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ACTA 64-2021 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

VIERNES VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS 3 

QUINCE HORAS DE FORMA VIRTUAL MEDIANTE LA PLATAFORMA 4 

MICROSOFT TEAMS. – 5 

  6 

ASISTENCIA. – 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado 10 

(Presidente Municipal), Yuset Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 11 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Alexander Vargas Porras, 12 

Diego Armando Chiroldes López, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo 13 

Rodríguez Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. - 14 

 15 

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

Herrera Cuadra, Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor 17 

Chavarría Peñaranda, María Luisa Arce Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, Luis 18 

Diego Bolaños Vargas. - 19 

 20 

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

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

Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 23 

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 24 

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

 26 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Victor Hugo Gamboa Brenes, Wilson 27 

Manuel Román López, Juan Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, 28 

Margarita Herrera Quesada, Hansel Gerardo Araya Jara, Maikol Andrés Soto 29 

Calderón, Laura Araya Vásquez, Anayanzy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina 30 
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Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves Mora, Yania Esquivel Molina, Maybell 1 

Morales Ulate. -  2 

 3 

ALCALDE MUNICIPAL: ----. – 4 

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

ASISTENTES POR INVITACIÓN: señoras Carolina Pérez González, Coordinadora 6 

de ILAIS Florencia, Psicóloga Área de Salud de Florencia y Silvia González Rojas, 7 

Trabajadora Social del Área Rectora de Salud de Ciudad Quesada y Coordinadora 8 

de la ILAIS Ciudad Quesada, señor Walter Delgado, Médico de la Dirección 9 

Regional del Ministerio de Salud, y señores Manrique Rojas, Presidente de la 10 

Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, Rocío Arias Soto, Directora Regional 11 

del Instituto Nacional de Aprendizaje, Henry Cedeño Otárola, Ejecutivo de 12 

Promoción de Inversiones fuera de la gran Área Metropolitana de CINDE, Carolina 13 

Maroto Herrera, Gestora de Alianzas Estratégicas de la Municipalidad de San Carlos 14 

y Benhil Sánchez Porras, Universidad Técnica Nacional 15 

 16 

MIEMBROS AUSENTES (SIN EXCUSA): Diana María Corrales Morales.- 17 

 18 

MIEMBROS AUSENTES (CON EXCUSA): ***NO*** 19 

 20 

ARTÍCULO I.  21 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 22 

 23 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 24 

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

 26 

1.- Comprobación del Quórum. – 27 

 28 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº VIII, Acuerdo Nº 32, 29 

Acta Nº 60, en la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 11 de setiembre del 2021, de 30 
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manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams,  1 

 2 

TEMAS A TRATAR: 3 

 4 

 Atención a representantes de ILAIS Florencia y Ciudad Quesada, asunto: 5 

Prevención del suicidio. 6 

 7 

 Atención a representantes del Comité Atracción de Inversión liderado por 8 

CINDE, asunto: Presentación de la comisión y su rol en la atracción de 9 

inversiones en el cantón. 10 

 11 

3. Oración. – 12 

  13 

ARTÍCULO II. 14 

ORACIÓN. 15 

 16 

La señora Yuseth Bolaños Esquivel, Regidora Propietaria, dirige la oración. 17 

 18 

ARTÍCULO III. 19 

ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE ILAIS FLORENCIA Y CIUDAD 20 

QUESADA.- 21 

 22 

 Prevención del suicidio. 23 

 24 

Se recibe a las señoras Carolina Pérez González, Coordinadora de ILAIS Florencia, 25 

Psicóloga Área de Salud de Florencia y Silvia González Rojas, Trabajadora Social 26 

del Área Rectora de Salud de Ciudad Quesada y Coordinadora de la ILAIS Ciudad 27 

Quesada y el señor Walter Delgado, Médico de la Dirección Regional del Ministerio 28 

de Salud, quienes exponen amplia y detalladamente la siguiente información: 29 

 30 
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PEGAR PRESENTACIONES 1 

  2 

Presentación del Dr. Walter va de primero: “Datos epidemiológicos de intento de 3 

Suicidio” 4 

 5 

Datos epidemiológicos de Intento de Suicidio y Suicidio RHN 2015-2021 6 

 7 

Importancia del tema 8 

La Organización Mundial de la Salud reconoce el suicidio como un problema de 9 

salud pública, cerca de 700.000 personas deciden acabar con su vida cada año. 10 

El 77% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. 11 

La ingestión de plaguicidas (20%), el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego 12 

son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. 13 

El principal factor de riesgo para un suicidio es un intento previo de suicidio. 14 

Fuente: Página web de la OMS https://www.who.int/es/news-room/fact-15 

sheets/detail/suicide. Recuperado el 6/10/2021 16 

 17 

Suicidio en C.R. 18 

En Costa Rica ocurren alrededor de 300 suicidios al año, y las cifras han venido en 19 

crecimiento. 20 

Según el informe regional “Mortalidad por suicidio en las Américas”, la tercera parte 21 

de los casos de la región son de costarricenses. La tasa de suicidio nacional pasó 22 

de 6,4 en el 2017 a 7,2 por cada 100 mil personas en el 2018. 23 

Fuente: Página web SINART (https://costaricamedios.cr/2020/09/28/en-costa-rica-24 

ocurren-300-suicidios-al-ano-cifra-preocupa-a-psicologos/) 25 

 26 

Aumento de IAE en personas menores de edad 27 

El suicidio es la cuarta causa de mortalidad en personas de 15 a 19 años de edad 28 

en el mundo, y se da principalmente en varones. 29 

 30 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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En el 2020 Costa Rica registró 412 casos de menores de 12 años con intoxicaciones 1 

con tendencia suicida en 2020, un incremento significativo en comparación con el 2 

año precedente, cuando reportaron 285 sucesos 3 

Los picos más altos de intentos suicidas en C.R. entre los años 2014 y 2018 se 4 

encontraron en la población de edades entre 15 y 19 años. 5 

 6 

IAE en el contexto de la pandemia 7 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la pandemia por 8 

COVID-19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio por lo instó a hablar 9 

del tema en forma abierta y responsable, permanecer conectados aún durante el 10 

distanciamiento físico, y aprender a identificar los signos de advertencia para 11 

prevenirlo 12 

 13 

Comportamiento temporal CR 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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IAE y Suicidios, RHN años 2015 a 2020 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Relación hombre/mujer CR en muertes por suicidio 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Comportamiento temporal RHN 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Distritos más afectados 2020 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Distritos más afectados 2021 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Edades más frecuentes de IAE CR 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Edades más frecuentes de IAE 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Comportamiento temporal CR 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Comportamiento temporal RHN 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Datos Epidemiológicos Comportamiento Suicida 1 

Región Huetar Norte 2 

¡SILENCIO! 3 

Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 4 

Decreto N° 41287-S Estrategia Nacional para el Abordaje Integral del 5 

Comportamiento Suicida 6 

Decreto N° 40881-S Articulación Interinstitucional para el abordaje del 7 

comportamiento suicida 8 

Artículo 1º- Facilitar la articulación interinstitucional para el abordaje integral y 9 

oportuno de las personas que enfrentan riesgo suicida, intentos suicidas o se han 10 

visto afectadas por el suicidio. 11 

Artículo 2º-Ámbito de aplicación y población meta: 12 

Aplicación obligatoria para las personas, instituciones, establecimientos y 13 

organizaciones, tanto públicas como privadas. 14 

Dirigido con especial énfasis a niños, niñas y personas adolescentes, así como 15 

a población indígena y en todo el país. 16 

Artículo 3º-Instancias clave. No excluye a otras que pueden integrarse y 17 

desempeñar un rol fundamental en el abordaje integral: 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Otras organizaciones  26 

-Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional. 27 

-Subsistemas Locales de Protección de Niñez y Adolescencia. 28 

-Universidades públicas y privadas. 29 

-Colegios profesionales en medicina, enfermería, psicología, trabajo social, 30 
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educación, orientación, entre otros. 1 

-Organizaciones comunitarias, incluyendo juveniles. 2 

-Organizaciones de sociedad civil, como la Asociación de Prevención del Suicidio, 3 

la Fundación Rescatando Vidas, entre otras. 4 

-Organismos Internacionales, como Naciones Unidas (OPS, UNICEF, UNFPA, 5 

UNESCO, entre otros). 6 

 7 

ILAIS - Instancia Local para el abordaje Integral de Comportamiento Suicida 8 

 9 

Instancias 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

ILAIS en SAN CARLOS 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Funciones de la ILAIS 1 

• Coordinar acciones de promoción de factores protectores, prevención de 2 

factores de riesgo, atención, rehabilitación y reinserción. 3 

• Definir la ruta local para la atención en red de cada uno de estos casos. 4 

• Elaborar un directorio de personas clave o contacto representante de 5 

cada institución u organización. 6 

• Elaborar un inventario de redes o grupos organizados. 7 

• Mantener procesos de generación de información y conocimiento, a 8 

través de diagnósticos locales e investigación. 9 

• Promover la participación en la ILAIS de los Gobiernos Locales. 10 

• Promover la participación de las familias y comunidades en las acciones 11 

de promoción y prevención de intentos suicidas y suicidios. 12 

• Promover y apoyar la creación de grupos de apoyo para la atención de las 13 

personas identificadas con riesgo suicida, personas sobrevivientes. 14 

 15 

Integrada por representantes organizaciones y grupos con competencias en la 16 

promoción de factores protectores y la prevención, atención y seguimiento del 17 

riesgo suicida, los intentos suicidas y el suicidio, a nivel local. 18 

 19 

Municipalidades 20 

• Promover desde los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional o 21 

de las oficinas municipales que corresponda, proyectos y programas, con 22 

presupuestos asignados con el fin de apoyar la gestión interinstitucional para la 23 

promoción de factores protectores y prevenir el riesgo suicida en los cantones, 24 

tomando en cuenta la participación comunitaria. 25 

 26 

Área Rectora de Salud Florencia 27 

• Proyecto de Salud Mental 2019-2020 28 

Objetivo General: 29 

• Investigar la situación del comportamiento suicida en el Área Rectora de 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 64-2021 

PAG.12 

Viernes 29 de octubre del 2021                

Sesión Extraordinaria 
 

Salud de Florencia, mediante el análisis comparativo entre la notificación 1 

reportada y la información suministrada en grupos focales con actores 2 

sociales clave institucionales y comunitarios, que faciliten las acciones 3 

prioritarias de trabajo a la Instancia Local de Abordaje Integral del 4 

Comportamiento Suicida (ILAIS).  5 

 6 

Registro Fotográfico Grupos Focales 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

ILAIS ARS FLORENCIA 13 

• Conformada a partir del 24 de Octubre 2019. Actualmente, con la 14 

representación de 12 instituciones activas. 15 

• Cubre 5 distritos del cantón de San Carlos: Florencia, La Tigra, Fortuna, 16 

Monterrey y Venado. 17 

• Reuniones mensuales (Segundo miércoles) 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Plan de Trabajo 2021 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Acciones realizadas: Promoción 10 

1. Socialización de la legislación sobre Salud Mental y Comportamiento Suicida 11 

en Costa Rica, así como el enfoque de promoción desde habilidades para la 12 

vida, en espacios de redes y comisiones interinstitucionales (Subsistema 13 

Local, Red VIF, Red Cultura Paz). 14 

2. Alianza con Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia: Foro 15 

Regional 16 

3. Participación en curso sobre Habilidades blandas y gerenciales (ICAP) 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Acciones realizadas:  Atención y Seguimiento Casos 24 

1. Ruta interinstitucional para el abordaje del los casos relacionados con el 25 

comportamiento suicida. 26 

2. Boleta de referencia de casos con riesgo suicida. 27 

3. Boleta de solicitud de capacitaciones. 28 

4. Atención y seguimiento de los casos con riesgo suicida, que refieren a través 29 

de la ILAIS, para que sean abordados manera oportuna en los servicios de 30 
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salud o instancias , según corresponda:  1 

40 casos referidos hasta el 28 Octubre 2021 (Edades entre los 8 y 60 años) 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

ILAIS - ARS Ciudad Quesada 16 

• Distritos: La Palmera, Buena Vista y Ciudad Quesada 17 

• Se conformó el 4 de diciembre 2019 18 

La integran 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Plan de Acción - ILAIS CQ 1 

Promoción de factores protectores: 2 

• Inventario de redes o grupos organizados que promuevan la participación de 3 

niños, niñas y personas adolescentes a nivel local. 4 

• Dia mundial de prevención del suicidio. 5 

• Día Mundial de la salud Mental:  6 

• Integración a Actividad física,  7 

• Caravana de la Salud Mental 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Prevención 12 

• Taller de socialización y concientización: 13 

• UTN ( Que es ILAIS, uso de protocolos, hoja de ruta, hoja de referencia y 14 

reporte VE 01) 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Taller en Escuela El Campo 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Cruz Roja y CCCI 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Participación en Programas de Radio: 1 

Vivir para Existir Sin Censura 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Atención y seguimiento del riesgo suicida, los intentos suicidas y el suicidio… 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Concejo Municipal 14 

• Presupuesto 15 

• Apoyo en organización comunal 16 

• Creación de enlaces con líderes comunales 17 

• Articulación a ILAIS 18 

 19 

 20 

La señora Xinia María Gamboa Santamaría, Síndica propietario del Distrito 21 

de Florencia, siente que las ILAIS aún le quedan debiendo, capacitan a docentes, 22 

pero hay muchos que van a una capacitación por salir del paso, siendo que en los 23 

colegios y escuelas brilla la ausencia del apoyo que necesitan los jóvenes que ante 24 

dicha situaciones, la  comunicación ILAIS, Caja del seguro Social, Patronato 25 

Nacional de la Infancia y Áreas de Salud es lo peor, se pasan la pelota entre las 26 

instituciones y el joven termina más frustrado, conoce casos reales, es fácil decir 27 

hagan ejercicios, tengan una vida saludable etc., en tiempos normales, pero no es 28 

fácil donde no hay empleo, donde muchos niños y jóvenes se quitan la vida por la 29 

situación económica que están viviendo sus familias en casa, jóvenes que se retiran 30 
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de sus estudios porque a familia no puede pagar el internet quedando fuera del 1 

sistema, al final de cuentas el trabajo que hace las ILAIS es muy bonito y loable 2 

pero no está llegando a todos, la Inter institucionalidad  no está siendo correcta, está 3 

siendo muy atropellada y con muchas falacias, cuando hay un caso y se llama a la 4 

Cruz Roja porque un joven está pasando una situación de crisis, no puede la Cruz 5 

Rojas intervenir al joven hasta que no llegue la Policía, convirtiéndose en una 6 

situación de horas, tragedia para su familia, siendo que una familia que está 7 

pasando por un caso como este lo primero que debe de recibir es un abordaje 8 

inmediato, un joven o niño que esté pasando una situación como esa lo que más 9 

necesita es apoyo directo, solicita que por favor fijen muy bien la institucionalidad 10 

porque está en números rojas y que abarquen más lugares, porque no solo existe 11 

Buena Vista y Ciudad Quesada, y al menos los Colegios y Escuelas en el área de 12 

Florencia no están siendo abarcados en su totalidad. 13 

 14 

 La señora Yuseth Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, indica que, es un 15 

tema muy delicado, consulta, ¿Cómo se podría referir a las familias que han sufrido 16 

el suicidio de un ser querido?, comenta que hace un par de semanas un ser amado 17 

se suicidó, dos veces se llevó a emergencias al Hospital San Carlos por el intento 18 

de autoeliminación, se llevó en julio y en agosto y en setiembre lo consumió, no le 19 

dieron la atención debida, ha sido para la familia muy difícil, ¿Cómo atender a la 20 

familia de ésta persona, porque están necesitando ayuda?, a ¿Quién se le pide una 21 

referencia o qué se puede hacer para que esa familia sea atendida y ayudarle a que 22 

pueden superar una situación como esa?, en el caso de las capacitaciones a 23 

Docentes existe un protocolo del Ministerio de Educación Pública para que los 24 

docentes puedan atender eso casos que son muy engorrosos, a los Docentes esos 25 

protocolos de suicidio hasta susto nos da aplicarlo porque si un documento va mal 26 

o algo sale mal va ser responsabilidad del funcionario, generalmente buscan 27 

culpables y van  a ser los docentes los responsables, es un tema que a nivel de 28 

institución pública debe de tener un mejor manejo, básicamente es importante que 29 

se hable del tema, no puede ocultar, es un tema sensible, no solamente para 30 
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adolescente y jóvenes, estamos hablando también de adultos, hombres, mujeres 1 

sufren esta situación y familias que sufren a raíz de estas cosas, no se puede pensar 2 

solo en la persona que intenta el suicidio, también en las familias.  3 

 4 

 La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, agradece por la 5 

amplia explicación brinda y señala que es sumamente importante saber ¿Qué se 6 

está haciendo y cuáles estrategias se están aplicando?, que hay errores sí, porque 7 

nada es perfecto, pero, poco a poco se va saliendo adelante, le gustaría saber 8 

según explicación del Doctor Ugalde, que dijo que la mayor incidencia de suicidios 9 

era de 15 a 19 años a nivel nacional, si tienen identificada ¿cuál es la mayor causa 10 

de autoeliminación en adolescentes jóvenes en nuestro país?, cuando llega a un 11 

hospital una persona, un joven o niño envenenado, que se tratado suicidarse  ¿Cuál 12 

es el proceso a seguir para la familia, para el joven o niño para poder ayudarle en 13 

parte al problema que ha presentado?, también saber ¿Cuánto es el tiempo de ese 14 

proceso? 15 

 16 

 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, felicita a las 17 

expositoras dado que es un trabajo bastante fuerte, desgastante y a veces frustrante 18 

porque no se puede llegar a todas las personas que se quisiera dado que la 19 

geografía del cantón es muy grande para poder cubrirlo como se debe y siempre va 20 

a ser falta funcionarios y recursos, comenta que desde que empezó como 21 

coordinadora de la  Comisión de Asuntos Sociales desconocía que la ILAIS existía 22 

y no han tenido ningún acercamiento, cada vez que hay cambio de Regidores es 23 

muy importante que las instituciones se acerquen, porque no solamente está el 24 

Comité Coordinador Cantonal Inter institución (CCCI) sino también está la Comisión 25 

Municipal de Asuntos Sociales que puede ayudar y aportar desde el Concejo 26 

Municipal para que se aborden diferentes temas y se trabaje en sinergia, le hubiese 27 

gustado ver números reales de los datos de las estadísticas que dio el Doctor porque 28 

hay que concientizar, no sabe si es que tiene la política de no dar esos datos, porque 29 

esos datos se los guardan con mucho recelo, pero hay que concientizarnos y aquí 30 
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estamos en números rojos y eso no se dice, es preocupante la situación que 1 

estamos viviendo en el cantón de San Carlos, sin tomar en cuenta Los Chiles, 2 

Guatuso, el dar capacitaciones excelente, pero me gustaría que en esas 3 

instituciones que están tomando en cuenta esté incluido el Poder Judicial, ellos 4 

deben de estar enterados de estos casos, hay un niño que está sufriendo y está con 5 

intención de suicidio y demás porque su abuela lo maltrata y la mamá fue hacer la 6 

denuncia al Juzgado y no se la recibieron por protección al adulto mayor, esa falta 7 

de comunicación que habla mi compañera es evidente, es cierta, se da y sin cosas 8 

que hay que mejorar, es ahí donde hago hincapié dada la situación en la que 9 

estamos, ustedes como institución deben de bajarnos esa información a nosotros  y 10 

a todos los entes involucrados en el tema para abordar de manera integral a la 11 

familia porque no es solamente a la persona que está queriendo suicidarse, para 12 

trabajar desde todos los ángulos la prevención que es algo que también estamos 13 

haciendo con el Ministerio de Educación para ver si le llegamos a todos y aquí no 14 

hay estatus social, debemos de hacer las cosas bien organizadas  y sincronizadas 15 

para ver si podemos rescatar a esa juventud que se nos está yendo de una u otra 16 

manera. 17 

 18 

 La señora María Mayela Rojas Alvarado, Síndica Propietaria del Distrito de 19 

Buena Vista, expresa que tiene una visión diferente, ha estado en ILAIS hace más 20 

de dos años, se ha trabajo en equipo en los Distritos como Buena Vista, La Palmera 21 

y Ciudad Quesada, cuando nos damos cuenta de personas que tienen problemas 22 

inmediatamente se reporta lo que está pasando a la ILAIS, en una reunión de la 23 

ILAIS de Ciudad Quesada a la que pertenezco les hice la propuesta de invitar a las 24 

Regidoras y Regidores que deseen integrarse lo puedan hacer y trabajar en 25 

conjunto llevando la misma línea y enfoque de qué manera podemos prevenir todo 26 

lo referente al suicidio, además instar a todos los Síndicos y Síndica ser parte de las 27 

ILAIS a la que pertenecen dado que entre más se reproduzca la información y 28 

tengamos más datos de cada caserío y barrio al que pertenecen es mejor y es el 29 

éxito para evitar más suicidios, consultarle el Doctor Delgado, como es posible que 30 
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el INEC a Buena Vista siempre le ponen una parte grande en suicidio, si son dos 1 

personas las que se quitaron la vida y no eran de Buena Vista, una de Naranjo y 2 

otra de Ciudad Quesada. 3 

 4 

 La señora Magally Herrera Cuadra, Regidora Municipal, agradece y felicita 5 

los expositores por tan importante función que realizan como una red de apoyo más 6 

para las situaciones de caso de suicidio, así mismo comenta que en algún momento 7 

le refieren un caso de un menor  y como en todo no manejaba mucho el tema, tuvo 8 

la oportunidad de referirlo a través de la boleta VE01, al menor se le da el debido 9 

seguimiento fue inmediata la coordinación ILAIS Florencia  y con mucho éxito en 10 

menos de dos horas se hizo la coordinación con el Ebais correspondiente, los 11 

médicos se movilizaron e inmediatamente se hizo la comunicación con la familia, el 12 

muchacho fue atendido con prioridad y lo trasladaron al Hospital hoy por hoy el joven 13 

tiene un debido control y seguimiento sobre la problemática que presentaba, 14 

recalcar la importancia que cumple las ILAIS, en todos los distritos hay una ILAIS, 15 

el tema de que si nos involucramos o no dependerá de cada uno, ellos trabajan 16 

mucho el tema de prevención y coordinación entre instituciones, ellos no son sabios 17 

hay que buscarlos e informarle que hay una situación equis para que se pueda 18 

trabajar y coordinar con quien se debe y de esta manera poder darle la prioridad del 19 

caso, ojalá los compañeros Síndicos se involucraran y trabajaran esos talleres que 20 

ellos trabajan con la comunidad en general en tema de prevención y en darle 21 

información a la personas para que también estén informadas sobre qué y que no 22 

se puede hacer.  23 

 24 

 El señor Walter Delgado, Médico de la Dirección Regional del Ministerio de 25 

Salud, sobre la consulta de la señora María Mayela Rojas Alvarado, Síndica del 26 

Distrito de Buena Vista, referente al índice que aparecía más alto, señala que, eso 27 

es una incidencia y aparecía bastante alta precisamente porque es un cantón que 28 

tiene poca población, siendo que le número de casos está correcto y al ser una 29 

población muy pequeña la incidencia va a aumentar, eso es por el cálculo 30 
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matemático, esa cifra no la da el INEC, lo que da son cifras proyectadas de 1 

población y nosotros recogemos los casos que se nos reportan de intentos de 2 

autoeliminación, más bien eso casos de intento de autoeliminación como señalaba 3 

la compañera Carolina Pérez están sub notificados, hay un sub registro que no 4 

sabemos exactamente de cuanto es, pero si hay un sub registro al Ministerio de 5 

Salud todas las instituciones que prestan algún tipo de servicio en psicología tienen 6 

que reportar este tipo de casos y nosotros estamos dándonos a la tarea de capacitar 7 

a la gente para que reporten los casos y que las cifras sean cada vez más exactas, 8 

sobre la consulta de las causas de intento de autoeliminación si hablamos de 9 

adultos hay varios factores, por ejemplo, los problemas conyugales o problemas 10 

entre pareja encabezan la lista, seguido por problemas económicos, las causan son 11 

muy variadas, si hablamos en adolescentes hay varios factores, como depresión, el 12 

aislamiento emocional, la pérdida de autoestima, desprecio emocional excesivo, 13 

problemas mentales, fantasía romántica, uso de drogas, disponibilidad de arma, 14 

todo eso son factores de riesgo para el intento de autoeliminación en menores de 15 

edad. 16 

 17 

 La señora Carolina Pérez González, Coordinadora de ILAIS Florencia, 18 

Psicóloga Área de Salud de Florencia, que el comportamiento suicida es un 19 

fenómeno multicausal y multifactorial no podemos decir que es una sola causa, si 20 

bien es cierto en el diagnóstico que se hizo en el 2019 al menos en el sector del 21 

Área Rectora de Florencia uno de los factores de riesgo mayormente identificado es 22 

la violencia intrafamiliar, así como el consumo de sustancias sicoactivas, además 23 

de la depresión y trastornos de ansiedad, sin embargo, no podemos aludir una sola 24 

causa a una persona que esté presentando comportamiento suicida como tal, en el 25 

caso de la Síndica de Florencia Xinia Gamboa invitarla a que la ILAIS está con las 26 

puertas abiertas, que dicha que ella está visibilizando esos puntos negros sin 27 

embargo mencionarle que este año el sector de Florencia ha sido el que más 28 

capacitación a recibido, se ha capacitado al Colegio Diurno de Florencia, al ETAI, 29 

Colegio Agropecuario, la Escuela Carlos Maroto está para el mes de noviembre, 30 
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CTP de La Tigra, así como el TEC, vamos paso a paso, el deseo es abordar a toda 1 

la población en menor tiempo posible, pero, no es la realidad, no es la realidad de 2 

acuerdo a los recursos humanos presupuestarios con los que trabajamos, si se 3 

puede integrar y se un agente multiplicador de información reiterar que las puertas 4 

están abiertas así como a los demás Síndicos o Regidores. Sobre el tema de la 5 

comunicación inter institucional por supuesto siempre van a ver vacíos y cosas por 6 

mejorar, sin embargo, desconozco esa experiencia que quizás haya tenido ella de 7 

esos casos cercanos, pero, al menos los que han pasado por ILAIS Florencia puede 8 

asegurar que un 100% de los pacientes referidos con riesgo suicida han tenido la 9 

atención, se les ha coordinado, las evidencias están, se lleva un registro muy 10 

detallado de todo eso, por hay que darle un seguimiento y estar seguros de que lo 11 

que se está haciendo y de los que el paciente también está recibiendo, no todo es 12 

color de rosa, hay días en los que me han llegado cuatro o cinco referencia y el 13 

tramitar solo una a veces no es tan fácil, sin embargo, se hace todo el esfuerzo para 14 

que sean atendidos lo más pronto posible. Sobre la consulta de la Regidora Yuseth 15 

Bolaños indicar que, el caso que mencionaba si es del sector de Florencia por las 16 

características que menciona le podría que ya fueron abordadas, me extraña más 17 

bien que indique que no, incluso son pacientes que fueron dados de alta, ya fueron 18 

abordados por profesionales del Hospital San Carlos, ya ahí en ese caso nosotros 19 

hemos dado seguimiento, hablé directamente con la señora quien me llamó en 20 

agradecimiento por todo lo que se les ha brindado en este proceso tan doloroso, ha 21 

sido un paciente que si se le dio el seguimiento desde ILAIS, sin embargo, a pesar 22 

que trabajamos por la prevención lamentablemente no podemos prevenir el 100% 23 

de los casos, hay múltiples factores y condiciones en cada uno de ellos, en este 24 

caso no lo logramos, cualquier duda en específico Yuseth puede contactarme, 25 

obviamente no voy a dar más detalles, pero si dejar en claro que la atención si fue 26 

dada a las personas sobrevivientes. En el caso de la Regidora Vanessa Ugalde 27 

sobre la Comisión, indicar que, es cierto también desconocía de la existencia de esa 28 

comisión, conozco la existencia de la Comisión de Salud, porque con la Regidora 29 

Magally Herrera hemos hecho ese vínculo, me encantaría conocer ese trabajo que 30 
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están haciendo y poder articular acciones, si bien es cierto nuestro recurso humano 1 

es limitado creo que solo articulando podemos ir mejorando y cubriendo más 2 

población, por esa razón estamos acá para ver que estrategias o que podemos ir 3 

fortaleciendo más allá de atacarnos de que se hace o que no se hace es más bien 4 

el propósito poder articular acciones. 5 

 6 

 La señora Yuseth Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, agradece por la 7 

manera de tratar tan sensible el tema y por la ayuda que brindan, es un arduo trabajo 8 

y espera que todo les salga muy bien, que desde el Concejo Municipal se les pueda 9 

colaborar.  10 

 11 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, señala que 12 

efectivamente lo que hay que hacer es ocuparse del tema, porque es preocupante, 13 

coincide con Carolina de que lejos de atacar es trabajar en equipo e igualmente les 14 

enviará la invitación para que se incorpore, porque en más personas hay más se 15 

aprovecha los recursos existentes y se puede abarcar paralelamente varios distritos 16 

al mismo tiempo. 17 

 18 

La señora Silvia González Rojas, Trabajadora Social del Área Rectora de 19 

Salud de Ciudad Quesada y Coordinadora de la ILAIS Ciudad Quesada, agradece 20 

al Concejo Municipal por el espacio brindado, señala que, este fenómeno es 21 

multicausal hay situaciones sociales que no tenemos ninguno de nosotros la 22 

capacidad para controlar como son las situaciones económica, de violencia, si se 23 

puede trabajar en la prevención, en las secuelas que teja todo esto, es un trabajo 24 

en equipo, debe haber comunicación, la instancia es muy nueva, que muchas 25 

instituciones ni siquiera tienen conocimiento de que existe, en eso hay que ir 26 

trabajando y se necesita de ese apoyo, ustedes conocen las comunidades y los 27 

actores y las necesidades que hay en cada comunidad, eso es lo que ocupamos 28 

como ILAIS, conocer cuáles recursos tenemos cercarnos para poder trabajar y 29 

mejorar los procesos, se está en pañales y es un trabajo que tiene que irse 30 
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construyendo, reconstruyendo  y formando cada día más. 1 

 2 

La señora Carolina Pérez González, Coordinadora de ILAIS Florencia, 3 

Psicóloga Área de Salud de Florencia, agradece al Concejo Municipal por el espacio 4 

brindado, se pone a la orden con las puertas abiertas para poder integrar acciones 5 

e ir fortaleciendo más para llegar a más población. 6 

 7 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, agradece a los 8 

señores expositores por la información brindada, recalcando que es muy importante 9 

hablar de estos temas dado que son muchas veces invisibilizados, son tema tabú 10 

porque a las familias o a la gente no les gusta hablar, el hecho de que pueda 11 

visibilizar la toma de decisiones y la definición de estrategias conjuntas va ser un 12 

beneficio para la población.   13 

 14 

ARTÍCULO IV. 15 

ATENCIÓN A REPRESENTANTES DEL COMITÉ ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 16 

LIDERADO POR CINDE.- 17 

 18 

 Presentación de la comisión y su rol en la atracción de inversiones en 19 

el cantón. 20 

Se recibe a los señores Manrique Rojas, Presidente de la Agencia para el 21 

Desarrollo de la Zona Norte, Rocío Arias Soto, Directora Regional del Instituto 22 

Nacional de Aprendizaje, Henry Cedeño Otárola, Ejecutivo de Promoción de 23 

Inversiones fuera de la gran Área Metropolitana de CINDE, Carolina Maroto 24 

Herrera, Gestora de Alianzas Estratégicas de la Municipalidad de San Carlos y 25 

Benhil Sánchez Porras, Universidad Técnica Nacional, quienes exponen amplia 26 

y detalladamente la información que se detalla a continuación: 27 

 28 

ATRACCION DE INVERSION FUERA DE LA GRAN AREA METROPOLITANA 29 

 30 
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Estrategia de alineamiento de la Sede San Carlos con la realidad regional 1 

Problemáticas a abordar mediante la estrategia 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Áreas de Incidencia de la Estrategia 12 
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Atracción de Inversión 22 
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Ecocampus 1 
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 11 

 Nota: Al ser las 17:12 horas el señor Alexander Vargas Porras, Regidor Propietario, 12 

representante de la Fracción del Partido Liberación Nacional, se retira de la sesión, 13 

pasando a ocupar su lugar el Regidor Evaristo Arce Hernández.- 14 

 15 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, expresa, 16 

primeramente aplaudir que CINDE está abriendo los ojos a las Regiones, hace 17 

rato vienen monitoreando, pero ya ver acciones concretas que ayuden a perfilar 18 

la regiones para generar iniciativas de atracción de inversión es bastante 19 

acertado, tuve la oportunidad de participar en un foro organizado por la Agencia 20 

para el Desarrollo de la Zona Sur, si bien talvez aquí vamos un poco más 21 

adelantados, ellos también están ansiosos de poder sobresalir y probablemente 22 

la región de Guanacaste igual, probablemente todas las regiones fuera del Valle 23 

Central igual, es un paso en la dirección correcta, definitivamente de desarrollar 24 

este país desde las regiones y sacar un poco esa presión tal vez que hay incluso 25 

de problemas a nivel de tanta saturación de personas en el Valle Central, 26 

también comentar sobre el tema de Clúster de Tecnología, don Henry hablaba 27 

del tema de los casos de éxito, el tema de tecnología tenemos desde hace más 28 

de quince años de contar con casos de inversión en la región, de empresas que 29 

en su momento eran ticas hoy incluso en CORA que fue una empresa que 30 
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adquirió Avantica, ya es una empresa transnacional que incluso está a ser pronto 1 

una empresa pública en Mercado de Valores de Estados Unidos y tiene 2 

presencia en San Carlos particularmente en Ciudad Quesada, eso son temas 3 

que vienen dándonos esa ventaja de tener talento en la Región, GAP es otro 4 

caso, es una empresa estadounidense y tiene oficinas también en San Carlos, 5 

Costa Rica está posicionado con un destino de búsqueda de talento en el área 6 

de tecnología y otras áreas en general, pero específicamente en el área de 7 

tecnología ya las transnacionales le dicen a CINDE digan en que otra zona del 8 

país, pero, doña Paula nos decía en su momento que no quieren ir a crear un 9 

problema en la regiones, y aquí la presión está en las Universidades, 10 

particularmente el tema de tecnología  si hablamos de empleabilidad como bien 11 

lo mencionaba doña Rocío  y queremos una empleabilidad tal vez no el 100% 12 

pero muy cercana al 100% hay que graduar más ingenieros en software, que 13 

dicha que está Don Benhil para que la UTN  que tiene planes ahí poder aumentar 14 

esas cuotas  o esos cupos y el Tecnológico me imagino que está representado 15 

como sector académico por Doña Roció y por Don Benhil también hace falta que 16 

aumentemos esos graduados si queremos tener más empleabilidad, desde 17 

Clúster estamos con representación de la UTN y estamos con un proyecto en 18 

CRUSA  que hay fondos para poder trabajar estos temas, creo que sin duda 19 

deberíamos enlazar el Clúster de Tecnología y la Comisión Especial de 20 

Tecnología con esta iniciativa para tratar de aumentar la formación de talentos 21 

para que esa atracción de inversiones caiga en tierra fértil, porque si no tenemos 22 

el talento lo que vamos hacer es empezar a crear una presión sobre el talento 23 

escaso y esto también genera algún grado de distorsiones en el mercado, por 24 

último indicar que hace poco me llamó una persona de apellido Ugalde que tiene 25 

un terreno bajando por la Calle del Amor que están dispuestos a trabajar ese 26 

terreno en una zona franca o un parque tecnológico, o habilitarlo para que sea 27 

un destino para atracción de inversiones, por cierto lo refería a Doña Paula 28 

Bogantes, no sabía de este comité, sería bueno que se contacten porque es un 29 

lugar que está muy cerca de Ciudad Quesada, es muy amplio y si bien las 30 
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empresas tecnológicas ocupan talento, también ocupan que haya una serie de  1 

servicios alrededor que habiliten el poder generar esas economías de escala y 2 

poder tener también ese beneficio para que las personas quieran estar, con el 3 

cambio de paradigma que hay ahora después de la Pandemia con la virtualidad 4 

también es importante entender que la infraestructura requerida por las 5 

empresas ya es un poco distinta, por lo menos va variando un poco en términos 6 

de cantidad de metros cuadrados, felicitarlos por la gran iniciativa.  7 

 8 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, expresa que le alegra 9 

mucho escuchar la exposición, estuvo en Parque Muelle el día de ayer 10 

escuchando todos los proyectos que traen, anteriormente estuvo reunida con 11 

otros inversionistas que vienen también para la zona, que están a la espera del 12 

proyecto del cannabis y del cáñamo se dé para poder venir a invertir en este 13 

cantón, escuchar temas del cuero vegano es emocionante porque dándose en 14 

este cantón da esperanza a la gente porque es invasión y siento Costa Rica un 15 

país tan pequeño nunca va a competir por cantidad sino por calidad y es ahí 16 

donde está la diferencia a parte de la ubicación geográfica que tenemos en 17 

Muelle que prácticamente es el ombligo de Centroamérica entre otras ventajas 18 

múltiples que nos podrían potencializar para un futuro muy prometedor, lo que el 19 

Regidor Pablo Rodríguez dice es muy cierto sino no tenemos gente que ya 20 

ahorita hay una escasez en tecnología es un punto medular al que hay que 21 

tenerle mucho cuidado porque tenemos una deserción escolar significativa que 22 

hay que proteger y las universidades no sé de qué forma atraer o capturar a los 23 

estudiantes para diversificar las posibles carreras que se vayan a necesitar en 24 

estas eventuales inversiones que se vayan a generar, importante anotar que el 25 

Ministerio de Trabajo tiene el programa Empléate que también podría ayudar a 26 

generar y aportar  para que se de esta parte  académica que se necesita, 27 

también Coopelesca, no sé si a este grupo poco a poco ya se está haciendo más 28 

grande porque los factores tienen que ir sumando, es importante que ellos estén 29 

encausados también y aparte de que ya de por sí están con una instalación 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 64-2021 

PAG.43 

Viernes 29 de octubre del 2021                

Sesión Extraordinaria 
 

eléctrica en Muelle, son cosas elementales que deben de sumar, no sé, hablo 1 

sin saber, si ya las tienen contempladas, pero, si son importantes anotarlas y por 2 

supuesto que bajen a este Concejo Municipal la información para estar 3 

conociendo para donde va el norte del país y cuál es el desarrollo o crecimiento 4 

que se está queriendo gestionar acá, nosotros tenemos un as bajo la manga que 5 

es de mucha relevancia, se llama el Plan Regulador, no sé hasta qué punto eso 6 

también se está tomando en cuenta y esa consideración se está llevando de la 7 

mano porque el Plan Regulador viene a definirlo todo al fin de cuentas. 8 

 9 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, señala que, este es 10 

un tema altamente importante para el desarrollo, si bien es cierto de San Carlos 11 

porque somos la Municipalidad de San Carlos, pero, es un tema que abarca 12 

definitivamente toda la Huetar norte, enforcarse solamente en San Carlos 13 

considero que es limitante, se está hablando de algo que es trascendental ya 14 

que es la inversión directa, las empresas van a venir acá por algo, la gente viene 15 

porque tenemos recursos, porque podemos producir algo que ellos lo pueden 16 

transformar y exportar, hay condiciones que son básicas que se deben de tener 17 

en un proyecto de estos, la Agencia para el Desarrollo ya tiene un cuarto de siglo 18 

de estar trabajando en este desarrollo, me parece que esto es una continuación 19 

de lo que se ha soñado con el futuro del desarrollo de la zona norte, me quedan 20 

algunos detalles que considero son importantes para avanzar, porque hay que 21 

avanzar sobre cosas tangibles, se puede hablar de muchas cosas, pero aquí 22 

viene una empresa que va a preguntar, se tiene el recurso humano capacitado 23 

para la empresa, si tiene la energía, si tiene el agua, si tiene la conectividad a 24 

nivel internacional, si tiene transporte, sea terrestre o aéreo, hablemos de 25 

aeropuerto, de tren de carga, todas estas cosas que facilitan y disminuyen 26 

costos, también las condiciones legales para instalarse, eso es sumamente 27 

importante y es una de las grandes limitaciones en Costa Rica, eso temas tienen 28 

que estar bien identificados, me parece que algo que es trascendental para que 29 

este proyecto funcione y avance, porque cada cosa que he mencionado son 30 
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proyectos de largo plazo, decir que tenemos que traer el tren nos va a llevar diez 1 

años, decir que vamos a poner un aeropuerto que sin siquiera se sabe dónde, 2 

se habla del Tanque, de Altamira, Platanar, a esta altura tres años de estar 3 

engavetado el proyecto del aeropuerto de zona norte, que no ha avanzado nada 4 

y si se decide avanzar nos vamos a llevar siete o diez años, la integración de 5 

este comité esa sumamente importante, es un comité que se ha formado por las 6 

buenas intenciones hay en las personas que hoy  están manejando eso, pero, si 7 

debe quedar claro quienes deben de integrar ese comité, cómo definir ese 8 

comité, cuáles son los participantes que deben de estar ahí, evidentemente me 9 

parece que la Municipalidad de San Carlos debe de tener una participación muy 10 

activa  y representativa que va más allá de dos representantes administrativos 11 

para que le dé pensamiento a esto y aparte de eso también tenemos recursos 12 

que se podrían utilizar en esto y son necesarios para poder guiar, con base en 13 

ese comité establecer comité que sea verdaderamente participativo y no se 14 

quede en un comité cerrado, y no es poque se quiera tener un comité cerrado, 15 

es porque a veces la gente ni siquiera sabe que puede participar o no se invita 16 

porque tampoco sabemos a quién invitar, esa parte es importante porque a partir 17 

de ahí en donde entonces se puede generar toda esa idea que antes no 18 

teníamos como lo tenemos ahora la participación de CINDE y PROCOMER que 19 

para mí son los dos ejes importantísimos para poder desarrollar y así empezar 20 

a priorizar cuáles son los proyectos que necesitamos y desarrollando y que sean 21 

verdaderamente atractivos para los inversionistas, que no son solo los 22 

inversionistas extranjeros sino también inversionistas nacionales, sobre todo que 23 

estamos en una línea sobre todo mucho agro industria, un tema importante es 24 

la apertura comercial de lo que es el puesto fronterizo con Nicaragua, porque 25 

mucha materia la podemos traer acá y procesar porque tenemos mucho de lo 26 

que no tiene Nicaragua que está rezagado en recurso humano, energía etc., eso 27 

es sumamente importante que también esté abierto, porque todo eso suma para 28 

que se vuelva más atractivo hacia los inversionistas el desarrollo.  29 

 30 
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El señor Diego Armando Chiroldes López, Regidor Municipal, agradece a los 1 

señores expositores por la presentación, siendo un tema esencial como lo es las 2 

fuentes de empleo de la zona, concuerda con los compañeros Regidores que se 3 

necesita una preparación de las personas de la zona sobre las empresas que 4 

van a venir, se habla de Parque Muelle, que se sabe que va a ser fuerte en la 5 

parte logística, se necesita que estas instituciones académicas refuercen la parte 6 

de los idiomas, logística y en otros temas que son esenciales para esa inversión 7 

extranjera directa, el señor Henry Cedeño en su exposición mencionaba que 8 

cuando vienen las empresas se les da un perfil regional y una propuesta de valor 9 

de porqué invertir en la Región Huetar Norte, preguntarle,  si sabe lo que es la 10 

Ley 7773, ley para patentes, ¿Qué opina sobre esta Ley de Patentes?, que ya 11 

tiene más de 20 años de estar fungiendo en San Carlos, ¿Qué si tiene 12 

oportunidades de mejor para lo que es la promoción de inversionistas?  13 

 14 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, indica que el 15 

hecho de que CINDE tenga una unidad de promoción de inversiones fuera del 16 

Gran Área Metropolitana, de alguna manera alegra, porque es una realidad que 17 

hoy la mayor parte de tejido empresarial de Costa Rica está concentrado en el 18 

gran área Metropolitana y la tarea de ir cambiando eso, ir llevando más y mejores 19 

empleos a la  zona rural es una tarea que corresponde a todos, en el cantón de 20 

San Carlos hay que reconocerlo la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte 21 

ha hecho una labor trascendental en esa adaptación entre el Gobierno Central, 22 

la empresa y por supuesto la Academia y el Gobierno Local, pero, nosotros en 23 

el Gobierno Local y en general en la zona también debemos hacer nuestra tarea 24 

porque las empresas se instalan donde tienen buenas condiciones, no se vienen 25 

a instalar poque nosotros tomemos un acuerdo municipal o porque vayamos a 26 

decir a un empresario o pedir que se establezca en la zona, debemos hacer 27 

nuestra tarea y eso es parte de las acciones que ejecutan desde este Comité de 28 

Atracción de Inversiones de CINDE y esa tarea pasa por el mejoramiento de 29 

infraestructura y no solo infraestructura vial, mucho de ha hablado del tema del 30 
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TELCA que el estudio de factibilidad seguro dicen debería de estar terminado a 1 

finales de este año, el tema del aeropuerto que mencionaba el Regidor Luis 2 

Fernando Solís es de transcendental importancia para el sector turismo, pero 3 

también, hay un tema de conectividad, hay zonas a las que no se les está 4 

llegando y hay zonas en el cantón de San Carlos que todavía no están 5 

preparadas para recibir algunas inversiones, debemos procurar mejorar las 6 

tarifas de servicios públicos y no solo de electricidad, también hay otros servicios 7 

públicos y unos en los que está vinculada directamente la Municipalidad como 8 

el tema de recolección de residuos sólidos o el tema del agua, no sabemos si 9 

alguna empresa tiene algunos requerimientos que hoy el Acueducto Municipal o 10 

las Asadas no pueden suplir o una empresa que genera equis cantidad de 11 

residuos y la Municipalidad de San Carlos está en capacidad o tiene que hacer 12 

algunas inversiones, en tema de inversión debemos ir por supuesto mejorando, 13 

no quisiera dejar pasar la oportunidad de referirme a algo que mencionaba 14 

Manrique sobre cómo puede el Concejo Municipal estar mejor informado de lo 15 

que está haciendo este Comité y de qué manera podemos meterle el hombre al 16 

Comité, se me ocurre dos cosas, una es que Carolina Maroto y Leonidas 17 

Vázquez puedan estar informando al Concejo Municipal sobre el avance y sobre 18 

las líneas de acción en las que está trabajando el Comité de Atracción y la otra 19 

posibilidad sería integrar a un Regidor que los acompañe en las reuniones y eso 20 

serviría para mantener al Concejo Municipal al tanto de lo que se está haciendo 21 

dado que cuando un Regidor asiste a este tipo de actividades tiene que 22 

presentar un informe en el Concejo Municipal permitiendo así una 23 

retroalimentación interesante. 24 

 25 

El señor Benhil Sánchez Porras, de la Universidad Técnica Nacional, expresa 26 

que concuerda con el Regidor José Pablo  Rodríguez en muchas situaciones, así 27 

mismo señala que, de parte de la  Universidad Técnica Nacional han aumentado los 28 

grupos de Software, se tiene un grupo que actualmente está funcionando en un 29 

tema que se le llama un SW bilingüe tratando de ver dos cosas porque hay 30 
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situaciones muy particulares que tienen en este caso en el área de cursos 1 

tecnología, en este caso es importantísimo, para el próximo año se abrió una 2 

segunda carrera llamada Ingeniería de Tecnología en la Información, que viene 3 

siendo como el complemento de software que ha sido también una petitoria que ha 4 

venido desde CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación), 5 

también hace poco con el nexo que se hace con el INA se busca una capacitación 6 

que sea que sea acorde a la necesidades reales en término de mejorar en los temas 7 

de competitividad de Clúster como tal,  esto inclusive se negoció con la Agencia 8 

para el Desarrollo directamente con la directora Regional doña Rocío Arias y estuvo 9 

el señor Presidente Ejecutivo del INA, el tema de Nueva Milano efectivamente 10 

tenemos que visualizar que son varios Clúster, son varias oportunidades que CINDE 11 

establece para la región y tienen que ver con el sector tradicional regional y su 12 

oportunidad de mejorar en temas de competitividad, como lo tiene que ver en esos 13 

sectores y en el tema agro industrial como una fase dos para estas partes y que 14 

también estamos con ellos de la mano, recordar que Nueva Milano efectivamente 15 

hace una sustitución de cuero a base de fibra de piña, se acaba de inaugurar un 16 

laboratorio experimental en una empresa en Pital de San Carlos, para trabajar 17 

directamente esos sub productos, lo que antes era un residuo que era un problema 18 

entre los ganaderos y los piñeros por el tema de la mosca, estamos creando 19 

soluciones para más bien convertir un problema en una situación productiva y atal 20 

punto que lo estamos llevando también en una vinculación muy interesante con 21 

CONAPDIS para que más bien por medio de la producción de otros productos 22 

interesantes para el mercado europeo como es el hongo ostra pueda ser manejados 23 

por personas que muy pocas veces han tenido acceso a la realidad laboral  24 

costarricense. En el caso que mencionó el Regidor Diego Chiroldes en el tema de 25 

logística, indicar que tenemos dos carreras abiertas, una es Comercio Exterior y la 26 

otra es Administración Aduanera que actualmente están trabajando de manera 27 

directa  con el Clúster de logística efectivamente para trabajar esos casos y también 28 

con las oportunidades de desarrollo de algunas ideas en la región, realmente hay 29 

un esfuerzo, hay situaciones que si tenemos que comentar y yo quería por eso 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 64-2021 

PAG.48 

Viernes 29 de octubre del 2021                

Sesión Extraordinaria 
 

quería sacar el ratito  y creo que este Concejo talvez puede tener algún tipo de 1 

influencia en ese sentido, desafortunadamente para las universidades el tema de la 2 

base con lo que tenemos que trabajar muchas veces si viene conciertas condiciones 3 

que nos hacen no tener los resultados esperados en el corto plazo, ejemplo el inglés 4 

del Colegio, las materias Stem propiamente que tienen que ver con el tema del 5 

Ministerio de Educación y ese tipo de situaciones es una particularidad que por 6 

ejemplo en el tema del Inglés el 2% la población según del INA es apenas la que 7 

tiene acceso al idioma en la región, en ese instante se está creando además de los 8 

congresos de inglés que ejecuta la Agencia para el Desarrollo, también se está 9 

creando por medio de la Universidad York de Canadá un programa para empezar a 10 

trabajar directamente con ciertas comunidades rurales en post de mejorar este tema 11 

del idioma que está siento tanta falta. 12 

 13 

El señor Manrique Rojas, Presidente de la Agencia para el Desarrollo de la Zona 14 

Norte, señala que quizás lo más importante es que este grupo de trabajo o este 15 

comité no es una actividad aislada, escuchan que los Clúster y la iniciativa del 16 

Ministerio de Trabajo, lo que está promoviendo el Mideplan y este grupo,  desde el 17 

punto de vista de la Agencia para el Desarrollo todo son piezas de un 18 

rompecabezas, cuando hablamos de infraestructura del TELCA, del aeropuerto, del 19 

inglés y el talento humano, al final todo está siendo integrado,  lo que se está 20 

haciendo es, como dentro de esa sombrilla que cubre todo esto,  grupos de trabajo, 21 

y esta comisión que es un grupo de trabajo en un área muy específica que es tratar 22 

de  hacer la gestión incidencia para lograr concretar atracción de inversión, y con 23 

este apoyo de CINDE es muy importante, pero, muy importante el apoyo de la 24 

Municipalidad, ustedes mencionaron por ejemplo la participación de Coopelesca, sí 25 

está participando, no en ésta comisión, sino en el Clúster de logística, el tema de 26 

Empléate ya el señor Benhil hizo referencia, de las cosas más importantes que 27 

mencionaron es las condiciones que nos diferencian, cómo, nosotros como cantón 28 

en este caso que es el mandato que ustedes tienen, cómo podemos diferenciarnos 29 

de otros cantones, ya el Regidor Pablo Rodríguez mencionó la gente de la Zona 30 
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Sur, esos son representantes de la hermana Agencia de Desarrollo de la Zona Sur, 1 

se colaboró con ellos a través de una Red de Agencias Nacionales los conocemos 2 

bien y muchos lo que ellos están haciendo es inspirado en lo que hemos hecho acá 3 

y un gran apoyo que se les ha dado,  pero, en el tema del destino fílmico van más 4 

adelante que nosotros,  es decir tenemos aquí 20 años en la Agenciade Desarrollo 5 

pero alguien que comenzó más tarde puede adelantarse,  entonces ustedes tienen 6 

muy claro el tema, tenemos que buscar condiciones que nos diferencien, como 7 

cuáles, creo que fue Vanessa Ugalde que lo mencionó, el Plan Regulador, el no 8 

tener un Plan Regulador es una barrera a la atracción de inversión, eso es 9 

fundamental, el tema de la Ley de Patentes es algo que puede también 10 

diferenciarlos y son aspectos que están totalmente en el ámbito de ustedes como 11 

Concejo Municipal,  tienen la potestad de poder tomar decisiones que logren que 12 

este cantón sea diferente a otros y que eso incline la balanza cuando Henry está 13 

atendiendo una empresa que quiere instalarse pueda decir pueden irse a  este lugar 14 

o puede irse a  San Carlos, si se va para San Carlos tiene este plus y ahí es donde 15 

tenemos que entre todos empujar esta carreta para generar esas condiciones 16 

diferenciadoras. Una pregunta muy importante que sólo es el señor Luis Fernando 17 

Solís,  sobre la integración de esta Comisión, igual que todos los grupos de trabajo 18 

aquí están las puertas abiertas para que todo el que quiera venir a colaborar se 19 

pueda integrar, pero, como les estamos solicitando buscar la oficialización de este 20 

grupo, sí creo que sería importante mencionarlo y Juan Diego González mencionó 21 

la posibilidad de que sea que los funcionarios que ya están participando informen 22 

periódicamente o incluso que un representante del Concejo se integre en la 23 

Comisión y estoy totalmente a discreción de ustedes a lo que  consideren que sea 24 

más efectivo, cualquiera de las dos muy valiosa, pero, si es muy importante que 25 

haya ese vínculo estrecho para que también puedan tener información más en el 26 

día a día,  incluso  pasa con la Agencia que a veces  no les logramos hacer llegar la 27 

información tan al día a día como uno quisiera como trabajamos con las uñas, pero 28 

si es muy importante que estén enterados de primera mano, sobre esa 29 

conformación para poderla oficializar quedamos a criterio del Concejo, pero, 30 
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independientemente de lo que diga que el papel de cómo está conformada es de 1 

total cuartas abiertas porque lo que se está buscando es el resultado entre todos. 2 

 3 

El señor Henry Cedeño Otárola, Ejecutivo de Promoción de Inversiones fuera de la 4 

gran Área Metropolitana de CINDE, expresa que  el comentario del señor José 5 

Pablo Rodríguez es muy atinado sobre lo que ya significa la conformación de este 6 

Clúster de Tecnologías de Información en la región, CINDE a través de Paula 7 

Bogantes que es la Gerente de Tecnologías Digitales desde CINDE tiene mucha 8 

visibilidad de lo que significa este Clúster e incluso hemos tratado de reflejar todo 9 

ese esfuerzo de la Cámara de Tecnologías en el perfil regional de zona norte y en 10 

el perfil cantonal de San Carlos porque CINDE al identificar San Carlos como un 11 

polo de desarrollo, también se dio a la tarea y en conjunto con las personas que 12 

estamos aquí exponiéndoles, crear un perfil específico para poder mostrar al 13 

inversionista quién es San Carlos, en el tema de propuesta de valor que en este 14 

caso el señor Regidor Diego Armando Chiroldes mencionaba CINDE está 15 

generando igual con insumos que salen desde la misma región a través del Concejo, 16 

desde la Agencia, la Municipalidad y de otros grupos organizados CINDE está 17 

identificando ¿Cuáles son esos elementos que distingue a la región norte del resto 18 

de regiones? algo importante CINDE primero tiene que llevar a Costa Rica y ponerlo 19 

a competir en las grandes ligas con el resto también de países que están buscando 20 

la atracción de inversión extranjera directa, cuando ya pasamos eso empezamos a 21 

mostrar todo el abanico de posibilidades que Costa Rica les ofrece desde las 22 

regiones e incluso en algunos casos desde la Gran Área Metropolitana para el 23 

inversionista pueda instalarse, es por eso es que aquí lo que mencionaba el señor 24 

Manrique Rojas es muy importante, ¿Cuáles son esos elementos de incentivos 25 

locales? más allá del régimen de zona franca que ya existe como un como un 26 

mecanismo de beneficios para la atracción de inversión extranjera directa que por 27 

más de 30 años ha comprobado ser una herramienta exitosa para la atracción de 28 

inversión extranjera de venta,  esa generación de contenido a través de los perfiles, 29 

a través de la propuesta de valor es importantísima la participación del Concejo 30 
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Municipal, la participación desde un comité como el de atracción de inversión de 1 

San Carlos porque son ustedes quienes nos ayudan a estar actualizando esos 2 

datos, hay datos de fuentes oficiales por supuesto como el INEC, como 3 

PROCOMER en el tema de exportaciones, que reflejamos, hacemos la bajada por 4 

región, pero hay datos a nivel de actualización de oferta académica de esos 5 

incentivos locales que ustedes como Gobierno Local ofrecen que queremos reflejar 6 

ahí, aquí entra el tema tarifario que el señor Manrique ya se refirió a este tema, 7 

porque Coopelesca de alguna u otra manera está haciendo la diferencia a través de 8 

una tarifa más competitiva en la región y en el país para poder captar la atención y 9 

atraer esa inversión. Sobre el tema del Plan Regulador que mencionó la Regidora 10 

Vanessa Ugalde, qué importante es tener normado  las actividades económicas que 11 

tienen lugar en el territorio, ese tipo de peticiones también que nosotros desde el 12 

Comité de Atracción identificamos es que queremos trasladarlas también ustedes a 13 

través de ese canal de comunicación fluido que en este el señor Juan Diego 14 

Gonzáles, Presidente Municipal también está ofreciendo como una posibilidad a 15 

través de la representación de Carolina Maroto y Don Leonidas Vásquez, o a través 16 

de la participación de algún miembro del Concejo Municipal dentro de las sesiones 17 

del Comité, sobre la Ley de Patentes indicar que CINDE si la conoce y dichosamente 18 

fue en el marco de este Comité que se dio a conocer esta Ley a través de Carolina 19 

y Don Leonidas, incluso se sacó un espacio con unos consultor que CINDE tiene 20 

para poder darles feedback para esa ley,  en este caso es importante el papel 21 

ustedes como Concejo Municipal, sobre la reacción, las apreciaciones que puedan 22 

tener de esa Ley, pueden pedirle a Carolina el feedback que le dimos, por supuesto 23 

hay oportunidades de mejoras, pero por supuesto también en la medida de lo 24 

posible si ustedes pueden impulsar algo así de la manera técnica más adecuada 25 

podrían incluso estar generando algún tipo de incentivo local que va más allá de lo 26 

que ya régimen de zonas francas está otorgando a las empresas y don Luis 27 

Fernando también menciona sobre el tema de que instituciones se pueden sumar a 28 

esta iniciativa, es un espacio abierto, hacemos un llamado también a ustedes como 29 

como Concejo Municipal  ha oficializarlo de la manera que lo tengan a bien, pero 30 
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que siempre sea ese reflejo de un esfuerzo de articulación que está teniendo lugar 1 

en la región y que pueda estar sumando a las agendas que ya se mueven en la 2 

región o por qué no ser el punto de convergencia de muchas agendas de 3 

competitividad y poder canalizarlo ojalá también a través de la Agencia para el 4 

Desarrollo, qué importante son los actores que tienen participación en este Comité 5 

y por último el tema de los insumos que CINDE a través también de este Comité 6 

está poniendo a disposición de ustedes como actores locales, les hable de un 7 

diagnóstico foda para cada uno de los sectores que se identifican con potencial de 8 

atracción de inversión en la región, hemos identificado acciones estratégicas que 9 

estamos poniendo a disposición de ustedes como Gobierno Local, como Agencia 10 

para el Desarrollo, como Academia acciones que reflejan el sentir de ustedes para 11 

que puedan también identificarlas y utilizarla dentro de sus agendas de 12 

competitividad para el desarrollo, les podamos compartir estas acciones, estos 13 

estudios que hemos realizado para que también ustedes puedan hacer esa 14 

introspección a nivel institucional y poder establecer también cuáles ya están 15 

realizando, que fue un ejercicio que también se hizo dentro el Comité por eso nos 16 

dimos cuenta que PROCOMER está sumando acá, la Agencia está sumando, 17 

queremos que la Agencia también siga liderando de la manera que lo ha venido 18 

haciendo acciones estratégicas, la Municipalidad puede mover eso, es competencia 19 

absoluta de la Academia, entonces, ese insumo ya está dado, es la generación de 20 

contenido ya está dada, ocupamos que ustedes nos ayuden a mantener actualizada 21 

toda esa documentación que no es tarea fácil, ocupamos también tomen esos 22 

insumos y los traduzcan a su realidad y a sus posibilidades de recursos que tienen, 23 

habrá temas, acciones que se sugieren que no son competencias de las 24 

instituciones que incluso estamos acá representadas, pero, es importante 25 

identificarlas porque eso ya está formando parte de una agenda de competitividad. 26 

Con mucho gusto después de esta sesión, les puedo compartir ese contenido 27 

descriptivo como lo son perfiles regionales, perfil cantonal de San Carlos y cuando 28 

esté lista la propuesta valor que ya se está en etapa de diseño se les puede mostrar 29 

en un espacio como estos, el foda lo podemos entregar con la hoja de ruta, si 30 
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necesitarán algún proceso especial para explicarlo con mucho gusto y a través del 1 

Comité, de CINDE o de la Agencia se puede coordinar. 2 

 3 

 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal manifiesta que 4 

Coopelesca tiene las tarifas ya competitivas y eso es una atracción increíble, es un 5 

potencial muy grande para crecer en el cantón, hay que unirse con los demás 6 

actores que forman parte de toda esta estructura que mención el señor Manrique 7 

Rojas, para que paralelamente se vaya trabajando, que dicha que se está 8 

trabajando en todos estos temas porque realmente lo que se busca es que se le de 9 

oportunidades a los jóvenes o que se generen oportunidades para crear 10 

encadenamientos y emprendimientos porque la gente tiene que volver a creer en 11 

que vamos a salir de todo este problema en que estamos, que es una situación país 12 

y mundial, pero, juntos podemos reinventarnos y como cantón buscar las mejoras, 13 

había presentado unas mociones  que en su momento no se dieron porque lo que 14 

Diego estaba diciendo del Reglamento de Patentes no se ha contemplado y es para 15 

poner en práctica el modelo de las patentes progresivas para buscar la inversión en 16 

distritos donde la población es un poco más lejana, a raíz de que no se puede hacer, 17 

porque debe ser a través de una Ley se quería aprovechar el cambio del 18 

Reglamento y es algo que se podría retomar porque en eso tenemos que 19 

actualizarnos, los insto a que demos estas herramientas porque se vienen muchas 20 

cosas bonitas para este cantón y como Municipalidad debemos estar preparados 21 

para poder decirle a una empresa que si se vienen estas son las condiciones que 22 

ofrecemos porque las demás Municipalidades van a competir en igualdad de 23 

condiciones y tenemos que sacar ventaja competitiva para que se instalen acá y no 24 

tener fuga de talento y que los hijos se queden estudiando en la zona y buscar que 25 

la Universidades logren ampliar las carreras que se están dando en este momento, 26 

aprovechar todas las oportunidades que brinda el INA, el Ministerio de Trabajo y la 27 

demás instituciones públicas.  28 

 29 

 30 
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 El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, señala que, queda 1 

bastante claro que estamos en una posición muy buena, ha valido la pena el 2 

proceso que ha habido desde que se comenzó con esta estructura de la Agencia 3 

para el Desarrollo, este es el momento clave, lo que es básico es darle valor a la 4 

toma de decisiones y para eso se necesita que ese Comité tenga validez, la Agencia 5 

para el Desarrollo debería hacer una propuesta o se haga una reunión en donde 6 

esté la Municipalidad de San Carlos presente, el Concejo Municipal y la Alcaldía 7 

para poder así tomar una decisión y que ese Comité  tenga validez y todo lo que 8 

desde ahí se desarrolle, hay mucha tarea, es demasiado lo que hay que hacer para 9 

construir ese futuro y se sabe que vamos a tener grandes resultados, se necesita 10 

desde ya darle una valor una toma de decisión que sea correcta y que el Concejo 11 

pueda apoyar verdaderamente, se necesita saber realmente que es lo que la 12 

Agencia para el Desarrollo, que es el Órgano Director, porque no es la Municipalidad 13 

la que va a dirigir, se va a dar el apoyo para que esto funcione, el motor es la Agencia 14 

para el Desarrollo unida con todas las estructuras del Gobierno para que el asunto 15 

camine, se debe dejar en claro hoy la forma como es que se va hacer ese 16 

integración de ese Comité para que las decisiones del mismo en adelante tengan 17 

valor y soporte de parte de la Municipalidad de San Carlos y de esa estructura que 18 

estamos viendo en el día de hoy. 19 

 20 

 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, indica que ve 21 

bien que se pudiera designar a alguien que los acompañara de parte del Concejo 22 

Municipal, siendo que luego lo conversará con los Jefes de Fracción y se tomaría el 23 

acuerdo en próximas sesiones. 24 

 25 

 El señor Henry Cedeño Otárola, Ejecutivo de Promoción de Inversiones fuera 26 

de la gran Área Metropolitana de CINDE, manifiesta su agradecimiento y a la vez 27 

felicita a la Agencia para el Desarrollo, a la Academia en especial a Lina, a la UTN, 28 

a los funcionarios municipales, al señor Juan Diego González, Presidente Municipal 29 

y miembros del Concejo Municipal, porque esta productividad de la cual hasta hoy 30 
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se enteran, es lo que hace la diferencia en todo este tema de desarrollo de 1 

capacidades que tiene que tener los territorios para la atracción de inversiones, 2 

siendo que quedamos atentos a cualquiera que se la decisión que como Concejo 3 

Municipal tomen para apoyar y robustecer el Comité de Atracción de Inversiones y 4 

que ojalá podamos dotarlo de sostenibilidad en tiempo y espacio para que no sea 5 

solamente algo del aquí y ahora, que crezca y se fortalezca de alguna manera que 6 

pueda destacar a San Carlos y a la región como un destino fuerte en atracción de 7 

inversiones a través la articulación de todos los sectores que están acá hoy 8 

representados. 9 

 10 

 El señor Manrique Rojas, Presidente de la Agencia para el Desarrollo de la 11 

Zona Norte, agradece por el espacio brindado y señala que lo que se podría hacer 12 

es conversar posteriormente sobre cómo podría dársele forma a eso, sería lo idóneo 13 

que un Regidor pueda acompañar al Comité, la comisión se reúne una vez al mes 14 

de forma ordinaria virtualmente, siendo que sería la mejor forma de tener una más 15 

estrecha vinculación. 16 

 17 

 La funcionaria Carolina Maroto Herrera, Gestora de Alianzas Estratégicas de 18 

la Municipalidad de San Carlos, manifiesta que se siente muy agradecida con todos 19 

los aportes de los señores Regidores y Regidoras, así mismo, señala que tanto ella 20 

como el señor Leonidas Vázquez ha estado muy proactivamente participado en el 21 

proceso, todo el apoyo que el Concejo Municipal puedan brindar va a sumar, creen 22 

fielmente en estos procesos y desde que CINDE levantó la mano y dijo que iba a 23 

trabajar con zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) eso ha marcado la 24 

diferencia, se a avanzado y pareciera a todas luces que hay un gran camino por 25 

recorrer, pero hay un gran compromiso, ojalá se pueda tomar un acuerdo pronto en 26 

declarar de interés cantonal la Comisión de Atracción de Inversiones, dado que eso 27 

va abrir muchas puertas, muchas gracias. 28 

 29 

 30 
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 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, agradece a los 1 

expositores no solo por el amplio y enriquecedor espacio sino también por confiar 2 

en el Concejo Municipal, siendo que la presencia de ellos obedece a que consideran 3 

que desde el Concejo se puede hacer algún aporte a la Comisión, eso es agradable 4 

y a la vez es un compromiso a que ese aporte se pueda traducir en acciones 5 

efectivas. 6 

 7 

 Nota: El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Propietario, representante de la 8 

Fracción del Partido Liberación Nacional, pierde el derecho al pagado de dieta, dado 9 

que no se reincorporó a la sesión, después de los quince minutos establecidos 10 

según el Artículo 20 del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal.-  11 

 12 

 13 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON CATORCE MINUTOS EL SEÑOR 14 

PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

  Juan Diego González Picado                           Ana Patricia Solís Rojas 20 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                 SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 21 

 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 


