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  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #032 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 07 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 
 
        Licenciado Jairo E. Guzmàn Soto                               Isabel Cristina Peraza Ulate 
                      Alcalde                                                                        Secretaria 

Arlene Rodríguez Vargas 
Vice Alcaldesa   

 
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 extraordinaria #09 del 25 de 
noviembre 2020, así como el acta de la sesión ordinaria #031 del 01 de diciembre del 2020. 
Ambas son aprobadas con 5 votos a favor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1.-Oficio SCMT-662-2020 de la Municipalidad de Tarrazú a favor de que en Guácimo se 
construya un Colegio Científico ya que es de suma importancia darles a los jóvenes la 
oportunidad de una educación acorde a sus capacidades.  
2.-Oficio MS-SCM-0F-637-220 de la Municipalidad de Sarchí apoyando el proyecto de  Ley 
21.188  “Ley de Comercio al Aire Libre”.    
3.-Oficio SMG 1538-2020 de la Municipalidad de Guácimo a favor de que en Guácimo se 
construya un Colegio Científico ya que es de suma importancia darles a los jóvenes la 
oportunidad de una educación acorde a sus capacidades.  
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4.-Oficio DRAM-1152-2020 de la Municipalidad de Liberia  manifestado su apoyo al   que se 
respete la zona limítrofe marítima terrestre  ya que la misma corresponde su jurisprudencia, 
a las Municipalidades respectivas.  
5.-Oficio DSC-ACD-669-12-2020 de la Municipalidad de Tibás manifestado su apoyo a la 
Ley 21.245 sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales.  
6.-Oficio SMA-008-12-2020 de la Municipalidad de Alvarado  en contra de todo tipo de 
violencia hacia las mujeres.  
7.-Invitación del IFAM para Regidores y Regidoras para el  lanzamiento de la iniciativa 
internacional, liderada por UNICERF sobre Cantones Amigos de la Infancia el día  09 
diciembre 2020 de manea virtual a partir de las 9 a.m. 
8.-invitación de ANPA Asociación Nacional Protectora de animales  ofreciendo propuesta de 
teatro para ser presentada en la comunidad.  
9.-Invitación de IFAM y Grupo ICE para transformar cantones en espacios inteligentes  
tecnológicos y conectados para la firma del convenio entre ambas instituciones el viernes  en 
el IFAM.    
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE  
1.-Continuamos con las cunetas en Calle Concepción y se hizo un gran avance.  También en 
Calle El EBAIS donde hubo colaboración y aporte municipal además del préstamo de una 
hormigonera por parte de la Municipalidad de Atenas.  
2.-También la construcción de cunetas en Calle Poza Azul. En esta obra la Municipalidad 
aportó la maquinaria y el concreto pre mezclado. Agradecer también el apoyo y colaboración 
de la comunidad.  
3.-Definitivamente la disminución de los recursos de la Ley 8114 nos afecta enormemente ya 
que dependíamos de ese dinero para ejecutar algunos proyectos en diferentes caminos de 
la comunidad.  
4.-Mañana avanzamos con el asfalto en Calle La Quinta y Las Parcelas en Labrador. 
5.-Estamos muy cerca de que el Proyecto del BID, La Libertad Llano Brenes se concluya. 
Esta obra es importantísima para nuestro Cantón ya que nos va a acercar al Occidente, o 
sea que para ir a San Ramón sólo se va a tardar unos 25 minutos.   
Luis Eduardo: Sobre este tema, me gustaría Jairo que se hagan las gestiones pertinentes 
con los diputados Erwin Masís y Daniel Ulate para darle seguimiento a la construcción de los 
puentes de la ruta 3. Recordemos que este proyecto se ha ventilado en los anteriores 
Concejos. Se pidió información a CONAVI y nos habían respondido que ya estaban 
presupuestados.  Creo que es el momento oportuno y necesario para la ampliación de los 
mismos más considerando que se va a reactivar esta ruta por La Libertad.   
6.-Como les indiqué la semana pasada sobre el proyecto de la Cámara de Turismo,  ya nos 
reunimos las 6 empresas iniciales.  La reunión estuvo muy interesante.  Hay mucho 
entusiasmo.  La Universidad Estatal a Distancia, UNED nos está colaborando. Se les va a 
hacer una página WEB y les van a impartir un curso  con una duración de un año. Lo que se 
busca es generar empleos, considerando que el Gobierno Central no nos apoya en este 
sentido por lo que como Gobierno Local tenemos una responsabilidad para con nuestros 
habitantes.  Que el Mateeño tenga opciones de empleo en su propio cantón y no tenga que 
desplazarse a ninguna otra zona.   

Kommentar [IP1]:  
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7.-Con el tema de la apertura del parque se hicieron 4 vallas informativas que irán colocadas 
en cada esquina del mismo. Se va  a hacer una desinfección  también.  El play ground no va 
a abrirse todavía para salvaguardar la integridad de los niños.  
8.-El cierre de la  Municipalidad lo vamos a hacer el 22 de diciembre por motivo de las 
fiestas navideñas y regresamos el 04 de enero de 2021.  Los empleados de campo 
trabajarán en su horario habitual y tendrán libre obviamente el 25 de diciembre 2020 y y 01 
de enero 2021.  
9.-Estoy analizando la posibilidad de hacer un préstamo de 600 millones de colones con el 
Banco Nacional de Costar Rica con quienes hemos trabajado muy bien en este aspecto. La 
idea es distribuir ese dinero, el cual será pagado a un plazo de unos 5 años con recursos de 
la Ley 8114.  Ese monto será dividido en 3 partes de 200 millones cada una para 
acondicionar y dejar en perfectas condiciones de asfaltado los caminos de La Libertad, 
Maderal y San Juan de Dios. Creo que son caminos muy importantes para el Cantón, unos 
por tema de conectividad con otros cantones y otro por la producción agrícola existente así 
como porque se está desarrollando turísticamente. En este último caso me refiero a San 
Juan de Dios.   
Luis Eduardo: Totalmente de acuerdo con usted Jairo. Todos son importantes y me parece 
muy bien haber pensado en San Juan de Dios.  Hay que ver la cantidad de gente que visita 
ese rio y demás lugares en verano, Semana Santa y vacaciones.  
Jose Joaquín: Me parece muy bien esa iniciativa Jairo, pero sería bueno también que en 
algún momento se piense en algún presupuesto para mejorar la apariencia del Edificio 
Municipal y ponerlo en mejores condiciones para los empleados y los contribuyentes 
siempre guardando la estructura que tenemos. Cuenten con mi apoyo en ese aspecto.  
Por otro lado, me parece muy bien hablar de mejorar el camino de San Juan de Dios, pero 
recuerden que en varias ocasiones he comentado de la importancia de activar el camino 
entre esta comunidad y Dulce Nombre por dentro. Y en este tema podemos recurrir a la 
Municipalidad de San Ramón por la conectividad existente entre ambos cantones.  Inclusive 
se puede tomar en cuenta La Calera.  
En relación al tema del préstamo por 600 millones para caminos, es un tema que  celebro 
que haya esa apertura y se trate de hacer de la Municipalidad una Empresa. Eso debería 
haberse hecho desde hace muchos años.  Hay que darle ese concepto en beneficio de 
todos los mateeños. Por supuesto que estaré de acuerdo con el mismo, pero repito igual que 
se busque un empréstito o un fideicomiso para mejorar la apariencia física del Edificio 
Municipal. Estoy seguro que no habría que gastar en diseños pues hay varios ingenieros y 
arquitectos en el Cantón que sé que gustosamente colaborarían ad honorem con los 
mismos.    
Me da mucha complacencia de que tenemos un proyecto por acá y otro por allá, en fin un 
montón de trabajo y es cierto Jairo, es muy bonito salir en todas las fotos, pero seamos 
conscientes muchos de esos trabajos se inician y los dejan inconclusos. En Maderal, por 
ejemplo, hay un sector sin terminar y en la calle que había que poner un poco de lastre, ahí 
está esperando.  Sigo diciendo que tiene que haber más planificación. Es bonito decirlo, 
pero todo está inconcluso.  
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES.  No hay. 
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ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS. No hay. 

ARTÌCULO SÈTIMO: INFORME DE ASESORÌA LEGAL.  No hay.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS:   
Marjorie: Yo quiero preguntarle a Jairo Guzmán qué pasó con la plata de la ASADA para lo 
del pozo que estaba contaminado. 
Jairo le responde que ya su abogada le respondió favorablemente y todo está bien por lo 
que ahora es sólo girar el dinero. 
Marjorie: Y cuándo lo va a girar Jairo, será esta misma semana porque eso urge. 
Jairo: Voy a ver si mañana hago el Convenio.  
Luis Eduardo: Agradecer y felicitar a Jairo, nuestro Alcalde por los proyectos de  
construcción de cunetas. Han sido bastante provechosos. Cada día, la Administración se 
pone una flor en el ojal.  
Jairo: Aclararle a José Joaquín, que quizás por falta de información de mi parte se hace 
este tipo de comentario.  En el caso de Maderal lo que está pendiente es la construcción de 
unas cajas de registro donde terminan las cunetas. Por tratarse de un proyecto con fondos 
del INDER es un trabajo que no puede dejarse inconcluso.  Con el tema del lastre, no 
pudimos continuar por el tema de las lluvias, además de que la niveladora  volvió a fallar. 
Más bien por esta situación en algún momento les voy a presentar un proyecto relacionado 
con la maquinaria ya que todo nuestro equipo está ya muy viejo y deteriorado. Yo antes de 
buscar lo malo, busco soluciones. Ya les había comentado que se está contratando 
maquinaria precisamente para conformar el camino de Maderal.  O sea no se va a dejar de 
colocar el lastre, sino que más bien se va a hacer con la empresa privada.  Por lo tanto no 
son obras inconclusas, so obras que todavía están en ejecución.  
José Joaquín: Ahora que usted menciona que este proyecto en específico es con el INDER, 
no quisiera que nadie tuviera un accidente porque la empresa que estuvo haciendo el trabajo 
dejó los puños de tierra extraídos a un lado y otro del camino. Quién asumiría los riesgos si 
ocurriera un accidente?  El INDER o la Municipalidad? 
Jairo: Mañana voy a hablar con Don Jorge Gómez, el Ingeniero. 
Patricia: Yo también quiero aclarar que con el tema delas cunetas en Desmonte, Calle 
Concepción y Calle El EBAIS son trabajos que se están haciendo los fines de semana ya 
que son los mismos vecinos quienes están aportando la mano de obra y para ellos les es 
más fácil esos días.  Por lo que las dos obras están en este momento en ejecución.   
Arlene: Indicarles que he estado en conversaciones con el Diputado Daniel Ulate sobre el 
tema de la rotulación en la Ruta 27 sobre San Mateo.  estaban a la espera de una respuesta 
afirmativa. Tan pronto como la tengan me la trasladan y yo se las traslado a ustedes.  
José Joaquín: Sobre este tema que están tratando con Daniel Ulate, sugiero que también 
tomen en cuenta al Diputado Erwin Masís. Él es muy amigo del Ingeniero Rodolfo Méndez 
Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes y creo que podría colaborar.  
Ya se cumplió con la entrega de la ampliación del CECUDI de San Mateo.  Ya está todo listo 
para poder operar normalmente con un aula más.  
Por otra parte continuamos con la preparación de lo que se les va a entregar a las Juntas de 
Educación del Cantón para repartir entre los niños los días 15 y 16 de diciembre.  Ya la 
semana que viene se les entrega a las Juntas.  
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Luis Eduardo: Podemos ver que estamos cerrando el año con buenas noticias a pesar de  
haber sido un año atípico por el tema del COVID 19.  Esperamos que pronto todo vuelva a la 
normalidad.  
Marjorie: Sobre el tema de la repartición de bolsitas con confites, uvas y manzanas a cuáles 
niños tomaron en cuenta?  No solo a los escolares sino también a todos los de la comunidad 
porque eso fue el acuerdo. 
Luis Eduardo: Eso está muy claro Marjorie.  A los escolares porque es por medio de las 
Juntas. Ahora si hay más niños que no están incluidos, pues que cada Asociación de 
Desarrollo se organice y les dé a ellos.  
Edgar: Solicito enviarle una carta de agradecimiento a la Municipalidad de Atenas por el 
préstamo de la hormigonera utilizada en las obras que se están haciendo en Desmonte.  
Consultados por  el Presidente Municipal, todos están de acuerdo con lo planteado por el 
Síndico de Desmonte, señor Edgar Loría.   
También solicitan incluir a la señora Laura Valverde en la Comisión de las Becas 
Estudiantiles ya que su nombre fue omitido en el acuerdo de la sesión anterior.   

 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS 
CON CINCUENTA Y CINCO  MINUTOS. 
 
|_________________________                                                  ______________________    
Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                                 Isabel Cristina Peraza Ulate  
           Presidente                                                                                   Secretaria  
 
 
================================ÚLTIMA LÍNEA ========================= 


