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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #60  
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 19 SETIEMBRE DEL 2019  
Período 2016-2020 

 
PRESIDENTE 

Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)                                                              
 

REGIDORES PROPIETARIOS                                     SÍNDICOS MUNICIPALES 
Leda Acosta Castro (PLN),                                     María de los Ángeles Bejarano Acosta   
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)           Martha Carmona Parajeles 
Ernesto Berrocal Portuguez  (PLN) 
Leiner Molina Pérez (PLN)   

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
           Licenciado Jairo Guzmán                                         Isabel Cristina Peraza Ulate 
                       Alcalde                                                                       Secretaria 

 
COMPROBADO EL QUORUM SE INICIA LA SESIÓN A LAS DIECISIETE  HORAS EN 
EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: ASUNTO EXPEDIENTE 20.490 SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY “RECTIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE 
ATENAS Y SAN MATEO EN EL SECTOR DE ESTANQUILLOS (QUEBRADA HONDA Y 
ZAPOTE)”.  
 
Inicia el señor Alcalde indicando que convocó a esta sesión extraordinaria con el fin de 
analizar lo sucedido el pasado lunes 16 de los corrientes cuando en Comisión Especial de 
Alajuela en la Asamblea Legislativa se dio el dictamen positivo con la totalidad de los 7 
Diputados miembros de dicha Comisión a favor de que el sector de Estanquillos 
(Quebrada Honda y Zapote) pasen a pertenecer a Atenas ante solicitud de sus vecinos. 
Indica Jairo que esta es una lucha que se ha venido dando desde hace muchos años. Ya 
en el 2005 se había presentado el proyecto por parte de los vecinos de Atenas y en dos 
oportunidades más se  ha hecho, sin embargo por cuestiones de leyes y directrices 
existentes se ha ido quedando.   Se le va  a dar la palabra a los asistentes para que 
expresen sus comentarios. Entre ellos se encuentran los señores Marlon Sánchez 
González, Robert y Mauricio Coto, Fabián Alpízar,  Gabriel Sandí.  Igualmente, la señora 
Maritza Álvarez y doña Libia Castro Rodríguez, vecinas del Cantón. 
Inicia Marlon Sanchez diciendo que se hacen presentes en este recinto como ciudadanos 
del Cantón a compartir al igual que ustedes nuestra preocupación por el problema que 
está aconteciendo. Para ustedes no es un secreto nuestras aspiraciones políticas, pero 
hoy no venimos como tales sino a ponernos a sus órdenes. Esto es algo que no debemos 
dejar que pase. La batalla  está bastante difícil de vencer, pero no imposible.  Debemos 
unirnos para ver qué podemos hacer. Lo que importa aquí es nuestra soberanía como 
Cantón. Debemos unir fuerzas. Es algo muy preocupante. Cuando salió la noticia, nos 
dimos a la tarea de conversar con cierta gente, inclusive con algunos vecinos de 
Desmonte manifiestan estar interesados en adherirse a Estanquillos. Esto puede traer 
como consecuencia que otros distritos y caseríos quieran también hacer lo mismo.  
Señor Alcalde, como ya lo conversamos, estoy a su disposición y vamos con todo.  
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Robert Coto: Como parte de San Mateo que soy desde ya varios años y sin color político, 
no voy a tapar el sol con un dedo.  Nuestra preocupación no es tanto los votos que se 
pierden, ni el dinero que va a dejar de percibir la Municipalidad en el presupuesto anual, 
mi preocupación es el agua porque en esa zona hay muchas nacientes que nos provee 
este preciado líquido. En reunión que sostuve hoy con Leiner Molina, le comentaba mi 
interés de proteger esas fuentes de agua, previendo que a conforme pase los años la 
zona va a llegar a ser una zona semi árida. Se comenta que para el año 2030 muchos 
pobladores de la Gran Área Metropolitana van a comenzar a desplazarse hacia las zonas 
donde haya agua.  Si hoy por hoy como desarrollador de proyectos de vivienda, no me 
dan 80 pajas de agua, imagino que en unos años me van a dar solamente la mitad.  Se 
sabe que ellos tienen mucho arraigo con el pueblo de Atenas, pues utilizan los servicios 
médicos, bancarios, comercio, estudio y demás. Hay que considerar que es una zona muy 
alejada de San Mateo y que aunque quisiéramos hacer más, con los pocos recursos que 
se recién se nos hace imposible. Eso se entiende.  Si quieren irse hacia Atenas, que lo 
hagan, pero que respeten nuestro territorio. 
Fabián Alpízar: Mi agradecimiento por permitirnos estar aquí el día de hoy.   Igualmente 
me presento como ciudadano y no Candidato a Vice Alcalde. Hoy bajamos las banderas 
de colores políticos y levantamos la del Cantón ya que nos une una razón  en común y 
una sola idea.  Nos presentamos aquí con el único fin de que nos unamos para que 
prevalezca el interés por el pueblo, así se tenga que batallar hasta con las uñas.  Lógico 
la gente de Estanquillos está muy familiarizada con todos los servicios que le ofrece 
Atenas, tanto en el  tema de salud como de educación, CoopeAtenas, transporte y todas 
sus necesidades básicas y servicios públicos. Todo esto se ha dado más que todo por su 
posición geográfica. Lo que tenemos que hacer es defender nuestros intereses. Esta 
iniciativa desde hace años se escucha y entendemos que se ha caído por cuestiones 
legales, pero hay que reconocer que ellos han luchado y muy fuerte siempre. Tenemos 
que buscar una solución. Entre más pequeño el pueblo, hay que estar más unido. 
Tenemos que ver cómo se ataca esta situación. Ya sabemos que la Comisión Especial lo 
aprobó. Se estaría cediendo mucho territorio y lo que me preocupa al igual que mis 
compañeros es que se abra in precedente y los demás distritos y caseríos quieran hacer 
lo mismo.  
Edgar Coto, también interviene diciendo que la inquietud de todos es la misma.  Lo que 
dijo mi hijo Robert es muy cierto. La lucha que hay que dar es precisamente por esas 
fuentes de agua. Éstas se llaman reservorios  y son como cazuelas o guacales donde se 
preserva el agua. Sin ellos no hay agua y sin agua no hay vida. Así de fácil.  A todos nos 
interesa esa zona. Lo que necesitamos es que como comunidad esos reservorios no 
desaparezcan. Como Cantón tenemos que luchar si hay que ir a la Asamblea Legislativa, 
hay que ir a buscar diputados que nos apoyen y que nos ilustren.  Del color político que 
seamos, no importa, aquí lo importante es la visión de futuro que este Cantón tiene y eso 
hay que resaltarlo.  
Luis Eduardo: Creo que como Concejo hemos dado la lucha. Hemos asistido a la 
Asamblea Legislativa en dos oportunidades que nos convocaron y hemos externado 
nuestra disconformidad sobre lo sucedido.  Como lo dijo Jairo al inicio, esto viene desde el 
año 2005 cuando sus vecinos lo solicitaron. Y de mi parte igual que se pasen, pero no todo ese 
territorio. Tenemos que pelear por nuestras tierras.  Creímos que nos iban a escuchar cuando 
expusimos nuestros puntos de vista ante el Instituto Geográfico Nacional, pero nos damos 
cuenta que no fue así.  Por eso hay que seguir dando la lucha. Leiner Molina: Estamos 
todos de acuerdo en que existe un principio legal de aceptar la voluntad de los pueblos. 
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Recuerden la frase “De la Patria por nuestra voluntad”, ahora Estanquillos quiere 
pertenecer a Atenas   
Jairo Guzmán: Darles la bienvenida y agradecerles por estar acá unidos en una misma 
misión. Con Marlon me une una gran amistad de años y ahora el destino nos puso en esta 
situación.  Creo que el llamado que nos hacen es muy importante. Vamos a defender un 
territorio que por tradición no lo consideramos como de San Mateo. En el 2005 ellos 
llevaron a cabo un plebiscito para que la población decidiera a quien quería pertenecer y 
el resultado fue de un 98% de la población. Desde ahí empezó una gran  lucha, siendo yo 
Presidente Municipal y Erwin Masis, Alcalde. A ellos se les ha venido alargando este 
proceso por cuestiones de tecnicismos legales. Una gran luchadora fue la señora Zaira 
Jiménez, que en paz descanse.  Durante la administración de este Concejo, aquí vinieron 
a una sesión dos buses llenos de habitantes de Estanquillos, algunos Regidores y el 
Alcalde.  En esa oportunidad también dio lucha el diputado de Frente Amplio, don 
Edgardo Araya porque supuestamente tocaba parte de San Ramón también.  Recién salió 
la noticia, estuve en conversaciones con diputados de Liberación Nacional y me van a 
atender el próximo lunes  para explicarles la situación. De hecho Marlon si me quieres 
acompañar, eres bienvenido.  Obviamente, todos los diputados de ellos deben de estar en 
lo mismo. Este proyecto, cuando inició, fue firmado entre otros diputados, por dos de 
Liberación que fueron Juan Luis Jiménez Succar y la diputada Vanessa. Hay una carta 
muy importante que no hemos tocado y es Erwin Masís, quién además de ser diputado 
actualmente es hijo de San Mateo.  Asesorándome, me enteré que él puede meter 
algunas mociones y así atrasarlo.   Con el tema de las aguas, no es tema de 
preocupación, pues las aguas no son de San Mateo  ni de Atenas, son de quien las 
necesite.  Sino veamos el ejemplo de que Orotina utiliza las aguas de Turrubares y el Río 
Centeno  de San Mateo provee de este líquido a gran parte de Orotina también. Se dice 
que perteneciendo a San Mateo, a esas calles no se les ha invertido nada ni hecho 
mejoras y eso no es cierto. Por ejemplo, desde el 2010 a la Guatusa se le ha metido 26 
millones y a Quebrada Honda, 28 millones, incluyendo un puente que se tiene que h 
hacer.  Talvez por la misma incertidumbre no se ha invertido más.  No es porque el 
Concejo y Alcaldía lo haya querido así.  
Marlon: En referencia a todo esto, nos interesa saber cuál es en Norte. Sabemos dónde 
estamos, pero queremos saber dónde vamos. Saber cómo se atrasa esto.  Debemos 
empezar a hacer todo el trabajo político que tenga que hacerse, tocar diputados. Ya yo 
hablé con Erwin. Es importante que nos reunamos con las fuerzas locales. Averigüé que 
la Comisión Especial de Alajuela se reúne otra vez el 07 de octubre, así que ojalá que 
para esa fecha haya suficiente documentación y ganas de hacer un arduo trabajo. 
Probablemente, eso se va a dar en algún momento, pero tenemos que luchar por nuestra 
soberanía. Defendamos lo que es nuestro.  
Leiner pregunta si ya nuestro asesor legal sabe de esto?  A lo que Jairo le responde que 
sí y que inclusive está preparando un criterio y otros documentos.  
Leiner: Por mi parte también voy a recabar información y buscar todo lo que pueda. 
Talvez podamos retrasarlo.  Me pongo a su entera disposición, señor Alcalde para ver qué 
podemos encontrar.  
Jairo le da la bienvenida a Doña Libia diciendo que se encuentra muy satisfecho de 
contar con su presencia. Excelente persona y Educadora y quien estando en la dirección 
de nuestra escuela hizo muchas cosas buenas por ella.   
Doña Libia Rodríguez: Agradezco sus palabras, Jairo y me disculpo en primer lugar por 
llegar un poquito atrasada, pero vengo del trabajo.  De mi parte decirles que igualmente 
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considero que esto es un tema bastante delicado que tiene que abordarse con urgencia. 
Me pongo también a disposición para colaborar y me comprometo a mañana mismo 
hablar con don José María Villalta.  Me pongo a su disposición para colaborar.  
Vamos a ver si es cierto y ver que si como  hablamos actuamos.  Sea como sea, es 
nuestra gente porque eso es  Estanquillos de San Mateo.  
Jairo: En el caso de doña Libia es muy importante su participación con Villalta, sabemos 
de la capacidad que este señor tiene de convencimiento y de frenar las cosas.  
Luis Fernando Solórzano. Agradecerles su participación y compromiso con este proyecto 
y a la vez dejar claro que a pesar de que se oyeron comentarios adversos hacia el 
Concejo Municipal de que no habíamos hecho nada,  que se dejen de hacer comentarios 
que más bien nos afecta y perjudica.  Se recibe lo positivo y vamos para adelante y 
vamos a hacer todo lo humanamente posible para lograrlo.   
 
Para finalizar, el señor Alcalde según  oficio AMSM-230-2019 solicita al Concejo lo 
siguiente: 
 
 Que se envíe un documento a la Comisión Especial de Alajuela, haciéndoles ver la 

ilegalidad de lo actuado. Esto con copia al Tribunal Supremo de Elecciones 
 
 Que se envíe solicitud a los señores Diputados que tenemos representación en 

nuestro Concejo Municipal, señor Daniel Ulate Valenciano, señor Erwin Masís 
Castro, señor Luis Ramón Carranza Cascante y todos los que integran la Comisión 
Especial de Alajuela, solicitándoles sea revisado nuevamente en esa comisión lo 
resuelto el 16 de setiembre del presente año. 
 

 Solicitar al Diputado Erwin Masís  como nativo de San Mateo interponga sus 
buenos oficios ante la Comisión o en su defecto ante el plenario para que dicho 
proyecto tenga las mociones necesarias para su revisión y que el mismo sea 
archivado. 

 
 Pedir audiencia con la Comisión de Alajuela para que solo sea recibida la 

Municipalidad de San Mateo a fin de que se conozca nuestra posición y los efectos 
adversos e ilegales que podrían estar cometiéndose si se mantiene lo actuado.  
 

 Todo esto deberá ser enviado a más tardar el próximo lunes para lo cual se 
comisiona a la señora Isabel Peraza Ulate, Secretaria municipal a fin de que aliste 
toda la documentación requerida y la haga llegar a los entes y personas indicadas.   
 

La señora Isabel Peraza manifiesta que mañana viernes es feriado y que ve difícil enviar 
esta documentación el lunes porque no tiene aún los documentos.  Con gusto lo hará en 
el momento mismo en que se cuente con todo esa documentación. Todos los miembros 
del Concejo están de acuerdo en acatar las recomendaciones del señor Alcalde, 
Licenciado Jairo Guzmán.  Manifiesta el Presidente Municipal que el Asesor Legal, 
Licenciado Michael Durán ya está preparando un documento en base a lo sucedido. Hoy 
lamentablemente no pudo estar con nosotros por situaciones ajenas a su voluntad, pero el 
próximo lunes sí va a acompañarnos y nos va a dar a conocer su criterio jurídico al 
respecto.   
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN AL SER LAS DIECIOCHO   
HORAS CON TREINTA MINUTOS.   
__________________________                                            _______________________                      
 Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                            Isabel Cristina Peraza Ulate  
              Presidente                                                                               Secretaria 


