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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #125 
CONCEJO MUNICIPAL SAN MATEO DE ALAJUELA 

EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DEL  2018 
Período 2016-2020 

 
PRESIDENTE  

Leda Acosta Castro (PLN   
 
REGIDORES PROPIETARIOS                                        REGIDORES SUPLENTES 
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)                Lilibeth Carmona Villalobos (PAC)        
Karol Arburola Delgado (PLN)      
Ernesto Berrocal Portuguez (PLN)                                  
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN) 

 
SÍNDICOS MUNICIPALES 

Martha Calderón Parajeles, Marielos Bejarano  
 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
         Arlene Rodriguez Vargas                                            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 Carmona.     
 
ARTÍCULO PRIMERO:  ATENCIÓN DE VISITAS.  Vecinos de ROMACRI y San Juan de 
Dios se hacen presentes para mostrar su descontento por el estado de algunos de los 
ramales de los caminos de su vecindad. Inicia Fabio Fonseca diciendo que esta es la 
quinta vez que se hacen presentes para lo mismo.  Muy agradecidos por el asfaltado que 
se hizo por la entrada principal, aunque quedó inconcluso. Sabemos que para este 
proyecto el INDER aportó 155 millones y la Municipalidad al final, aportó 112 millones, 
mucho más de lo que se había comprometido ya que surgieron muchos imprevistos que 
era sumamente importante solucionar como lo fue la ampliación del derecho de vía, 
construcción de cuadros de alcantarillas, cunetas y gaviones.  
En conversación que sostuve la semana pasada, como parte de OSME con el Director 
Regional del INDER me indicó que una vez finalizado este proyecto la municipalidad tenía 
el compromiso de mejorar los ramales y aún no lo ha hecho. Preocupante es ver el equipo 
humano y la niveladora parados sin hacer nada. Y así se desaprovechó los días de 
verano. Es preocupante también ver personas que viven en la parte alta y que ahora que 
tuvimos un problema del agua, estas personas no pudieron abastecerse de tan preciado 
líquido porque el camión cisterna no pudo ingresar por el estado del camino. Tuvimos que 
pedir el back hoe para sacar ese camión que se quedó pegado.   Hasta que no ocurra un 
accidente, no sabemos qué va a pasar. La última vez que vinimos aquí nos dijeron que 
como Concejo le iban a enviar una nota al Ingeniero. Lo hicieron y éste nos dijo que la 
semana siguiente mandaba la maquinaria y nada. Al inicio éramos pocos los habitantes, 
hoy somos muchos. Queremos una respuesta rápida y segura. Ya que no está el 
Ingeniero ni el Alcalde presentes, ¿quién nos puede decir cuándo nos van a solucionar el 
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problema? En ustedes está que nos puedan ayudar. En ustedes están que sigamos 
progresando.  
Martín Fernández: Desde ya casi el año es que hemos venido continuamente a exponer 
este problema. Y la última vez nos dijeron que en una semana empezaban a arreglar esos 
ramales.  Luego hablé con el Ingeniero para que me dijera porque no cumplieron y me 
sale diciendo que si mandaba la maquinaria se podía joder. También Ernesto me dijo un 
día que iba a ir personalmente a identificar cuáles eran los tramos que requerían de 
inmediata 
Intervención. Titi también dijo lo mismo. Y hasta hoy no hay ninguna respuesta. Con este 
invierno, las calles son ríos y nosotros esperando que ustedes nos den la solución. 
Entiendo que ahora se llevaron la maquinaria y recurso humano para la Libertad. Si no se 
toma la decisión de hacer algo, esos caminos no duran una semana más. Colapsan. Ni la 
ambulancia podría entrar en una emergencia.  Rosa Ramírez: Yo vivo al final, frente al 
tanque de la ASADA. Esa propiedad la tiene mi papá desde hace 26 años y hace 
muchísimos que no se le hace nada.  No se le da mantenimiento. Las orillas son 
charrales. La piedra que en una oportunidad echaron ya se lavó toda. Da miedo por las 
serpientes. El ICE hace descuajes y todo lo tira al zanjón. Por donde vive Bernarda Mena 
ya no hay paso. El camino está cortado. Hay una alcantarilla que colapsó por la cantidad 
de agua que por ahí pasa. Lo que queda es con costo espacio para que pase un carro.  
Cuando llegan a dejar materiales para la ASADA, el camión no puede pasar y las 
personas que sacan sandía y otros productos ya no pueden hacerlo. Ayer con tanta lluvia 
se salieron las quebradas. Hace un tiempo un vecino tuvo un accidente terrible. Se cortó y 
si no lo saco en mi carro se desangra porque la ambulancia no podría pasar.  Ahí hay 
adultos mayores y niños.  
María Eugenia Torres: Hace 22 años tenemos una propiedad ahí y vivimos hace 7 años. 
Hasta donde yo entiendo la calle de San Juan de Dios no es un ramal. Siempre ha estado 
ahí por años, desde su creación. Como Matedeña quiero felicitarlos porque se ve que ha 
habido progreso en el Cantón, pero reconozco que no en San Juan de Dios.  Esa es la 
única parte que está mal.  
Arlene: Yo entiendo la preocupación y la molestia aquí expresada por ustedes.  A 
ninguno nos gustaría estar en esas condiciones. Sé que don Jorge lleva un proceso, pero 
creo que no se vale que les digan que en ocho días iniciar los trabajos y que no lleguen. 
Eso es crear falsas expectativas.  Conversando con Don Jorge lo que me dice es que no 
podían iniciar con los ramales hasta tanto no se terminara el asfaltado y no pararan las 
lluvias. Si en este momento meten la niveladora, ahí sí es cierto que ningún carro va a 
poder entrar ni salir.  
Fabio Fonseca: Este proyecto de asfaltado es gracias al INDER, aunque la Municipalidad 
aportó, si no hubiese sido por el INDER, la Municipalidad no lo hubiera hecho. 
Arlene: Veamos el puente de San Juan de Dios, fue igual. Así como ustedes hoy vienen 
acá, así vienen los vecinos de cada rinconcito de nuestro cantón.    Son proyectos que 
tienen su programación, pero mediante un proceso. Espero que ustedes nos entiendan 
como nosotros los entendemos a ustedes. Yo vengo poco a las sesiones, pero sí les 
aseguro que cuando me entero de algo, estoy encima de eso. En este caso voy a estar 
insistiendo con don Jorge. Aunque a él me dijo que mientras no mejore el tiempo no mete 
la niveladora.    
Myriam: ¿Entonces porqué nos engañaron desde el año pasado?  Ahora hay una 
emergencia. Hay un señor que está construyendo antes del puente y construyó una tapia. 
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Con el aguacero de ayer se hizo un desastre. El agua corría como ríos. Otro aguacero 
como ese de ayer y no hay paso.   
Martín: No entiendo cómo dicen que en invierno no se trabaja. Primera vez que oigo eso. 
Por lo menos vayan a ver los puntos más críticos por los que definitivamente no se puede 
pasar.   
Ayúdennos con eso para poder entrar a sacar nuestros productos y que nos den por 
escrito que cuando llegue el verano o paren un poco las lluvias, nos van a hacer un 
trabajo duradero. Otra cosa que nos dijeron es que el topógrafo iba a ir a hacer los retiros 
de calle y tampoco fue.  Eso es importante para que cuando la maquinaria llegue todo 
esté bien delineado para hacer los trabajos. Luis Fernando:  Me preocupa que no esté el 
ingeniero presente. Debería estarlo.  Nosotros podemos decir hasta misa, pero no es lo 
mismo.  
Fabio: Duele ver cómo en un trabajo que se echaron de 8 a 10 vagonetas de material, 
todo se perdiera por no haber hecho los cortes de agua.  Los recursos se botan y luego 
qué, ¿a quién le reclamamos? María Eugenia: Vieras cómo molesta venir a exponer ante 
el Gobierno local nuestros problemas, aun sabiendo que están ahí gracias a nuestros 
votos y que haya personas que, en lugar de escucharnos, están pegadas al celular y no 
ponen atención.  Miriam: Hay un problema también después del puente.  La segunda y 
tercera alcantarilla deben de estar totalmente aterradas porque el agua se tira a la calle.  
Ayer se hicieron más zanjas también después de la iglesia. Los invito a que vayan y vean 
la problemática en que estamos. Esto es una emergencia en los sectores más malos.  
Mario Marín manifiesta que él fue Regidor por dos períodos en su Cantón y sabe que si 
hay un acuerdo del Concejo éste se respeta. Se le ordena al alcalde y si éste no lo hace 
se llama a cuentas. Ustedes son la Ley, ustedes son los que ejecutan, ustedes tienen un 
acuerdo y ustedes son los que mandan. Lo que hay que mejorar en San Juan de Dios y 
ROMACRI lo hacen en 5 minutos. Lo que falta es voluntad de hacerlo.  Algunos regidores 
lo corrigen diciéndole que eso era antes. Hoy las cosas son diferentes. El Concejo no 
puede ordenarle al Alcalde.  Finaliza los señores Fonseca y Fernández agradeciendo la 
atención.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  Se procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria #124 del 10 
de setiembre del 2018, misma que incluye el Presupuesto Extraordinario 2-2018 y ésta es 
aprobada con 5 votos a favor. Igualmente se lee el acta de la sesión extraordinaria #45 
del 11 de setiembre del año en curso, en la cual se presentó, discutió y aprobó el 
presupuesto Ordinario 2019 con su respectivo Plan Operativo Anual y la misma es 
aprobada con 5 votos a favor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1.-Oficio AL-CPEM-026-2018 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre la ley 
#20.308 de la “Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres”. 
2.-Oficio AL-CPEM-057-2018 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre la ley 
#20.814 de la “Ley contra el uso abusivo de los cargos municipales”. 
3.-Oficio AL-CPAS-461-2018 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre la ley 
#20.873 de la “Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado”.  
4.-Oficio AL-CPAS-460-2018 de la Asamblea Legislativa sobre el expediente #20.902 de 
la “Ley para el fortalecimiento de programas de vivienda y de obras comunales”. 
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5.-Oficio ADE-FEDOMA-076-2018 invitando a miembros de la Junta Directiva de 
FEDOMA a la Asamblea General para el conocimiento, análisis, valoración y aprobación 
del Presupuesto Ordinario 2019 y el Plan Anual Operativo el miércoles 19 de setiembre 
del 2018 a las 11 a.m. en el Salón del Adulto Mayor en Alajuela.  
6.-Oficio CPJ-DE-988-2018 del Consejo de la Persona Joven recordando que la 
conformación del Comité Cantonal para el período 2019-2020 debe hace durante los 
meses de octubre y noviembre 2018 para que comience a regir a partir del 01 de enero 
del año 2019. (Trasladar al Presidente del Comité Local, joven Jean Carlos Retana Vega). 
7.-Copia de nota de vecinos de San Juan de Dios enviada hace un año al señor Alcalde e 
Ingeniero del Departamento Gestión Vial expresando su molesta y preocupación por la 
problemática que tienen en su pueblo referente a los caminos.  Esta nota fue presentada 
hoy en visita que hicieran los vecinos de ese lugar al Concejo Municipal. 
8.-Notas de la Cruz Roja Costarricense de San Mateo solicitando el aval para realizar 
actividad taurina con venta de comidas y juegos deportivos en el campo ferial de Jesús 
María los días 29 y 30 de setiembre del año en curso.  Solicitan además una patente 
temporal de licores para ambos días, así como la exoneración del impuesto de 
espectáculos públicos.  (VER MOCIONES Y ACUERDOS). 
 
ARTÍCULO CUARTO:  INFORMES DE LA ALCALDÍA 
1.- Informe de Trabajos Realizado por el Departamento de Gestión Vial Municipal del 10 al 
14 de setiembre 2018. 
Con la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 se contrata el suministro, acarreo y 
colocación de mezcla asfáltica en caliente y colocación de tratamiento asfaltico en calles 
de San Mateo”. Se colocará 2000 Toneladas (1000m3) de mezcla asfáltica en caliente y 
6000 m2 de tratamiento superficial asfaltico (TSB-3), con un ancho promedio entre 5.0, 
5.5 y 6.0 m, con un espesor de 3cm o 5cm compactado. El sábado 08 de setiembre se 
inició con el proyecto de recarpeteo en calles de San Mateo, en la calle frente a la 
municipalidad, se colocaron 119,52 toneladas, a 5 cm de espesor compactado, en un 
ancho de promedio de 7,35 m y una longitud de 139,15 m. En calle la Libertad a la fecha 
se han colocado aproximadamente 260 toneladas a 3cm espesor compactado en un 
ancho de 5m y una longitud de 525 metros. Se realiza un recarpeteo para mantener el 
Tratamiento superficial Asfaltico (TSB-3), que se colocó hace 4 años con la intervención 
que se hizo con el programa del BID- MOPT. Se encuentra pendiente la colocación de 
140 toneladas en calle la Libertad y 280 ton en calles Urbanas, a partir del jueves 13 de 
setiembre se suspendió la colocación de mezcla asfáltica por falta de cemento- asfalto en 
la planta a causa de la Huelga Nacional. Proyecto construcción de carpeta Asfáltica y 
cunetas en Calle ROMACRI. Se continúan las actividades de construcción de cabezales, 
en los pasos nuevos de agua pluvial construidos para este proyecto, a la fecha se 
encuentran pendientes la construcción de 6 cabezales. También se tiene pendiente la 
colocación de 232 toneladas de asfalto para la conclusión de la carpeta asfáltica.  
Esta contratación esta lista para aprobación por parte del Concejo Municipal. 
Mejoramiento desfogues de agua pluvial en calles urbanas: 
Se concluyó la colocación de tubería de 45 cm (18”), de diámetro de previo a la 
colocación de la carpeta asfáltica en la esquina Noroeste del Parque para recolección de 
las aguas pluviales del costado sur de la ruta nacional 131 costado norte de parque.  
Se concluyó la colocación de la tubería para el paso de agua pluviales en la intersección 
de las calles costado este de los Tribunales de Justicia con la calle del costado sur de la 
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Escuela que por muchos años se encontraba atascado produciendo malos olores y 
proliferación de zancudos y otros roedores.  
Se modificarán las cunetas existentes en la calle de los Tribunales de Justicia con el fin de 
asfaltar los espaldones de esta calle para lograr la ampliación de toda la superficie de 
ruedo. Construcción de cunetas y limpieza de Paso de agua Pluvial en Desmonte.  
A través del Programa PRONAE del Ministerio de Trabajo y la Asociación de Desarrollo 
de DESMONTE se realiza trabajos en Calle El Chompipe 2-04-012: Bacheo en el 
encascotado, Construcción de Cunetas y Limpieza de Paso de aguas Pluviales. 
 
2.-Continuamos con la entrega de diarios.  Como es de su conocimiento se reparten 150 
diarios y hay una lista de espera bastante considerable, los cuales tendrán acceso a un 
diario en situaciones especiales que se vayan presentando como lo es el fallecimiento de 
algunos e los beneficiarios actuales o bien que algunos de esos beneficiarios se trasladen 
a vivir a otro cantón o sus condiciones económicas cambien favorablemente.   
Veníamos afrontando una situación de faltante de dinero para completar los 150 diarios y 
se pensó en disminuir la lista de los beneficiarios, pero luego en una reunión para no 
perjudicar a ninguno, lo que hicimos fue que disminuimos la cantidad de algún producto. 
Obviamente algunos lo notaron, pero les explicamos y quedaron satisfechos.  
3.-Agradecer profundamente a los que participaron en los actos conmemorativos del 14 y 
15 de setiembre. A pesar de no ser obligatorio la mayoría de los funcionarios y miembros 
del Concejo participaron.  Muy contenta con la respuesta de los vecinos y la disposición 
de algunas escuelas. En realidad, para estar en huelga hubo mucha participación.  
4.-Desde ya estamos trabajando en la preparación de la Velada Navideña.  Este año va a 
ser el jueves 6 de diciembre si Dios quiere.  
Luis Fernando: De mi parte los felicito, porque por lo menos yo estuve presente y 
comprobé que efectivamente hubo bastante gente. Sí me gustaría que se le enviara una 
nota a la Escuela y Liceo de Labrador, así como a la Escuela de Jesús María pidiéndoles 
explicaciones del porqué no asistieron al distrito central para darle realce al evento. 
Luis Ángel: Felicitar a la señora Arlene Rodríguez, Vice Alcaldesa por la coordinación de 
estas actividades. Sugiero se le envíe una nota de agradecimiento a las escuelas y 
organizaciones que participaron. Lo segundo es que de acuerdo al informe que acaba de 
dar de las labores realizadas por el Departamento de Gestión Vial, escuché que se inició 
el asfaltado de las calles de San Mateo, Centro, pero puedo ver perfectamente que está 
estancada. Porqué motivo no se continuó. Quisiera que el señor Ingeniero me diga la 
fecha exacta en que van a continuar con dicho asfaltado en la calle que va de donde el 
señor Percanto hasta donde Omar Acosta. Igualmente, la parte del Gimnasio hasta donde 
los Peraza.  
Ernesto:  Les comento algo, pero no tienen que creerme. Lo que sé como parte de la 
Junta Vial es que, para continuar con el asfaltado de las calles mencionadas por Luis 
Ángel, debe de hacérseles unas mejoras a las mismas, por ejemplo, un pequeño muro a 
la calle frente a los Tribunales, limpieza y cunetas a la que termina donde Omar Acosta y 
a la del gimnasio romper la entrada del señor Mainrad Vargas. Para no perder tiempo 
mientras se hacen estos trabajos, la empresa se fue para Cartago a terminar un trabajo y 
está a la espera de que sean llamados por nuestro personal para continuar y finalizar este 
proyecto.  
Luis Ángel Fuentes: Arlene les habló muy bonito. Es importante que ustedes sepan que 
con los pocos recursos que tenemos se ha hecho mucho, talvez más que otras 
municipalidades. Hemos hecho un gran esfuerzo.  Hay ramales que arreglar, sí, pero 
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tengan un poco de paciencia.  Les prometo que se van a arreglar todos los ramales de 
ROMACRI y San Juan de Dios. Martín:  ya la hemos tenido por casi un año.  
Luis Ángel: María Eugenia dice que ayer hubo un aguacero muy fuerte, pero eso es en 
todo el país y no estamos preparados para ello, pero estamos tratando de hacer las cosas 
de la mejor manera posible. Mejor que otros Concejos anteriores. Se han mejorado los 
caminos de todo el Cantón. 
Rosa:  Aquí tengo una carta que quiero entregarle a la Secretaria del Concejo. Es una 
copia de la que se le envió al señor Alcalde y al Ingeniero desde octubre del año pasado, 
¿o sea desde hace casi un año y que resolvieron?  Nada. Nada de las inquietudes que se 
detallan en esa nota fue resuelta.  
ARTÍCULO QUINTO:  INFORME DE COMISIONES. No hay. 
 
ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS  
1.-CONSIDERANDO: Notas de la Cruz Roja Costarricense de San Mateo solicitando el 
aval para realizar actividad taurina con venta de comidas y juegos deportivos en el campo 
ferial de Jesús María los días 29 y 30 de setiembre del año en curso.  Solicitan además 
una patente temporal de licores para ambos días, así como la exoneración del impuesto 
de espectáculos públicos. 
POR TANTO: Se acuerda dar el aval respectivo para que la Cruz Roja Costarricense, 
Sede San Mateo realice actividad taurina con venta de comidas, licores y juegos 
deportivos durante los días 29 y 30 de setiembre del año en curso. Igualmente, se les 
aprueba una patente temporal de bebidas con contenido alcohólico y la exoneración del 
5% sobre espectáculos públicos. 
Votación 5 votos a favor en firme y con dispensa de trámite de comisión.    
 
ARTÍCULO SÉTIMO: INFORME ASESORÍA LEGAL EXTERNA 
El Licenciado Michael Durán se disculpó vía telefónica por no poder asistir a esta sesión. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS 
Karol:  Aquí se ha venido hablando mucho del tránsito y parqueo de vehículos pesados 
en las calles municipales.   El pasado jueves vine a la Feria del agricultor y estaba esta 
carreta o trailer como se llame (muestra foto del mismo) estorbando a un lado del 
mercado donde se realiza la feria.  No solamente es la obstrucción que cause a los 
transeúntes y demás vehículos, sino que por su tamaño le quitaba el parqueo a 3 o 4 
vehículos de personas que vienen a hacer sus compras a la Feria.  
Luis Fernando:  En este tema, quiero secundar a Karol.  Ya llevamos mucho tiempo en 
esto.  Necesitamos que se tomen las decisiones que se tienen que tomar de parte de 
quien le corresponda para resolver un problema que hemos venido afrontando desde 
hace años. No me siento contento con lo que se ha hecho hasta hoy.  Debemos hacer 
más.  ¿Hace unos días se tomó otro acuerdo al respecto si no me equivoco, verdad 
Isabel? 
Isabel con la autorización de la señora Presidenta Municipal, Leda Acosta les comenta 
que San Mateo depende ahora del Departamento de Ingeniería de Tránsito de San 
Ramón. En una oportunidad se había tomado un acuerdo y enviado al Ingeniero Fabián 
Valverde Suárez, Encargado de dicho Departamento quien en su momento había 
respondido que es competencia del Departamento de Gestión Vial determinar el uso de 
suelo permitido en la zona de estudio y la capacidad soportante de la carpeta. Y que ellos 
podían colaborar en caso de ser necesario para determinar qué corresponde. El acuerdo 
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tomado acá recientemente iba en esos términos, solicitando su colaboración al respecto y 
Que coordinaran con Departamento de Gestión Vial de este Municipio.  
Luis Ángel: Muy acertados los comentarios de los dos compañeros y también lo 
explicado por la secretaria del Concejo. Esperemos entonces la respuesta al último 
acuerdo y que se haga lo que tiene que hacerse para bien de todos.  
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y 
cinco minutos.  
________________                                                                 _______________________    
Leda Acosta Castro                                                                   Isabel Cristina Peraza Ulate   
    Presidenta                                                                                          Secretaria 


