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    ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #96  
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 26 FEBRERO DEL  2018 
Período 2016-2020 

 
PRESIDENTE 

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

             SÍNDICOS MUNICIPALES 
     Martha Calderón Parajeles-César Ramírez Ramírez, María Eugenia Chaves   

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Lic. Jairo E. Guzmán Soto                                                  Isabel Cristina Peraza Ulate 
      Alcalde                                                                                      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 Municipal Martha Calderón Parajeles.  
 
ARTÍCULO PRIMERO:  ATENCIÓN DE VISITAS:    
1.-Se recibe la visita de la Directora de la Escuela de Desmonte, Licenciada Kimberly 
Ulloa 
Quien viene a preguntar sobre una partida por ₵1,392.277.50 que se había destinado 
desde el año 2015 en el considerando #2 de la sesión ordinaria #21 del 25 mayo para 
compra de materiales para aceras y alcantarillas entrada principal de acceso a la Escuela 
de Desmonte de San Mateo. La Secretaria Isabel Peraza, localiza la información 
mencionada en el libro de actas respectivo y el Licenciado Jairo Guzmán le indica a la 
señora Directora que ese monto correspondía a una partida específica que se le gira a los 
Concejos de Distrito y son ellos los que designan el monto a diferentes obras. En este 
caso hubo un año que el Gobierno no giró esos montos.  Me parece que fue precisamente 
ese porque los proyectos de los otros distritos tampoco se ejecutaron. Si se depositó, el 
dinero está ahí porque aunque pasen los años no se les puede cambiar el destino. Voy a 
preguntarle al Contador Municipal sobre la existencia de los mismos. Usted puede 
llamarme cuando guste para darle la información.  
2.-Se hace presente la señora Kathia Montero Carmona, quien es juramentada por el 
Presidente Municipal, Luis Ángel Fuentes Canales, como miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Rogelio Sotela de Jesús María de San Mateo.  (VER 
CONSIDERANDO #1 en Mociones y Acuerdos). 
3.-Se hace presente el Sub-intendente Coronel Oporto, Jefe de la Delegación de la Policía 
de San Mateo.  Aprovecha para presentarse como tal y explica que no se había hecho 
presente antes por cuestiones de horario, sin embargo, va a realizar algunos cambios en 
el mismo para tratar de estar por lo menos 2 veces al mes. Y que en mi ausencia el 
Segundo en Mando los acompañe.  Luis Ángel le da la más cordial bienvenida y le 
manifiesta que su presencia es sumamente importante para que se nos informe de las 
acciones realizadas por la Delegación para combatir la delincuencia.   
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Aquí hay representantes de todos los distritos y saben de la cantidad de irregularidades 
que se dan en sus lugares de residencia.  La idea es que haya una coordinación entre 
ambas partes, municipalidad y delegación. Luis Eduardo externa su preocupación 
porque entiende que de las cámaras que se colocaron existen 4 o 5 que no funcionan. 
Eso no puede ser considerando el costo que se invirtió y segundo porque se han 
realizado actos de vandalismo dentro del parque sobre todo con la quiebra de poyos y la 
cámara no los capta. Ya en una oportunidad yo había manifestado aquí que había 
algunas cámaras que no funcionaban. Jairo: Lo que dice Luis Eduardo es cierto, sin 
embargo, a quien le corresponde supervisar y llevar el control de esas cámaras es la 
Fuerza Pública.   Si las cámaras no sirven deben de hacer un reporte a la empresa que 
las instaló y les da el mantenimiento requerido. Otro problema que afrontamos desde 
hace ya bastante tiempo es la falta de personal. Sabemos que se han pensionado varios y 
no los han sustituido.  El punto donde más seguridad se requiere es el parque y 
últimamente está abandonado. No se ven los policías.  
El Capitán Oporto indica que cierto que se han ido y pensionado varios oficiales y 
lamentablemente no han nombrado nuevos, pero con lo poquito que tenemos, voy a tratar 
de mandar más presencia policial en el parque. 
El sistema de vigilancia con las cámaras recién instaladas está dando problemas porque 
además de que varias no funcionan, muchas otras tienen muchos puntos ciegos y a otras 
el domo no les da.  Cada 15 días viene un técnico a hacer una inspección. La próxima vez 
que venga sería bueno indicarle lo que está pasando con las cámaras. Sí se les agradece 
que informen sobre situaciones que ustedes sepan para poder tomar medidas como traer 
a la GAO por ejemplo para que nos ayuden. Después de esta intervención, el Capitán 
Oporto da las gracias por la atención brindada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  Se lee, discute y aprueba el acta de la sesión ordinaria #94 del 12 
de febrero del año 2018, la cual es aprobada con 5 votos a favor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1.-Oficio 62-SCMD-18 de la Municipalidad de Dota solicitando voto de apoyo a todas las 
municipalidades del país mediante una nota dirigida al Ingeniero Eddy Baltodano, Director 
Regional CONAVI-LIMON para mejorar la ruta 36 Cahuita-Home Creek para que sus 
habitantes puedan tener espaldón. (VER MOCIONES Y ACUERDOS).  
2.-Oficio F-PJ-04 de la Directora de la Escuela Rogelio Sotela Bonilla de Jesús María de 
San Mateo, Licenciada Floribeth Chavarría García solicitando el nombramiento de la 
señora Kathia Montero Carmona, cédula número 6-0297-0213 como miembro de la Junta 
de Educación de dicha escuela, en sustitución del señor Wilson González Sibaja, por 
motivos de fallecimiento del señor González.  
3.-Oficio ADE-FEDOMA 015-2018 invitando al Foro Regional “Descentralización de los 
Gobiernos Locales y Proyecto Vial San Ramón-San José” a realizarse el viernes 02 de 
marzo del año en curso a partir de las 4 p.m. en el Salón de Sesiones de la Cooperativa 
Victoria en Grecia.  Interesados por favor confirmar asistencia. 
4.-Oficio DTGV INT-028-02-2018 sobre aprobación de modificación presupuesta #03-
2018 del presupuesto ordinario para aumentar los rubros de Maquinaria y equipo Diverso 
disminuyendo el rubro de Útiles y materiales resguardo y seguridad con el fin de poder 
comprar una bomba de agua y una planta eléctrica para trabajos del Departamento como 
pintura y mantenimiento de puentes. (VER MOCIONES Y ACUERDOS). 
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Freddy cuestiona para qué se va a comprar una planta si ya hay una aquí?  Jairo le 
responde que la que está aquí pertenece a la Comisión de Emergencias local.  Lo que se 
persigue es que tengamos uno propio. 5.-El señor Alcalde trae consigo las 
recomendaciones dados por la Licenciada Alba Iris Ortiz Recio sobre el proceso que se le 
estaba llevando a algunos miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
San Mateo. Su idea era que dicho expediente se le entregara al Asesor Legal Externo del 
Concejo, Licenciado Michael Durán para que lo analizara.  Sin embargo, al no estar 
presente el Licenciado Durán sugiera que el mismo se mantenga en posición suya hasta 
tanto no se conozca su contenido por lo que él lo mantiene en custodia.  
  
ARTÍCULO IV:  INFORMES DEL ALCALDE 
a.-Tuvimos la visita de las Presidencias Ejecutivas del PANI e ICODER para inaugurar los 
proyectos de los Plays y Ciclo Vía respectivamente. Ambas se fueron muy contentas y 
satisfechas por lo que se dio en el Cantón.  Nos dejaron las puertas abiertas para 
presentar más proyectos.  
b.-Mañana voy con las 2 vicealcaldesas a una reunión con Doña Mercedes Peña para 
seguir viendo el tema de los CECUDI de Labrador y San Mateo.   El primero requiere una 
inversión de 180 millones y la ampliación del de aquí es de 50 millones.  
c.-De la reunión con Doña Mercedes nos vamos hacia San Ramón a una reunión para ver 
el tema de la calle calera (INDER-Municipalidades de San Ramón y San Mateo). Freddy 
pregunta si en esa reunión tiene que estar Leonel Alpízar a lo que Jairo le responde que 
sí va a estar.  
d.-Estamos trabajando con la licitación para continuar con la tubería frente a la 
Municipalidad. Recordemos que tenemos un compromiso con los Chan de sacar esas 
aguas de su propiedad. Ya se están haciendo las licitaciones y contrataciones 
respectivas. Ese es u n trabajo que se tiene que hacer preferiblemente en el verano.  
Informe de trabajos realizados en el período del 19-02 al 23-02 por el Departamento de 
Gestión Vial Municipal:   

1) CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS: 
2)  

1.1) Se concluyó la construcción de cunetas en calle Las Parcelas de Labrador, se 
construyeron 447.45 metros lineales con una sección de 0.60x0.60m con 10 cm de 
espesor, las mismas se construyen en las zonas del camino más críticas o donde se 
concentra la mayor cantidad de agua que se debe evacuar para la protección del mismo. 
1.2) Se inició la construcción de 500 metros lineales de cunetas en calle La Libertad, los 
trabajos se iniciarán en la cuesta los Ramírez para proteger tanto el tratamiento superficial 
que se había colocado originalmente como la carpeta asfáltica que se colocó el año 
pasado. 
2.) Proyecto construcción de carpeta Asfáltica y cunetas en Calle ROMACRI. Referente a 
la contrapartida de la Municipalidad de San Mateo se presentan los siguientes rubros 
ejecutados a la fecha:     
 

MAQUINARIA ALQUILADA 
 
 

175 horas de tractor Caterpillar D-3                               ¢  4.025.000,00 
200 horas de Excavadora Caterpillar 311B                     ¢  6.000.000,00 
81,0 horas de Excavadora Caterpillar 311B                    ¢  2.430.000,00 
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Sub Total                                               ¢12.455.000,00 
OBRAS: 

 
125 m3 de muro de gaviones (materiales y mano de obra)            ¢4.198.348,20 
234 Llantiones para muro de contención                                 ¢7.020.000,00 
44 tubos de concreto reforzado 0,90m de ø                         ¢3.212.000,00 
1 tubo de concreto reforzado 1,5m de ø                                   ¢   535.000,00 
Sub Total                                     ¢14.965.348,20 

 
Total, ejecutado a la fecha                                  ¢27.420.348,20 

 
Se continúa con los trabajos de limpieza del derecho de vía a 14m como indican los 
planos catastrados de cada una de las Parcelas, la conformación del derecho de vía y 
conformación de cunetas, acarreo de tierra (para rellenar cunetas en calle la Libertad). 
Se inició la construcción de cabezales y ampliación de los pasos de agua (desfogues 
Pluviales) de 60cm y la construcción de unos nuevos con tubería de concreto reforzada 
de 90cm, principalmente donde se construyen las cunetas nuevas. Se continúa con la 
construcción de cunetas por parte de la empresa constructora Consorcio MONTEDES- 
ASFALSTOS LABORO S.A, a la fecha se han construido aproximadamente 600 metros 
lineales de cunetas. La actualización y demarcación del derecho de vía, se tiene un 
avance del 100%, la ampliación y conformación del camino tiene un avance del 80% 
(3.200 metros lineales de Camino). Es importante informar que la semana pasada se 
trabajó con el equipo municipal, se está rociando agua para aplacar el polvo producto de 
los vientos e iniciar la actividad de compactación que requiere mucha agua. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  INFORME DE COMISIONES.  No hay 
 
ARTÍCULO SEXTO:  MOCIONES Y ACUERDOS 
 
1.-CONSIDERANDO: Oficio F-PJ-04 de la Directora de la Escuela Rogelio Sotela Bonilla 
de Jesús María de San Mateo, Licenciada Floribeth Chavarría García solicitando la 
aprobación de la terna No.-1. Y el nombramiento de la señora Kathia Montero Carmona, 
cédula número 6-0297-0213 como miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Rogelio Sotela Bonilla de esa localidad.  
 
POR TANTO: Se acuerda aprobar el nombramiento de la señora Kathia Montero 
Carmona, cédula número 6-0297-0213 como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Rogelio Sotela Bonilla de la comunidad de Jesús María de San Mateo en 
sustitución del señor Wilson González por fallecimiento del mismo. 
Votación 5 votos a favor. 
 
2.-CONSIDERANDO:   Oficio 62-SCMD-18 de la Municipalidad de Dota solicitando voto 
de apoyo a todas las municipalidades del país mediante una nota dirigida al Ingeniero 
Eddy Baltodano, Director Regional CONAVI-LIMON para mejorar la ruta 36 Cahuita-Home 
Creek para que sus habitantes puedan tener espaldón.  
POR TANTO: Se acuerda enviar nota al Ingeniero Eddy Baltodano, Director Regional 
CONAVI-Limón para que la ruta 36 en el sector Cahuita-Home Creek tenga espaldón para 
seguridad de sus transeúntes.  
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Votación 5 votos a favor.  
 
 
3.-CONSIDERANDO:  Oficio del señor Alcalde Licenciado Jairo Guzmán Soto, 028-02-
2018 solicitando la aprobación de modificación presupuesta #03-2018 del presupuesto 
ordinario por la suma de un millón de colones (₵1,000.000.00) para aumentar los rubros 
de Maquinaria y equipo Diverso disminuyendo el rubro de Útiles y materiales resguardo y 
seguridad con el fin de poder comprar una bomba de agua y una planta eléctrica para 
trabajos del Departamento Técnico de Gestión Vial como pintura y mantenimiento de 
puentes. 
 
POR TANTO: Se acuerda aprobar la modificación presupuestaria #03-2018 por la suma 
de un millón de colones (₵1,000.000.00) para la compra de una bomba de agua y una 
planta eléctrica para trabajos del Departamento Técnico de Gestión Vial como pintura y 
mantenimiento de puentes.  
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO:  INFORME ASESORÍA LEGAL EXTERNA:  No se hizo presente.                         
 
ARTÍCULO OCTAVO. ASUNTOS VARIOS 
 
Jairo manifiesta que está preocupado por la ausencia del Asesor Legal Externo, 
Licenciado Michael Durán. Aquí se presentó un recurso de nulidad contra un acuerdo 
sobre la declaración pública de una calle cuya entrada está frente a Oro Verde.  
Luis Ángel: Sí considerándolo tiene razón Jairo.  Quizás enviarle una nota a la 
Asociación desarrollo. Podríamos enviarle una nota o bien yo me encargo de hablar con 
él.  
César:  Me preocupa el paso de alcantarilla en La Libertad. Hablamos de hacer lo que 
hay que hacer antes del invierno y no se ha hecho. Me preocupa que siga lloviendo. No 
podemos permitir dejarlo de hacer antes del verano. Jairo: Ya tenemos que darle una 
solución, usted tiene razón César. 
César: ¿Otra pregunta es si se le podría dar una raspadita a ese camino en la parte de 
arriba, mientras se ejecuta el segundo desembolso del BID?  
Freddy: ¿Saben si a Jorge Moscoso le quedan horas tractor para ver si le puede echar un 
poco de material por la Escuela de Maderal?  Jairo le responde que se está haciendo esta 
nueva modificación para contratar más maquinaria.  
Luis Ángel:  Qué cantidad de agua cayó el sábado y, por consiguiente, la cantidad de 
agua que bajó por el sector del Cenízaro fue demasiada.  ¿No es que habían cortado 
esas aguas?  
Jairo le responde que, con la continuación del proyecto del año pasado, esta vez frente a 
la Municipalidad, todas esas aguas se van a canalizar directamente.  Y así se van a evitar 
esos problemas del Cenízaro.  
Leda: Me comentaron que los caños de los Peraza (del Gimnasio 100 metros al este) no 
los limpian y que huelen muy feo.  
Jairo responde que sí los limpian, talvez no con la regularidad que se requiere. La última 
vez, el mismo mandó a Chespi.  Pero es que ahí tiran toda la comida.  
Leda: Eso es un problema en todo lado porque ese cañito que hicieron de mi casa hacia 
la Municipalidad, usted ve ahí frijoles, arroz, macarrones.  ¿Podría hacerse algo?  
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Martha pregunta quién regula eso, porque pasa en todo el Cantón.  Jairo le responde que 
el Ministerio de Salud. 
Luis Eduardo les indica que ya en los planos vienen 2 drenajes: 1 para las aguas negras 
y otro para las aguas servidas.  Es obligatorio. En este caso es el Ingeniero de la 
Municipalidad el que tiene que estar pendiente de que esto se cumpla.   
Leda: Hay alguna posibilidad de poner rótulos diciendo que los Plays son para niños 
menores de 5 o 6 años.  Es molesto ver a gente grande, estudiantes sobre todo 
usándolos. Luis Eduardo recuerda que los vecinos de la Calle Los Siriacos (Mynor 
Herrera)  habían enviado una nota solicitando alguna reparación en esa calle. ¿Se le 
había trasladado al Ingeniero, es así?   
La secretaria del Concejo responde que efectivamente en su momento se le trasladó al 
Ingeniero Jorge Gómez de la Unidad Técnica, pero no han respondido.  Se comisiona a la 
misma para que le pregunte al señor Jorge Gómez.  
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS 
CON QUINCE MINUTOS.  
 
|______________________                                                    ______________________    
Luis Ángel Fuentes Canales                                                   Isabel Cristina Peraza Ulate  
         Presidente                                                                                    Secretaria  


