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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #44  
CELEBRADA  POR EL CONCEJO MUNICIPAL  SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 05 SETIEMBRE DEL 2018 
PERÍODO 2016-2020 

 
PRESIDENTE 

Leda Acosta Castro (PLN)                                      
 

REGIDORES PROPIETARIOS                                        REGIDOR SUPLENTE 
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)                                      Leiner Molina Pérez (*) 
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC) 
Karol Arburola (PLN) 

                          
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Licenciado Jairo E. Guzmán Soto                                             Isabel Cristina Peraza Ulate 
                  Alcalde                                                                                     Secretaria 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
Marielos Bejarano Acosta, María Eugenia Chaves y Martha Parajeles C.  

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA 
SESIÓN AL SER LAS DIECISIETE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES.  
(*) El Regidor suplente Leiner Molina estuvo presente, pero llegó después de los 15 
minutos del inicio de la sesión.  
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: Atención de funcionarios de la Fuerza Pública de San 
Mateo, entre ellos Marcelo Zúñiga, Carlos Vargas y el Jefe a.i. Comandante Rodolfo 
Vega. 
La intención de su visita es dar una rendición de cuentas de las labores realizadas por 
nuestra Fuerza Pública.  
Indica Jairo Guzmán que el objetivo de esta sesión es conocer la situación en la que se 
encuentra nuestra sede de la Fuerza Pública considerando que el viernes 28 de los 
corrientes tendremos la visita del señor Vice Ministro de Seguridad y queremos 
exponerles nuestras necesidades y problemas.  
Continúa el Comandante Rodolfo Vega haciendo una breve exposición al respecto: 
 

INTRODUCCION 
El éxito de la Fuerza Pública es el compromiso, credibilidad y confianza de la población en 
la actuación de la policía y no se debe concebir aislada y distante de la comunidad sino 
como una parte inherente a ella. 
 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS 
Las Estrategias que se está realizando según modalidad de delito son: 

 Controles de carretera 
 Patrullajes a comercios y barrios 
 Patrullajes Zonas quintas y recreación. 
 Patrullajes dirigidos en zonas ganaderas. 
 Candado seguro y amanecer seguro 
 Conformación de Comités de Seguridad Comunitaria 
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COMITES Y COMERCIOS 
En el programa de Seguridad Comunitaria se mantiene 08 comités activos en San Mateo 
(Cenízaro y Dulce Nombre) Jesús María (calle Villalobos y Calle Carmona) en Labrador  
 Labrador y Oricuajo Desmonte (el EBAIS) y el nuevo Haciendas Mi Quinta. 
 
• En Seguridad Comercial se encuentran activos 04 comercios San Mateo (Abastecedor 
El Cenízaro y Pulpería el Oasis) en Labrador Sala de belleza Grace y DK Super). 
 

SEGURIDAD COMUNITARIA 
Reuniones con comités de seguridad comunitaria y formación de nuevos comités. 

 

 
 

PINTA SEGURO- GREAT-VIFA 
Se inició en el programa GREAT Y PINTA SEGURO con 143 Niños y Niñas en cada 
programa, en tres escuelas del cantón.  • Se realizaron charlas de Ley penal juvenil y 
Trata de personas en el Colegio de San Mateo a 215 adolescentes. 
 

ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 
 

 
 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN 
 

 Techado listo y paredes a la mitad, pero falta cielo raso 
 
 Pisos cerámicos se inició, pero se necesita mano de obra para terminar 

 
 Baño se inició, pero se necesita mano de obra para terminar 
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Don Rodolfo manifiesta que tiene una gran preocupación y es que ahora en octubre se 
termina el contrato de mantenimiento de las cámaras.  No sé si ustedes lo van a renovar o 
qué va a pasar.  
Jairo indica que ya se ha hablado al respecto y se determinó que ese mantenimiento 
cuesta aproximadamente 10 millones de colones.  Para nadie es un secreto que somos 
un municipio de escasos recursos, pero algo habrá que hacerse.  En una oportunidad tuve 
una reunión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos porque tienen un 
programa preventivo, pero lastimosamente ellos no dan las cámaras, pero sí ayudan a 
acondicionar el lugar donde éstas están.   
Por ahora nos van a donar unos instrumentos para la Banda Municipal. Habrá que 
tocarles el tema de las cámaras para ver qué nos ofrecen.  
Otro tema que nos preocupa es el alumbrado del parque, continúa diciendo don Rodolfo. 
Las lámparas no tienen la potencia que deberían de tener.  Hay lugares totalmente 
oscuros y con respecto al parque también sería bueno cortar algunas ramas de algunos 
árboles para tener una mejor visión por medio de las cámaras. 
Jairo le indica que se está presupuestando un monto para mejoras en el parque y es que 
hay que ser realista, este alumbrado tiene ya más de 10 años de instalado. Además de 
que es subterráneo y a veces con las lluvias suceden unos corto circuitos que arrasan con 
tramos de la iluminación.   
Carlos Vargas pregunta si ya le preguntaron a algún electricista si se puede subir el 
wataje.  Jairo le indica que sí e inclusive ya Edwin Serrano lo hizo.   
De mi parte estoy muy satisfecho porque entiendo que ya han bajado bastante las 
incidencias en el lado de Jesús María y Labrador.  
Don Rodolfo: Efectivamente así ha sido. Es que se logró la captura de algunas personas 
que andaban haciendo mucho daño.  Hay algo que sí es bueno regular con respecto a las 
cámaras y es que últimamente llegan personas exigiendo ver las cámaras porque pasó 
esto o aquello. En realidad, no es que se le quieran negar, pero sí debe de regularse y 
que hagan una petición por escrito detallando muy bien para qué hacen dicha solicitud.   
Con respecto a cómo estamos conformados, les informo que contamos con dos patrullas, 
2 motos y 23 oficiales.  
Jairo les indica que en el presupuesto de este año que viene se está presupuestando una 
partida para la reparación y el mantenimiento de las oficinas de la Fuerza Pública.  
De mi parte darle las gracias e instarlos a que sigan trabajando por el bienestar de 
nuestro Cantón.  Y que ahora que nos visite el señor Vice Ministro vamos a insistirle en la 
necesidad que tenemos de más oficiales de policía considerando que varios se han 
pensionado, otros se han trasladado y no los han repuesto.   
Con lo que tenemos no hay una acción de respuesta rápida y eso impide que se cumpla a 
cabalidad con el objetivo.  
Muchas gracias por su visita y estamos para servirles.  
Don Rodolfo también agradece la atención y manifiesta que cuente siempre con él y toda 
la Fuerza Pública. Estaremos siempre listos a su llamado y muchas gracias.  
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las dieciocho horas con diez minutos.  
 
_________________                                                               ______________________    
 Leda Acosta Castro                                                                Isabel Cristina Peraza Ulate    
        Presidenta                                                                                     Secretaria  


