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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #42  
CELEBRADA  POR EL CONCEJO MUNICIPAL  SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 07 AGOSTO DEL 2018 
PERÍODO 2016-2020 

 
PRESIDENTE 

Luis Eduardo Rodríguez Vargas  (PLN)                                      
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
Ernesto Berrocal Portugués (PLN) 

Leda Acosta Castro (PLN) 
Karol Arburola (PLN) 

                                   
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Licenciado Jairo E. Guzmán Soto                                             Isabel Cristina Peraza Ulate 
                  Alcalde                                                                                     Secretaria 
 
Arlene Rodríguez Vargas                                                       Licenciada Mariel Rojas  
    Vice Alcaldesa                                                                   Asesora Comunal Municipal   
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
María de los Ángeles  Bejarano Acosta  

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA 
SESIÓN AL SER LAS DIECISIETE HORAS EN LA CANCHA MULTIUSOS DE LA 
MUNICIPALIDAD, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN MATEO.  
 
Esta sesión fue en conmemoración del 150 aniversario del Cantón de San Mateo y en la 
misma se hace un homenaje a toda persona adulta mayor del Cantón. 
 

ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN SOLEMNE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

07 AGOSTO 2018 
 

1) -ORACIÓN A CARGO DEL CURA PÁRROCO, HENRY UMAÑA 
2) -COMPROBACIÓN DEL QUORUM 
3) -PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL, LIC. JAIRO GUZMÁN SOTO 
4) -MOTIVO DE LA SESIÓN (A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LUIS 

EDUARDO RODRIGUEZ VARGAS) 
5) -BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN A CARGO DE LA SEGUNDA VICE       

ALCALDESA, LICENCIADA MARIEL ROJAS. . 
6) -HOMENAJE AL FUNCIONARIO CRISTÓBAL ROJAS GONZÁLEZ 
7) -HOMENAJE A HABITANTES DEL CANTÓN MAYORES DE 65 AÑOS  
8) -CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 
Inicia Luis Eduardo dando la bienvenida y agradeciendo a toda su presencia a este acto 
tan importante y de tanta relevancia como lo es la celebración del 150 aniversario del 
Cantón de San Mateo… 
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MOTIVO DE LA SESIÓN SOLEMNE A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS 
EDUARDO RODRÍGUEZ VARGAS. 
 
Buenas tardes damas y caballeros, de parte del Concejo Municipal de San Mateo reciban 
un caluroso saludo de bienvenida. 
El motivo de esta sesión solemne del día de hoy es para celebrar los 150 años de 
fundación de nuestro Cantón San Mateo de Alajuela. 
Y para conmemorar tan importante fecha, hemos invitado a todos ustedes, señores y 
señoras mayores de 70 años para rendirles un merecido homenaje. 
Un homenaje de agradecimiento, de aprecio y admiración por ser parte de nuestra 
historia.  Ustedes han sido ejemplo para nuestras generaciones, enseñándoles a sus 
hijos, nietos, bisnietos los más preciados valores familiares de respeto y educación. 
Sus cabellos hoy dorados por los años son muestra de la experiencia y entrega a este 
pueblo que, con orgullo los vio nacer.    
Muchas gracias por su presencia el día de hoy y que Dios Todopoderoso y la Virgen de 
los Ángeles colme de muchas bendiciones hoy y siempre a cada uno de ustedes y a sus 
familias. 
 
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE SAN MATEO A CARGO DE LA LICENCIADA 
MARIEL ROJAS, SEGUNDA VICE ALCALDESA  
En la época precolombina el territorio que actualmente ocupa el Cantón de San Mateo fue 
parte de los dominios del cacique Coyoche, desde los cerros del Aguacate hasta el litoral 
Pacífico, el cual estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Occidente.  
Desde la colonia se estableció un camino desde Caldera y Esparza hasta Cartago y a lo 
largo de esa vía se ubicaron algunos moradores en los llanos próximos a la costa, años 
después estos vecinos formaron un poblado. 
En 1821 se abrió la mina Sacra Familia dando así inicio a la explotación minera en 
nuestro país, actividad que llegó a constituirse en poco tiempo en el principal recurso de 
exportación del nuevo Estado Independiente, este auge de minería se mantuvo de 1821 
hasta 1843, período donde se abrieron otras minas como La Unión, La Minita, San Miguel, 
Quebrada Honda.   
En 1843 se construyó la carretera nacional de San José a Puntarenas, de cascote de 
piedra denominada camino de carretas y así San Mateo comenzó su desarrollo como uno 
de los tantos sesteos donde se suministraba alimento y albergue a los carreteros de esa 
época y a sus bueyes que trasportaban el grano de oro y otros productos y mercancías. 
San Mateo fue centro comercial con sus distritos Santo Domingo (hoy Orotina), Desmonte 
y San Pablo (hoy Turrubares).  
En 1901 se construyó la primera cañería y en 1903 el servicio de electricidad.  
EN 1777 se creó el primer oratorio dedicado al Apóstol y Evangelista San Mateo, donde 
venían los obispos de Esparza a dar la misa y al crearse el  
Cantón, se mantuvo ese nombre en honor al mismo. 
Hoy 150 años después de su creación los que aquí nacimos y los que adoptaron este 
lugar como su hogar, nos sentimos muy contentos de vivir en él. Un Cantón rico en 
vegetación, bellezas escénicas, atractivos naturales, excelente ubicación geográfica, ríos 
de aguas cristalinas, ricas frutas tropicales y gente cálida deseosa de dar toda su 
amabilidad a todo aquel que nos visite. Un pedacito de tierra que llevamos en nuestros 
corazones.  

Somos un remanso de paz………… somos un cantón para vivir! 
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Se llama al señor Cristóbal González, conocido cariñosamente con el apodo de MUÑI a 
quien se le entrega un reconocimiento por su labor durante 13 años de servicio al 
Municipio.   
 
Acto seguido se llama a todas las personas adultas mayores a quienes igualmente se les 
hace entrega de un pergamino por colaborar y ser parte del desarrollo de este Cantón 
durante todos estos años.  
 
El Alcalde Licenciado, Jairo Guzmán agradece a todos los presentes y les manifiesta que 
el Cantón se siente muy orgulloso de tenerlos como parte de él. De verdad que sus 
enseñanzas, entrega y esfuerzo hizo que San Mateo se mantuviera siempre baluarte de 
sus tradiciones y costumbres y sea un lugar apto para vivir.       
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las dieciocho horas con cincuenta 
minutos.   
 
 
__________________________                                                          
______________________    
 Luis Eduardo Rodriguez Vargas                                                 Isabel Cristina Peraza 
Ulate    
              Presidente                                                                                 Secretaria  
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