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   ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #022 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 28 DE SETIEMBRE DEL  2020 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)  
 

REGIDORES PROPIETARIOS                                       REGIDORES SUPLENTES 
Gary Villar Monge (PLN)                                            Martha Calderón Parajeles (PLN) 
María Julia Bertarioni Herrera (PLN)                          Patricia Campos  Mora (PLN)  
Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                             Javier Rodríguez Quesada (PLN) 
José Joaquín Venegas Chinchilla (PUSC)                         
                                                                                                       

             SÍNDICOS MUNICIPALES 
Laura Valverde, Lorena Ferreto, Xiemely Villalobos, Roberto Molina,  

Edgar Loría Jiménez y Natalia Campos 
      

  FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Licenciado Jairo E. Guzmàn Soto                                          Isabel Cristina Peraza Ulate 
             Alcalde                                                                                    Secretaria 
 
 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA 
SESIÓN VIRTUAL AL SER LAS DIECIOCHO HORAS. Se hace una oración a cargo de la 
señora Martha Calderón 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 #021 del 22 de 
setiembre del 2020,  la cual es aprobada con 5 votos a favor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1.-Oficio CPEM-050-2020 de la Asamblea Legislativa solicitando  criterio sobre el expediente 
número 22.054 denominado “Ley para la Transformación a Ciudades Inteligentes”.   
2.-Oficio AL-CPETE-C-182-2020 de la Asamblea Legislativa solicitando  criterio sobre el 
expediente número 22.161 denominado “Ley para el Fomento de la Economía Creativa y 
Cultural”.     
3.-Oficio DSC-ACD-531-09-2020  de la Municipalidad de Tibás  en contra del alza del 
impuesto de Bienes Inmuebles, propuesto por el Ejecutivo en la Negociación con el FMI..  
4.-Oficio CM-SCM-609-2020 de la Municipalidad de San Isidro de Heredia en contra del alza 
del impuesto de Bienes Inmuebles, propuesto por el Ejecutivo en la Negociación con el FMI..  
5.-Oficio 320-SM-2020 de la Municipalidad de El Guarco dando su voto de apoyo a la 
Municipalidad de Nandayure para la apertura de fronteras con Estados Unidos.  
6.-Oficio 321-SM-2020 de la Municipalidad de El Guarco en apoyo a la Municipalidad de 
Carrillo, Guanacaste a favor de los arroceros del país.  
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7.-Oficio MSPH-CM-ACUERDO-608-2020 de la Municipalidad de San Pablo de Heredia en 
contra del alza del impuesto de Bienes Inmuebles, propuesto por el Ejecutivo en la 
Negociación con el FMI. 
8.-Nota de la MESA Interinstitucional para el Impulso de Planes Reguladores (MIVAH-INVU-
SETENA-ICT.IFAM)  (Este oficio se los envié por correo). 
9.-Recordario para María Julia y Luis Eduardo sobre Asamblea Nacional Extraordinaria de la 
UNGL a celebrarse el 02 octubre a las 9 a.m. Esto se lo envié a ambos a sus respectivos 
correos.    
 

ARTÍCULO IV: INFORMES DEL ALCALDE  
1.-Hoy inició el Proyecto del BID, La Libertad-Llano Brenes.  Una obra de 500 millones de 
colones y la cual es sumamente importante para el Cantón porque nos comunicará con el 
Occidente del país.  Un proyecto más para el Distrito de Desmonte.  
Agradecer la labor del Concejo 2010-2016, quienes decidieron que esos fondos se invirtieran 
en esa ruta, al Concejo 2016-2020 del cual están presentes en este nuevo Concejo Luis 
Eduardo,  Roberto Molina y Martha  y obviamente a ustedes por el apoyo a este tipo de 
obras. 
2.-Ya recibimos la primera calificación de parte de la Comisión Nacional de Emergencia con 
respecto al manejo de la Pandemia. Es un trabajo bastante exhausto que está llevando 
Isabelita Jiménez.  Obtuvimos un calificación de un 69.5, pero hay que entender que somos 
nuevos en este tema, además de que somos un municipio con poca capacidad económica. 
Espero que en los próximos reportes mejoremos esa nota.   Dichosamente el cantón sigue 
siendo uno de los pocos de la provincia y del país en no reportar la pérdida de vidas 
humanas por el COVID, junto con Sarchí y Zarcero.  Ojalá que cuando aparezca la vacuna y 
termine esto, las estadísticas reflejen lo mismo. Lamentamos obviamente las sucedidas 
desde que inició esta Pandemia a nivel país y del mundo. 
3.-Ya se terminó de elaborar el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Desarrollo Humano 
Local por parte de la UNED. (UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA).  El primero abarca 
del 2020 al 2024  y son estrategias en el desarrollo  municipal y el segundo va hasta el 2019 
e incluye proyectos que las mismas comunidades consideraron importantes para el 
desarrollo de las mismas.  
4.-Los había convocado para mañana martes a extraordinaria, pero considerando que 
mañana es la inauguración del CECUDI de Labrador, prefiero que sea el miércoles 30 
setiembre a las 5:00 p.m. Se abarcará dos temas, el solicitado por el Síndico suplente 
Roberto Molina sobre el manejo de la pandemia a nivel cantonal y el otro tema es para 
informarle sobre algunos proyectos que tenemos con la Embajada de los Estados Unidos y 
la UNGL.  (Unión Nacional de Gobiernos Locales). Todos están de acuerdo en que se 
cambie para el miércoles 30 setiembre a partir de las 5 en punto.  
5.-Como ya les había informado, mañana es la inauguración del CECUDI de Labrador. En la 
sesión anterior había invitado al Concejo en Pleno a la misma, pero lamentablemente por 
directrices del Ministerio de Salud por lo de la Pandemia, el máximo de personas a estar 
presentes son 10 a 15 y sólo el INDER trae casi esa cantidad. Por esta razón, les pido las 
disculpas del caso y les comento que me tomé la potestad de invitar solamente a Marjorie 
Delgado y a Gary Villar por ser ellos los Regidores Propietarios de Labrador. Considero que 
Luis Eduardo Rodríguez también, como Presidente del Concejo debe de estar.  
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Por la comunidad me solicitaron a un representante por lo que invité al señor Orlando 
Esquivel quien forma parte de la Asociación de Parceleros quienes fueron los que donaron 
ese terreno para que dicha obra fuera una realidad.  
Durante la inauguración vamos a firmar, este servidor y don Harris Regidor, Presidente 
Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, los convenios con esta institución para la 
intervención de nuestros caminos.  
6.-Continuamos con las cunetas en Labrador, Calle Los Acuña y Calle La Veranera con 
convenios de modalidad participativa. Hemos tenido algunos problemas por la falta de 
materiales, pero ya estamos tratando de solucionarlo. 
7.-Días atrás el Director de la Banda Municipal nos presentó la renuncia. Creo que ahora es 
la oportunidad para que  Mateeños asuman  la Dirección y Sub-dirección.  Aquí tenemos 
mucho talento.  
8.-Ya Isabel y Sebastián enviaron el Presupuesto Ordinario 2021 a la Contraloría General 
de la República.  Normalme3nte se llevan 3 meses en la aprobación. Esperemos que no 
pongan ningún obstáculo y el mismo sea aprobado sin objeciones.  
9.-Mañana miércoles, si no hay obstrucción de carreteras por la huelga anunciada, será la 
inspección de las minas en Desmonte.  
10.-Mañana se reciben las ofertas para las labores de relastreo para intervenir los caminos 
que en su momento les había enviado mediante una lista que presente ante ustedes en 
sesiones anteriores. Es con recursos del Departamento de Gestión Vial mediante modalidad 
de contratación de una empresa la cual hará todo el trabajo. Nosotros sólo le aportamos los 
materiales.  
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES. No hay.  

ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS.  No hay 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS:   
Marjorie pregunta qué respuesta le tienen sobre la nota que envió como Fracción sobre el 
documento presentando por la auditoría Interna Municipal sobre recaudación de impuestos.  
Luis Eduardo pregunta a Isabel que sabe de eso porque hasta donde recuerda él había 
solicitado que se le enviara al Asesor Legal, Licenciado Michael Durán.  
Isabel: Efectivamente así fue. El documento fue enviado a Michael.  Dicho sea de paso hay 
una situación que me preocupa con respeto a esto y es que últimamente le escribo 
mensajes o envío audios a Michael sobre alguna duda o consulta y él no me responde. 
Antes si estaba ocupado en una audiencia o reunión me decía que lo estaba y que me 
llamaba luego y lo hacía.  Le he mandado mensajes también por correo electrónico y es lo 
mismo. Se nos ha presentado una situación que yo le mando mensajes y no le llegan, pero 
descubrimos ambos que muchas veces esos mensajes le caen a él en la bandeja de no 
deseados por lo que cuando no le llegan, él revisa esa bandeja.  Le he comentado de 
algunos documentos que están pendientes como el del cambio de Reglamento a Política de 
la Depuración de datos que solicitó Heiner,  esta nota a la que hace referencia Marjorie. El 
criterio que había pedido Gary sobre el Liceo de Labrador y algún otro por ahí.  Y también he 
estado preocupada porque no participa en las sesiones.  Cuando eran virtuales, y no podía 
venir, la secretaria siempre me llamaba para justificarlo. Yo le pregunto a Jairo en este 
momento.  Michael está contratado todavía, verdad?  Jairo responde que sí continúa 
contratado como Asesor del Concejo. 
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Luis Eduardo: Mañana yo lo voy a llamar. La última vez que estuve en contacto con él es 
cuando me envió el criterio solicitado sobre el Liceo de Labrador referente a la donación del 
terreno a la  Municipalidad y si  podía la Municipalidad prestar el mismo para la construcción 
de aulas móviles.   
Gary: Sugiero que se le envié una nota indicándoles los documentos pendientes.  
Edgar: Consultar a Jairo sobre el tema que expuso la semana pasada relacionado al camino 
de La Unión.   Si hay alguna planificación o  si pudo hablar con el Ingeniero del 
Departamento de Gestión Vial.  
Jairo: Mañana le consulto a Don Jorge y le pego una llamada a usted para informarle sobre 
el mismo.  
Martha: Agradecer a Jairo por la inauguración del CECUDI.  Nos hubiera gustado asistir a la 
misma, pero entendemos las razones para no poder hacerlo. Estamos más que satisfechas 
de la representación que va a tener el Concejo. 
Me gustaría saber lo que comenté en el grupo sobre el tanque de agua que se llena y hay un 
criadero de mosquitos. Saben si César fue a limpiarlo? También escuché decir que fue que 
se robaron la tapa.  
Talvez a través del Ministerio de Salud, solicitar que fumiguen. 
Jairo le indica que si quieren tomar el acuerdo lo hagan, pero asegura que el Ministerio de 
Salud no lo va a hacer.  
Sí voy a pasar este tema a la Arquitecta Eleanay Salas para que coordine con la Empresa 
Constructora que lo hizo para que corrijan ese error.  Hay algo que se llama Vicios Ocultos 
que tiene que asumir la empresa por  cinco años.  
Laura: Sólo para informarles que hoy Arlene, Magaly y esta servidora fuimos al CECUDI a 
limpiarlo para la inauguración de mañana.  
Con respecto al tanque es cierto, pero César nos ayudó. Se sacó el agua que tenía, se lavó 
y se volvió a llenar con agua limpia. Así que por lo menos para mañana no va a haber 
problema alguno.  Y la  tapa apareció. Parece ser que el viento la mandó a una propiedad 
vecina.  
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS  
CON  CUARENTA MINUTOS. 

 
|_________________________                                                  ______________________    
Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                                 Isabel Cristina Peraza Ulate  
           Presidente                                                                                   Secretaria  
 
 
 
 
============================== ÚLTIMA LÍNEA ============================ 


