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  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #035 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 28 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  

      
  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 Luis 
Eduardo Rodríguez Vargas e Isabel Cristina Peraza. También se hace 1 minuto de silencio 
en honor a Manuel Peraza Rodríguez.  
 
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 #034 del 28 de diciembre del 
2020., la cual es aprobada con 5 votos a favor.  

ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1.-Oficio MO-SCM-1315-2020 de la Municipalidad de Oreamuno manifestándose en contra 
del recorte hecho a las Asociaciones de Desarrollo Comunal.  
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE  
1.-Inicia el Alcalde manifestando sus condolencias por el fallecimiento del señor Manuel 
Peraza Rodríguez, quien fuera Regidor en el Período 2020-2016 y con quien tuve el gusto 
de trabajar por cinco años, además era una persona muy servicial y honesta. Sus 
condolencias a la familia en estos momentos de dolor.   
2.-Se reanudó el convenio con la Asociación de Mujeres Emprendedoras de San Mateo. esto 
significa que la recolección de residuos se dará normalmente en estos días. Hay un avance 
del Centro de Acopio de ellas gracias a donaciones hechas por el Departamento de Ayudas 
Comunales del MOPT y también la colaboración del Ingeniero Carlos Barboza por medio del 
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Programa de la Cuenca del Jesús María. Dichosamente el Ministerio de Salud no ha 
molestado mucho en este sentido pues prefieren que se siga dando la recolección y no que 
se acumulen esos desechos en cualquier parte. Ya pronto gracias a Dios ellas van a tener 
un lugar más apropiado para realizar sus tareas. 
3.-Seguimos trabajando con el tema del manejo de la Pandemia. Aun en vacaciones me 
apersoné junto con Isabelita a este Municipio para elaborar el informe que semanalmente 
tenemos que enviar al Ministerio de Salud.   
4.-Ya se concluyó el proceso de contratación del Inspector Municipal.  Él iniciará funciones el 
04 de enero 2021 cuando nos incorporemos a las funciones regulares después de las 
vacaciones de fin de año.  
5.-Los trabajos del camino de La Libertad se suspendió por motivo de las vacaciones de fin 
de año también de la Empresa encargada de dichos trabajos. También regresarán el lunes 
04 enero a retomarlo. Recordemos que la primera parte que se hizo fue iniciando en la 
entrada de La Libertad por lo que ahora que se hizo la segunda etapa en la parte de arriba, 
algunos tramos fueron dañados por el tránsito tan pesado de la maquinaria usada.  
Enviamos una nota al BID manifestándoles nuestra molestia al respecto.  Esperemos que 
nos cumplan con reparar esas partes ya que ya hay gente del occidente desplazándose por 
esa ruta. 
De ahí la importancia del empréstito que les comenté de 600 millones para las rutas más 
importantes a saber: Calle La Libertad, San Juan de Dios y Maderal. 
José Jaoquín: Con respecto a este tema señor Alcalde no dude en contar con mi apoyo. 
Pero igual le solicito que se incluya en ese empréstito y se tome de él una parte para mejorar 
las condiciones del edificio municipal.  Está en un estado deprimente, muy deteriorado y da 
muy mala imagen. Creo que ya es una necesidad brindar un mejor ambiente tanto a 
nuestros usuarios como a los funcionarios. 
Luis Eduardo: Felicitar a la administración por el proyecto que tiene en mente y entiendo 
perfectamente a José Jaoquín. Lo que dice es muy cierto, yo mismo desde que soy parte de 
este Concejo ahora y en el anterior he insistido en que el mismo debe mejorarse. Inclusive 
he pensado que se podrían construir unos locales desde donde está la Librería de Sonia y la 
Cruz Roja para alquilar y arriba podrían estar las oficinas municipales, pero claro esto sería 
un proyecto de un gran valor y no sé si estamos en condiciones de afrontarlo.    
Las rutas a las que Jairo hace mención son muy importantes. En Maderal por ejemplo, 
teneos el desarrollo del Proyecto Ecológico Alegría Village el cual consta de 100 lotes, los 
cuales ya están todos vendidos y eso significa que vamos a tener unas 400 personas más 
viviendo en San Mateo y eso es muy importante tanto social, cultural como comercialmente 
se refiere.  
También se está mejorando la parte norte de la Iglesia con la intención de declarar ese 
sector desde la Guaria hasta los Chan como Turística para que los habitantes y visitantes 
puedan sentarse a comerse un helado o comer algo.  Y hacerlo atractivo para que la gente 
también se tome fotos en las letras y se lleven un buen recuerdo nuestro.  
6.-Construcción de 1.200 metros de cuentas en Concepción y 1.300 en Calle La Unión, 
ambas localidades de Desmonte.  De ahí pasamos a La Libertad. Quedaría pendiente por 
ahora La Cañera en Higuito  y la Calera en Dulce Nombre. 
7.-En el Camino de Maderal se está haciendo una reconformación. Ya se va a iniciar la 
colocación del material de 800 metros de base y sub base por más de 1 kilómetro entre la 
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escuela y la quebrada Hedionda. Se hizo una ampliación por el  B&B Tiriguro Lodge porque 
el camino era muy angosto.  
8.-La parte administrativa inicia funciones nuevamente el 04 enero 2021. Sin embargo, los 
encargados de planillas se han hecho presente para proceder a los pagos respectivos de 
salarios.  Los peones de campo han estado trabajando normalmente.   
9.-Espero que hayan tenido una muy feliz Navidad y les auguro un exitoso año nuevo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES.  No hay. 
 
ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS.  
1.-CONSIDERANDO: El fallecimiento del señor Manuel  Peraza Rodríguez el día de hoy, 
quien fuera regidor municipal en el período 2010-2016. 
POR TANTO: Se acuerda enviar nota de pésame a la familia doliente, esperando que el 
señor les dé la fortaleza necesaria en estos momentos de dolor.  
Votación 5 votos a favor. 
 
ARTÌCULO SÈTIMO: INFORME DE ASESORÌA LEGAL. No  hay.   

 
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS:   
Jairo comenta que ya se volvió a firmar el Convenio de CONAPAM para seguir dando la 
asistencia alimenticia a los Adultos Mayores del Cantón. Agradecerle a la señora Vice 
Alcaldesa quien es la encargada de este programa.  
También tuve ya una reunión con la Comisión Especial de Becas Estudiantiles y se tomó la 
decisión de no entregar calculadoras este año, pues las mismas duran varios años y pueden 
seguir siendo usadas por los familiares que vienen detrás. En su lugar se va a usar ese 
dinero para ampliar el número de paquetes escolares.  Generalmente se han entregado 150 
por año, esta vez vamos a ampliarlo a 175 por lo que tendremos 25 estudiantes  más 
favorecidos. Con esta decisión creo que colaboramos a sobrellevar el peso que han tenido 
las familias a causa de la pandemia.  
Luis Eduardo: Felicitar a la administración y a la Vice Alcaldesa por tener siempre en mente 
a los adultos mayores  porque sabemos que muchos de ellos viven de esto.  
También aprovecho para felicitar al compañero Edgar Loría quien alcanzó un logro más en 
su carrera profesional. Se le desea muchos éxitos.  
Aprovecho también para darle la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Karol 
Arburola, Regidora Suplente quien hoy se integra a su puesto después de más de 6 meses 
de estar incapacitada por maternidad. Bendiciones para su hija Emma a quien algunos ya 
conocieron por este medio el día de hoy.  
 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS 
CON CINCUENTA MINUTOS.  
 
 

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