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ACTA 23-2021 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

VIERNES DIECISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIECISÉIS 3 

HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 4 

CARLOS.– 5 

 6 

ASISTENCIA. 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

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

(Presidente Municipal), Yuseth Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Ashley 11 

Tatiana Brenes Alvarado, Alexander Vargas Porras, Diana María Corrales Morales, 12 

Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez Rodríguez, Vanessa Ugalde 13 

Quirós. -- 14 

 15 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Álvaro Ignacio Esquivel Castro, 16 

Marianela Murillo Vargas, Keilor Chavarría Peñaranda, Diego Armando Chiroldes 17 

López, María Luisa Arce Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, Luis Diego Bolaños 18 

Vargas. -- 19 

 20 

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

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

Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Anadis Huertas Méndez, Eladio Rojas Soto, 23 

Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer 24 

Salas Vargas. -- 25 

 26 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Víctor Hugo Gamboa Brenes, Juan 27 

Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, Margarita Herrera Quesada, 28 

Maikol Andrés Soto Calderón, Anayanzy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina Chaverri 29 
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Hidalgo, Hellen María Chaves Zamora, Yania Esquivel Molina, Maybell Morales 1 

Ulate. -- 2 

 3 

VICEALCALDESA MUNICIPAL: Karol Cristina Salas Vargas. – 4 

 5 

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

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Representante de la Empresa Consorcio SETEX-7 

ALPHA-S.-  8 

VISITANTES: ***NO***. - 9 

MIEMBROS AUSENTES 10 

(SIN EXCUSA) 11 

 12 

Luis Fernando Porras Vargas, Wilson Manuel Román López, Hansel Gerardo Araya 13 

Jara,. – 14 

 15 

MIEMBROS AUSENTES 16 

(CON EXCUSA) 17 

 18 

Evaristo Arce Hernández (comisión), Magally Herrera Cuadra (comisión), Thais 19 

Chavarria Aguilar (comisión), Javier Campos Campos (comisión), Laura Araya 20 

Vásquez (maternidad). -  21 

 22 

  ARTÍCULO I. 23 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 24 

 25 

El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, procede a dar lectura 26 

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

 28 

1.- Comprobación del Quórum. – 29 

 30 
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2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº X, Acuerdo Nº 23, 1 

Acta Nº 22, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 12 de marzo del 2021 de 2 

manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams.  3 

 4 

TEMA A TRATAR: 5 

 6 

 Exposición Proyecto Parquímetros. 7 

3. Oración.- 8 

 9 

ARTÍCULO II.  10 

ORACION. 11 

 12 

La Regidora Ashley Tatiana Brenes Alvarado, dirige la oración. –  13 

 14 

Nota: Al ser las 16:05 horas el señor Juan Diego González Picado, Presidente 15 

Municipal, decreta un receso de cinco minutos.- 16 

 17 

Nota: Al ser las 16:10 horas el señor Juan Diego González Picado, Presidente 18 

Municipal, decreta un receso de cinco minutos.- 19 

 20 

Nota: Al ser las 16:15 horas, el Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, retoma 21 

la sesión contándose con todos los miembros del Concejo Municipal presentes. – 22 

 23 

ARTÍCULO III. 24 

PRESENTACIÓN PROYECTO PARQUÍMETROS 25 

 26 

 Presentación Proyecto Parquímetros. – 27 

Se recibe al señor Steven Cabrera Molinares, representante del Consorcio 28 

SETEX-ALPHA-SC, empresa encargada del proyecto de Parquímetros en Ciudad 29 

Quesada, quién expone amplia y detalladamente la siguiente información: 30 
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  1 

 2 

   3 

   4 

 5 

 6 

 7 

Módulos del sistema   8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Monitoreo de Vehículos 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Geolocalización de Agentes 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Bitácora 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

    24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 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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METODOS DE PAGO 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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 2 

 3 

 4 
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 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 

REFERENCIAS INTERNACIONALES 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 

Resumen del servicio  14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Flotilla de vehículos 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Sección de control 8 

 9 

  10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 El señor Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, expresa que no 16 

escucho fechas, me gustaría saber ¿Cuándo entraría en operación?, las campañas 17 

previas, conocer la proyección del tiempo, asumo que se iniciaría por Ciudad 18 

Quesada, ¿han proyectos otros distritos como La Fortuna, Aguas Zarcas?, me llama 19 

mucho la atención el tema de la seguridad ciudadanía, me gustaría saber que 20 

podemos hacer para integrar esto con Seguridad Ciudadana, ¿De qué tamaño van 21 

a hacer los estacionamientos?, dado que en San Carlos hay muchos carros 22 

grandes. 23 

 24 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, indica que los 25 

Parquímetros son un tema bastante delicado el cual debe ser bien concebido en el 26 

sentido de que una parte de la ciudadanía se va a sentir a gusto con el 27 

ordenamiento, por otro lado, los comerciantes sienten que de pronto esto los limita 28 

en sus actividades, al final considero que el Proyecto es una necesidad, quiero que 29 

nos detallen si con el análisis que han realizado esto va a requerir de más personal, 30 
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un soporte de oficiales, ¿Cuánto es la necesidad que se estima en personal de 1 

campo y en oficina? Alguien debe llevar el control, soporte a nivel administrativo, 2 

esto porque debe preverse y analizar si debe haber contratación de plazas por el 3 

gasto extraordinario que conlleva.  4 

 5 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, externa que esto es 6 

una urgencia en San Carlos, viene ayudarle al comercio a descongestionar y liberar 7 

espacios, me gustaría saber ¿Cómo funciona el uso de los espacios?, ¿Cómo van 8 

a distribuir porcentualmente el espacio de parquímetros para personas con 9 

discapacidad?, ¿Cuál es el horario?  10 

 11 

El señor Luis Diego Bolaños Vargas, Regidor Municipal, manifiesta que, en 12 

el estudio no vio la proyección de espacios que tienen para Ciudad Quesada. 13 

 14 

 La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, comenta que es un 15 

proyecto que espera que venga a solucionar el problema de espacios que hay en 16 

Ciudad Quesada y ya en algunos otros cascos urbanos del cantón, mis consultas 17 

son, sobre la implementación, ¿Cuánto es el porcentaje de ingresos que cobraría la 18 

empresa de esa operación? ¿En qué etapa del proceso estamos? ¿Existe un 19 

cronograma?, ¿Cuál es la estimación de ingresos para la Municipalidad de San 20 

Carlos?, es cierto que los comerciantes pueden ofrecer una parte del pago para 21 

atraer clientes o es que se les da un porcentaje a ellos y se les da a los clientes, 22 

¿Cómo escogen las zonas donde se colocaran los parquímetros?, de las 23 

experiencias anteriores que han tenido ¿Cuál es la razón por la cual este proyecto 24 

podría llegar a fracasar? 25 

 26 

 La señora Yuseth Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, externa que las 27 

consultas son de sancarleños, ¿si tienen establecido los lugares donde se van a 28 

poner los parquímetros?, ¿Cuánto tiempo es el mínimo que se podría parquear? 29 

¿tienen ya un precio establecido? 30 
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 El Presidente del Concejo Municipal, Juan Diego González Picado, señala 1 

que ha utilizado la aplicación en la Municipalidad de San José, dándole una buena 2 

impresión, esperando que esa misma línea continué dándose en el cantón, con 3 

respecto a la presentación me deja la sensación que hablamos muchas 4 

generalidades pero no hablaron nada del cantón, no sé, cuándo va a iniciar el 5 

contrato, cuántos espacios hay disponibles, donde van a estar esos espacios en 6 

rutas municipales, nacionales, ¿Cuándo van a iniciar operación?, ¿Cuál es el estado 7 

actual?, ¿Qué les falta?, en que enlace se encuentran, los detalles propios del 8 

contrato con San Carlos, para este Concejo Municipal son transcendentales, y de 9 

eso la presentación no tiene nada, la parte de control vial y vigilancia que mencionó 10 

¿la incluye el contrato?, o es simplemente una pincelada de otros servicios que 11 

podrían estar asociados y que en algún momento podrían se parte, ¿el horario de 12 

funcionamiento?, lo otro, es que he conversado con varios comerciantes, y he visto 13 

los dos ámbitos, unos que desean que eso arranque porque es imposible parquear, 14 

y otros que esto les afectará, yo espero que este proyecto si se maneja bien, pueda 15 

colaborar con el comercio del casco central del distrito de Quesada. También me 16 

gustaría saber ¿Cuál es el proceso para ampliar esa cantidad de espacios?, si es 17 

un adendum al contrato, si hay que sacar otro proceso licitatorio, porque aquí 18 

hablaban en otros distritos, pero considero que los espacios en Ciudad Quesada 19 

pueden crecer, la necesidad puede ser mayor, reitero que ojala nos dé más detalles 20 

de la operación propia del cantón, porque ni siquiera nos dijo, cuál va a hacer el 21 

costo, lo sabemos por lo que se ha publicado en los medios y esta transmisión es 22 

en vivo y debe llegar la información a la ciudadanía.  23 

 24 

 El señor Steven Cabrera Molinares, representante del Consorcio SETEX-25 

ALPHA-SC, explica que sobre la fecha de inicio del proyecto, ya se realizó la firma 26 

del contrato, se presentaron unas inconsistencias a nivel del SICOP que se ya se 27 

solventaron, en este momento estamos esperando que el contrato quede 28 

refrendado como tal y que luego procedan a darnos la orden de inicio, paralelo a 29 

ellos, estamos aprovechando en el área de TI, nos surgieron algunos requerimientos 30 
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para el área contable, y se está trabajando para poder cumplir con esos 1 

requerimientos de TI, dentro de nuestra propuesta está para implementar el sistema 2 

en diez días hábiles, nosotros mismos hacemos la demarcación, contamos con toda 3 

la flotilla para ello, ya contamos con personal, la idea es inclusive apoyar con 4 

personal local para hacer esa mano de obra, contamos con las maquinas, ya están 5 

importadas desde Italia, ya están aquí, adicional a eso estamos haciendo los 6 

enlaces bancarios, esperando que el Banco Nacional nos de la cuenta en la cual se 7 

van a estar haciendo los depósitos de estos dineros. Estamos hablando, depende 8 

un poco del área de TI, pero podríamos decir que un mes se debería estar 9 

implementando el proyecto como tal, hay algunas cosas que se nos sale a nosotros 10 

como compañía de las manos, pero una vez que esté de nuestro lado y de nuestra 11 

cancha, son diez días hábiles desde la notificación de inicio, para implementar y 12 

asegurar que este todo completamente señalizado, demarcado y maquinas 13 

instalada. Expansión si, incluso el contrato establece que, bajo demanda, se puede 14 

ir expandiendo el sistema, bajo estudio técnico para ver esa viabilidad, si los anchos 15 

dan, si la cantidad de vehículos que pasan lo ameritan, ya una vez que este definida 16 

la parte técnica de la empresa, eso pasaría al Concejo para su aprobación. Luego 17 

de que la Administración nos informe que fueron aprobados esos espacios, la 18 

Empresa procede a demarcar esos espacios, estos proyectos son muy operativos 19 

en el sentido que es muy flexible, tenemos claro que la necesidad no sólo existe en 20 

Quesada, hay otros distritos que también requieren la solución, pero todo se hace 21 

basado en un estudio, para respaldar la necesidad. El guardar tiempo si se puede, 22 

desde la aplicación se cancela la sesión y el tiempo restante la aplicación lo congela 23 

para utilizarlo luego, no se puede ceder el tiempo; el servicio es un consorcio tico 24 

que trabaja con la empresa, es mano de obra costarricense, todo es local, lo cual 25 

nos ayuda a dar un servicio más rápido, la Compañía esto lo hizo para dar un buen 26 

servicio. Sobre la seguridad ciudadana es otro ámbito, pero si estamos en 27 

disposición de poner toda esa data a disposición de la Ley para que le den buen 28 

uso y tengan la información de todas las diferentes placas que hacen uso del 29 

servicio, todo esto habla de ciudades inteligentes, que no solo tengan la información 30 
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y la tecnología, sino que estén intercomunicadas con información a mano. Los 1 

tamaños de los estacionamientos por la Ley 3580 de Parquímetros, establece que 2 

tiene que ser un mínimo de dos metros de ancho y cinco de largo, sin embargo, en 3 

Quesada los hicimos cinco y medio de largo y unos de seis metros pensando en los 4 

vehículos grandes, y el ancho son los mismos dos metros. Explica que todo es un 5 

proceso de sensibilización a los comercios, nosotros como empresa seguimos 6 

trabajando en soluciones no solamente para las Municipalidades, sino para los 7 

comercios, para los usuarios, para hacerlos parte de esto; se va a necesitar de 8 

personal, van a haber siete personas en calle, que verificaran que se esté 9 

cumpliendo el pago y adicional dos personas administrativas en la oficina, todo es 10 

personal de la empresa, la Municipalidad como tal, no tiene, que incurrir en esos 11 

gastos, de parte de la Municipalidad estará María José Coto monitoreando todo el 12 

sistema, y asegurándose que cumplamos con lo que el contrato establece. En 13 

cuanto a posibles coques, el Reglamento de la Municipalidad señala que no se hace 14 

cargo de daños a terceros. Las fracciones de pago y tarifas se hacen basadas en la 15 

Ley 3580, básicamente lo que la Municipalidad hizo fue un estudio de todos los 16 

estacionamientos fueras de vías que hay, los sumo y saco un promedio, de ese 17 

promedio la Ley dice que mínimo se puede cobrar un 75%, la tarifa viene siendo de 18 

680 colones la hora, y se puede fraccionar cada 30 minutos, discapacitados la Ley 19 

establece que debe ser el 10% de los espacios, hay un mapa que establece donde 20 

van estar los espacios, son 500 espacios en total que arrojaron el estudio que 21 

realizamos, el horario se estableció de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a sábado. 22 

Normalmente estos proyectos se manejan en concesiones de diez a veinte años, la 23 

Municipalidad se acogió a cuatro años, y el porcentaje de la empresa viene siendo 24 

del 55% de las multas que se generen, y el 45% de ingreso de estacionamiento, 25 

estas multas los usuarios pueden pagarlas en cajas municipales. La estimación de 26 

ingresos para la Municipalidad será del 100% de la ocupación que exista en los 27 

espacios, hay diferentes objetivos y metas, se estima que un 40% de los espacios 28 

estén ocupados todo el tiempo pagando, durante todas las 12 horas. El sistema 29 

debe empezar con un proceso de educación ciudadana y el personal de la empresa 30 
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está enfocado en ello, darle un uso adecuado del espacio y la educación vial, los 1 

comercios van a tener una plataforma web completamente gratis, se registran, 2 

ingresan la información de la patente y demás, y de acuerdo al movimiento que 3 

registren, se les da una pequeña comisión. Las zonas se escogieron de acuerdo a 4 

lo que la Ley 3580 señala, se van dejar zonas en un sólo espacio, la idea es que el 5 

tráfico fluya, los parquímetros son para calles municipales, para que pueda ser en 6 

calles nacionales, se deben hacer todo un procedimiento. Recalco la importancia de 7 

sensibilizar el proyecto con la ciudadanía, de mantener informado y dar a conocer 8 

el proyecto a la población.  9 

 10 

 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, reitera que si bien es 11 

cierto la Municipalidad no se hace cargo de robos y demás daños, en este caso ¿la 12 

empresa lo haría?, ¿Cuándo se vaya ampliar los servicios en los distritos, serían 13 

contratos nuevos o el existente? 14 

 15 

 La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, resalta su agrado en 16 

que les envíen todo lo que tienen por escrito del proyecto, estudios y demás, 17 

definitivamente este es un proyecto positivo para beneficiar al comerciante, a los 18 

usuarios por el descongestionamiento vial.   19 

 20 

 El Presidente del Concejo Municipal, Juan Diego González Picado, consulta, 21 

si pueden darnos un estimado de tiempo, en cuanto tiempo puede estar dando inicio 22 

el proyecto, siendo importante tener claridad con las fechas por la presión 23 

ciudadana.  24 

 25 

 El señor Steven Cabrera Molinares, representante del Consorcio SETEX-26 

ALPHA-SC, detalla que la Empresa no se hace cargo de ningún tipo de daño por 27 

robo o vandalismo, eso no está estipulado en el contrato, y sería un riesgo muy alto 28 

para cualquier parte asumir esto. La ampliación de espacios no requiere nuevo 29 

contrato, es el mismo contrato, únicamente se hace un adendum al contrato una vez 30 
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que se aprueba. Vamos a coordinar con María José Coto, para hacerles llegar toda 1 

la información disponible, estudios, tarifas. Estar dando inicio, dando solución a los 2 

requerimientos que se necesitan nos puede llevar un mes y medio, estamos 3 

emocionados y comprometidos con el proyecto, velamos porque todo se haga 4 

correctamente.  5 

 6 

 7 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TRES MINUTOS EL SEÑOR 8 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 9 

 10 

 11 

 12 

  Juan Diego González Picado                           Ana Patricia Solís Rojas 13 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 14 

 15 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 


