT San Carlos.  2 

 Rampa de Entrada lado izquierdo Ruta N° 250 a Ruta N° 4 (Aguas Zarcas) 3 

Longitud: 200m Operación: Permite realizar una entrada desde la Ruta N° 250 4 

hacia la ruta N° 4 en dirección a bajos de Chilamate Inversión: ₡ 210,427,818,68 5 

responsable: MOPT San Carlos, 6 

Como también la fecha de inicio de construcción de las obras mencionadas. 7 

 8 

2- Solicitar un informe del porqué se paralizó la Ampliación de la Ruta 250 entre 9 

aguas Zarcas y el Cruce de los Chiles siendo esta obra de mucha importancia, se 10 

dio el inicio y aún no se ha continuado con el proyecto, así mismo se indique cuánto 11 

dinero está destinado para este proyecto. 12 

 13 

4- Solicitar un informe si se realizó estudio técnico para quitar las Fleax Beam en el 14 

antiguo acceso a la Finca La Lidia esto con el fin de determinar si se realizó dicho 15 

estudio para reabrir la apertura de un acceso a la ruta 4 Tapón de Chilamate Vuelta 16 

Kooper, y contemplar que se utilizaran las medidas de seguridad vial 17 

correspondientes.  18 

 19 

5- Solicitar al Ministerio de Obras Publicas y Trasportes se conteste en tiempo de 20 

ley dichas consultas, así mismo enviar copia a la Dirección Regional del CONAVI 21 

San Carlos y San José. 22 

 23 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 24 

 25 

 Reconocimiento a la Cooperativa CoopeAgua R.L. promotora inicial del 26 

Proyecto Mega Acueducto en Pital.- 27 

 28 

Se recibe moción, presentada por el Regidor Evaristo Arce Hernández, acogida por 29 

las Regidoras Gina Marcela Vargas Araya, Ana Rosario Saborío Cruz, la cual se 30 
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detalla a continuación: 1 

 2 

Yo, Evaristo Arce Hernández, Regidor Suplente, presento a consideración de 3 

ustedes la siguiente moción: 4 

 5 

La Cooperativa CoopeAgua R.L. ha sido el promotor inicial del proyecto MEGA 6 

ACUEDUCTO donde se ha dado agua potable a 11 comunidades rurales de la 7 

bajura de Pital. Un exitoso logro mediante alianza estratégica con la Municipalidad 8 

de San Carlos. Esa iniciativa ha sido de fuerte impacto en mejoramiento a la salud, 9 

vivienda, desarrollo social y progreso integral. Con ese mismo espíritu de solidaridad 10 

actualmente se hacen estudios previos para procurar avanzar hacia la zona más 11 

desposeída como lo es la línea fronteriza. Todo eso comprueba que CoopeAgua es 12 

una de las organizaciones comunales que nació en el cantón para impulsar y 13 

promover bienestar social de manera solidaria. 14 

 15 

Recomiendo acordar: 16 

 17 

1- Hacer un sentido y merecido reconocimiento a CoopeAgua R.L. por su visión, 18 

lucha, trabajo, logros y espíritu solidario. 19 

 20 

2- Invitar al Consejo de Administración, gerencia y asociados de CoopeAgua a este 21 

recinto del Concejo Municipal en una Sesión para hacer el debido reconocimiento 22 

público. 23 

 24 

Se solicita dispensa de trámite. 25 

 26 

SE ACUERDA: 27 

 28 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime.- 29 
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 El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, indica que, la moción 1 

va en el sentido de hacerle un merecido homenaje a un grupo de personas muy 2 

humildes de Pital, campesinos que viendo la gran situación de que la comunidad de 3 

Pital no tenía agua potable, tuvieron la gran idea de buscar una solución titánica, 4 

porque para esos campesinos pensar que se podía llevar agua del Parque Juan 5 

Castro Blanco en las alturas entre Aguas Zarcas y Venecia  a toda la bajura, es de 6 

personas muy visionarias, el proyecto ha sido de impacto para toda la bajura de 7 

Pital, con gran esfuerzo de han construido más de ciento cincuenta kilómetros de 8 

tubería de conducción y de distribución, siendo que, en este momento se está 9 

pensando en la gente más desposeída que vive en la frontera. 10 

 11 

 La señora Dita Watson Porta, Regidora Municipal, señala que, la moción 12 

presenta por el señor Evaristo Arce es muy relevante, es un proyecto de mucho 13 

impacto, piensa que cuando las cosas son buenas se deben premiar, esa 14 

comunidad ha hecho un trabajo meritorio, le parece importante que se les valore 15 

con un homenaje, totalmente de acuerdo la moción presentada. 16 

 17 

 La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, le agradece 18 

al señor Evaristo Arce Hernández, por la moción presentada, en reconocimiento a 19 

esas personas humildes de los que iniciaron ese proyecto con una macana y una 20 

pala, pensando que iban a caminar talvez una cuantos kilómetros y ya se han 21 

recorrido muchísimos kilómetros llegando casi a Boca Tapada y debajo de Boca 22 

Tapada esperando los de la línea fronteriza el sueño de ver esa agua en sus hogares 23 

y dejar atrás los posos artesanales, es un premio realmente que Dios permite que 24 

hayan personas con ese carisma de querer trabajar por la salud especialmente y el 25 

bien social, cree que es un merecido reconocimiento para todas esas personas que 26 

se han esforzado tanto.  27 

 28 

 29 

 30 
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ACUERDO N° 02.- 1 

 2 

1- Solicitar a la Administración Municipal, coordinar la posibilidad de poder 3 

realizar un sentido y merecido reconocimiento a la Cooperativa CoopeAgua R.L. por 4 

su visión, lucha, trabajo, logros y espíritu solidario. 5 

 6 

2- Invitar al Consejo de Administración, Gerencia y Asociados de CoopeAgua a 7 

este recinto del Concejo Municipal en una Sesión para hacer el debido 8 

reconocimiento público. 9 

 10 

3- Trasladar copia de la moción presentada a la Comisión Municipal de 11 

Gobierno y Administración, para su debida coordinación. 12 

 13 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 14 

 15 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, propone una moción de orden 16 

a fin de alterar el orden del día, para aprobar el nombramiento en comisión de la 17 

Regidora Gina Marcela Vargas Araya. 18 

 19 

 Convocatoria a Sesión Extraordinaria para el jueves 16 de enero 2020.- 20 

 21 

Se recibe moción, presentada por el Regidor Nelson Ugalde Rojas, la cual se detalla 22 

a continuación: 23 

 24 

Yo, Nelson Ugalde Rojas, presente a consideración de ustedes la siguiente moción: 25 

 26 

Solicitar Sesión Extraordinaria para el 16 de enero 2020, a las 03:30 p.m., para que 27 

la Arquitecta Ana Blanco Barrientos, presente su proyecto de tesis Florencia 28 

Espacios Activos. 29 

Se solicita dispensa de trámite. 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 01-2020 

PAG.20 

Lunes 06 de enero del 2020 

Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

SE ACUERDA: 1 

 2 

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

 4 

ACUERDO N° 03.- 5 

 6 

Convocar a Sesión Extraordinaria para el día jueves 16 de enero del presente año, 7 

a partir de las 03:30 p.m. en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos, 8 

para atender a la Arquitecta Ana María Blanco Barrientos 9 

 10 

Tema a tratar: 11 

 12 

 Presentación Proyecto de Tesis “Florencia Espacios Activos”.- 13 

 14 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 15 

 16 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, propone una moción de orden 17 

a fin de juramentar a los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 18 

Deportes y Recreación de San Carlos. 19 

 20 

ARTÍCULO IX.  21 

JURAMENTACIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 22 

CANTONAL DE DEPROTES Y RECREACIÓN DE SAN CARLOS. - 23 

 24 

 Juramentación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 25 

Recreación de San Carlos. - 26 

 27 

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

juramentación, que se detalla a continuación: 29 

 30 
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JUNTA DIRECTIVA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 1 

SAN CARLOS PERIODO 2020-2022 2 

ARTÍCULO X. 3 

NOMBRAMIENTO EN COMISIÓN 4 

 5 

 Nombramiento en comisión: 6 

 7 

SE ACUERDA: 8 

  9 

Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se detalla: 10 

 11 

 A la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, a fin de que el próximo miércoles 12 

08 de enero del presente año, asista a reunión con la Asociación Pro Carretera, todo 13 

el día, en Casa Presidencial, San José. Votación unánime. ACUERDO 14 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.- 15 

 16 

AL SER LAS DIECISÉIS HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS EL SEÑOR 17 

PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. -- 18 

 19 

 20 

 21 

       Nelson Ugalde Rojas                                   Ana Patricia Solís Rojas 22 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 23 

NOMBRE CÉDULA REPRESENTANTE 

 Juan Bautista Zamora Chaves 2 0457 0157 Organizaciones Deportivas y Recreativas 

 Flora María Ballestero Quirós 2 0341-0871 Organizaciones Deportivas y Recreativas 

Elio Francisco Omodeo Chaves         2 0432 0516 Concejo Municipal  

Carla María Lizano Rodríguez           2 0597 0678 Concejo Municipal 

     Armando Montero Arce                 2 0277 0343   Organizaciones Comunales 


