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ACTA 67-2020 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

VIERNES VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE A LAS DIECISÉIS 4 

HORAS DE FORMA VIRTUAL MEDIANTE LA PLATAFORMA MICROSOFT 5 

TEAMS.-  6 

 7 

ASISTENCIA. – 8 

MIEMBROS PRESENTES: 9 

 10 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado 11 

(Presidente Municipal), Yuset Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 12 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Alexander Vargas Porras, 13 

Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez 14 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. - 15 

 16 

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

Herrera Cuadra, Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor 18 

Chavarría Peñaranda, Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce Murillo, 19 

Isabel Rodríguez Vargas, Luis Diego Bolaños Vargas. -- 20 

 21 

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

María Gamboa Santamaría, Maria Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 23 

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

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 25 

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

 27 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Victor Hugo Gamboa Brenes, Wilson 28 

Manuel Román López, Marino Carvajal Villalobos, Margarita Herrera Quesada, 29 

Hansel Gerardo Araya Jara, Maikol Andrés Soto Calderón, Laura Araya Vásquez, 30 

      

 

 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS 
 TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16 FAX 24-01-09-75 

 

  



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 67-2020 

PAG.2 

Viernes 27 de noviembre del 2020       Sesión Extraordinaria 

 

Anayanzy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves 1 

Zamora, Yania Esquivel Molina, Maybell Morales Ulate. -  2 

 3 

ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro. – 4 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL .: Ana Patricia Solís Rojas. - 5 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Miembros electos para el Comité Cantonal de la 6 

Persona Joven de San Carlos y el señor Ingeniero Esteban Coto, Director Regional 7 

del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI).-  8 

VISITANTES: ---. - 9 

MIEMBROS AUSENTES 10 

 (SIN EXCUSA) 11 

 12 

Juan Pablo Gamboa Miranda. – 13 

 14 

MIEMBROS AUSENTES 15 

 (CON EXCUSA) 16 

 17 

***NO*** 18 

 19 

ARTÍCULO I.  20 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 21 

 22 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 23 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 24 

 25 

1.- Comprobación del Quórum. – 26 

 27 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº VII, Acuerdo Nº 08, 28 

Acta Nº 63, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 09 de noviembre de 2020 y el 29 

Artículo N° XIV, Acuerdo N°24 del Acta N° 64 de la Sesión Ordinaria celebrada el 30 
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lunes 16 de noviembre del 2020 de manera virtual, mediante plataforma Microsoft 1 

Teams: 2 

 3 

TEMA A TRATAR: 4 

 5 

 Elección del Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 2021-2022. 6 

 Atención al Ingeniero Esteban Coto, Director Regional del Consejo Nacional de 7 

Viabilidad (CONAVI) para tratar puntos varios. 8 

 9 

3.- Oración. -   10 

ARTÍCULO II. 11 

ORACIÓN. 12 

 13 

La señora Leticia Campos Guzmán, Síndica del Distrito de Aguas Zarcas, 14 

dirige la oración. 15 

 16 

ARTÍCULO III. 17 

ELECCIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN PARA EL 18 

PERIODO 2021-2022- 19 

 20 

 Comité Cantonal de la Persona Joven para el Periodo 2021-2022. – 21 

 22 

 El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, solicita a la secretaria 23 

del Concejo municipal que proceda con la lectura del informe presentando por la 24 

Comisión Municipal de Asuntos Culturales. 25 

 26 

 Informe de Comisión Municipal Permanente de Asuntos Culturales.- 27 

 Se recibe informe CAC-011-2020, emitido por los Regidores Ashley Brenes 28 

Alvarado, Vanessa Ugalde Quirós y Alexander Vargas Porras, el cual se detalla 29 

a continuación: 30 
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 FECHA: 25-11-2020. 1 

SESION EXTRAORDINARIA  2 

Regidores presentes: Vanessa Ugalde, Alexander Vargas.  3 

Regidores ausentes: Ashley Brenes  4 

Invitados presentes: 5 

1. Juan Carlos Ugalde 6 

2. Pedro Aguilar Rodríguez 7 

3. Emilio Sancho Jimenez 8 

4. Alison Alfaro Arias 9 

5. Juan José Araya Gómez 10 

6. Daniel Aguirre Mora 11 

INICIO DE SESION: 4:30 AM 12 

LUGAR: Salón de Sesiones del Concejo Municipal  13 

TEMA: Elección de miembros del Comité de Persona Joven.  2 miembros de 14 

organización educativa (hombre y mujer respectivamente) y 1 hombre de la 15 

organización juvenil respetando el tema de género  16 

1- Bienvenida y agradecimiento por la participación.  17 

2- Se les explica la dinámica de la elección dejando claro que son ellos quienes 18 

eligen como nombrar a los miembros. 19 

3-   La organización educativa decide realizar votación abierta quedando electa 20 

la joven ALISON NOELIA ALFARO ARIAS cedula 2-861-652 estudiante del 21 

Colegio de Sucre y DANIEL AGUIRRE MORA cedula 2-649-829 estudiante 22 

del Programa de educación para adultos CINDEA de Florencia quien quedo 23 

electo automáticamente por ser el único hombre presente.  24 

4- La organización juvenil realizó una votación secreta entre los presentes 25 

quedando electo Juan Carlos Ugalde B. cedula 2-788-668 26 

5- Se acuerda aceptar la prorrogar del nombramiento de Karen Cruz Araya, 27 

Caroline Nicole Fernández Sánchez y Gabriela González Arguello Oscar 28 

Morales Nuñez según la ley Nº 9891 que las faculta además de que enviaron 29 

un oficio indicando que aceptan dicha prórroga. 30 
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Se acuerda: 1 

Se recomienda al Concejo Municipal nombrar a: 2 

1- Juan Carlos Ugalde B. como representación de organizaciones juveniles 3 

2- Karen Cruz Araya como representante del Concejo Municipal 4 

3- Caroline Nicole Fernández Sánchez como representante de organizaciones 5 

religiosas 6 

4- Oscar Morales Nuñez como representante de organizaciones deportivas 7 

5- Daniel Aguirre Mora como representante de organizaciones educativas  8 

6- Alison Alfaro Arias como representante de organizaciones educativas 9 

7- Gabriela representaciones juveniles.  10 

FINAL DE LASESIÓN: 4:40 AM 11 

 El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, señala que en el 12 

último punto del informe se debe consignar los apellidos de Gabriela, siendo lo 13 

correcto González Argüello y a Juan Carlos Ugalde agregarle el segundo apellido, 14 

siento lo correcto Ballestero. Además, detalla ampliamente el proceso que se llevó 15 

a cabo para la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven, recalcando 16 

que, dicho comité lo integran siete miembros, un representante del Concejo 17 

Municipal, dos representantes de organizaciones juveniles (hombre y mujer), dos 18 

representantes de colegios públicos y privados del cantón (hombre y mujer), un 19 

representante del Comité Cantonal de Deportes y un representante de las 20 

organizaciones religiosas del cantón, también informa que a raíz de la Pandemia, la 21 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9891 que faculta al Concejo Municipal a 22 

prorrogar los nombramientos de los jóvenes que estén en disposición de continuar 23 

en el comité. 24 

 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, indica que, es un 25 

verdadero honor saber que hubo muchos jóvenes interesados y motivados, 26 

muchachos con un potencial para ser líderes comunales, es importante que desde 27 

ya se vayan incorporando en el rol de saber que es una asociación de desarrollo, 28 

que es una asociación deportiva, porque así es como uno debe de involucrarse con 29 

la sociedad, pueden contar con la Comisión de Asuntos Sociales para lo que 30 
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necesiten, es un honor tenerlos acá y que puedan realizar todos los proyectos que 1 

traen en mente. 2 

 El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, señala que, es muy 3 

importante de que haya esa participación de parte de juventud sancarleña, 4 

felicitarlos por dar ese paso adelante en involucrarse en estos temas que son visto 5 

a veces como participaciones políticas, pero, en realidad es la forma de poder hacer 6 

el desarrollo de la comunidad y efectivamente siempre será necesario que los 7 

jóvenes se involucren para que así vayan adquiriendo la experiencia necesaria para 8 

que el trabajo y los resultados sean cada vez mejores, instarlos a que utilicen todos 9 

los derechos que tienen y también que realicen todas sus obligaciones para que así 10 

puedan desarrollarse en todo lo que corresponde a realizar una muy buena gestión, 11 

además de eso, de que tengan la confianza en acudir a esta instancia de Concejo 12 

Municipal, sea a través de la comisión que corresponde o directamente para que 13 

puedan hacer los planteamientos de los planes que van a desarrollar, felicitarlos y 14 

desearles buena suerte en este camino que han escogido. 15 

 La Regidora Ashley Brenes Alvarado, Regidora Municipal, señala que, se 16 

siente muy feliz que hoy se pueda votar para que se conforme este comité, son 17 

tiempos difíciles y que estos jóvenes hayan aceptado trabajar por el desarrollo e 18 

involucrarse, es muy importante, muy contenta de ver jóvenes con tanto entusiasmo 19 

en trabajar, debemos estar siempre en estos espacios, buscar la manera de ayudar, 20 

muchas veces he estado reunida con jóvenes y nos quejamos muchísimos pero no 21 

buscamos cómo actuar y como apoyar, instarlos a que sigan a delante, este Concejo 22 

Municipal está a la orden y la Comisión de Cultura se va a comprometer a estar más 23 

unidos con ustedes, tener una coordinación más directa para que no se sientan 24 

solos, hay muchas cosas que se pueden lograr, es un orgullo para todo el cantón 25 

tener jóvenes tan talentosos. 26 

 La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, manifiesta que,  27 

quiere primero dirigirse a los compañeros del comité que están asumiendo la 28 

responsabilidad de continuar con esta labor de pertenecer a este Concejo, esta 29 

situación que han vivido porque vienen desde el Concejo anterior y es la primer vez 30 
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que los tenemos acá acompañándonos en este Concejo, la situación no ha sido fácil 1 

este año y la juventud es una población que ha sufrido mucho el embate de esta 2 

pandemia, la situación económica y educativa que nos está afectando en todo el 3 

cantón, es un cantón particularmente muy grande que también tiene desafíos de 4 

poderle llegar a jóvenes en los trece distritos, a los que se incorporan agradecerles 5 

mucho por asumir este reto, hay una frase que gusta mucho, dice: Que los jóvenes 6 

ya no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, sino, que estamos 7 

cambiando las cosas que ya no podemos aceptar, para eso están ustedes acá, para 8 

hacer un cambio, desde ya propongan lo que gusten, vamos a estar directamente 9 

en comunicación o a través de la Comisión de Cultura. 10 

 El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, señala que, el 11 

comentario de la Regidora Diana Corrales le gusta, porque de alguna manera 12 

represente esa renovación generacional que la política cantonal está haciendo, las 13 

estructuras de los diferentes partidos si se demuestra acá está confiando cada vez 14 

más en personas más por sus capacidades que por su edad, eso para ustedes es 15 

una gran oportunidad, en este cantón se han hecho grandes cosas, pero falta 16 

muchísimas por hacer, hay mucho talento, mucho potencial pero también hay 17 

mucho trabajo por hacer para que esos proyectos que tanto hacen falta para que 18 

los ciudadanos tengan una mayor calidad de vida, tienen que ser liderados por 19 

alguien con nombre y apellidos, perfectamente y estoy seguro que esos nombres y 20 

apellidos van a ser ustedes, esperamos escuchar mucho de ustedes, que no pasen 21 

tres, seis meses o un año y que no los tengamos enviándonos notas, solicitando 22 

audiencias, mandando proyectos, la innovación y combinación de perspectivas es 23 

lo que enriquecen las sociedades, estoy seguro de que tienen muchísimas ideas, 24 

pero, esas ideas necesitan canalizarse también para poder ser realidad y este 25 

Gobierno Local estoy seguro va a estar siempre con las puertas abiertas para 26 

colaborar en lo que necesiten. 27 

 El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, manifiesta que, le ha 28 

impresionado mucho el talento que este grupo de jóvenes tanto los que ya 29 

conformaban parte del comité como los nuevos integrantes, agradecerles mucho 30 
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porque vienen a trabajar por la juventud, es muy agradable ver gente con talento 1 

que viene a hacer futuro. 2 

 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, le indica a los 3 

jóvenes que formarán parte del Comité de la Persona Joven, que, el Comité 4 

Cantonal de la Persona Joven es una dependencia del Concejo Municipal y es una 5 

dependencia no solo para la rendición de cuentas sino es una dependencia también 6 

cuando se trata de apoyo, por tal razón los insta a que busquen apoyo en Concejo 7 

Municipal y particularmente en los Regidores que integran la Comisión Municipal de 8 

Asuntos Culturales, de parte de la señora Pilar Porras quien es el primer enlace con 9 

el comité también hay una muy buena disposición de ayudarlos y por supuesto 10 

corregir las cosas que en el pasado se puedan a ver dado de una manera que tal 11 

vez no fue tan eficiente como algunos de ustedes esperaban. 12 

ACUERDO N° 01.- 13 

 14 

Nombrar a los miembros electos que integran el Comité Cantonal de la Persona 15 

Joven de San Carlos para el periodo 2021-2022, los cuales se detallan a 16 

continuación:  17 

 18 

Sector a que  

Representa  

 

Nombre completo 

Fecha de 

Nacimiento 

Número de 

cédula  

 

Representante Municipal Karen Cruz Araya 26/05/88 6-0371-0698 

Representante 

Organizaciones Deportivas Oscar Morales Núñez 27/01/99 2-0788-0723 

 

Representante de 

Colegios Daniel Aguirre Mora 09/09/88 2-0649-0829 

 

Representante de 

Colegios Alison Alfaro Arias 15/01/05 2-0861-0652 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 67-2020 

PAG.9 

Viernes 27 de noviembre del 2020       Sesión Extraordinaria 

 

 1 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.- 2 

 3 

 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a abrir 4 

un espacio para que los jóvenes nombrados como representantes del Comité 5 

Cantonal de la Persona Joven brinden un breve mensaje. 6 

 7 

 La joven Gabriela María González Argüello, miembro del Comité Cantonal de 8 

la Persona Joven, agradece por las palabras dadas por los Regidores, siendo de 9 

gran motivación para estar en este tipo de organizaciones, además indica que, más 10 

que todo recibir esa experiencia, llena más recibir del aprendizaje en los procesos, 11 

señala que, es una de las que estuvo en el comité anterior y que desde el año 12 

pasado con el grupo que estuvo hasta este todos los principios han sido guiados 13 

por bajo los principios de la sostenibilidad, se construyó un vivero, está pendiente 14 

un tema para bicicletarios que será el primer proyecto a ejecutar el año entrante, 15 

todo está aprobado, solamente continuar el proceso de compras, se hizo una 16 

petición bastante seria donde como comité de la persona joven se solicitó auxilio a 17 

que se revisará la Ley Orgánica que limita el uso de pesticidas en espacios públicos 18 

por todos los esfuerzos conjuntos, principalmente porque se hizo un vivero, se ha 19 

realizado forestaciones, pero, servicios públicos continúa echando agroquímicos en 20 

zonas en donde hemos trabajado reforestaciones, siendo que se solicitó que esa 21 

situación se revisará, ojalá esa investigación no haya sido una solicitud en vano y 22 

realmente se esté trabajando el respecto. 23 

 24 

Representante 

Organizaciones Juveniles Juan Carlos Ugalde Barquero 23/01/99 2-0788-0668 

Representante 

Organizaciones Juveniles  Gabriela María González Argüello 11/10/95 2 0745 0556 

Representante 

Organizaciones Religiosas 

Caroline Nicole Fernández 

Sánchez 11/04/01 2-0816-0623 
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 La joven Karen Cruz Araya, miembro del Comité Cantonal de la Persona 1 

Joven, manifiesta que, si van a ocupar mucha ayuda de parte del Concejo Municipal, 2 

además informa que solamente les han podido ayudar para este año sobre unas 3 

charlas de sexualidad, bullying, enfoque de género, que se llevarán a cabo en el 4 

mes de diciembre, encantaría tener un espacio en unas de las sesiones del Concejo 5 

en donde haya más tiempo para poder conversar un poco más de los proyectos del 6 

comité. 7 

 8 

 El Joven Juan Carlos Ugalde Barquero, miembro del Comité Cantonal de la 9 

Persona Joven, agradece a todos los miembros del Concejo Municipal y a los 10 

compañeros del Comité Cantonal de la Persona Joven, recalca que, para él no hay 11 

juventud, hay juventudes todas con su contesto, su realidad y en política partidaria 12 

nunca hay sillas vacías, nos corresponde precisamente esa labor de incidir, lo 13 

haremos desde cualquier trinchera, muchas gracias. 14 

 15 

ARTÍCULO IV. 16 

JURAMENTACIÓN MIEMBROS COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 17 

DE SAN CARLOS.-  18 

 19 

 Juramentación miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven. - 20 

 El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, procede a realizar la 21 

debida juramentación de los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de 22 

San Carlos, que se detallan a continuación: 23 

 24 

Comité Cantonal de la Persona Joven de San Carlos.- 25 

 26 

 Karen Cruz Araya……………….Cédula………………….6-0371-0698 27 

 Oscar Morales Núñez……………………………………...2-0788-0723 28 

 Daniel Aguirre Mora………………………………………..2-0649-0823 29 

 Alison Alfaro Arias………………………………………….2-0861-0652 30 
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 Juan Carlos Ugalde Barquero…………………………….2-0788-0668 1 

 Gabriela María González Argüello……………………….2-0745-0556 2 

 Caroline Nicole Fernández Sánchez…………………….2-0816-0623 3 

 4 

ARTÍCULO V. 5 

ATENCIÓN AL INGENIERO ESTEBAN COTO, DIRECTOR REGIONAL DEL 6 

CONSEJO NACIONAL DE VIABILIDAD (CONAVI) 7 

 8 

 Atención al señor Esteban Coto, Director Regional del Consejo Nacional 9 

de Viabilidad (CONAVI).- 10 

 Se recibe al señor Ingeniero Esteban Coto, Director Regional del Consejo 11 

Nacional de Viabilidad, quien expone amplia y detalladamente la siguiente 12 

información: 13 

 14 

El señor Esteban Coto, Director Regional del Consejo Nacional de Vialidad 15 

(CONAVI), agradece el espacio y resalta la importancia de las ventanas de 16 

comunicación para brindar información certera, abordará dos temas, lo que se podrá 17 

concluir este año y lo que tienen programado para el próximo año, que será 18 

prometedor a pesar de algunos aspectos que han tenido en contra, pero que han 19 

podido aclarar; sobre la red vial asfaltado, comenta que han tenido un proceso de 20 

eliminación de polvo o bien cambio radical de progreso, que es sacar las 21 

comunidades de lastre y en un proceso escalonado llevarlas a una mejor condición, 22 

llegando al asfalto, siendo beneficiadas muchas comunidades, sin embargo, existen 23 

algunas en etapas intermedias como la ruta en 739 Pénjamo, la 747 San Francisco 24 

de La Palmera y 748 Santa Rosa, estas tres rutas se les coloco un sello asfaltico, 25 

en algunos casos perfilado, pero ya se está viendo la necesidad de pasar a la 26 

siguiente etapa porque si se deja así, lo que se tendrá es un bacheo eterno, por lo 27 

que con esta perspectiva, para estas rutas se tiene programado la intervención de 28 

asfalto, en el caso de la 739 se realizará en el primer trimestre del 2021, colocando 29 

un asfalto en primera instancia, en virtud de que hay un proyecto del BID que está 30 
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haciendo una ruta cantonal paralela por el sector de Bajo Rodríguez y que toca un 1 

pedazo de la 739, por ende se continuará para completar hasta llegar al sector de 2 

la rotonda de Florencia, en punta norte, además realizar una intervención en el 3 

sector de Pénjamo y la Vieja, ayudando a la vialidad con el mejoramiento integral 4 

de la parte de drenajes, reductores y las paradas de buses para sacar los buses de 5 

la vía principal, así eliminar el congestionamiento que genera las paradas del bus, 6 

posteriormente, trabajarían en la ruta 747, explica que el contrato de asfalto está 7 

actualmente suspendido porque finalizo en tiempo el 01 de agosto, pero los nuevos 8 

contratos están lentos, pareciéndole que la Contraloría les va hacer un aumento 9 

hasta de seis meses, mientras se efectúa el nuevo contrato, dadas estas 10 

circunstancias y con los fondos que quedaron, deben ver cómo se va a comportar 11 

el presupuesto del próximo año, ya que si les dan los recursos necesarios para 12 

ejecutarlos en un plazo muy corto, harían paralelamente las rutas 747 y la 739, de 13 

no ser así, la cuadrilla que sale de la 739 se iría a colocar el asfalto que tanto 14 

necesita la 747 y la 748, en la misma vía con mejoramiento de drenajes, espaldones 15 

y reductores, luego, indica que también está la ruta 35, teniendo pleno conocimiento 16 

de la vía entre Muelle y el Tanque, la cual está sumamente dañada y adicionalmente 17 

sobre el puente Tilajari, están gestionando la colocación de una estructura doble 18 

debido al estado del mismo, el señor Coto, comenta sobre las gestiones a realizar 19 

en dicho puente y el costo que tendría siendo un factor negativo, añadiendo que se 20 

le está dando la opción de un puente modular pero de dos vías mientras gestionan 21 

el presupuesto, así mismo, tiene la misma situación en los puentes de Quebrada 22 

Azul, aclarando que los puentes Bailey deben verse como una manera de trabajar 23 

paulatina y de avance, porque el dinero completo para ejecutar nunca llegaría, por 24 

la situación difícil de país, por lo que de no ser de esa manera no lo lograrían, 25 

teniendo como objetivo mejorar la vialidad, retomando el tema sobre la ruta 35, 26 

indica que se va a intervenir y están valorando un asfalto o perfilada de 12 o 15 27 

kilómetros, el señor Coto señala que perfilado volverá y será producido por la zona, 28 

por lo que para el próximo año las pocas comunidades que están en lastre van a 29 

tener la posibilidad del perfilado. Por otro lado, el señor Coto, comenta que, respecto 30 
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a la implementación de lastre, le compete otras zonas y no solo San Carlos, siendo 1 

cinco cantones, por lo que los trabajos deben realizarse paulatinamente, iniciando 2 

labores en el cantón de San Carlos en las rutas que en este momento están en la 3 

Contraloría, como la ruta 250 Saíno-Boca Tapada, 227 Coopevega, la 761 San 4 

Humberto, el Concho y Llano Verde y 734 Venado, Boca Arenal y Nuevo Arenal, 5 

rutas que pueden extenderse, siendo de gran importancia por traer beneficio en 6 

conectividad, lo mismo están realizando en el Castillo de La Fortuna, con un puente 7 

de 33 metros, sin embargo, se queda corta ya que la luz que necesita es de 45 8 

metros trabajando en conjunto con las municipalidades pertinentes, siendo la 9 

conexión con Monte Verde, haciendo más ágil el traslado, logrando un repunte a 10 

nivel comercial y turístico, aclara que el puente de la ruta 936 lo tienen proyectado 11 

para realizarlo en convenio con la Municipalidad de San Ramón en el primer 12 

semestre del 2021, respecto a las rutas mencionadas anteriormente, añade que la 13 

734 son 22 kilómetros donde coloran un sello asfaltico, conectando la Región 14 

Chorotega con la Huetar Norte, beneficiando Monterrey y Venado, sobre la ruta 250, 15 

amplía que actualmente se le está realizando una intervención preliminar por 16 

emergencia ya que tiene un sello asfaltico hasta cierta parte y a partir de la próxima 17 

semana iniciarán acarrear de San José un perfilado para que se coloque cerca de 18 

cinco mil metros, el señor Coto explica cuanta intervención se realizaría en las rutas 19 

227 y 250, si se logra concretar, con relación a ruta 761 agrega que no se ha incluido 20 

a las rutas de la Contraloría, porque están esperando el desenlace de las primeras 21 

tres rutas, 734 Venado, la 227 Coopevega y la 250 Boca Tapada, ya que tramite 22 

actualmente lo tiene Contraloría y basados con el contexto de la pandemia han 23 

realizado reuniones y coordinación, no obstante, el señor Coto explica 24 

detalladamente el procedimiento y respuestas dadas por este órgano contralor ante 25 

la solicitud emergencia respecto a esas rutas, mostrando anuencia ante la petición, 26 

de ser así, indica que tendrían dos escenarios, una sería el aval y realizar un 27 

contrato para iniciar en enero o bien trabajar diciembre y el segundo escenario sería 28 

que la Contraloría indique que se haga mediante una contratación directa 29 

concursada, tardando de cuatro a cinco meses, sin embargo, estas rutas deben 30 
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estar lista para el próximo año, existiendo factores a tomar en cuenta como el clima, 1 

no obstante, aclara que están realizando reparaciones de emergencia en dichas 2 

rutas e indica los montos y panoramas para la intervención de las mismas. Por 3 

último, el señor Coto expresa sobre la ruta 753 San Marcos de Cutris-San Jorge, 4 

termino la fase recursiva y esta para que sea ratificada por el Consejo de 5 

Administración, posteriormente la confección del contrato, esperando arrancar con 6 

los trabajos a finales de diciembre o bien a principios de enero, iniciando labores 7 

aproximadamente en cinco rutas, desea recordar que San Humberto-Concho no 8 

está en ese paquete por un tema de fondos, explicando las razones del porqué, 9 

comenta que el cantón de San Carlos utilizará un proceso depurado evitando 10 

problemáticas que anteriormente vivían, acortando plazos, el señor Coto finaliza 11 

detallando el proyecto insignia que acaban de finalizar, que fue la ruta en San 12 

Bosco-Santa Rosa 752 y el desarrollo vial que tendrán en esta y otras rutas, 13 

solicitando paciencia para el avance de estos proyectos, complementa que el tramo 14 

a Sucre, ruta de travesía declarada el año anterior así, también se asfaltará hasta 15 

la punta norte, menciona que sobre las rutas aledañas ya realizo el levantamiento y 16 

cree que pronto se enviaría a Gabriela González de la Dirección Jurídica Municipal 17 

para que realicen las formalidades para entablar el convenio y unir esfuerzos para 18 

la colaboración de tres rutas cantonales, que se vieron afectadas por la construcción 19 

llevada a cabo por la Empresa Sánchez Carvajal y que van asumir en una 20 

responsabilidad solidaria. 21 

 22 

La señora Mayela Rojas Alvarado, Síndica del Distrito de Buena Vista, felicita 23 

al señor Esteban Coto por el aporte brindo al desarrollo del cantón de San Carlos, 24 

también por dar la noticia sobre el convenio, espera que pronto se pueda firmar el 25 

mismo, que a la hora de presentarlo y firmarlo sea en el salón comunal de Buena 26 

Vista. 27 

La señora Yuset Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, indica que, admira 28 

mucho el trabajo del señor Esteban Coto, ve como la voluntad que ha tenido para 29 

mejorar el cantón se nota, muchas gracias don Esteban, el apoyo si en algo se 30 
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puede colaborar desde el Concejo Municipal, reiterar ese agradecimiento por su 1 

buen trabajo. 2 

 3 

La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia, 4 

manifiesta un agradecimiento profundo al señor Esteban Coto por todo lo que ha 5 

hecho por el distrito ha sido mucho, feliz con la información de las rutas 739, 6 

747,748, los esperamos con ansias y que sea concreta la situación, en cuanto a los 7 

puentes de Quebrada Azul no importa que sean modulares, realmente en estos días 8 

se ha visto más que nunca la urgencia que hay con estos arreglos de carreteras, las 9 

presas son interminables, el puente de las iguanas preocupa muchísimo, ojala se 10 

pueda resolver, también es preocupante el asunto del puente en Tilajari, en ese 11 

puente le solicitaría que aunque venga un puente Bailey pronto y aunque haya una 12 

solución pronta hay un problema urgente que resolver, ahí hay huecos dentro del 13 

puente que pueden causar problemas mayores, tal vez puede mandar a realizar una 14 

inspección porque la situación se torna grave y se podríamos lamentar situaciones 15 

y poco más serias, sobre el cruce de Muelle saber que va a suceder, si siempre se 16 

va hacer o no la rotonda, que va a suceder al respecto ya que ahí también es una 17 

situación un poco complicada, por lo demás agradecer el trabajo de las cunetas que 18 

viene realizando, así mismo, instarlo a que siga adelante y que cuenta con el apoyo 19 

siempre en todo lo que se pueda. 20 

 21 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, se une a la 22 

felicitación de los compañeros, realmente que hechos son amores y don Esteban 23 

ha demostrado con su trabajo que ama lo que hace, ha sido muy ejecutor, muy 24 

productivo, igualmente saber en qué ha parado la ampliación de la carretera, cuando 25 

estaba el tema de Las Tablillas se habló de que se iba a ampliar la carretera entre 26 

Muelle y Los Chiles, también se habló lo del puente de las iguanas que se iba hacer 27 

una intervención, saber sobre ese tema, la rotonda de Muelle que es una necesidad 28 

urgente, alegra muchísimo que la carretera entre El Tanque y el Cruce de Muelle la 29 

vayan a intervenir porque ahí hay muchos huecos y un puente con perforaciones 30 
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grandes, también agregar de que si el puente que está sobre el Río Peñas Blancas 1 

exactamente en La Perla de La Fortuna pueda ser valorado para que el puente 2 

Bailey que está ahí ya se sustituya y se ponga el que debe de llevar. 3 

 4 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, manifiesta que, 5 

mantener las carreteras en buen estado tiene que ver con el tema de la producción, 6 

eficiencia y gasto, en estos tiempos evidentemente tener las carreteras buenas nos 7 

va a generar grandes beneficios, en cuanto al convenio ya se ha hablado 8 

reiteradamente, se ha hecho un trabajo importante, don Esteban ha colaborado 9 

muchísimo para poderlo finiquitar, es una participación del MOPT, CONAVI y la 10 

Municipalidad de San Carlos, el plan es tenerlo firmado antes de que termine este 11 

año, si saber ¿Cuándo se presupuestaría en tiempo el inicio de esas obras?, sobre 12 

el tema de puentes no ha dado buenas noticias con respecto a una serie de puentes 13 

que están en el proceso de cambiar o reparar, también saber ¿Cómo está esa 14 

situación a nivel de San Carlos tanto en lo que es su condición?  ¿Cómo el tema del 15 

plan para cambiar los puentes a doble vía?, porque hay demasiados puentes en 16 

San Carlos y eso es un problema grande que se debe de solucionar de una u otra 17 

manera, lo otro es que me surge una gran preocupación el tema presupuestario, 18 

viene don Esteban con unos anuncios importantísimos que con dinero todo eso lo 19 

resuelve, pero, después de la reunión de ayer con el Viceministro Tomás Figueroa 20 

que la preocupación que él tiene con respecto al tema económico, la pandemia etc., 21 

tenemos un asunto ahí, nos deja una incertidumbre en cuando al presupuesto, 22 

quisiera saber cómo eso lo están manejando, ver ese tema para que no se vayan a 23 

quedar las obras a medias, es importante ver esa planificación del 2021 y cómo se 24 

ve desde el punto de vista de presupuesto, otro tema importante de ver es el tema 25 

de la fiscalización de las obras ¿Cómo se está dando la fiscalización?, porque son 26 

muchas obras a la vez, si la fiscalización es la adecuada y el personal también, si 27 

se está llevando a cabo esa fiscalización necesaria de la calidad de las obras porque 28 

es mucho el dinero que se está invirtiendo y sabemos de por sí que en San Carlos 29 

por las lluvias y con toda la problemática que tenemos si no queda a como se 30 
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acuerda desde el principio y no se cumple con la calidad el deterioro de las 1 

carreteras es muy rápido, por lo demás excelente un gran trabajo, lo felicito Don 2 

Esteban la verdad que ha cambiado lo que es la percepción del trabajo desde la 3 

parte pública en el tema principal tan complejo que es el tema de mantenimiento de  4 

las carreteras que en esta zona hemos sufrido muchísimo y se nota, da gusto hoy 5 

día andar en diferentes partes visitar la bajura, visitar los diferentes distritos que han 6 

sufrido mucho con las carreteras en mal estado, con mejoras que en conjunto con 7 

la Municipalidad de San Carlos ahora se nota que de verdad estamos teniendo 8 

algunas mejoras significativa y que eso nos va a traer réditos en el tema de la 9 

inversión y de la producción. 10 

 11 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, manifiesta 12 

que, el señor Esteban Coto es un funcionario que se le nota la pasión del gusto por 13 

el trabajo que realiza, además indica que le gustaría saber ¿Cuáles son los 14 

indicadores o elementos a considerar a la hora de programar las obras?, le llamó 15 

mucho la atención el tema Monteverde La Fortuna, eso es un elemento interesante, 16 

como un corredor turístico si hay alguna expectativa de esa vía, ¿Cuándo se puede 17 

concretar?, en términos de seguridad vial saber  si todo el 100% de las obras que 18 

desarrollan llevan completo el tema de elementos de seguridad para la noche etc., 19 

o si hay algún elemento que por ejemplo se prioriza primero tirar el asfaltado o los 20 

trabajos de lastre y después se consideran esos elementos ¿Cuáles es el balance 21 

que hay el tema de seguridad vial y la creación de la infraestructura? 22 

 23 

La señora Diana María Corrales Morales, Regidora Municipal, indica que, en 24 

estos meses ha sentido enormemente la lucha que se ha dado por llevar estas rutas 25 

adelante, es un sueño que ya el próximo año se puede tener esto listo y se pueda 26 

cerrar este Gobierno con estas obras ya terminadas, son deudas históricas de 27 

décadas y décadas en las que distritos como Venado, Cutris, Pocosol y Pital no se 28 

han visto beneficiados como debería ser, son los distritos con menos índice de 29 

desarrollo humano que hay, la ruta que estamos hablando es la ruta de Monteverde, 30 
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pensé que iba a estar en un más largo plazo, conectaríamos dos zonas altamente 1 

turísticas de nuestro país a través de una ruta nueva, evitándose una vuelta de como 2 

cuatro horas para poder llegar  a Monteverde, se está hablando de dos zonas que 3 

atraen muchísimo turismo y que nos reactivaría un gran sector de ese trayecto que 4 

en este momento no tiene tantas posibilidades, también está el tema de agua el 5 

asunto con Coopevega, se está haciendo las gestiones con el AYA para que no vaya 6 

a ver un problema que después vayan a despedazar la vía porque va la tubería, 7 

seguro que el AYA nos va a decir que eso no va a pasar pero, estamos tratando de 8 

evitarlo a toda costa sin atrasar los proyectos que ya hay, todas las rutas de Cutris 9 

super importantes, veo que de las rutas 227 y 250 están desde hace mucho tiempo 10 

en el Departamento Legal del CONAVI,  tal vez don Esteban pueda aclarar si estoy 11 

mal de información para de una vez descartar la moción que ya redactamos, 12 

también saber si tiene alguna noción de la Trocha, si tiene alguna actualización al 13 

respecto.  14 

 15 

La señora Anadis Huertas Méndez, Sindica del Distrito de La Fortuna, resalta 16 

su inquietud que en el plan de trabajo no se refleja nada para La Fortuna, ¿cómo 17 

está el tema del puente del río Fortuna?, ¿La Perla ruta 142, la ampliación del 18 

puente con paso peatonal en el ingreso a la Fortuna, el puente a doble vía en 19 

Chachagua con paso peatonal?, me gustaría saber si planea en algún momento 20 

incorporarlos al plan de trabajo del CONAVI. Agradezco así mismo, las obras que 21 

ha realizado en beneficio del desarrollo del cantón.  22 

 23 

El señor Javier Campos Campos, Síndico del distrito de La Tigra, agradece 24 

al señor Coto por los trabajos que realizan en el distrito, siendo de gran desarrollo 25 

para la región.  26 

 27 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, externa que las zonas 28 

fronterizas celebran el sello asfaltico, siendo regiones abandonadas durante años, 29 

don Esteban usted ha venido atender estas regiones, ejecutando grandes proyectos 30 
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que cambiaran la vida de las personas en esta zona, dando desarrollo, 1 

emprendimientos, es un cambio en salud, economía. 2 

 3 

La señora Leticia Campos Guzmán, Síndica del Distrito de Aguas Zarcas, 4 

manifiesta que, se une a todos los Síndicos del cantón de San Carlos para felicitar 5 

a Don Esteban Coto quien ha venido hacer la diferencia, se ha visto el progreso y 6 

como ha trabajado con amor por todos nuestros proyectos, además solicitarle 7 

información sobre el puente Bailey que estaba por colocar en el puente en el Río 8 

Aguas Zarcas para dar inicio a construcción del nuevo puente a dos vías dado que 9 

no se ha vuelto a escuchar detalles al respecto, también información sobre la ruta 10 

749, la ruta nacional que va de Santa Fe a la Gloria que había por ahí un proyecto. 11 

 12 

La señora Marianela Murillo Vargas, Regidora Municipal, señala que, es un 13 

gusto escuchar a cada uno de los compañeros en referirse a Don Esteban Coto de 14 

la mejor manera y resaltando la gran labor realizada en el cantón, agradecerle por 15 

ser la persona que es el día de hoy, siempre atento a responder al llamado y de la 16 

manera más respetuosa y amena posible, esperamos que su labor siga siendo tan 17 

buena como hasta el día de hoy. 18 

 19 

El señor Eladio Rojas Soto, Síndico del Distrito de La Palmera, aprovecha la 20 

oportunidad para consultarle al señor Esteban Coto, sobre el proyecto de la ruta 084 21 

a salir a la R-04 saber como va el proceso, dado que es importante arreglar esa 22 

salida por tantos accidentes, así mismo agradecerle por la carpeta asfáltica de la 23 

747. 24 

 25 

La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, consulta si la 26 

ruta 746 en El Pegón, va a hacer intervenida con carpeta o es otro tratamiento, 27 

también que va a pasar con la ruta 744 del crucero hasta el rio El Toro, donde hay 28 

dos puntos peligrosos, ahí han ocurrido muchos accidentes. Aprovecho para 29 

agradecerle por todo el apoyo y gestión realizada en el distrito.  30 
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El señor Aurelio Valenciano Alpizar, Síndico del Distrito de Monterrey, 1 

agradece la intervención de la ruta Monterrey-Santa Rosa, consulta sobre la 2 

intervención de rutas en Monterrey con el préstamo del BID, si conoce alguna ruta 3 

que se vaya a tratar.  4 

 5 

El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, expresa que “caminos 6 

sin polvo y desarrollo para los ciudadanos” serán palabras que siempre 7 

caracterizaran al señor Coto, hablar de tantas intervenciones es motivante, pero sin 8 

duda todo este desarrollo nos llena de satisfacción. Ahora estamos en espera de las 9 

firmas que hacen falta en Contraloría para que inicie el proyecto de carpeta asfáltica, 10 

toda la planificación de estos proyectos estamos seguros que se van a dar, así como 11 

el puente anhelado entre Coopevega y la zona de los Santos.  12 

 13 

El señor Miguel Ángel Vega Cruz, Síndico del Distrito de Venado, resalta la 14 

alegría de escuchar que se va a intervenir la ruta 734, siendo un proyecto que se 15 

espera desde hace muchos años. Externo que en la carretera de Jicarito, un padrón 16 

se está yendo, lo que puede ocasionar dejar sin salida a los habitantes de la zona. 17 

En el río la muerte el puente esta desbalanceado, el puente camino a las cavernas 18 

también se encuentran en mal estado, por ende, me gustaría que nos pueda visitar 19 

y hacer una inspección.  20 

 21 

El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, consulta, si tienen 22 

proyectado atender la ruta principal del Mercado Municipal, dado que existe mucho 23 

desnivel. Los vecinos de Pénjamo-Florencia, externan su inquietud dado que se 24 

encuentra con muchos huecos. Sobre los proyectos que están en ejecución, me 25 

gustaría que nos comente al respecto sobre los proyectos que se ha ejecutado 26 

durante este año 2020. 27 

 28 

El señor Esteban Coto, Director Regional del Consejo Nacional de Vialidad 29 

(CONAVI), manifiesta que, hay varios proyectos en proceso que no menciones, esta 30 
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la ruta 250 siendo un proyecto de mil millones, que se esta llevando en secciones, 1 

ruta 751 Altamira-Boca Arenal son 21 kilómetros de sello asfáltico, la 749 es un sello 2 

que empezó hace 22 días, la 747 en Kopper, 750 en Vasconia que está interviniendo 3 

y próximamente con gestiones del MOPT para poner el perfilado, la rotonda, el 07 4 

de diciembre hay una reunión con la Asociación de Desarrollo, dado que hay 5 

personas que están invadiendo, igual el  puente de Las Iguanas esta para el 6 

2021, estos son proyectos de ejecución recientes, estamos en Platanar, Aguas 7 

Zarcas, Boca Arenal le estamos dando urbanismo, acabamos de terminar, 8 

Florencia, La Tigra. Después de Boca Arenal se pasan a Muelle. Con la Calle del 9 

Mercado, no es una ruta nacional, esas tres cuadras son Municipales y lo que hay 10 

es una deformación permanente lo que hace es el efecto de que al haber dos carros 11 

parqueados en ambas aceras los vehículos circulan por el centro y como es una 12 

zona de altos y pendientes el asfalto se deforma por el preñado y se van haciendo 13 

canales, también hay un mal diseño en esto y eso no debería de pasar. En cuanto 14 

a la solicitud de la Síndica Mayela Rojas, considero que el acto de la firma del 15 

convenio es un acto administrativo. Con el tema de la rotonda, extiendo la invitación 16 

a la Síndica de Florencia, para el 07 de diciembre a las 10 a.m., ese día vamos a 17 

visitar a la Bomba, Matra, y los dueños de las soditas por invasión, así como el 18 

Restaurante de Las Iguanas, dado que hay que remover los árboles, ya se cuentan 19 

con los permisos. Referente a la ampliación de la ruta 35, lo que anunciaron fue la 20 

posibilidad de iniciar con la contratación de los diseños de ampliación no con la 21 

ampliación como tal, y esto tomará años. Respecto al convenio espero que pronto 22 

se finalice, es un tema importante, espero que se firme ojalá este año, el 23 

presupuesto para Sifón-La Abundancia es una partida específica, por ende, es 24 

intocable, y los trabajos podrían iniciar inmediatamente. El Presupuesto 2021, es 25 

difícil, La Contraloría para dar aprobación a estos proyectos debemos enviar una 26 

certificación de fondos, sin embargo, hay fondos que se están reservando para 27 

ejecutar, hay muchas partidas que se han quitan en el CONAVI, pero se han 28 

solventando a buscar recursos, de alguna manera la gestión vial no se puede 29 

suspender, se puede disminuir, pero no quitar. La fiscalización de las obras se hace 30 
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a través de dos contratos básicos de fiscalización, el primer se llama los 1 

administradores viales, un contrato que es bastante robusto, es un órgano 2 

especializado en la inspección y la administración profesional del proyecto, además 3 

hay otro contrato aparte de Gestión de Calidad, con laboratorios especializados en 4 

obras, se aplican y regulan una serie de normas, todas las obras deben cumplir con 5 

esa condición. Los puentes a dos vías son complicados, pero hemos ido cambiando 6 

unos pequeños, ahí vamos poco a pocos, es una gestión muy cara, si se amplían 7 

puentes no hay asfaltos. Las obras se priorizan, es toda una gestión de 8 

sensibilización de las comunidades, factores como el tiempo de espera, población, 9 

la avocación, entre otros. Las rutas 227 y 250 están en Contraloría, estamos en 10 

espera de noticias optimas para empezar en el 2021. La actualización de la trocha 11 

fronteriza, puedo decir que, no es una prioridad en este momento, salvo algunos 12 

puntos, como Cureña y Cureñita, se han visto algunas posibilidades con la Directora 13 

Sectorial del MOPT para adjuntar esos 18 kilómetros de Boca San Carlos a Cureña, 14 

al igual que el de Tiricias. Con el tema de los puentes de La Fortuna, tengo el diseño 15 

de ambas propuestas tanto el de la entrada al distrito, como el que conecta con las 16 

702, espero pronto estar avanzando, respecto a los puentes modulares, se 17 

mandaron a solicitar diseños al CONAVI, pero no tenemos información, sugiero, que 18 

pueden hacer una moción para consultar al CONAVI como esta esa condición. Con 19 

el puente en Aguas Zarcas, se deben de realizar nuevamente los lavamientos 20 

topográficos, dado que con los bloqueos y quemas que hubo, se perdieron unos 21 

puntos, la remoción del poste de electricidad ya se esta trabajando con Coopelesca, 22 

la ruta 749 es un sello hasta La Gloria, el paso en la 751 se esta desarrollando, esta 23 

quedando muy bien. El entronque entre la ruta 084 con la ruta 04 es un pendiente 24 

que atenderemos la otra semana. Respecto a Veracruz-Chaparrón, no estaba para 25 

este año, sin embargo, buscamos un poco más para perfilado, mi función es ser 26 

equitativo, la ruta 250 también requiere ser atendida, la ruta a La Lidia, entre muchas 27 

más, no sólo en el cantón, Los Chiles y demás regiones también necesitan. 28 

Referente al distrito de Venado, si no pronta respuesta de la Contraloría, me 29 

comprometo a hacer un contrato por emergencia para que se atienda la ruta, y 30 
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enviarle la maquinaria, en tres días se atiende eso, respecto al derrumbe de Jicarito, 1 

no estoy informado, podemos hacer una gira para ver puntos varios. Con lo del BID 2 

no esta bajo mi responsabilidad, eso es la Unidad Ejecutora del MOPT. El Puente 3 

de la Vieja y Ron Ron, el tema de puentes y estructuración en el país, están muy 4 

limitados y sin condiciones; el puente de Coopevega y la zona de Los Santos la ruta 5 

al otro lado es cantonal, siendo más complejo, por ende, sugiero que, busquemos 6 

un camino rápido, se puede hacer una gira en la zona.  7 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, externa su 8 

agradecimiento por la atención, es importante hacer con periodicidad las visitas para 9 

dar seguimiento a todas las obras y proyectos.  10 

 11 

La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia, 12 

agradezco la colocación de las barreras que se construyeron cerca de los puentes, 13 

y pedirle si hay alguna posibilidad que se coloquen barandas en la ruta 35 bajando 14 

Quebrada Azul, como medida de mitigación de accidentes. Apoyo y defiendo la 15 

construcción de las cunetas, finalizó agradeciendo por todo el acercamiento con los 16 

dirigentes comunales.  17 

 18 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, con la ruta 35 parte 19 

de los accesos es dar Desarrollo, por ende, es importante darle seguimiento a la 20 

ampliación de la ruta, de esta forma que se pueda habilitar totalmente Tablillas 21 

fomentando desarrollo en la zona.  22 

 23 

El señor Carlos Chacón Obando, Síndico del Distrito de Cutris, agradece al 24 

señor Esteban Coto por el trabajo que se está realizando en el centro de Boca de 25 

Arenal, de parte de la Asociación de Desarrollo y del Concejo de Distrito, así mismo 26 

por las rutas de Buenas Aires - Coopevega, del centro de Boca Arenal – Altamira y 27 

San Jorge – Betania, agradecerle por la atención brindada a cada llamada y que 28 

Dios le de muchas bendiciones. 29 

 30 
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El señor Eladio Rojas Soto, Síndico del Distrito de La Palmera, agradece al 1 

señor Esteban Coto, por tomar en cuenta al Distrito, muy contento y seguro de que 2 

ahora las cosas se van hacer. 3 

 4 

La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, indica que, le 5 

respaldará a los vecinos de Quebrada Grande y Chaparrón esperando que esa ruta 6 

en algún momento se pueda terminar, además solicitarle que se haga cordón y caño 7 

de la Lidia hasta la Bomba Uno porque ha habido muchos accidentes y muertes 8 

porque ahí no hay nada, en la Quebrada San Pedro tenemos inundación afecta un 9 

poco el trabajo que se hizo en Disneylandia también solicitarle si pudiera ayudar en 10 

cambios de alcantarillas, luego un reductor frente a la Clínica del Seguro Social que 11 

es muy urgente porque se ha tenido también perdidas de vidas humanas ahí que 12 

es muy peligroso y una limpieza en las rondas iniciando en la Quebrada los Pericos 13 

porque no buena visibilidad de los choferes, además saber ¿Cuándo continúa el 14 

cuneteado Pital Veracruz en la 745?, agradecerle porque esa carretera quedo 15 

hermosa, gracias por todo el apoyo brindado al Distrito de Pital. 16 

 17 

El señor Esteban Coto, Director Regional del Consejo Nacional de Vialidad 18 

(CONAVI), indica que, sobre la solicitud de la Síndica Xinia Gamboa Santamaría, 19 

referente al Flex Beam, me parece que sí, con Doña Marianela se había hecho algo 20 

parecido, eso es sencillo de hacerlo, también hay que cambiar el de la rotonda que 21 

está por McDonald's que están dañados y en general ponerme a las órdenes, muy 22 

feliz en darles todas estas noticias y sobre todo escuchar que lo que se está 23 

haciendo es bien recibido y que ustedes como representantes de las comunidades 24 

también transmiten estos mensajes y dan esperanza que es lo que buscamos, una 25 

esperanza de que podemos cambiar este panorama y que ese cuento de que las 26 

cosas no se pueden hacer, el no se puede no es algo que está en mi diccionario, 27 

hay que buscar la forma de como hacerlo, si tenemos el apoyo de lo tenemos ahora 28 

de San José podemos lograr grandes cosas, muchas gracias, estoy a las órdenes 29 

al 8704-8566, en cuanto a las solicitudes de la Síndica Thais Chavarría del Distrito 30 
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de Pital manifiesta que todo está bastante accesible de colocarlo en una 1 

programación, puede ser para la programación del primer trimestre del 2021, las 2 

cunetas de Pital – Veracruz es cuestión de que así como estamos haciendo 3 

cualquier frente lo podemos activar, la limpieza es un frente activo que tenemos, el 4 

reductor tiene que solicitar a Ingeniería y Tránsito, además recalca que aceras no 5 

hacen, pero, si se puede hacer un buen cordón con un respaldó generando así un 6 

espacio peatonal. 7 

 8 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TRES MINUTOS, EL SEÑOR 9 

PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

  Juan Diego González Picado                          Ana Patricia Solís Rojas 15 

    PRESIDENTE MUNICIPAL               SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 16 

 17 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 


