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ACTA 15-2020 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

VIERNES DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS QUINCE HORAS 4 

EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. – 5 

 6 

ASISTENCIA. 7 

 8 

MIEMBROS PRESENTES: 9 

 10 

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

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

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

Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez Rodríguez, Vanessa Ugalde 14 

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, María Luisa Arce Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, Luis 19 

Diego Bolaños Vargas. -- 20 

 21 

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

María Gamboa Santamaría, María 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): Víctor Hugo Gamboa Brenes, Wilson 28 

Manuel Román López, Juan Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, 29 

Margarita Herrera Quesada, Maikol Andrés Soto Calderón, Anayanzy Hidalgo 30 
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Jiménez, Hellen María Chaves Zamora, Yania Esquivel Molina, Maybell Morales 1 

Ulate. -- 2 

 3 

ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro. – 4 

 5 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.: Marilyn Vanessa Arce Cervantes. 6 

- 7 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Vicealcalde Karol Salas Vargas y funcionarios 8 

municipales.  9 

VISITANTES: ***NO***. - 10 

MIEMBROS AUSENTES 11 

(SIN EXCUSA) 12 

 13 

Diana María Corrales Morales, Diego Armando Chiroldes López, Hansel Gerardo 14 

Araya Jara, Laura Araya Vásquez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo. - 15 

 16 

MIEMBROS AUSENTES 17 

(CON EXCUSA) 18 

 19 

***NO*** 20 

 21 

NOTA: se da inicio la sesión contándose únicamente con ocho regidores 22 

propietarios presentes, no habiendo participación por parte de los representantes 23 

del Partido Acción Ciudadana (PAC).  24 

 25 

ARTÍCULO I. 26 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 27 

 28 

El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, procede a dar lectura 29 

al orden del día, el cual se detalla a continuación: 30 
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1.- Comprobación del Quórum. – 1 

 2 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº VIII, Acuerdo Nº 09, 3 

Acta Nº 03, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 18 de enero 2021 de manera 4 

virtual, mediante plataforma Microsoft Teams. 5 

 6 

TEMA A TRATAR: 7 

 8 

 Presentación rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal del periodo 2020. 9 

– 10 

 11 

3.- Oración. -   12 

 13 

El señor Juan Diego González Picado, solicita alterar orden del día, con el fin 14 

de nombrar a la Secretaria del Concejo Municipal A.I., en razón de que la funcionaria 15 

Patricia Solís Rojas, fue incapacidad. 16 

 17 

SE ACUERDA: Alterar el orden del día. Votación unánime. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 19 

 20 

ARTÍCULO II.  21 

NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I. – 22 

 23 

 Designar Secretaría del Concejo Municipal A.I. – 24 

 25 

En razón de que la Caja Costarricense de Seguro Social otorgó a ANA PATRICIA 26 

DEL CARMEN SOLIS ROJAS número de identificación 204290537 boleta número 27 

A00248321000645 de INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD desde el 12/03/2021 28 

hasta el 14/03/2021 por un total de 3 días y se emitió, además, por parte del 29 

Ministerio de Salud una orden sanitaria a su nombre, No. 121115117117748381, es 30 
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necesario el nombramiento de una funcionaria como Secretaria del Concejo A.I. 1 

 2 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, propone y 3 

somete a votación el siguiente acuerdo: 4 

 5 

ACUERDO N° 01.- 6 

 7 

Con base a la boleta número A00248321000645 emitida por la Caja 8 

Costarricense de Seguro Social donde informa que otorgó a ANA PATRICIA DEL 9 

CARMEN SOLIS ROJAS número de identificación 204290537, INCAPACIDAD POR 10 

ENFERMEDAD desde el 12/03/2021 hasta el 14/03/2021 por un total de 3 días y 11 

además, se emitió por parte del Ministerio de Salud orden sanitaria No. 12 

121115117117748381, a su nombre, se determina, nombrar a la señora Marilyn 13 

Arce Cervantes, cédula de identidad 207300908, con recargo de funciones para que 14 

funja como Secretaría del Concejo A.I. los días comprendidos del 12 al 20 de marzo, 15 

así mismo, solicitar a la Administración Municipal que en caso de cumplir a cabalidad 16 

con lo establecido por la Procuraduría General de la República y si no se encuentra 17 

impedimento alguno se autorice a hacer el reconocimiento del recargo de funciones, 18 

así como su respectivo pago. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 19 

APROBADO. 20 

 21 

ARTÍCULO III. 22 

ORACION. 23 

 24 

 25 

La señora Maybell Morales Ulate, Síndica del Distrito de Pocosol, dirige la 26 

oración. –  27 

 28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO IV. 1 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL PERIODO 2020. 2 

 3 

 Rendición de cuentas por parte de la Administración Municipal.-- 4 

 5 

 Se proyecta un vídeo mediante el cual se señalan las inversiones realizadas 6 

por la Municipalidad de San Carlos durante el año 2020. 7 

 8 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, resalta la calidad de 9 

funcionarios con los que cuenta la institución, personas honestas y trabajadoras, las 10 

buenas gestiones de la Unidad Técnica, desde la Dirección de Hacienda el plan de 11 

trabajo que se realizó gracias a Bernor Kooper, en la Dirección de Desarrollo Social, 12 

Administración Tributaria con Leónidas Vásquez y Carolina Maroto, todo lo que han 13 

hecho por los emprendedores. A todos los dirigentes comunales les insto a que no 14 

se detengan, a que continúen con la noble labor de buscar el desarrollo para sus 15 

comunidades. Quiero resaltar que este informe se mostró un Relleno Sanitario, no 16 

hay tres en el país, siendo obra de los trabajadores de la Municipalidad de San 17 

Carlos, esto es un equipo de trabajo, el Relleno es un logro, una función de técnicos 18 

responsables, la vida tiene cosas difíciles, pero existe los seres humanos buenos, y 19 

no es justo que quieran manchar la imagen de buenas personas, hay funcionarios 20 

que han hecho grandes cosas, hemos ganado más de cuatro premios nacionales 21 

este año. Hoy en la Rendición se muestra que a pesar del año tan difícil salimos 22 

bien, a pesar del déficit, a pesar de la disminución de ingresos por la Pandemia, 23 

reflejando que en la institución hay funcionarios buenos.  24 

 25 

La señora María Luisa Arce murillo, Regidora Municipal, brinda unas palabras 26 

de agradecimiento, sintiéndose motivada por los resultados obtenidos, felicitando a 27 

todos los funcionarios municipales y a la Alcaldía.  28 

 29 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, externa su 30 
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agradecimiento a los sancarleños que han cancelado sus impuestos en un tiempo 1 

tan duro, los ciudadanos han ido haciendo honor a sus compromisos con el 2 

Gobierno Local, permitiendo continuar con el desarrollo de las obras, tengo cinco 3 

puntos por externar, sé que el señor Alcade viene también a escuchar 4 

retroalimentación, siendo lo que se requiere para cada día ser mejor como cantón. 5 

Primero debemos avanzar en el tema del Ranking de la Defensoría, avanzar en la 6 

transparencia, es una deuda pendiente que tenemos con ese tema de los rankings, 7 

siendo algo pendiente que tenemos que mejorar, el segundo tema, es con el 8 

presupuesto, seguimos teniendo solo un 2% para el desarrollo económico local, se 9 

insiste en que el Gobierno Local debe además de prestar servicios, verse como una 10 

actor final en la economía y ahí está el tema de generación de empleo, siendo este 11 

un tema, que quizás haya muestras aisladas que pueden ayudar de alguna manera 12 

pero se ocupa una estrategia desde el Gobierno Local más amplia y ambiciosa en 13 

cuanto al tema de generación de empleo; el otro tema es ordenamiento territorial, 14 

tenemos un 1% de presupuesto destinado al tema de ordenamiento, con sólo 15 

darnos una vuelta vemos que hay muchas cosas por mejorar en esta área, ya 16 

muchas áreas del cantón se convirtieron en zonas urbanas, por mencionar Aguas 17 

Zarcas, Pital, La Fortuna, tenemos que ver cómo hacemos para destinar más 18 

recursos para el ordenamiento territorial y el tema de Plan Regulador, hay que 19 

avanzar  en el tema y urge abordar. Otro asunto que quiero abordar es el tema de 20 

las tecnologías de información, se solicitó al TI un plan de desarrollo tecnológico 21 

integral, hay esfuerzo que se han hecho en el tema de tecnología, sí, no lo voy 22 

aponer en duda, pero necesitamos una hoja de ruta más completa, tanto a lo interno 23 

del Gobierno Local como fuera; en campaña política se habló mucho de Ciudades 24 

Inteligentes, ¿Qué avances hemos tenido con Ciudades Inteligentes?, y por último, 25 

un tema que me preocupa mucho, Seguridad Ciudadana, la impresión que le queda, 26 

es que el Gobierno Local tiene un papal relativamente débil Seguridad Ciudadana, 27 

la mayoría ha manifestado que han gestiones y que la respuesta que han obtenido 28 

no es como mejor, o por lo menos que se puede mejorar y el tema de Seguridad 29 

Ciudadana, es un tema de atención, más con todo lo que estamos viviendo en 30 
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materia socioeconómica; Policía Municipal,  debemos tener claro que es un tema 1 

que no podemos descuidar, nada hacemos con una infraestructura lindísima, con 2 

un montón de proyectos si la Seguridad Ciudadana esta descuidada, eso señor 3 

Alcalde es algo a lo que debemos ponerle mucho cuidado.   4 

 5 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, expresa su 6 

agradecimiento y felicitación al Alcalde y todo el equipo de trabajo por esta 7 

Rendición, no debemos perder el objetivo por el cual estamos acá, es un espacio 8 

para mostrar a la ciudadanía lo que se hace, me enorgullece el esfuerzo y medidas 9 

que se tomaron en medio de una crisis, que dieron resultados sumamente buenos, 10 

con resultados positivos, la rendición de cuentas es un acto para el desarrollo, 11 

rendimiento y transparencia de lo que se hace. Los puntos de mejora es 12 

responsabilidad tanto del Concejo como de la Administración atenderlo en los 13 

próximos meses. El Plan de Desarrollo Estratégico debemos de meterle más trabajo 14 

y atención para poder lograr que concrete cosas que también son importante. 15 

Prestar atención a la inversión social. Quiero finalizar dándole una felicitación a toda 16 

la parte administrativa de esta Municipalidad porque ha hecho un trabajo realmente 17 

bueno.  18 

 19 

La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, brinda un 20 

agradecimiento al Alcalde y su equipo de trabajo por los proyectos que ha 21 

desarrollado y ejecutado en el distrito, especialmente por el Proyecto de 22 

Disneylandia, por el acueducto, caminos y la gran cantidad de actividades gracias 23 

al buen desempeño de la Municipalidad.   24 

 25 

La señora Anadis Huertas Méndez, Síndica del Distrito de La Fortuna, 26 

expresa su agradecimiento por una rendición de cuentas tan trasparente y por todo 27 

el apoyo de la parte administrativa, Alcaldía y Concejo en pro del desarrollo de los 28 

distritos a pesar de crisis que afronta el país.  29 

 30 
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El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, externa un gran 1 

agradecimiento a toda la Municipalidad, hoy se ve reflejando el gran trabajo del 2 

Alcalde y su gran equipo de trabajo, soy fiel creyente de que el Capital Humano en 3 

cualquier organización es lo más importante, todos están comprometidos en buscar 4 

el desarrollo del cantón.  5 

 6 

El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, externa que el 7 

gran éxito de equipo de trabajo es la persona que lo lidera, debemos agradecer a 8 

los colaboradores y a toda la ciudadanía que paga sus impuestos en media 9 

Pandemia, que vienen a pagar con la seguridad de que cada año sus impuestos ser 10 

invierten mejor, debemos sentirnos orgullosos de esta Municipalidad, debemos 11 

mejorar muchas cosas, y cada año habrá más cosas por mejorar.   12 

 13 

La Regidora Yuseth Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, manifiesta su 14 

agrado por los resultados en época de pandemia, un 40% en gastos administrativos 15 

es lo autorizado para la administración y aquí sólo se utilizar un 25%, eso de es 16 

reconocer, ojalá que desde el Gobierno Central pudieron entender que eso se puede 17 

lograr, cada funcionario municipal es la clave del éxito, a cada uno de ellos muchas 18 

gracias, a don Alfredo como cabeza de la Municipalidad. En el desarrollo integral 19 

del cantón podemos ver que se ha favorecido el emprendedurismo, como se busca 20 

fortalecer el desarrollo económico, y quiero preguntarle al señor alcalde, ¿Qué 21 

sueña usted para el próximo año, para la próxima rendición de cuentas?, se que sus 22 

proyectos son grandes, pero ¿Cómo podemos como Concejo Municipal apoyarle?, 23 

considero que nosotros a lado de la Administración debemos seguir trabajando por 24 

el cantón.  25 

 26 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente del Concejo Municipal, 27 

brinda su agradecimiento al Alcalde por su liderazgo al frente del Municipio y a todos 28 

los funcionarios municipales que con mística, dedicación y transparencia trabajan 29 

día a día en la Municipalidad, cuando ve el orgullo que sienten los funcionarios al 30 
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decir que trabajan para la Municipalidad de San Carlos sabemos que vamos por el 1 

camino correcto, y esa confianza que tienen los contribuyente cuando pagan sus 2 

impuestos,  la tenemos nosotros como Regidores, estamos tranquilos que aquí las 3 

cosas se están haciendo bien, la Municipalidad siempre ha tenido claro que la 4 

prioridad es la inversión a través de la Junta Vial, y muchos casos asociados con el 5 

Gobierno Central, como el caso de Disneylandia, la Municipalidad es buen socio 6 

para el desarrollo de proyectos, todo esto se traduce en que el Gobierno Central 7 

confía en el Municipio para llevar a cabo proyectos. Las Asociaciones de Desarrollo, 8 

Escuelas, ha tenido el apoyo de este municipio aún en el año tan difícil que fue el 9 

2020, los servicios municipales no se han dejado de prestar, no se racionó ningún 10 

servicio, ni siquiera en el tiempo más crítico de la Pandemia a pesar de la reducción 11 

del presupuesto. Desarrollo Social hace un trabajo excelente de formación, apoyo, 12 

capacitación a todas las personas que están en un estado de vulnerabilidad; Gestión 13 

Ambiental un departamento de lujo, y este Concejo Municipal que se ha trabajado 14 

de la mano con la Administración, los Síndicos que traen las prioridades en las 15 

comunidades. Claro que hay cosas por mejorar, las necesidades no se van acaban 16 

nunca, indistintamente del presupuesto, porque las necesidades van cambiando, 17 

van evolucionando, así es el desarrollo.  18 

 19 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Acalde Municipal, agradece cada uno de los 20 

comentarios, sobre el Ranking de la Defensoría de los Habitantes, San Carlos de 21 

las 81 municipalidades quedamos en el puesto 10, y si revisan de porque no 22 

quedamos en los primeros tres lugares, fue porque no se contestaron en el 23 

momento oportuno 42 preguntas, si hubiese contestado todas las preguntas de ese 24 

formulario estaríamos en los primeros 3 lugares del país, y tiene razón, no se debe 25 

tomar en cuenta el número sino lo que el documento establece para ser trasparente, 26 

usted puede llenar la solicitud, son como 90 preguntas y nosotros no las 27 

contestamos por un error administrativo, si se hubiese contestado estaríamos en los 28 

primeros tres lugares porque tenemos todo, estaban todo para poder contestar. En 29 

este momento tenemos seis Auditorías de la Contraloría en menos de 15 días, 30 
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siendo mecanismos muy técnicos para llevar. Con el tema de desarrollo económico, 1 

es lo difícil de la gestión pública, estoy gestionado para que en la frontera en la parte 2 

de Crucitas una empresa se coloque ahí, para 300 mujeres, pero es un empresario, 3 

y la mentalidad de la gente, siempre va hacer cuestionar, manchar la imagen del 4 

porque se está buscando eso, que lleva un beneficio propio de trasfondo, yo estoy 5 

pensando en que se van a dar 300 empleados, no en favorecer al empresario, hay 6 

que trabajar en caminos, invertir en tecnología, banda ancha, accesos, y demás 7 

para que la empresa pueda instalarse en la zona fronteriza de lo contrario no se 8 

puede, porque el empresario necesita facilidades para poderse instalar, entonces, 9 

cuando hago las gestiones y se necesita invertir en la zona, vienen los 10 

cuestionamiento de la gente, ¿cómo se hace para gestionar con transparencia, sin 11 

que sea cuestionado?, si, se necesita invertir para que un empresario de establezca 12 

en la zona, pero no pensamos en el empresario, sino en la cantidad de trabajo y 13 

desarrollo que llevaría a la zona. San Carlos necesita la inversión en caminos, los 14 

proyectos de Asfaltado en zonas fronterizas, he pensado mucho en el desarrollo y 15 

en la forma que podemos progresar. En el tema territorial, las ciudades son una 16 

realidad, Aguas Zarcas, la población creció, con sólo que la Municipalidad entre con 17 

las patrullas la oposición de la gente es increíble, los piratas, taxistas, comercio, es 18 

un tema interesante, porque es un tema educativo, Aguas Zarcas es lo que Ciudad 19 

Quesada era hace 30 años, se llevaron los tráficos 15 días, y se recibieron 20 

amenazadas, el problema es que hay un cultura de pueblo toda en el lugar, creen 21 

que pueden andar bien si la placa, con mercadería en los cajones, entonces, la 22 

presión social no es lo mismo, y son ciudades. En Ciudad Quesada el tema de 23 

Parquímetros tengo 18 años de estar insistiendo en la necesidad de implementarlo, 24 

el Concejo lo había aprobado y por presión de los comerciantes lo quitaron, el 25 

Concejo anterior lo aprobó nuevamente, y ya el comercio está haciendo presión 26 

para que se eliminé, los parquímetros vienen a ordenar la Ciudad, las personas 27 

deben adoptar la cultura de los parqueos, se viene una presión grande sobre el 28 

tema. En tecnología y Ciudades Inteligentes, se está trabajando, la pandemia nos 29 

afectó, la gestión de recursos se limitó, estaba planificado. En el tema de seguridad 30 
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ciudadana, es cierto, detuve el proyecto, porque el costo que tiene la Municipalidad 1 

no lo puede soportar al día de hoy, sino hubiese venido la Pandemia, sí, en este 2 

momento se está modificando un reglamento, la debilidad en seguridad en el cantón 3 

es una realidad, pero no puedo exponer a la institución para poner en marcha un 4 

proyecto en el cual ahorita no podemos asumir el costo financiero. Comenta sobre 5 

el Proyecto que está promoviendo con algunos Diputados para beneficiar a los 6 

empresarios hoteleros, en la recaudación de Bienes Inmuebles, poder ayudarles un 7 

poco, no sé si se logré, pero el objetivo es aportar, grandes y pequeños hoteles son 8 

afectados, no hay turistas, no hay ingresos, explica la propuesta y espera pueda 9 

lograr concluir este proyecto y meta que tiene para el presente año.  10 

 11 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, indica que 12 

hace poco participó en una reunión con inversores, externando que ya ven a San 13 

Carlos como un punto caliente en país para inversiones de empresas en tecnología, 14 

se debe coordinar con Universidades, esto también es generación de empleo. Me 15 

gustaría plantear en un año ver el avance y el seguimiento de los cinco temas que 16 

planteé, de mi parte en toda la disposición y colaboración porque son temas que 17 

debemos mejorar.  18 

 19 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, indica que es 20 

importante analizar y atender el tema de la morosidad, es el punto más oscuro que 21 

tiene este informe, la morosidad es creciente, estamos hablando de un millón de 22 

dólares de un año a otro, considero es el único punto de cuidad en materia 23 

económica de la Municipalidad que debemos prestar atención y buscar una 24 

solución, si el problema lo tiene el contribuyente, buscar alternativas para ayudarles 25 

identificando los sectores que están siendo afectados e implementar una buena 26 

estrategia para un logra un buen cierre del 2021.  27 

 28 

La señora Anadis Huertas Méndez, Síndica del Distrito de La Fortuna, resalta 29 

las necesidades que se viven en el Distrito de La Fortuna, como Síndicos conocen 30 
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y viven realidad de la zona, siendo de gran ayuda todo el aporte y apoyo del 1 

Municipio en pro de Desarrollo y restaurar la economía del distrito.  2 

 3 

El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, reitera su 4 

agradecimiento a los funcionarios, sancarleños, al señor Alcalde, y a todos los 5 

compañeros por el éxito, también quiero resaltar que, a pesar de la situación de la 6 

Pandemia, todos los que vinimos de las zonas rurales y fronterizas estamos 7 

sintiendo el impacto positivo de la Municipalidad de San Carlos.  8 

 9 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Acalde Municipal, externa su agradecimiento 10 

por todo el apoyo, coincido que debemos atender y formular una estrategia para 11 

solucionar el tema de la morosidad.  12 

 13 

A continuación, se detalla el informe de Rendición de Cuentas del año 2020 14 

presentado por la Administración Municipal. 15 

 16 

PEGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 17 

 18 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON OCHO MINUTOS EL SEÑOR 19 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 20 

 21 

 22 

  Juan Diego González Picado                             Marilyn Vanessa Arce Cervantes 23 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                        SECRETARIA DEL CONCEJO 24 

MUNICIPAL A.I. 25 

 26 


