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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #105 
CONCEJO MUNICIPAL SAN MATEO DE ALAJUELA 

EL DÍA 30 DE ABRIL DEL  2018 
Período 2016-2020 

 
PRESIDENTE    

Luis Ángel Fuentes Canales   (PLN)           
 
REGIDORES PROPIETARIOS                                         REGIDORES SUPLENTES                               
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)                 Karol Arburola Delgado (PLN)                             
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)                        Leiner Molina Pérez (PLN) 
Leda Acosta Castro (PLN)  
Ernesto Berrocal Portuguez (PLN)  
                               

SÍNDICOS MUNICIPALES 
Martha Calderón P., César Ramírez R., María de los Ángeles Bejarano A.  

  
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

       Licenciada Arlene Rodríguez V.                                 Isabel Cristina Peraza Ulate                             
                 Vice Alcaldesa                                                                  Secretaria 

 
 

COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA 
SESIÓN AL SER LAS DIECISIETE HORAS en el Salón de Sesiones. Se hace una 
oración a cargo de la Síndica Martha Parajeles.    
 
ARTÍCULO PRIMERO:  ATENCIÓN DE VISITAS:  No hay 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  Se lee, discute y aprueba el acta de la sesión ordinaria #104 del 23 
de abril del año 2018, la cual es aprobada con 5 votos a favor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1.-Oficio CPEM-348-18 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre el expediente 
#19.465 sobre “Contratos de Gestión Local”.  (Se conoce y archiva).  
2.-Oficio AL-CPAJ-OFI-401-2018 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre el 
expediente #20.366 sobre “Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y 
el Banco de Costa Rica” (Se conoce y archiva). 
3.-Copia de oficio SCMM-225-04-2018 de la Municipalidad de Moravia comunicando su 
oposición sobre los incisos e) y p) del artículo 13 del Código Municipal respecto al 
expediente legislativo No.20.631 “Ley que modifica el artículo 12 y artículo 13 en sus 
incisos e y p del Código Municipal (Ley No.-7794).  (Se conoce y archiva). 
4.-Copia de oficio MSCCM-0697-2018 de la Municipalidad de San Carlos comunicando su 
oposición al proyecto de Ley 20.580 “Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Se 
conoce y archiva.  
5.-Oficio Vice Alcaldía SM0054-18 de la Licenciada Arlene Rodríguez Vargas, recordando 
a los Regidores que el plazo para entregar sus Declaraciones Juradas ante la Contraloría 
General de la República es del 02 al 22 de mayo 2018.  
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6.-Nota del Ingeniero Marlon Sánchez solicitando información completa sobre la 
Contratación Directa 2016CD-000022-09 (Construcción de pozos, sumideros y cajas de 
registro en calles urbanas) y Contratación Directa 2018 (CD-000010-01 (Construcción de 
pozos, sumideros, cajas de registro, aceras, cordón, caño y colocación de tuberías). 
7.-Comunicado del Licenciado Heriberto Berrocal, Proveedor Municipal donde le informa 
al Concejo Municipal que ya se iniciaron los trámites para la contratación del SICOP con 
RACSA y que para tal efecto él tendrá una reunión con personeros de RACSA y el Señor 
Alcalde el día viernes 04 de mayo a las 9:00 a.m. en esta Municipalidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  INFORMES DE LA ALCALDÍA    
Informe de trabajos realizados en el período 23/04l2018 al 27/04/2018 por el 
Departamento de Gestión Vial a cargo del Ingeniero Jorge Gómez Picado:  
1.) Proyecto construcción de carpeta Asfáltica y cunetas en Calle ROMACRI. 
Se continúa con la colocación de material sub base. A la fecha se han colocado 920 
metros cúbicos (92 viajes de vagoneta) para una distancia de 1.530 metros lineales; 
posterior a la colocación de la sub base se colocará la base compactada y finalmente la 
carpeta asfáltica. Se encuentra pendiente dos pasos de agua con tubería de concreto 
reforzado de 90cm y los respectivos cabezales al final del camino cerca del cruce   de San 
Juan de Dios. 
Se encuentra pendiente la colocación de la carpeta asfáltica, con la empresa constructora 
Consorcio MONTEDES-ASFALTOS LABORO S.A, se programa estar iniciando en la 
segunda semana de mayo. Lo anterior por tener que halar material para el desfogue 
pluvial en el Distrito Central. 
2.) Proyecto construcción de Alcantarillado Pluvial en San Mateo Centro. 
Se continúa trabajando en el proyecto construcción de la segunda etapa de alcantarillado 
pluvial en San Mateo Centro, se inició la construcción de los tres pozos de registro.   
De los cuales hay uno terminado, un segundo pozo listo para colocación de la tapa 
(Techo) y el tercero que no se ha iniciado.  A la fecha se han colocado 53 alcantarillas de 
1,50m de diámetro y 2m de largo. Material lastre para la colocación de las alcantarillas se 
ha utilizado 260metros cúbicos (26 viajes de Vagoneta) Los trabajos se realizan con 
maquinaria contratada al Señor Jorge Moscoso, según contratación 2018 CD -000006 -
01. 
La mano de obra para todas las actividades contratada al Señor William Elizondo según 
contratación 2018 CD -000010 -01 
Arlene les recuerda que el plazo para presentar las declaraciones ante la Contraloría 
General de la República se extendió un día más o sea vence el 23 de mayo. Ya ustedes 
tienen que haber recibido un correo donde les dan una clave provisional.  Recuerden que 
es obligatorio hacerlo. Quien no lo hace corre el riesgo de que le abran un proceso. 
-Me llamaron del Patronato Nacional de la Infancia para ofrecerme 3 plays ground más 
para el Cantón. Me indican que están muy contentos con el interés mostrado por este 
Municipio. Sugieren que pueden tramitarse éstos por medio de las Asociaciones de 
Desarrollo, pero el requisito primordial es que los terrenos donde se vayan a ubicar sean 
propiedad de la Asociación. He hablado con representantes de varias asociaciones y 
lamentablemente muchas de ellas, no tienen los terrenos a su nombre. Continúa Arlene 
diciendo que la Asociación de San Mateo, Centro puede optar por uno de estos plays para 
que lo ubiquen en el Residencial El Cenízaro, considerando que esa propiedad sí está a 
nombre de la Asociación.   Leiner le manifiesta que de fijo le dejen uno para ese lugar.  
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Otra posibilidad indica Arlene es Maderal y San Juan de Dios, pero tienen ese 
inconveniente. Tendrían que apurarse.   
Karol también indica que otro puede ir en Desmonte ya que el terreno está a nombre de 
la Asociación.  Isabel, la Secretaria le indica a Arlene que la Asociación Desarrollo de 
Desamparados tienen un terreno a nombre de ellos.  Arlene: Puede ser, voy a 
preguntarles.   
 
ARTÍCULO QUINTO:  INFORME DE COMISIONES.  No hay 
   
ARTÍCULO SEXTO:   MOCIONES Y ACUERDOS.  No hay 
  
ARTÍCULO SÉTIMO: INFORME ASESORÍA LEGAL:   El Licenciado Michael se disculpó 
al no poder asistir el día de hoy por tener una audiencia en la Corte. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS 
Luis Ángel:  La semana pasada se me delegó el buscar información en AyA sobre la 
posibilidad de que La Libertad tenga su acueducto de AyA en lugar de una ASADA. Les 
informo que busqué la información y con quien tienen que hablar es con la Ingeniera 
Cecilia Martínez Artavia, Gerente de Acueductos Rurales.  Luis Eduardo: La idea es que 
la ASADA de La Libertad le envíe una nota a la Ingeniera poniendo a disposición la 
ASADA considero muy importante también hablar con Bryan el Encargado de AyA de acá 
San Mateo y ponerlo al tanto de lo que se quiere.  E inclusive sería bueno hablar con el 
Director Regional de AyA en Puntarenas.  César:  Creo que nosotros ya agotamos todas 
las probabilidades por medio de la ASADA. No funcionó sencillamente a pesar de todo el 
esfuerzo que hicimos. Ahora estamos dispuestos a iniciar con el Proyecto del Acueducto a 
través del AyA.  Ya estamos cansados de andar hablando con uno y con otro.  
Leiner: La misma ley lo respalda. Cuando la ASADA no llena las expectativas del usuario, 
AyA tiene la obligación de asumirla. Luis Ángel solicita a la Secretaria enviar una nota al 
señor Bryan Arias Cordero, Jefe Cantonal de AyA de San Mateo para que nos coordine 
una visita en este Concejo con él y con el Director Regional de Puntarenas, Ingeniero 
German Araya Moctezuma, para exponerles la situación de la ASADA de La Libertad, la 
preocupación de sus vecinos y la disposición que tienen ahora de que AyA asuma su 
acueducto.  Leda pregunta si finalmente se le había enviado la carta al Director del 
Colegio sobre el comportamiento de los estudiantes en el play?  Isabel manifiesta que sí 
se le envió la nota desde el 13 abril y muestra el recibido de la misma.  Leda:  La 
pregunta es porque otra vez estaban esos maleducados haciendo lo mismo y peor y no se 
le puede decir nada porque son unos malcriados.  Porqué no se hacen los rótulos.  Luis 
Ángel: Hay que hacerlos y Warren puede hacer los marcos.  Leda: Otra cosa que me 
preocupa es las aceras recién hechas. Por el lado de doña Dalia, el agua se le mete a la 
casa. Por donde Melba y Güilo y por mi casa las aceras quedaron mal hechas.   Se 
desquebrajaron todas y tienen un desnivel  que cualquiera puede tropezarse y caer. Me 
preocupa mucho don Güilo que sale a caminar por ahí. Después le pasa algo y nosotros 
somos los responsables. Yo hablé con Don Jorge, el Ingeniero y él me dice que quienes 
hicieron las aceras son los responsables y que tienen que corregir lo que hicieron mal. 
¿Pero cuándo? 
Luis Ángel le pide Arlene que tome nota al respecto y se lo comunique a Don Jorge.  
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Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las dieciocho horas con treinta y cinco 
minutos.  
 _______________________                                                                     
______________________    
Luis Ángel Fuentes Canales                                                        Isabel Cristina Peraza 
Ulate  
          Presidente                                                                                     Secretaria  


