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  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #031 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 01 DE DICIEMBRE 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)                        Carmen Lorena Vargas Arguedas (PUSC) 
José Joaquín Venegas Chinchilla (PUSC)           Javier Rodríguez Quesada (PLN)              
                                                                                                       

             SÍNDICOS MUNICIPALES 
 

Laura Valverde, Lorena Ferreto, Xiemely Villalobos, Roberto Molina,  
Edgar Lorìa Jiménez y Natalia Campos 

      
  FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
 
        Lic. 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 Luis 
Eduardo Rodríguez Vargas. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS: No hay. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  Se lee y discute  el acta de la sesión ordinaria #030 del 23 de 
noviembre del 2020,  la cual es aprobada con 5 votos a favor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

1.-Oficio CPEDA-070-2020 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre el 
expediente #21.443 de la “Ley DE Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad”. 
2.-Oficio HAC-869-2020 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre el expediente 
#22.143 de la “Ley para el Cumplimiento del principio de Anualidad Presupuestarias en 
Partidas Específicas”.  
3.-Oficio HAC-674-2020 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio sobre el expediente 
#22.259 “Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles para que el mismo sea sobre el valor de la 
construcción y no del Terreno”. 
4.-Oficio No.-145 SM-2020 de la Municipalidad de Montes de Oro apoyando proyecto de  
Ley 21.245  “Ley  de aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a Información, la 
Participación Pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina”.   
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5.-Oficio MB-SM-467-220 de la Municipalidad de Bagaces apoyando proyecto de  Ley 
21.245  “Ley  de aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a Información, la 
Participación Pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina”.   
6.-Oficio CMA-0313-2020 de la Municipalidad de Abangares, manifestando su apoyo al 
expediente 21.336  “Ley de Empleo Público”. 
7.-Oficio No.246-SCMD-2020 de la Municipalidad de Dota manifestado su apoyo al 
expediente 21.336  “Ley de Empleo Público”. 
8.-Oficio SCMT-649-2020 de la Municipalidad de Tarrazú manifestado su oposición al 
recorte presupuestario al Ministerio de Educación.  
9.-Nota de la Empresa Comunitaria de Autogestión Campesina POZA AZUL R.L. solicitando 
la condonación de intereses y multas por impuestos y que ellos como ciudadanos 
responsables se comprometen a cancelar lo pactado por los servicios  
recibidos.  
10.-Oficio MS-TRIB-069-2020 del Licenciado Heiner Miranda remitiendo para su aprobación 
solicitud de licencia de bebidas con contenido alcohólico Clase C “Restaurante” por parte del 
señor Manrique Durán Acosta para ser ubicado en el Bar y Restaurante Frenesí en el 
costado suroeste de la Plaza de Deportes de  San Mateo a nombre del señor Manrique 
Durán Acosta.  
(VER MOCIONES Y ACUERDOS). 
11.-Oficio AMSM-294-2020 del Alcalde Municipal remitiendo para su aprobación 
modificación presupuestaria #11-2020 por 1 millón de colones para compra de equipo de 
cómputo. (VER MOCIONES Y ACUERDOS). 
12.-Nota de la Asociación de Desarrollo de Dulce Nombre solicitando colaboración de este 
Municipio para realizar proyecto de encascotado en ese lugar. (Se traslada a la 
Administración). 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE  
 
1.-Como les he venido informando últimamente, hemos venido trabajando a nivel de 
caminos con el  tema de las cunetas en Calle Concepción con un avance importante con 
concreto pre mezclado. En algún momento les dije que de Maderal pasaríamos a Calle La 
Calera, pero no fue posible accesar por lo que pasamos a Concepción  
2.-Durante esta semana logramos iluminar el árbol de navidad en el parque de San Mateo. 
Un agradecimiento a la señora Vice Alcaldesa Arlene Rodriguez y a algunos regidores que 
aportaron set de luces  estamos trabajando en darle una mejor iluminación al parque, pero 
eso cuesta mucho dinero. 
3.-Indicarles que vayan pensando en nombrar la Comisión Especial para el Programa de las 
Becas Estudiantiles para el año 2021. (VER MOCIONES Y ACUERDOS). 
4.-Estamos terminando el trabajo de bacheo e calle La Quinta para poder esta semana 
empezar con la colocación de la carpeta asfáltica.  
Se incluyen las Parcelas también. Los trabajos son ejecutados con fondo propios para 
mejorar la transitabilidad de los vehículos en esta zona. 
5.-Hoy les presento una modificación presupuestaria ya que tenemos necesidad de cambiar 
el equipo de cómputo del Contador por el tema de la NICPS que es tan importante y de la 
Vice Alcaldesa quien es la Encargada de Recursos Humanos.  
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Lo anterior ya que los mismos están obsoletos según el criterio técnico de nuestro TI, Josue 
Delgado. (VER MOCIONES Y ACUERDOS). 
Jose Joaquin indica que no se va a oponer a una solicitud de esta índole, pero recomienda  
que sé que haga un esfuerzo para que actualicen el equipo de todos los funcionarios. 
6.-Con el tema del camino de Maderal, me reuní con la Empresa PAVICEM. Se 
comprometieron a prestarnos una compactadora  una vez iniciemos con ese Proyecto. 
7.-Fui invitado por Arturo Zuniga, de la Asociación de Maderal a una reunión.  
También estuvieron presentes Jose Joaquin  Marjorie. Imagino que Arturo también los invito.  
La reunión era con los desarrolladores del Proyecto Alegría Village.  
Se comprometieron en decir que cualquier daño que sufra el camino por consecuencia del 
tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales, ellos lo van a asumir, dejando la 
calle en las mismas condiciones.  
Se habló de otras cosas, entre ellas una bolsa de empleo para personas principalmente de 
esa zona.  Consideré que no sea por medio de la Municipalidad sino de las Asociaciones de 
Dulce Nombre y Maderal.  La señora Kenya Gutiérrez, quien estaba también presente  se 
ofreció a colaborar con el tema.  
Jose Joaquin: Un tema que creo que se te olvidó Jairo, y es muy importante  es el Proyecto 
de la construcción de la nueva escuela de Maderal.  
Es un Proyecto por más de 500 millones de colones y hablamos de formalizar un convenio 
con ellos  y la Junta de Educación de manera que puedan ellos impartir clases de inglés 
conversacional  a los niños, lo cual sería un gran paso  ya que estos niños no han recibido 
clases de este idioma en los últimos años.  
Marjorie  Tampoco comento nada Jairo sobre la invitación que nos hicieron de conocer el 
Proyecto. 
Jairo: Cierto. El Proyecto es muy ambicioso. Independientemente de que han causado 
problemas con el camino, este Proyecto es una bendición ya que el mismo va a generar 
empleo.  Nos invitan para el sábado 12 de diciembre y requieren confirmar asistencia porque  
Vamos a ser objeto de un almuerzo. 
8.-Se terminó la primera etapa de calle Los Planes en Jesús Maria, la cual fue bajar una 
cuesta. Se colocó lastre y ahora lo que sigue es hacer el encascotado en la misma.  
9.-Hoy nos depositaron el último tracto de los fondos de la ley 8114. Se confirma que 
tuvimos una gran reducción en materia vial. Esto nos obliga a ser más austeros en el manejo 
de estos recursos. No vamos a poder cumplir con las metas que teníamos. 
10.-Ya logramos depositar los 21 millones a las Juntas de Educación del Cantón. 
11.-Hable con Arturo Vargas, el  Presidente del Comite Cantonal de Deportes y me dijo que 
la situación con el Sub Comite de Deportes de Jesús Maria ya se arregló.  
12.-Debido a la responsabilidad de los usuarios en el pago de tributos municipales, al día de 
hoy, se cumplió con los compromisos adquiridos según el presupuesto. Vamos a salir bien 
con lo que son los recursos de la administración.  
13.-Le pedí un informe a Isabel Jimenez de cuantos diarios se han entregado por concepto 
de  
personas afectadas por COVID y también que han estado con orden sanitaria. En total; son 
más de 400 diarios entregados. 
 
 ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES.  No hay. 
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ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS 
1.-CONSIDERANDO: Oficio MS-TRIB-069-2020 del Coordinador Tributario, Licenciado 
Heiner Miranda remitiendo solicitud de Licencia de Bebidas con contenido alcohólico CLASE 
C “Restaurante” para ser ubicada en el “Restaurante y Bar Frenesí” ubicado en el costado 
suroeste de la Plaza de Deportes de San Mateo a nombre del señor Manrique Durán Acosta.  
POR TANTO: Se acuerda aprobar la Licencia de Bebidas con contenido alcohólico CLASE 
C “Restaurante” para ser ubicada en el “Restaurante y Bar Frenesí” ubicado en el costado 
suroeste de la Plaza de Deportes de San Mateo a nombre del señor Manrique Durán Acosta.  
 

Lo anterior obedeciendo el criterio técnico del Licenciado Miranda quien indica que el señor 
Durán Acosta cumple con todos los requisitos para tal fin.  
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión. 
 
2.-CONSIDERANDO: Oficio AMSM-268.2020 del Licenciado Jairo Guzmán Soto, Alcalde 
Municipal remitiendo para su conocimiento y aprobación la modificación presupuestaria 
#11.2020.por la suma de un millón de colones para la compra de equipo de cómputo. 
POR TANTO: Se acuerda aprobar la modificación presupuestaria #11-2020.por la suma de 
un millón de colones para la compra de equipo de cómputo, según se detalla a continuación: 

  MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO     

  MODIFICACION 11-2020     

  PROGRAMA I     

CODIGO PROGRAMA I AUMENTO DISMINUYE 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 
    
₵1.000.000,00    

9.02.02 
Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria       ₵1.000.000,00  

        

    
    
₵1.000.000,00      ₵1.000.000,00  

      

   Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión. 
 
3.-CONSIDERANDO: Que existe un proyecto municipal dedicado a entregar paquetes de 
útiles a estudiantes de primaria y secundaria del cantón de San Mateo. 
POR TANTO: Se aprueba conformar la Comisión Especial de Becas estudiantiles para el 
año 2021, la cual estará integrada por: Marjorie Delgado, María Julia Bertarioni, Lorena 
Ferreto, Xiemely Villalobos, Martha Parajeles, Patricia Campos y Laura Valverde.  
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión. 

ARTÌCULO SÈTIMO: INFORME DE ASESORÌA LEGAL.  No hay.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS:   
Jairo Hace algunos meses se comentó acá sobre una situación que se estaba dando en 
Desmonte con la extracción ilegal de oro.  
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Se hicieron visitas de parte de Fuerza Pública, MINAE y nuestra gestora ambiental, 
Licenciada Isabel Jiménez y se logró determinar que uno de los sitios lo que tenía era una 
atracción turística y no había anomalía alguna. Sin embargo, en el otro caso, realizado en la 
finca, propiedad de un señor Pérez si existe la actividad de explotación de minerales, 
principalmente oro. Se presentó una denuncia en la Fiscalía de Atenas contra el dueño de la 
finca y dos individuos más que tenían antecedentes en este tipo de delitos, creo que en 
Crucitas.  
Informo sobre lo anterior para que la comunidad de Desmonte, principalmente esté 
informada y para que sepan que hasta ahí llega nuestra competencia en este asunto.  Hace 
unos 22 días venimos trabajando en un proyecto de modelo turístico para nuestro cantón. El 
próximo jueves vamos a tener una reunión con 6 empresas turísticas mateeñas con el 
objetivo de conformar una cámara de turismo. (Sobre este tema estoy solicitando ayuda y 
colaboración a la Municipalidad de Sarchí y también la UNED).  Estos primeros 6 
participantes ya tienen todos los permisos respectivos para poder operar. Ellos son la Mina 
Sacra Familia, administrada por el señor Alberto Serrano, Poza Blanca Lodge, ubicada a 
orillas de Rio Machuca, por la poza de la Arcilla, Hacienda Ecológica el Bosque en Ramadas 
de Higuito, un lugar con mucho potencial con senderos y vista a mar, celebración Finca la 
Chilanga en San Juan de Dios con opción de senderismo, hospedaje y un gran atractivo el 
cual es la existencia de una iglesia antigua con mucha historia. Pueblito de Costa Rica, 
ubicado en Calle Las Cruces. Una réplica de un pueblo antiguo. Famoso por la celebración 
de bodas y otro tipo de eventos y el Balneario Piedra Rajada ubicado en Labrador.  
José Joaquín: Excelente iniciativa. Lo que sigue es un encadenamiento con artesanos y 
emprendedores. Cambiando de tema Jairo, como le fue con la inspección del camino de 
Maderal por donde Mima. Esa parte está en pésimas condiciones.  
Jairo: Sinceramente no he ido, pero voy a pedirle a Don Jorge que me acompañe mañana. 
Marjorie: Felicitar a Jairo por esa iniciativa y ponerme a sus órdenes si ocupa mi apoyo. Una 
pregunta que paso con el lote que habían donado a la Municipalidad, el de Labrador. Ya está 
a nombre de la Municipalidad. 
Jairo: Había hablado con ellos, pero al final era un tema que está llevando nuestro Asesor 
Legal Externo, Licenciado Michael Duran y la Asesora Legal del Ministerio de Educación.  
Marjorie: Felicitarlos por la iluminación del árbol y preocupada porque escuche que el 
proyecto Sueno de Navidad solo va a tomar en cuenta a los niños que están en las escuelas 
y me preocupa que sea así porque no fue eso lo que se habló en la reunión que tuvimos las 
Asociaciones con usted, Jairo.  
Jairo: En la reunión que sostuvimos, quedamos en que íbamos a trabajar con los Directores 
de las escuelas.  Esa pregunta debe hacérsela a Arlene que es la encargada de esa 
actividad.  
Los insto a que, si llegan a faltar niños, pues que las Asociaciones de Desarrollo se 
organicen 
y también colaboren. 
Marjorie: Lo que me preocupa Jairo es que hay Asociaciones que no tienen recursos, que 
no reciben monto por algún alquiler ni pueden hacer ninguna actividad por la pandemia. 
Además, usted les dio la palabra de que se iba a respetar la lista que se dio.  De esta otra 
manera, se van a quedar muchos niños por fuera.  
Jairo: Repito que las Asociaciones se organicen y también colaboren. 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS 
CON CINCUENTA Y CINCO  MINUTOS. 
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|_________________________                                                  ______________________    
Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                                 Isabel Cristina Peraza Ulate  
           Presidente                                                                                   Secretaria  


