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ACTA 14-2020 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

SABADO SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE A LAS TRECE HORAS CON 4 

TREINTA MINUTOS EN LA ESCUELA LAS CRUCITAS DE CUTRIS.  5 

 6 

ASISTENCIA. – 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

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

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

Quesada, Dita Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro Hidalgo, 12 

María Abigail Barquero Blanco, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo Solís 13 

Sauma. – 14 

 15 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Yuset 16 

Bolaños Esquivel, José Luis Ugalde Pérez, Roger Esteban Picado Peraza, María 17 

Luisa Arce Murillo, Kennetheh González Quirós, Mirna Villalobos Jiménez. -  18 

 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 20 

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 21 

Guzmán, Margarita Herrera Quesada, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 22 

Méndez, Magally Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 23 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. - 24 

 25 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Maikol Andrés Soto Calderon, Elizabeth 26 

Alvarado Muñoz, Jazmín Rojas Alfaro, Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia Salas 27 

Porras. – 28 

 29 

ALCALDE MUNICIPAL:  -----. - 30 
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 1 

 2 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Representantes de la Asociaciones de Desarrollo 3 

Integral de Moravia, San Vito, Coopevega de Cutris, Llano Verde de Pocosol, 4 

Vecinos de la comunidad de Crucitas, el Jardín y La Palma, San Francisco, Roble, 5 

Chorreras y Boca del Río San Carlos de Cutris. - 6 

 7 

VISITANTES: Medios de comunicación. – 8 

 9 

MIEMBROS AUSENTES 10 

(SIN EXCUSA) 11 

 12 

Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Isabel Jiménez Hernández, Juan Carlos 13 

Brenes Esquivel, Guillermo Jiménez Vargas, Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson 14 

Manuel Román López, Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, 15 

Javier Campos Campos, Natalia Segura Rojas. –   16 

 17 

MIEMBROS AUSENTES 18 

(CON EXCUSA) 19 

 20 

***NO*** 21 

 22 

ARTÍCULO I.  23 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 24 

 25 

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

orden del día, el cual se detalla a continuación: 27 

 28 

1.- Comprobación del Quórum. – 29 

 30 
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2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo N° XVI, Acuerdo N°24 1 

del Acta N° 08 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 10 de febrero del 2020 y el 2 

Artículo N° XI, Acuerdo N° 24 del Acta N° 10 de la Sesión Ordinaria celebrada el 3 

lunes 17 de febrero del 2020, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San 4 

Carlos.  5 

 6 

PUNTOS A TRATAR:  7 

1. COMPROBACION DEL QUÓRUM. 8 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 9 

3. ORACIÓN. 10 

4. APERTURA DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CUTRIS. 11 

5. LECTURA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE PROBLEMATICAS DE LA 12 

COMUNIDAD CRUCITAS EN CUTRIS. 13 

6. ESPACIO DE INSTITUCIONES PERTINENTES Y DIPUTADOS PRESENTES  14 

7. APERTURA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS Y EL ALCALDE 15 

MUNICIPAL ALFREDO CÓRDOBA SORO. 16 

8. ESPACIO PARA LOS REGIDORES ELECTOS POR FRACCIÓN PARA EL 17 

PERIODO 2020-2024. 18 

9. CIERRE DE SESIÓN.  19 

 20 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, propone una moción de 21 

orden, con el fin de que la participación de los regidores se lleve en tres minutos y 22 

no en cinco minutos, para poder brindar más espacio a los representantes de las 23 

comunidades del Distrito de Cutris que van a exponer. 24 

 25 

SE ACUERDA: 26 

 27 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. 28 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 29 

  30 
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ARTÍCULO II. 1 

ORACIÓN. 2 

 3 

El señor José Luis Ugalde Pérez, Regidor Municipal, dirige la oración. - 4 

 5 

ARTÍCULO III. 6 

APERTURA A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CUTRIS. - 7 

 8 

 Representante de la comunidad de Crucitas de Cutris. – 9 

Se recibe al señor José González Villalobos, vecino de la comunidad de 10 

Crucitas, indica que, a la comunidad que representa y a los demás pueblos aledaños 11 

les hace mucha falta este tipo de actividades, además indica que dentro de los 12 

problemas que enfrentan, es la falta de agua potable, infraestructura vial, el mal 13 

estado de los caminos, seguridad, recalca que es irónico hablar de seguridad en 14 

una comunidad donde se tiene tal vez 1.5 o 2 policías por habitante, sin embargo 15 

los problemas están ahí, cree que si va a todas las comunidades del país todas 16 

hablan de los mismo, eso va relacionado que se han perdido los valores, la 17 

educación tiene como una debilidad en esa parte, hace falta educación en ese 18 

sentido, la responsabilidad y seguridad no es solo de la Policía, es algo que 19 

corresponde a todos en alguna medida, está demás decir que Crucitas y todos los 20 

demás pueblos vecinos están sin agua o con problemas en ese sentido, los 21 

problemas de Crucitas se han incrementado a partir de que empezó la extracción 22 

de oro, en la manera que está sucediendo, señala que les falta un poco de carácter 23 

o coraje para tomar acciones y no quedarse en los alegatos en los que todo el 24 

tiempo viven, finaliza agradeciendo al Concejo Municipal por la visita a la comunidad 25 

de Crucitas.   26 

 27 

 Representante de Coopecrucitas R.L.- 28 

Se recibe al señor Andrés Soto Rivera, representante de Coopecrucitas R.L., 29 

agradece la oportunidad brinda y da la bienvenida al Concejo Municipal de San 30 
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Carlos y a los vecinos de las diferentes comunidades presentes, señala que, hace 1 

como 18 años se vinculó a la historia de la comunidad de Crucitas y de seis 2 

comunidades más aledañas a lo que en algún momento pensamos que podría 3 

constituirse de alguna alternativa de desarrollo para la zona, las circunstancias 4 

todos y todas es conocida, Costa Rica tomó una decisión y las consecuencias de 5 

esa decisión también le parece que es absolutamente innecesario y sería hasta 6 

redundante mencionarlas o repetirlas, porque más allá de lo que pensemos, de lo 7 

que supongamos o de nuestras decisiones políticas o de nuestras decisiones u 8 

oposiciones ideológicas en cada uno de esos huecos que hay en diecinueve fincas 9 

se objetiviza la verdad, ya no importa que era lo que pensábamos antes, sino que 10 

hay que abocarse a pensar y a construir que es lo que se quiere hacer de ahora en 11 

adelante, hacia el futuro, por esa razón hoy se le agradece muchísimo la 12 

oportunidad que este Concejo Municipal y los vecinos nos dan, para compartir de 13 

que hoy se está haciendo público de que los vecinos de las Crucitas decidieron 14 

organizarse en una Cooperativa, ya Coopecrucitas R.L. es una realidad, Crucitas 15 

de Cutris tiene ahora una nueva Cooperativa, que está integrada por los mismos 16 

vecinos que durante estas últimas casi ya dos décadas se ha estado compartiendo 17 

las dificultades, pero, más que las dificultades los anhelos porque aquí también 18 

somos costarricenses en busca de las mejores alternativas de desarrollo para 19 

personas, para mujeres y para niños que también son costarricenses y que desde 20 

esa perspectiva se valorará mediante la figura Cooperativa y mediante una 21 

Cooperativa de autogestión se logrará devolverle algo que ha sido muy dañado en 22 

esta comunidad, que se llama la esperanza y la confianza, se ha perdido la 23 

esperanza de tener un futuro mejor porque todo el tiempo en estas últimas dos 24 

décadas hemos esto estrellando contra un motón de circunstancias que ahora nos 25 

tienen padecimiento semejante retos ambientales, sociales y de toda naturaleza, se 26 

ha perdido la confianza porque ciertamente nos hemos andado codeando unos con 27 

otros haciéndonos caritas y realmente al final lo que no hemos entendido es que 28 

todas esas caritas lo que le están haciendo daño es a la gente que tanto lo necesita, 29 

seguramente nosotros que estamos rodeados de asfalto, de aceras, de electricidad 30 
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e internet en medio de todas esas comunidades nos hemos olvidado de que hay 1 

gente que también merece y tiene derecho a tener también esas comodidades, 2 

entonces Coopecrucitas R.L. es una nueva esperanza, vamos a proponerle a este 3 

Concejo Municipal proyectos, queremos en el futuro contar con el apoyo político, va 4 

a ser importante, se sabe que el tema de resolver los grandes que el tema minero 5 

tiene esta comunidad va a tomar un poco más de tiempo, se agradece mucho el 6 

esfuerzo de los Diputados, en el caso de la señora María José Corrales que en este 7 

sentido han tomado una bandera valiente y consistente con algo que Costa Rica 8 

merece tener, que se llama soberanía, a partir de hoy y de las próximas semanas o 9 

meses van a tener ya la confianza de que van a tener un nuevo aliado a un grupo 10 

de vecinos que han decidido organizarse, trabajar con orden y que a partir de ahí 11 

se va a construir más esperanza y confianza, por supuesto que para eso se va a 12 

contar con el Concejo Municipal, gracias a éste Conejo, además destacar que 13 

también están presentes los regidores y regidoras, síndicos y síndicas que van 14 

asumir a partir del primero de mayo, o sea hay una garantía de que estamos 15 

hablando de que estamos en presencia de una transición, siendo que lo que hoy se 16 

va hablar, no hay ninguna razón para pensar que en el futuro se va a desconectar 17 

como una buena intención.       18 

 19 

Nota: El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, le da la bienvenida a la señora 20 

María José Corrales, Diputada de la República, quien se hace presente en esta 21 

sesión municipal.  22 

 23 

 Representante de la Comunidad de Llano Verde de Pocosol. – 24 

Se recibe al señor Oldemar Durán, Presidente de la Asociación de Desarrollo 25 

Integral de Llano Verde de Pocosol, indica que, ya habían conversado con el 26 

señor Omer Salas, Síndico del Distrito de Pocosol, sobre el asunto de que tienen 27 

varios caminos sin código y se necesita intervenirlos, pero, sin número de código 28 

no se pueden arreglar, también señala que tienen un acueducto en la comunidad 29 

y gracias a Agua Viva en esa comunidad hay buena agua, dice que, habló con 30 
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los señores Gilbert y Omer, y dijeron que iban a poner agua, pero que, tenían 1 

que hablar con la gente de la Municipalidad para que haya un buen acceso para 2 

poder medir el agua, sobre el tema de caminos, indica que la ruta nacional da 3 

vergüenza, el camino de los Méndez hay que arreglarlo porque lo que se ha 4 

hecho es muy poco, mandan unas horas de tractor y que se conformen con eso, 5 

el AYA quedo de construir un pozo, llegaron y buscan un punto y no le dicen al 6 

dueño de la finca que si está de acuerdo en que se perfore el pozo, sacaron los 7 

permisos y la dueña de la propiedad no da permiso, ahí hay mucha gente que 8 

están en el acuerdo de donar un terreno porque los pozos que hay no están 9 

dando abasto.  10 

 11 

 Representante de la comunidad de Moravia de Cutris.- 12 

Se recibe al señor Adolfo Zúñiga Eduarte, miembro de la Asociación de 13 

Desarrollo Integral de Moravia de Cutris, señala que, dentro de las necesidades que 14 

tienen en la zona son principalmente el agua, acueductos tiene como diez años de 15 

estar vacilándonos, el mal estado de los caminos, otro tema es la seguridad, todos 16 

hablan de Crucitas pero, en realidad desde San Joaquín hacia abajo todas las 17 

comunidades están incluidas con lo que se está dando por la explotación oro en 18 

Crucitas, los que tienen propiedades casi que ya ni mandan en las fincas, hay gente 19 

que llega y se mete  a una finca, la policía llega a sacarlos, al día siguiente andan 20 

averiguando quien les hecho la policía para ir a matarlo, indica que, no sabe cómo 21 

es que está trabajando la policía, ya tienen bastante tiempo de estar en la zona y 22 

en vez de mejorar el asunto va empeorando, porque llegan y te cortan la cerca, 23 

abren los portillos, le echan el ganado a la calle, roban los tarros de salitral, si se 24 

reclama ya se sabe lo que va a pasar, se trabaja lo que es en Seguridad pero que 25 

se trabaje en algo que de efecto, lo que pasa es que cuando la policía va a venir la 26 

gente que está trabajando echan todos los maletines al hombro y van para el otro 27 

lado y esperan en la montaña a que la policía se vaya para volver y seguir 28 

trabajando, si se le pregunta al Ministro dice que está limpio Crucitas y cual limpio 29 

si todo el tiempo la gente siguió trabajando y seguirá trabajando si se sigue en ese 30 
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modelo de trabajar en la zona. 1 

 2 

 Representante de la comunidad de San Vito de Cutris. – 3 

Se recibe al señor Eddy Gaitán Ojeda, representante de la comunidad de San 4 

Vito de Cutris, señala que, en su comunidad se ocupa mejoramiento de caminos, 5 

de Seguridad, de Salud, habiendo caminos se puede tener con más frecuencia la 6 

presencia policial, que ellos puedan operar de la mejor manera y en el momento 7 

oportuna cuando hay una emergencia, se ha tenido problema con el transporte de 8 

estudiantes, hay veinte estudiantes que viajan a Coopevega, aprovecha el espacio 9 

para agradecerle a los Regidores y Síndicos que actualmente representan el 10 

Concejo Municipal y al señor Alexander Vargas por la ayuda que han brindado, las 11 

cuestas están un poco lastreadas pero el resto del camino no, apenas llueve dos o 12 

tres días y eso es un atentado, esos veinte estudiantes viajan en un Pic up y ese 13 

camino es una bomba de tiempo, se requiere que se intervenga el camino con un 14 

lastrado total, para ver si se logra de que entre el bus o conseguir una buseta donde 15 

todo sea mejor y de más confianza, espera que se puedan tomar iniciativas también 16 

como crear microempresas en algunas de estas zonas, porque hay un grave 17 

problema que es la falta de ingresos económicos, si no hay dinero, y muchas 18 

comodidades es donde surge la violencia y tanta delincuencia que se está viviendo 19 

en esta frontera, también fomentar la cultura y el deporte, ya que verdaderamente 20 

se ha perdido esa cultura de nuestros antepasados donde todo se respetaba y 21 

donde todo era más amable, solicitarle eso al nuevo Concejo Municipal, al Regidor 22 

y Síndico de Cutris  para ver si se puede hacer algo por el camino, ya que es urgente, 23 

porque en cualquier momento se puede convertir en una tragedia, termina 24 

felicitando a todos los presente y espera que ojalá salgan provechos que sean 25 

concretos, que no se lleve el viento todo lo que hoy se acuerde y lo que se diga. 26 

 27 

 Representante de la comunidad de Coopevega de Cutris.- 28 

Se recibe a la señora Leila Segura Koschny, representante de la Asociación de 29 

Desarrollo Integral de Coopevega, señala que, ya todos los compañeros han 30 
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hablado sobre la problemática que hay en la zona, a veces da miedo hablar 1 

directamente, porqué la seguridad está tan mal, todos sabemos que la seguridad 2 

está mal porque están negociando, hay problemas con la seguridad porque desde 3 

Coopevega y todos estos lugares da miedo salir por los asaltos, en días pasados 4 

iba para echar gasolina y había operativo sacando gente, una patrulla de Migración 5 

bajando la gente antes de que llegan al puesto, también hay problemas con el agua, 6 

hay mucho consumo de droga, los caminos por lo menos la Municipalidad todos los 7 

años los interviene un poquito, pero, se necesita otra clase de material, porque con 8 

las lluvias se lava el material, recalca que hablaron con el Alcalde Municipal y dijo 9 

que iban a ver si ponían una quebrador para echar otra clase de material.  10 

 11 

 Representante de la comunidad de Coopevega de Cutris. 12 

Se recibe al señor Carlos Vega Rojas, de la comunidad de Coopevega de Cutris, 13 

indica todos saben del problema que tienen antes y hoy, cree que la Municipalidad 14 

de San Carlos tiene que tomar un acuerdo, o buscar cuál medio tiene que utilizar 15 

para que en Crucitas haya na explotación minera industrial, hay muchos lugares 16 

donde no se han hecho exploraciones, pero, hay más que lo que hay en Fortuna y 17 

Botija, le solicita al Concejo Municipal saliente y al entrante que se pongan de 18 

acuerdo, que dejen algo escrito, porque el Gobierno de Costa Rica o la Asamblea 19 

Legislativa debe de darle forma a un asunto de minería legal en Costa Rica, en 20 

Crucitas, porque hay oro y tenemos como solucionar los problemas tanto de San 21 

Carlos como de Costa Rica, se tiene que hacer algo, esas personas son ustedes 22 

regidores que tienen que empezar a hacer eso, transmitiendo o hablando con los 23 

Diputados y los Diputados tienen que hacer conciencia de lo que hay aquí, de lo 24 

que se está perdiendo porque se lo están llevando, además da lectura a nota para 25 

el Ministerio de Seguridad, la cual se detalla a continuación: 26 

 27 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 11, 27 y 30 de la Constitución 28 

Política de Costa Rica, respetuosamente les solicito pronunciamiento a favor para 29 

solicitar una actividad de Rendición de Cuentas del señor Allan Obando Flores, en 30 
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su condición de Director de Policía de Fronteras para que brinde información pública 1 

de la ciudadana local sobre los siguientes aspectos: 2 

1. Cantidad de personal destinado a Crucitas de Cutris. 3 

2. Cantidad de Vehículos Policiales destinados a Crucitas de Cutris. 4 

3. Inversiones Públicas realizadas en salarios de personal, alimentación, 5 

combustible y otros gastos operativos. 6 

4. Cantidad de oro decomisado. 7 

5. Cantidad de personas presentadas a la Fiscalía de San Carlos.  8 

El objetivo de esta actividad pública de rendición de cuentas es que se realice 9 

en el Salón de Coopevega de Cutris, preferiblemente en horas de la tarde para 10 

facilitar la participación de personas de las diferentes comunidades fronterizas del 11 

Distrito de Cutris, ante las dificultades para trasladarse a Ciudad Quesada. 12 

 13 

Continúa el señor Carlos Vega Rojas, indicando que, es con el fin de que vengan 14 

porque tienen cerca de tres años y en tres años no ha habido una rendición de 15 

cuentas, se ha solicitado personalmente al Ministro Don Maikol Soto, y dijo que de 16 

eso no sabe nada, entonces alguien debería hacer eso, trae la nota para solicitarle 17 

al Concejo Municipal que la transfiera, porque en realidad que está pasando, nos 18 

está saliendo más caro, no sabemos, alguien tiene que hacer un informe y en tres 19 

años nadie se ha pronunciado en ningún medio, además los medios de 20 

comunicación que tenemos en Costa Rica ninguno dice la verdad de nosotros como 21 

vecinos de Cutris, como vecinos cercanos a Crucitas tenemos muchos problemas 22 

porque hemos perdido la libertad de poder estar libres en nuestra propia tierra no 23 

por los extranjeros nicaragüenses sino por la Policía. 24 

 25 

 Representante de la comunidad del Roble y Chorreras. - 26 

Se recibe al señor Mario Cambronero Méndez, representante de las 27 

comunidades de Chorreras y El Roble, señala que, está de más decir cuántas 28 

necesidades se ocupan en esta zona, si ya los compañeros lo han dicho muy claro, 29 

siendo que el Concejo Municipal hoy se dan cuenta que ahora se puede transitar, 30 
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pero en el pleno invierno es muy difícil, en el caso de Chorreras y El Roble, hay un 1 

camino de Chamorro que contempla diecisiete kilómetros que es la necesidad 2 

primordial en esa zona, también un acueducto rural en Chorreras sería 3 

indispensable porque en el verano el agua se limita mucho, hay una ruta de un 4 

camino público que une el camino 249 que es la ruta hacia chorreras con la ruta 104 5 

que da a Crucitas, es un camino de suma importancia, son tres kilómetros y medio, 6 

se requiere de que se incluya en la Red Vial Cantonal porque hay tiempo que se 7 

pasa hasta dos o tres días que no se tiene acceso a las comunidades porque hay 8 

dos ríos que tapan la entrada, son el Chamorrito y el Chamorro, saliendo por ese 9 

camino alterno, se saldría al camino que viene a Crucitas-Llano Verde y se tendría 10 

soluciones para eso. Sobre el tema de salud indica que, a raíz de la actividad minera 11 

si se hace una encuesta en la zona se ha multiplicado la población por diez o más, 12 

el Ebais en Coopevega no abastece a esa población y tomando en cuenta la 13 

situación de que hay uno o dos casos de coronavirus, eso no se puede dejar de lado 14 

de que eso a Crucitas no puede llegar, ha habido contagios por la cuestión de la 15 

extracción minera que ha llegado al Ebais de Coopevega y no se pueden atender 16 

porque no hay espacio, o porque no tienen seguro, son enfermedades que se 17 

contagian ahí hay que tomar en cuenta eso porque los pobladores de estas zonas 18 

necesitan ese condición de salud, en el tema de seguridad no es solamente policía, 19 

la seguridad de las comunidades es todo, caminos, estructuras, le solicita muy 20 

respetuosamente al Concejo Municipal saliente que todavía tienen tiempo para 21 

hacer algunas sesiones que faltan y tomar en cuenta a este grupo de comunidades 22 

que están necesitadas del Gobierno Local e igualmente al Concejo Municipal 23 

entrante que si el Concejo actual les deja algo ya preparado para continuar que lo 24 

tomen en cuenta también. 25 

 26 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, agradece a los representantes 27 

de las diferentes comunidades la voluntad de venir a expresar todas sus 28 

necesidades, comentarios y observaciones para el Concejo Municipal saliente y 29 

entrante.  30 
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ARTÍCULO IV. 1 

LECTURA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE PROBLEMATICAS DE LA 2 

COMUNIDAD CRUCITAS EN CUTRIS. 3 

 Oficio N° CFDPYC-SC-001-2020.- 4 

Se recibe oficio N° CFDPYC-SC-001-2020, emitido por las Asociaciones de 5 

Desarrollo Integral de las diferentes comunidades de Cutris, el cual se detalla a 6 

continuación:  7 

 8 

Señores  9 

Concejo Municipal De San Carlos  10 

Concejo de Distrito de Cutris  11 

Concejo de Distrito de Pocosol  12 

 13 

Estimados señores:  14 

 15 

Reciban un cordial saludo de las Asociaciones de Desarrollo Integral de:  16 

 17 

- Moravia de Cutris  18 

- San Vito de Cutris  19 

- Coopevega de Cutris  20 

- Llano Verde de Pocosol  21 

- Vecinos de La Comunidad de Crucitas de Cutris  22 

- Vecinos del Jardín y La Palma de Cutris  23 

- Vecinos de San Francisco de Cutris.  24 

- Vecinos del Roble y Chocheras de Cutris.  25 

- Vecinos de Boca del Rio San Carlos Cutris  26 

 27 

 La presente es para saludarlos y a vez agradecer su visita a nuestra comunidad, 28 

esos nos envían un mensaje positivo de cambio y de interés en buscar 29 

conjuntamente soluciones a los retos que por años hemos tenido que afrontar estas 30 
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comunidades fronterizas con bajo índice de Desarrollo Social. Los vecinos nos 1 

hemos ingeniado diariamente para poder subsistir en condiciones muy complicadas, 2 

somos comunidades que estamos organizadas y dispuestas a dar nuestro grano de 3 

arena, esperamos ser un ejemplo para otras comunidades, nos unimos como 4 

comunidades hermanas a pesar de ser de distritos diferentes como lo son Cutris y 5 

Pocosol. Nuestra geografía nos hace compartir condiciones muy diferentes a otros 6 

distritos del Cantón. Cutris es el distrito más grande de San Carlos con el 25.26 % 7 

y Pocosol con 19.58 % para un área total de 44.84 % total del cantón de San Carlos. 8 

Cutris tiene una particularidad que es dividido por una gran barrera natural, llamada 9 

rio San Carlos el cual divide geográficamente al distrito en dos bloques, uno que es 10 

el que convive directamente con el distrito de Pocosol y en el cual nos vemos 11 

representados en este momento y al otro lado del rio, la zona de Los Santos, Boca 12 

Arena, San Josecito y Kooper. Esto representa un gran reto logístico para la 13 

Municipalidad de San Carlos, y cualquier otro ente gubernamental que quiera 14 

desarrollar cualquier proyecto en la zona. El único paso es por el puente del rio San 15 

Carlos en Terrón Colorado.  16 

 17 

Todos esto aspectos deben de ser tomados en consideración a la hora de hacer un 18 

plan de acción para nuestras comunidades, iniciando desde servicios básicos como 19 

agua y caminos. Nuestra posición geográfica y cercanía con el cordón fronterizo 20 

prioriza la necesidad de intervenir integralmente nuestras comunidades en temas 21 

de seguridad nacional y atención de Emergencias. Conocedores de la 22 

independencia de Poderes entre Gobiernos Central y Gobierno Local, solicitamos 23 

la utilización del Comité Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI), para 24 

fortalecer los temas en que la Municipalidad no puede actuar directamente, pero si 25 

puede Gestionar con el Gobierno Central, para soluciones a problemáticas 26 

específicas.  27 

 28 

Conscientes de los derechos constitucionales de la ciudadanía a la rendición de 29 

cuentas, establecido en el artículo once, el derecho de petición colectiva señalado 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 14-2020 

PAG.14 

Sábado 07 de marzo del 2020                

Sesión Extraordinaria 

 

en el artículo veintisiete, y el derecho de acceso a la información de asuntos de 1 

interés público indicado en el artículo treinta, todos estos artículos de la Constitución 2 

Política de Costa Rica 3 

 4 

Proponemos respetuosamente a nuestro Concejo Municipal y los Concejos de 5 

Distrito de Cutris y Pocosol incluir en su Plan Anual de trabajo los siguientes puntos 6 

en los que coincidimos los solicitantes en este documento, como comunidades 7 

conocedoras de nuestras necesidades más inmediatas: 8 

 9 

1. Articular con el A y A la conclusión de los proyectos existentes y la creación de 10 

nuevos proyectos que faciliten el abastecimiento de agua potable a las comunidades 11 

que no cuentan con este servicio actualmente. (CCCI)  12 

2. Designar recursos para los pasos de Alcantarillado y sustitución de puentes que 13 

se encuentran en madera, para garantizar el acceso a nuestras comunidades en 14 

todas las estaciones del Año. Solicitar a La Unidad Técnica de Gestión Vial 15 

Municipalidad de San Carlos realizar un Inventario de las estructuras existentes y 16 

las que hay que colocar para canalizar eficientemente las aguas.  17 

3. Designar los recursos económicos suficientes a la Unidad Técnica de Gestión 18 

Vial Municipalidad de San Carlos para la Reparación de los caminos municipales en 19 

mal estado y el lastreado de los caminos que se encuentran en tierra, priorizar las 20 

rutas de conexión entre los centros de población. Para poder brindar rutas 21 

transitables para el movimiento de la producción local y de vehículos de 22 

emergencias o tránsito de unidades de policía para la vigilancia de nuestras 23 

comunidades.  24 

4. Proponer la contratación de un quebrador móvil para el uso de Los Tajos de Llano 25 

Verde y San Isidro con lo cual se pueda abastecer de Material a las Comunidades 26 

de Cutris y Pocosol que por ubicación geográfica se dificulta y encárese el trasporte 27 

de Material para el mantenimiento de los Caminos.  28 

5. Solicitar ante la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipalidad de San Carlos la 29 

revisión de la numeración actual de todos los caminos municipales, y el asignar 30 
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número a los caminos que no lo tiene numeración, para poder proveer a las 1 

comunidades de información específica a la hora de hacer una solicitud.  2 

6. Solicitar a la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Carlos 3 

poder visitar nuestras comunidades con más frecuencia y poder brindar apoyo a los 4 

pobladores en Riesgo Social.  5 

 6 

7. Solicitamos una oficina Municipal en Santa Rosa de Pocosol, donde las Personas 7 

de los distritos de Cutris y Pocosol que representamos un 44.84 % del área 8 

geográfica del Cantón de San Carlos cuenten un lugar donde puedan realizar los 9 

trámites municipales y no tener que desplazarse hasta Ciudad Quesada.  10 

8. Solicitamos más inversión en Infraestructuras deportiva para nuestras 11 

comunidades. Vemos la necesidad de integrar al Comité de Deportes de San Carlos 12 

en proyectos locales, trabajando de la mano con las Asociaciones de Desarrollo 13 

Integral y grupos de vecinos organizados.  14 

9. Asignar recursos económicos para Mejorar la infraestructura comunal y proveer 15 

de bienes muebles como sillas y mesas a las comunidades, para contar con lugares 16 

y herramientas donde se pueda dar charlas y cursos a nuestras comunidades, las 17 

comunidades aportarían la mano de obra.  18 

10. La Cooperativa Autogestionaria para la Explotación de Minerales y Protección 19 

del Medio Ambiente R.L. (COOPECRUCITAS R.L.), Estará implementado una 20 

campaña de Recolección de basura y residuos como baraterías, en los puntos de 21 

explotación minera Ilegal en Crucitas, los cuales se almacenarían en un punto 22 

específico, solicitamos ayuda a la Municipalidad de San Carlos para retirar esta 23 

basura, y poder dar un óptimo tratamiento a estos desechos.  24 

11. Gestionar ante el CONAVI la urgencia del asfaltado la ruta nacional 227 Buenos 25 

Aires - Moravia. Y la reparación de la Ruta Nacional 761 San Humberto – El Concho 26 

–Llano Verde. Siendo estas dos rutas de suma importancia para nuestras 27 

comunidades. (CCCI).  28 

12. Gestionar ante la Sutel la Instalación de más Antenas de Comunicación Celular 29 

para mejor la comunicación de estas comunidades.  30 
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13. Articular con el Ministerio de Seguridad Pública una solución a la problemática 1 

que enfrentan nuestras comunidades en el tema de inseguridad ciudadana, apoyar 2 

desde la gestión Municipal los programas que está desarrollando el Ministerio como 3 

los es Programa de Sembremos Seguridad. (CCCI)  4 

14. Gestionar el mejoramiento del servicio público de Trasporte en nuestras 5 

comunidades. (CCCI)  6 

15. Canalizar capacitaciones con DINADECO a las Asociaciones de Desarrollo en 7 

el tema de Desarrollo de Proyectos Comunales. (CCCI)  8 

16. Canalizar con DINADECO la creación de Asociaciones de Desarrollo Integrales 9 

en las comunidades que no cuentan en este momento. (CCCI)  10 

 11 

17. Gestionar con el MAG, INDER, FONAFIFO un plan de que dinamice la economía 12 

local como pueden ser el Turismo Rural o desarrollar actividades económicas en 13 

fincas que sean rentables y den estabilidad económica a las familias, sean 14 

actividades acordes con las características de cada finca, dando oportunidades de 15 

Trabajo, para evitar que las personas de la Zona por falta de oportunidades 16 

participen en actividades ilícitas. (CCCI)  17 

18. Crear una Comisión de Seguimiento de los puntos solicitados en este 18 

documento con un representante de Cada Comunidad y una persona de la 19 

Municipalidad de San Carlos que sea el enlace con el Alcalde Municipal y los 20 

Síndicos de Cutris y Pocosol en representación de los Consejos de Distrito, para 21 

dar informe al Concejo Municipal de Los avances. Proponemos reunirnos una vez 22 

al mes en Coopevega por ser un punto medio, para evaluar el avance en los Puntos 23 

establecidos en este documento. 24 

  25 

 26 

Para notificaciones ofrecemos el siguiente correo electrónico: 27 

jpablo_17@yahoo.com. 28 

 29 

mailto:jpablo_17@yahoo.com
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Esperamos sean recibidas con buen agrado nuestras propuestas, y se incorporen 1 

al Plan anual de Trabajo de los Consejos de Distrito de Cutris y Pocosol. 2 

 3 

ARTÍCULO V. 4 

ESPACIO DE INSTITUCIONES PERTINENTES Y DIPUTADOS PRESENTES. – 5 

 6 

 Representante del Concejo Nacional de Personas con Discapacidad 7 

(CONAPDIS).- 8 

 Se recibe a la señora Abby Fernández, Directora Regional del Consejo 9 

Nacional de Personas con Discapacidad y miembro de varios Consejos 10 

Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), expresa que, asiste como 11 

parte del CCCI y muy interesada en ver si entre los temas de salud que apuntan 12 

si la población con discapacidad tiene atendida sus necesidades, ya que es 13 

sumamente importante esa población, recalca que ha puesta mucha atención a 14 

los representantes de las comunidades y de las asociaciones donde indican las 15 

necesidades que hay que son macro, como caminos, agua, infraestructura vial, 16 

sin embargo en temas de desarrollo los índices de desarrollo están muy bajos 17 

en esta comunidad y si algunos tuvieran situaciones en discapacidad, se podría 18 

orientar, atender o apoyar con mucho gusto, para eso se han apersonado para 19 

que la institución sea tomada en cuenta entre las necesidades que existen para 20 

ver si se les puede dar una respuestas, una orientación o un acompañamiento 21 

en esas necesidades, agradece la oportunidad brindada y los felicita por este 22 

acto, tanto a la Municipalidad, a los compañeros del CCCI y comunidades 23 

presentes, es sumamente valioso, una ciudadanía activa tiene grandes 24 

conquistas. 25 

 26 

 Representante de la Dirección Regional de Migración y Extranjería. – 27 

 Se recibe a la señora Leda María Vargas, Coordinadora Regional de 28 

Migración y Extranjería, señala que, precisamente ayer estaba en reunión con el 29 

Ministerio de Salud y se vio la necesidad de hacer algún plan en Crucitas, en 30 
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Coopevega, Llano Verde, todo lo que comprende el Distrito de Cutris y Pocosol, 1 

decía el Doctor Walter Quesada que espera para ver hoy que necesidades tienen 2 

para que indiquen que puede venir hacer tanto el Ministerio de Salud, como las 3 

instituciones porque son parte del CCCI, ya que en estos días el CCCI se reunirá y 4 

hay varias áreas, como ambiente, económicos, social etc, talvez cada una de las 5 

instituciones ponen un granito de arena, además les agradece por la valentía que 6 

han tenido en pedir que vengan hacer algo estas comunidades y ahora que viene 7 

un nuevo Concejo Municipal que también sean conscientes en dar un granito de 8 

arena y que estás comunidades ojalá el otro año que se vuelvan a visitar se vean 9 

más avances.  10 

 11 

 Representante de Acueductos y Alcantarillados. - 12 

Se recibe al señor Olman Castro Esquivel,  representante de Acueductos y 13 

Alcantarillados, indica que, es difícil cuando se habla del tema del agua porque en 14 

todas las comunidades se requiere, no solo acá, sino afuera, y a veces afuera se 15 

desperdicia lo que no tienen estas comunidades y no se hace conciencia que 16 

también estos pueblos lo necesitan, informa que hay una oficina del AYA en San 17 

Carlos en las instalaciones del MAG, una oficina concentrada precisamente para 18 

gestionar y que puedan ir tramitar directamente, porque a veces se van para San 19 

José y lo que hacen aquella tramitología de documentación para que, luego envíen 20 

los documentos a las oficinas de acá para que se le dé el trámite correspondiente, 21 

recalca que, sabe de las necesidades no solo de ustedes sino también de otros 22 

lugares en cuanto al tema del agua se refiere, además invita al grupo de 23 

representantes tanto de las asociaciones de desarrollo o si tiene algún comité 24 

referente al agua que se apersone a las oficinas con un 25 

documento solicitando esa ayuda, manifiesta que ya se han hecho algunos pozos, 26 

no se ha podido lograr, porque algunos de esos pozos han salido contaminado, 27 

desafortunadamente cuando sale un pozo contaminado no se puede utilizar, a 28 

veces las personas dicen que van a donar o a prestar el terreno donde se va hacer 29 

ese pozo pero posteriormente salen cobrando el terreno de ese pozo entonces no 30 
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era ni para la comunidad ni tampoco para ayudar a la comunidad, se tiene todos 1 

esas debilidades ahí, estamos a la disposición en ayudarles y colaborarles, con 2 

respecto a Coopevega y San Joaquín ya el proyecto de Santa Rosa de Pocosol es 3 

un proyecto que ya vienen, se sabe todo lo que ha sufrido estas dos comunidades, 4 

ojalá se pudiera extender hasta Crucitas pero, es una gestión que hay que realizarla 5 

conjuntamente con la Vicepresidenta de la República, se han realizado reuniones 6 

en días atrás insistiendo en que se tiene que ver cómo se soluciona el problema de 7 

agua en estas comunidades, también hay que poner de acuerdo con el 8 

mantenimiento de las carreteras, porque la semana pasada estuvieron unos 9 

compañeros trabajando acá en la escuela para abastecer la escuela con agua y hoy 10 

no hay agua, y eso es preocupante porque todo quedó bien preparado para que la 11 

escuela tuviera agua y que gran sorpresa venir hoy y que no haya agua, se tendrá 12 

que venir otra vez el lunes a ver qué es lo que está pasando, si fue que con la 13 

maquinaria, es preocupante sabe que se está haciendo mejoras y posteriormente 14 

se nos está dañando esto, finaliza solicitando una copia del informe, para hacerlo 15 

llegar a las jefaturas inmediatas para que ellos puedan gestionar directamente y así 16 

ayudarles. 17 

 18 

 Diputada María José Corrales Chacón, representante de la Asamblea 19 

Legislativa.- 20 

 Se recibe a la señora María José Corrales Chacón, representante de la 21 

Asamblea Legislativa, saluda a todos los presentes e indica que, no es la primera 22 

vez que asiste a la comunidad de Crucitas a compartir con los vecinos, ya ha estado 23 

en distintas ocasiones por es consciente de que Crucitas es una afectación integral, 24 

una afectación que se está viendo alterada desde el punto de vista ambiental, 25 

económico, social, de seguridad y de salud y lo ha estado repitiendo desde el año 26 

2018 que fue cuando entró a la Asamblea Legislativa y por esa razón con 27 

documentos en la mano y la convicción de que se necesita hacer algo por todos los 28 

vecinos de Chamorro, Llano Verde, Moravia, Crucitas y de todos los demás lugares 29 

aledaños es que se ha estado haciendo diferente acciones que nos han llevado a 30 
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respuestas evidentes y que nos han llevado también a determinar necesidades 1 

importantes, hace como dos meses tuvo que meter un recurso de amparo en contra 2 

del Ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez porque sigue escondiendo 3 

información a todos los ciudadanos del país, sigue escondiendo información que es 4 

importante para que veamos la realidad que se está viviendo en esta región y que 5 

estos vecinos son los principales afectados porque son los que viven justamente 6 

acá, pero que es una afectación nacional que nos puede incluso a demandas 7 

internacionales por la contaminación que se está viviendo, recalca que, el informe 8 

que trae confirma que en temas de salud cerramos el año 2019 con más de noventa 9 

casos de malaria, que la explotación en hectáreas de manera ilegal aumentó en 10 

setenta hectáreas, en el 2018 se tenía cuarenta y cinco hectáreas afectadas de 11 

forma ilegal y ya estamos por ciento quince hectáreas, también nos informa el 12 

documento que ya no solo es Vivoyet como el Ministerio de Seguridad 13 

lastimosamente ha querido evidenciar y vender, son diecinueve las fincas alrededor 14 

de todo el distrito que se están viendo afectadas o que se tiene contabilidad, porque 15 

hay muchísimas más que como ustedes vecinos saben, se están viendo afectadas 16 

también, también informe el documento que si se contrata el cano actual que dice 17 

el Código de Minería el país está dejando de percibir hoy cuatro millones de dólares, 18 

es únicamente con este poquito dato que se tiene de lo que se puede estar 19 

extrayendo, todavía nos confirma algo sumamente preocupante es que Cutris 20 

únicamente está sirviendo para extraer oro y se lo llevan, se lo llevan las 21 

comunidades aledañas a hacer su toda su mecanización y también se lo están 22 

llevando para Nicaragua, esto está evidenciado en ese documento que costó tanto 23 

que nos dieran, por esa razón es que nosotros estamos aquí, porque ésta Diputada 24 

ha levantado la voz por Crucitas y ha buscado la forma de cómo obtener respuestas 25 

justamente para evidenciar la realidad que se está viviendo, pero, más allá de 26 

solamente buscar información y más allá de solamente estar realizando control 27 

político y exigiendo al Gobierno que haga algo, porque no ha hecho absolutamente 28 

nada y esa una realidad y se ha querido tapar los ojos con los ojos con lo que está 29 

sucediendo acá porque ni siquiera se ha cumplido con la Directriz 108 MP que salió 30 
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desde Don Guillermo Solís, tampoco han buscado la forma de cómo conseguir o 1 

continuar con toda la franja de desarrollo de la zona norte. La señora Corrales 2 

Chacón informa también que trabajó en conjunto con otro Diputado trabajaron en 3 

un Proyecto de Ley, y la Asamblea Legislativa ha hecho algo, desde el 11 de 4 

setiembre del año pasado presentaron un Proyecto de Ley que lastimosamente está 5 

estancado hoy porque el Poder Ejecutivo no lo quiere convocar, un Proyecto de Ley 6 

que definitivamente lo que busca es que cooperativas, asociaciones o distintos 7 

grupos de personas se puedan unir de la manera en que lo consideren siguiendo 8 

todo lo estipulado por la Ley para que sea justamente mediante un esquema social 9 

que se haga la exploración y la explotación, también permite si se cumple los 10 

parámetros que una empresa que quiera venir a realizar de manera un poco más 11 

tecnificada la actividad lo pueda hacer, siempre y cuando se cumplan los 12 

parámetros ambientales porque hay que ser conscientes de que hay que llegar a un 13 

equilibrio, ese mismo Proyecto de Ley se crea una Comisión Mixta que va a estar 14 

conformada por personas de la comunidad que van a estar vigilantes atentamente 15 

para que se pueda justamente realizar las mejores prácticas, hay que recordar que 16 

somos seres humanos que vivimos en un entorno ambiental pero que también 17 

necesitamos recursos económicos para poder subsistir, eso es justamente lo que 18 

estamos buscando, ese equilibrio entre salud, la sociedad, lo económico y lo 19 

ambiental, somos conscientes de que se requiere justamente estas propuestas , de 20 

que se requiere seguir impulsando y generando mayor oportunidad y vamos a seguir 21 

pujando hacia adelante y denunciando lo que ocurre en Crucitas, seguir 22 

denunciando esta realidad que muy pocos personas conocen, porque en el Valle 23 

Central no se dan cuenta de lo que estamos viviendo nosotros, pero, si alzamos la 24 

voz, si nos organizamos y si realmente buscamos la manera de cómo decir al 25 

Presidente que está en Casa Presidencial o como decirles a los Ministros que 26 

lastimosamente creen que haciendo operativos se soluciona la situación 27 

únicamente de forma de seguridad, si seguimos alzando la voz y nos organizamos 28 

como grupo, como vecinos que realmente queremos el desarrollo integral de una 29 

zona, lo podemos lograr. 30 
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 1 

ARTÍCULO VI. 2 

APERTURA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS Y EL ALCALDE 3 

MUNICIPAL ALFREDO CÓRDOBA SORO. 4 

 5 

 Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, representante de la Fracción del 6 

Partido Acción Ciudadana. – 7 

La señora Ana Rosario Saborío Cruz, Regidora Municipal, señala que, es un 8 

gusto poder estar en Crucitas y a la vez le da mucha vergüenza, pide perdón por 9 

haber sido tan negligente, cuatro años de estar en un Concejo Municipal donde 10 

desde el primer día que entraron se habló de la necesidad de ayudar a las 11 

comunidades que están en riesgo social, en las comunidades que no tienen lastre 12 

siquiera en sus caminos, en la necesidad que había de pavimento en muchos 13 

lugares y seguimos todavía hoy cuatro año de que hemos estado en este Concejo 14 

Municipal, no crean que no hemos presentados mociones, se han presentado 15 

mociones y se han aprobado, pero, no se han ejecutado, es vergonzoso venir y 16 

darles la cara y decirles que hace tres año y resto estuvo como miembro de la 17 

Comisión para el Plan de Desarrollo Fronterizo que cubría Cutris, Pocosol y Pital, 18 

muchas cosas se concretaron, muchas cosas se les busco la solución, algunas se 19 

hicieron y muchas absolutamente no se hizo nada, eso estaba a cargo de la 20 

Presidente Ejecutiva del INDER, cambió de Presidente Ejecutiva y se 21 

desaparecieron los proyectos y los programas, le solicita a la señora María José 22 

Corrales, Diputada que ella busque información de qué ha pasado con el Plan de 23 

Desarrollo Fronterizo, ahí estaba el desarrollo de esta zona, hay un trabajo grande 24 

que ya se ejecutó, un trabajo que se realizó y que está en el papel, necesitamos 25 

hacer eso una realidad, se necesita traer a esta zona todos estos beneficios, se 26 

necesita que estos caminos se arreglen, que dejen de estar poniendo asfalto sobre 27 

asfalto en Ciudad Quesada, insta el Concejo Municipal entrante que vea eso y que 28 

traten de hacer lo que el Concejo Municipal actual no pudo, que venga asfalto para 29 

estos lugares. 30 
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 1 

 Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, representante de la Fracción del Partido 2 

Liberación Nacional. – 3 

La señora Eraida Alfaro Hidalgo, Regidora Municipal, indica que, es un gusto 4 

estar en Crucitas, pero, igual le da mucha pena porque este Concejo Municipal lo 5 

ha intentado igual que los vecinos de estas comunidades, esa impotencia que siente 6 

cada uno, también la ha sentido, porque estuvo por los alrededores de Coopevega 7 

y toda esta zona en el 2010 y es muy poco lo que esto avanza, lo mencionado por 8 

la Regidora Ana Rosario Saborío sobre el proyecto de Desarrollo que auspiciaba el 9 

INDER, es cierto, un proyecto lindísimo que abarcaba todas las comunidades, pero, 10 

la cabeza de esto era Don Ricardo Rodríguez y no hicieron nada, no concretaron 11 

nada y este distrito de Cutris en estas zonas sigue siendo lo mismo, se han 12 

presentado mociones a fin de que se les solucione y poco el problema sobre todo 13 

de caminos, le apena muchísimo que arreglaran el camino para poder llegar hasta 14 

aquí hoy y no fue en diciembre cuando no se podía transitar, tiene toda la razón de 15 

echarnos en cara eso y más, la importancia que siete es hablar y querer hacer las 16 

cosas y no hay apoyo del Gobierno Central, el Gobierno Local no lo va a defender 17 

tampoco somos tan responsables como ellos, pero, tenemos muy poco apoyo y el 18 

Gobierno Central debería invertir más en esta zona máxime con el proyecto que 19 

tienen, se lo dije a Don Carlos Alvarado en Santa Rosa no están haciendo nada por 20 

Crucitas, no vengan aquí a hablar paja porque eso la gente lo sabe y no van engañar 21 

a nadie, en Facebook publicaron una foto cuando se enfrentaba con Don Carlos 22 

Alvarado y lo que no dijeron era que era lo que le estaba diciendo a Don Carlos 23 

Alvarado, era lo que estaba sucediendo acá, esa es la impotencia que se siente 24 

cuando se enfrenta a todas esas situaciones, sin embargo, en el poco tiempo que 25 

queda y en las mociones que se presenten los va apoyar de tú a tú va a estar y 26 

aunque saliendo del Concejo Municipal pueda hacer alguna gestión en favor me 27 

pongo a la disposición de todos ustedes. 28 

 29 
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 Regidora Dita Watson Porta, representante de la Fracción del Partido 1 

Liberación Nacional. - 2 

La señora Dita Watson Porta, Regidora Municipal, indica que, también se siente 3 

preocupada, hace como dos o tres años vinieron a visitar Crucitas observó la 4 

situación tan grave que hay, la extracción del oro ha provocado todo tipo de 5 

situaciones, ahora lo que hay que hacer es actuar, tener alternativas de solución, 6 

ya se dijo que el Gobierno ha fallado, sí, pero hoy está acá la señora Diputada María 7 

José Corrales, quien ha tenido un gran compromiso, unámonos todos a luchar 8 

porque se soluciones los problemas de agua, problemas de toda clase, un problema 9 

social increíble y hay instituciones importantes que están hoy presentes como el 10 

Inamu, Conapdis, Migración, Seguridad, Acueductos y demás que unidos podemos 11 

hacer cosas importantes, no ver para atrás porque ya no se puede hacer nada, es 12 

darle solución a esto, el oro está provocando muchas situaciones y se está yendo 13 

para otro país y para otros bolsillos, es importantísimo que la Cooperativa se 14 

desarrolle u otra instancia, que la gente cambie la forma de vida, se nota mucha 15 

pobreza acá, no es justo para este pueblo, los pueblos tienen que ser prósperos y 16 

se puede hacer mucho por los pueblos. 17 

 18 

 Regidor Evaristo Arce Hernández, representante de la Fracción del 19 

Partido Liberación Nacional. - 20 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, expresa que, le queda un 21 

mal sabor, porque se invitaron a cincuenta y siete Diputados de la República, se 22 

invitaron a todas las instituciones de San Carlos y a nadie le interesa la frontera 23 

sigue siendo la Costa Rica olvidada, cuando hablo de la frontera lo hago con 24 

conocimiento de causa porque vivo cerca del cordón fronterizo, nadie lo va a 25 

engañar de lo que ustedes sufren, como ustedes se decepcionan, por eso propongo 26 

compañeros Regidores de este Concejo Municipal y a los Regidores que entrarán 27 

en el nuevo Concejo que valoren la posibilidad de nombrar una comisión de asuntos 28 

de la Frontera Norte de San Carlos. 29 

 30 
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 Regidor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal. - 1 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, menciona que, lo expresado por 2 

el Regidor Evaristo Arce es cierto, se invitaron a los cincuenta y siete Diputados de 3 

la República, algunos justificaron que iban a traer asesores y solo están los de la 4 

señora María José Corrales y la señora Paola Vega solicita que se leyera un 5 

documento acá, pero al final se discutió que no se va a leer, ella justificaba su 6 

ausencia, y el único que sí justificó vía teléfono fue el Diputado Luis Ramón 7 

Carranza por un tema de salud. 8 

 9 

 Regidora Yuset Bolaños Esquivel, representante de la Fracción del 10 

Partido Liberación Nacional. - 11 

La señora Yuset Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, desea saber si se va 12 

abrir el proceso de mociones, sino para en la próxima sesión ordinaria, además ve 13 

importantísimo retomar las palabras de uno los presidentes de las Asociaciones de 14 

Desarrollo donde pedía una rendición de cuentas de don Allan Obando, pero, en 15 

esa rendición de cuentas no debe ser solo ese señor, se debe solicitar una rendición 16 

de cuentas inclusive de la Fiscalía, si tienen denuncias de estos oficiales que han 17 

tenido situaciones irregulares, si en Fiscalía hay denuncias por parte de los 18 

miembros de la comunidad, Que ha ocurrido?, también una rendición de cuentas de 19 

otro tipo de instituciones Qué intervenciones se hacen aquí en el AYA, el PANI, etc., 20 

debe ser una rendición de cuentas no solo de una persona sino también de todas 21 

las instituciones y si es necesario de la Municipalidad de San Carlos para ver cómo 22 

se ha trabajado la parte de caminos y por qué no se ha podido solucionar, en ese 23 

sentido la moción que se presente y que sea aprobada sea para una rendición de 24 

cuentas de todas instituciones que tengan que intervenir en esta comunidad. 25 

 26 

 27 

 Regidor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal. - 28 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, aclara que, en el orden del 29 

día de esta sesión no viene un espacio de mociones, porque la idea era primero 30 
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escucharlos y ver el documento que han presentado para poder el lunes sí hacer 1 

algo en concreto con todo lo que se presentó, porque a veces se toma una moción 2 

en el calor del momento y muy posiblemente no se vaya a ejecutar nada. 3 

 4 

 Regidor Kennetheh González Quirós, representante de la Fracción del 5 

Partido Republicano Social Cristiano. - 6 

El señor Kennetheh González Quirós, Regidor Municipal, indica que, hay cosas 7 

que no se han dicho, aquí hay culpables directos y son Gobiernos y Partidos 8 

Políticos, politiquearon todo este asunto, vacilaron a la comunidad y la siguen 9 

vacilando y eso no va a parar muy pronto, será mejor que nos desengañémonos de 10 

esta situación porque para solucionar este problema se necesita algo de lo que los 11 

Gobiernos Costarricenses carecen desde hace muchísimas décadas y se llama 12 

valor, se llama decisión, coraje, amor por la Patria, si hay algo que detesta es que 13 

los Gobiernos nos vean la caras y que estemos aplaudiendo cualquier palabra como 14 

focas, recuerdan cuando vino el Frente Amplio cuando vino hacer politiquería con 15 

esta situación, hubiese sido preferiblemente mil veces que estuviera ahí sacando 16 

oro la empresa que lo iba a sacar Vivoyet y trajera escuela, caminos y no los 17 

problemas tan serios que hay de salud, económicos, de seguridad, esto es un 18 

desastre, pensamos arreglarlo aquí de esta manera, perdón que me enoje, pero es 19 

que yo amo mi Patria y esto es Costa Rica, no podemos andar con paños tibios 20 

señores, tenemos que ir a la Asamblea Legislativa, el problema es que no tenemos 21 

el valor, no estamos organizados, seguimos con la misma teoría de toda la vida, eso 22 

no puede seguir así, los Gobiernos que andan firmando acuerdos internacionales 23 

con ACNUR, dónde vienen y saturan las instituciones del Gobierno, Ministerio de 24 

Salud, los Ebais, escuelas, colegios, la inseguridad, cómo van a traer inmigrantes a 25 

Costa Rica donde no hay trabajo, que hacemos con ellos, que van hacer ellos, están 26 

obligados a salir a delinquir, robar, saturar, o sea nos están empeorando Costa Rica 27 

y tenemos que ser serios de verdad y amar esta Patria con hechos y no con 28 

palabras, ya es hora de actuar como pueblo, señores del Frente Amplio el señor 29 

Villalta y Edgardo Araya quien estuvo conmigo en una participación en Extra TV 30 
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perdieron nueves diputados, porque los perdieron, porque el pueblo abrió los ojos y 1 

se dieron cuenta que estaban mintiendo, que estaban jugando, no podemos seguir 2 

permitiendo que se juegue con el pueblo, soy uno de los que ataco mucho al actual 3 

Gobierno, claro que hay cosas que han hecho muy buenas, pero, Don Guillermo 4 

Solís tuvo la papa en la mano para que antes de que se diera este desastre él lo 5 

solucionara, no tuvo el coraje, ni las agallas, no lo tiene éste, y dudo mucho que lo 6 

tenga el que venga, esto ya es epidemia, esto es en serio y no tenemos lo que se 7 

necesita como pueblo para solucionar esto, se llama valentía, amor por la Patria, no 8 

palabrería. 9 

 10 

 Regidor Roger Esteban Picado Peraza, representante de la Fracción del 11 

Partido Acción Ciudadana. - 12 

El Regidor Roger Esteban Picado Peraza, le alegra mucho de ver el documento 13 

que se leyó que involucra a todos las comunidades y que sabemos que casi los 14 

mismos problemas que tiene una comunidad lo tienen las otras en estos lugares, 15 

para el señor Olman del AYA quien está presente ojalá que las acciones que se 16 

tomen sean reales y se le dé soluciones a la gente, no es posible que se diga que 17 

hace diez años se sigue insistiendo una y otra vez cada comunidad y nunca casi se 18 

resuelven los problemas, esto es una necesita grande, principalmente en el asunto 19 

del acueducto, ojalá hayan acciones con fechas, días, pero que se hagan, desde el 20 

2010 se perdió el desarrollo de estas comunidades, desde que estaba Industrias 21 

Infinito que era la empresa que explotaba en ese tiempo, la concesión se terminó y 22 

se terminó el desarrollo de estas comunidades, había empleo, hoy en día no lo hay, 23 

no sabe cómo hace la gente para sobrevivir acá, mucho menos con el asunto de 24 

caminos, que hay que reconocerlo se han abandonado, este camino tenía años que 25 

no se intervenía hasta ahora, gracias a Dios pero le falta, que se hace con venir 26 

hasta acá y solo hablar, no se hace nada, se está haciendo lo mismo que está 27 

haciendo el Gobierno Central, se necesita acciones y que las cosas se hagan la 28 

Municipalidad está comprometida, cuando se les va arreglar este camino, que es el 29 

trabajo, cuando tiempo se va a durar que es lo que realmente se les va hacer, 30 
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porque son muchos años de esperar, es lo mínimo que se le puede pedir a la 1 

Municipalidad con los caminos municipales, en los nacionales le tocará al CONAVI, 2 

habrá que insistir con ellos para ver que se hace, hagan una comisión y exíjanle al 3 

Municipio y a quien tengan que exigir y sigan insistiendo señores. 4 

 5 

 Regidora Gina Marcela Vargas Araya, representante de la Fracción del 6 

Partido Republicano Social Cristiano. - 7 

La señora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora Municipal, expresa que, en 8 

realidad la culpa es todos y eso no podemos darle marcha atrás, sin embargo, como 9 

coordinadora de la Comisión de Seguridad, si se ha trabajado en el tema de 10 

Crucitas, tiene un documento que se presentó en una comparecencia que se solicitó 11 

ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, por un 12 

único Diputado que nos apoyó en ese entonces el señor José Alberto Alfaro, ese 13 

documento fue enviado el 22 de marzo del 2018, con documentación importante de 14 

estudios del MINAE, de Fiscalía y denuncias y demás, se les puede dar copia para 15 

quien lo necesite, se ha estado trabajando, se han aprobado mociones, se han 16 

aprobado documentos, pero, es muy difícil cuando las instituciones de gobierno no 17 

nos escuchan, si queremos parar el tema de corrupción en todas las instituciones, 18 

aclara para los señores de Fuerza Pública que no son todos, hay oficiales que sí 19 

cumplen y trabajan honestamente, pero, no todos lo hacen y muchos se prestan 20 

para las sinvergüenzadas, los insto a que tomen esa valentía y denuncien ese tipo 21 

de cosas ante la Fiscalía, cuando hay pruebas hay que hacerlo, tomarse el valor y 22 

decir vamos a denunciar, solo esa es la única manera de acabar con la corrupción 23 

aunque a veces traiga riesgo, felicita a la comunidad porque están unidos y a todas 24 

las instituciones que se hicieron presentes en esta sesión municipal, el trabajo no 25 

es solo de la Municipalidad, es del Gobierno, la Asamblea Legislativa y para poder 26 

hacer algo hay que hacer juntos. 27 

 28 

 29 
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 Regidor Luis Fernando Porras Vargas, representante de la Fracción del 1 

Partido Liberación Nacional. - 2 

El señor Luis Fernando Porras, Regidor Municipal, indica que, no menos que se 3 

ocupa son discursos políticos, lo que se ocupa son soluciones a los problemas de 4 

estas comunidades y a eso es lo que venimos, a comprometernos y comprometer 5 

al nuevo Concejo Municipal a que seamos coordinadores, porque solos no podemos 6 

hacer esto, la mentira más grande sería que la salvación sea el Concejo Municipal 7 

de San Carlos, aquí hay que comprometer a todas las instituciones del Gobierno, 8 

hay que comprometer desde el Presidente de la República, todos, de otra manera 9 

los problemas de esta comunidad no se van a resolver, hay que seguir adelante y 10 

seguir insistiendo en todas las instituciones para poder lograr algo en este pueblo 11 

que tiene una riqueza enorme, pero son pobres en lo más importante. 12 

 13 

 Regidor Manrique Chaves Quesada, representante de la Fracción del 14 

Partido Liberación Nacional. – 15 

 16 

El señor Manrique Chaves Quesada, Regidor Municipal, agradece al señor 17 

Presidente Municipal, porque este es un tema muy grave y muy serio, porque uno 18 

de los planteamientos era que se hiciera en diciembre una reunión acá, no era por 19 

escaparle al camino o no, como lo quieren haber dibujado, habló con Don Nelson y 20 

le dijo que esto es un tema muy serio, no es el tema de un caminito nada más, es 21 

un tema que viene una campaña electoral y municipal y hay gente que lo va a tirar 22 

para un lado o para el otro, y lo van a querer ensuciar, es un tema que realmente 23 

estas comunidades necesitan y es un tema serio, no se puede tomar a la ligera o 24 

que algunos como gatos quieran jugar con este tema y quieran seguir jugando con 25 

las necesidades de un pueblo, inclusive llegamos a un acuerdo, de que se 26 

propusiera la sesión después del mes de febrero, se dio ahora en marzo, 27 

agradecerle a las señora Diputada María José Corrales y a las instituciones que 28 

están presentes, porque realmente como miembro de un Concejo Municipal que el 29 

camino viene, podemos arreglarlo hoy y dentro de un año volverá el tema, todos los 30 
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que hemos transitados estos caminos sabemos el enorme esfuerzo que han hecho 1 

años de años, el Ministerio, Amacaruba en aquellos tiempos, y aquí el suelo tiene 2 

una peculiaridad, cuando entraba por el lado de Carrizal aquello era un río sin agua, 3 

años después pasa y hasta las piedras han desaparecido, pero no es el punto, las 4 

necesidades de estos vecinos, el sueño que les robaron eso es lo que los tiene hoy 5 

acá, un sueño depende de cincuenta y siete costarricenses, no es ni del Presidente, 6 

ni de este o el otro, existe la legalidad y la legalidad es un Código Minero que si no 7 

se reforma vamos a seguir aquí llorando lágrimas y sobre lo mismo, por eso, si es 8 

decepcionante que de cincuenta y siete hoy se presenta una, inclusive venir un poco 9 

molesto porque una Diputada mando una excusa por escrito, hoy estoy más 10 

indignado de ver que muchos ni siquiera la escucha mandaron, como que esto no 11 

es Costa Rica para esos cincuenta y algo de Diputados. 12 

 13 

 Regidor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal. – 14 

 15 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, expresa que, se hablado 16 

de cincuenta y seis diputados que no vinieron, pero también le decepciona mucho 17 

que el Alcalde Municipal no está aquí, el Alcalde debería de estar acá y no habido 18 

ningún show como se iba a presentar, agradece muchísimo por la responsabilidad 19 

con la que han tomado esta sesión, queda contento porque una de las cosas que 20 

quería y muchas de los compañeros regidores era estar cerca de la gente, no para 21 

prometerles nada, sino para realmente palpar los que estos vecinos sienten, porque 22 

un Concejo Municipal sentado en Ciudad Quesada no conoce las realidades que 23 

estas comunidades viven, no tienen que venir con sed a esta escuela, no tienen que 24 

venir a ver a la profesora solo con dos estudiantes, esas son las cosas que tienen 25 

que estar pasando y estas sesiones son las que le permiten salir un poquito 26 

satisfecho en el sentido de que se puede compartir con estos vecinos las 27 

necesidades para poder tomar decisiones que realmente sean concretan y que les 28 

puedan beneficiar, hoy que está el Concejo Municipal en su gran mayoría presentes 29 

y que vienen personas de otros partidos políticos que tienen muchas ansias de 30 
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trabajar les ruego no dejen de ir a las comunidades eso no es un tema electoral es 1 

un tema de sensibilidad, que no sea la primera vez que pueda venir este Concejo 2 

Municipal acá sino que puedan venir varias veces, tal vez no es una sesión formal 3 

pero sí en comisiones a hablar con estos vecinos, no ir a ver los huecos porque el 4 

medio ambiente es para las personas, nada nos sirve ir a ver huecos si no sentimos 5 

lo que estos vecinos sienten, espero y tengo la ilusión de que dé resultados muy 6 

positivos, reiterar el agradecimiento a la Diputada María José Corrales por la 7 

asistencia y que realmente ha demostrado interés en este tema, hay que reconocer 8 

a las personas que quieren trabajar y tienen la voluntad de hacer las cosas y no 9 

importa de qué partido político seamos, lo importante es que al final todos somos 10 

sancarleños y somos costarricenses. 11 

 12 

ARTÍCULO VII. 13 

ESPACIO PARA LOS REGIDORES ELECTOS POR FRACCIÓN PARA EL 14 

PERIODO 2020-2024. 15 

 16 

 Señor Alexander Vargas Porras, representante de la Fracción del 17 

Partido Liberación Nacional. – 18 

 19 

El señor Alexander Vargas Porras, representante de la Fracción del Partido 20 

Liberación Nacional, indica que, se siente muy alegre y hay que ser positivos, 21 

hubiese sido más lindo y favorable para esta comunidad que esta sesión hubiera 22 

sido hace tres años, pero, nunca es tarde, gracias señora Diputada por haberme 23 

dado la oportunidad de hablar del tema de Crucitas en su candidatura, la ruta 222, 24 

agradezco su labor en ese sentido, gracias a todos los vecinos presentes que viven 25 

como yo en carne propia esta situación de Crucitas, es un tema país, de nada vale 26 

ser calificados a nivel latinoamericano como el país con el mejor índice de desarrollo 27 

o progreso social si hay regiones e incluso nuestro querido San Carlos que tiene 28 

una región un índice muy bueno la cabecera del cantón Fortuna, Aguas Zarcas, 29 

Venecia, pero, llegamos a Cutris, Pocosol y nos baja ese nivel, ese índice de 30 
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desarrollo social, este problema que tenemos acá, habló con el señor Claudio 1 

Alpízar y pedirle que nos ayude a llevar este tema, cacarearlo a nivel nacional, esto 2 

nos está agobiando, sé que vamos a encontrar muchas soluciones, tenemos que 3 

cambiarle la hoja a esta problemática y convertir esto en algo positivo, hoy que le 4 

dan la oportunidad al pueblo de expresarse, de buscar soluciones para llevar esto 5 

en otro rumbo, gracias por la oportunidad, ésta es mi tierra, voy a luchar por ella 6 

aunque mi compromiso es por todo el cantón. 7 

 8 

 Señor Luis Fernando Solís Sauma, representante de la Fracción del 9 

Partido Unidad Social Cristiana. – 10 

 11 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, representante de la Fracción del Partido 12 

Unidad Social Cristiana, señala que, no puede dejar de decir que venía con una 13 

preocupación de lo que está sucediendo acá, después de escuchar a los señor de 14 

las diferentes comunidades, voy muchísimo más preocupado de lo que venía, hay 15 

que ser realistas de que lo que está sucediendo en este lugar es una situación muy 16 

delicada, muy compleja y que puede traer problemas mucho más grandes de los 17 

que ya hay hoy, se habla de caminos, de agua y lo único que no se habló es que 18 

tengan problemas de electricidad, por lo demás son problemas de todo tipo, la 19 

necesita que mencionó uno de los compañeros, de crear microempresas, desarrollo 20 

para que estas comunidades puedan tener mejores accesos, trabajo y una serie de 21 

cosas que son obligatorias, pero, sin agua, sin caminos y sin una serie de 22 

condiciones difícilmente veo cómo se pueda resolver esto y como podamos desde 23 

la Municipalidad rápidamente conseguir un mecanismo que esto funcione, aquí hay 24 

un problema de planificación, ya no interesa de que expliquen por qué, pero, la 25 

Municipalidad ha tenido muchos recursos económicos para resolver el tema de 26 

caminos, por qué es que no le han metido más dinero a estos caminos, porque es 27 

que usan materiales malos, pudiendo utilizar materiales buenos y una serie de 28 

cosas que nos podemos preguntar, recalca que, está en esta posición hoy porque 29 

es de los que hacen, siempre le ha gustado participar para hacer, para construir, 30 
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para desarrollar, no para ser política, simple y sencillamente que no se comentan 1 

los errores del pasado, les digo hoy a la fracción oficialista de Liberación Nacional y 2 

al señor Alcalde Municipal que no está y considero que debería de estar aquí, para 3 

que entonces coordinadamente empecemos hacer una planificación real, Crucitas 4 

si quiere tener un buen camino asfaltado tiene solamente dos formas de poder tener 5 

caminos decentes, o tiene una explotación minero donde haya muchísimo dinero de 6 

por medio porque entonces si le van a meter un montón de plata, que no existe hoy 7 

porque no está aprobada la Ley para explotar las minas o tendrán que venirse a 8 

vivir a esta zona unos veinte mil ciudadanos para que si vuelvan a ver este lugar, 9 

mi compromiso muy limitado como oposición, les pido a los señores de Liberación 10 

que tienen mayoría que habrán de verdad la puerta, que haya una verdadera 11 

coordinación, que tomemos en serio el trabajo de desarrollo comunal, porque esto 12 

que está sucediendo acá, no solo sucede acá, hay muchas comunidades 13 

sancarleñas en lo mismo, mi compromiso es ayudarle a San Carlos a salir adelante 14 

mientras pueda hará todo por ayudarles y le voy a dar seguimiento a esto, eso sí es 15 

una promesa. 16 

 17 

 Señora Diana María Corrales Morales, representante de la Fracción del 18 

Partido Acción Ciudadana. – 19 

 20 

La señora Adriana Corrales, representante de la Fracción del Partido Acción 21 

Ciudadana, expresa que, es un placer estar compartiendo en el día de hoy con la 22 

comunidad de Cutris y representantes de Pocosol, en realidad ha escuchado de la 23 

problemática de Crucitas desde que tenía diez años y parece que no tiene fin, 24 

realmente Cutris debe ser una prioridad y por Ley debería ser una prioridad también 25 

porque es el distrito que tiene ahorita los menores índices de desarrollo social y 26 

humano con una nota de 40 de 100, cosa que en Ciudad Quesada tenemos notas 27 

de 70 hacia arriba, cosa que no es justo, de que el dinero se invierta mayormente 28 

donde ya hay desarrollo, hablamos de planificar, de trabajar conjuntamente el 29 

INDER trató de hacer un trabajo en el 2017-2018, un Plan muy bonito de desarrollo 30 
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integral de toda esta zona, se pasó a MIDEPLAN y hasta donde sé en los informes 1 

no se ha hecho ni la mitad de lo que ahí dice, de lo que hay ahí hay que ver si 2 

realmente están hechos o no, porque conversando con algunos compañeros, claro 3 

ahí vienen informes de todo lo que se ha invertido en pozos de agua, en 4 

capacitaciones, aulas, servicios sanitarios, en hacer que la gente produzco pollo y 5 

queso, viene un informe de que la gente que estaba con el queso recibió una 6 

capacitación de inocuidad para que aquel producto saliera en perfectas condiciones 7 

y no tienen agua potable, de qué sirve capacitar a un grupo de mujeres para que 8 

hagan un queso de calidad que puedan ir a vender afuera, cuando ni siquiera hay 9 

agua y las condiciones básicas, a pesar de que en otros lados se habla del 10 

desempleo y sí es importante venir hacer inversiones y emprendimientos acá y que 11 

produzcan esos empleos, no viene nadie a invertir si no hay condiciones básicas de 12 

caminos y agua, hay que empezar por ahí, parece más básico pero es lo que más 13 

está urgiendo para todo lo demás porque el trabajo es importante, el trabajo dignifica 14 

y necesitamos que el 30% de gente que aquí no está trabajando se ponga a trabajar, 15 

un trabajo digno, el tema de Crucitas es bastante complejo, espero y sueño Cutris 16 

debería ser un monumento vivo de la resiliencia de este país, de cómo un pueblo 17 

decidió por el desarrollo sostenible en vez de una actividad como la minería de oro 18 

a cielo abierto que nunca jamás será sostenible, no hay forma sostenible de hacer 19 

minería, por eso es importante buscar otras formas de producir aquí en la zona y 20 

lograr el desarrollo que tanto andamos buscando. 21 

 22 

 Señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, representante de la Fracción 23 

del Partido Progreser San Carlos. – 24 

 25 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, representante de la Fracción del 26 

Partido Progreser, agradece al Concejo Municipal actual por responder al llamado 27 

de la ciudadanía, el hecho de estar hoy acá es de reconocer porque implica que 28 

estamos haciendo democracia, porque cuando uno hace democracia significa que 29 

de que uno va ejerce un voto, selecciona a líderes que van a ser los que van a 30 
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generar las políticas públicas, pero el ciudadano no acaba ahí el trabajo para poder 1 

hacer democracia, el ciudadano debe pedirle cuentas constantemente durante todo 2 

el periodo en ejercicio de esas personas electas para que la democracia pueda 3 

funcionar, estoy muy contento de que hoy estamos haciendo democracia, pero, 4 

también me siento triste porque lo que hemos escuchado hoy acá, significa que el 5 

sistema pareciera que no está funcionando, pareciera que de alguna manera no 6 

está llegando lo que tiene que llegar, recordar cómo funciona la Municipalidad está 7 

el Concejo Municipal que es un Órgano Colegiado integrado por los regidores 8 

municipales que son los representantes de los ciudadanos y además está integrado 9 

por el Alcalde Municipal que fue recién electo el mismo Alcalde Don Alfredo Córdoba 10 

y es un integrante más del Concejo Municipal, con voz pero sin voto, es parte del 11 

Concejo, ahí se discuten las mociones, los proyectos, se discute el Plan que la 12 

Administración Municipal presenta al Concejo Municipal y ahí viene el presupuesto, 13 

el Concejo habla al respecto de todo el tema que hay que hacer pero el que ejecuta 14 

es la Administración Municipal, por eso me da mucho pesar que no tener toda la 15 

representación que se ocupa, si el señor Alcalde no podía venir, mínimo hubiera 16 

esperado a la señora Vice Alcaldesa, o mínimo a los Directores de la Municipalidad, 17 

alguien de la Administración, como vamos a venir a escuchar de las necesidades 18 

de un pueblo y no haya nadie de la Administración, no lo digo con el afán de atacar, 19 

lo digo con todo el afán constructivo del caso, que estas necesidades que estamos 20 

discutiendo acá puedan ser escuchadas por las personas que tienen de verdad la 21 

posibilidad de ejecutar acciones, ejecutar porque el Concejo representa, una de las 22 

principales razones para poder hacer que las cosas pasen es que se organice una 23 

comunidad, los felicito porque lo están haciendo y eso es lo que va a hacer la 24 

diferencia. 25 

 26 

 Regidor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal. – 27 

 28 

El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, aclara que, personalmente 29 

la señora Jenny Chacón Vicealcaldesa se excusó de no poder asistir por un 30 
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problema de salud, agradezco a la comunidad la acogida brindada y toda 1 

colaboración para poder realizar la sesión municipal en la comunidad de Crucitas, 2 

muy satisfecho de la oportunidad que nos dan como comunidad de estar aquí y de 3 

hacer lo que nos toca que es solidariamente en trabajar en equipo para sacar las 4 

soluciones de lo que realmente la gente ocupa en calidad de vida. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

AL SER LAS QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS EL 19 

SEÑOR PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 20 

 21 

 22 

 23 

  Nelson Jesús Ugalde Rojas                                Ana Patricia Solís Rojas  24 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                    SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  25 

 26 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 


