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  ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #014 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 09  DE JUNIO DEL 2021 
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)                        Ana Lorena Vargas Arguedas (PUSC)                          
José Joaquín Venegas Chinchilla (PUSC)           Karol Arburola Delgado (PUSC)                            
                                                                             Javier Rodríguez Quesada (PLN) 
 

SÍNDICOS MUNICIPALES 
 

Xiemely Villalobos, Lorena Ferreto,  Edgar Loría 
Natalia Campos  y Laura Valverde 

 
  FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
 
       Licenciado  Jairo Guzmán 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.  
 
ARTÍCULO PRIMERO Y  ÚNICO: ATENCIÓN DEL SEÑOR MAURICIO ARAYA 
QUESADA, COORDINADOR ACCIÓN SOCIAL DE LA SEDE DE OCCIDENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN SAN RAMÓN.   
 
Luis Eduardo le da la más cordial bienvenida e invita al señor Mauricio Araya a iniciar su 
presentación.   
Mauricio Araya: Muy buenas noches. Es un placer estar acá con ustedes el día de hoy. 
Dentro de la Sede Occidente de la UCR soy el Coordinador de Acción Social. Algunos 
probablemente me conocen, especialmente don Jairo, porque en su momento fui el Director 
de la Banda de Conciertos de Alajuela y en varias oportunidades vine a este bello Cantón, 
que dicho sea de paso me encanta, a hacer varias presentaciones.  
Por esta relación pasada, ahora que tengo otro puesto siempre tuve la espinita de venir a 
hablar con ustedes sobre lo que estamos ofreciendo hoy en día y que ustedes pueden 
aprovechar.  Es curioso cómo siendo yo Director de una Banda no era consiente 
exactamente de lo que esto significaba, hasta una vez me senté en el Parque de Alajuela a 
escuchar una banda y me dije: “Esto que tenemos es un privilegio”.  
Estar aquí bajo la luna, en la plaza, escuchando esos instrumentos. Definitivamente es un 
placer.  Lo más importante aquí es que hablemos del desarrollo cultural.  Para ustedes, qué 
significa la cultura?  Imaginemos una madre con una niña o niño pequeño. Que existe en 
ese contexto? 
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Lo que tenemos ahí es que la madre es la referente del poder de este niño a quien le 
transmite toda su herencia cultural.  El niño no tiene escapatoria. Va a aprender  su lenguaje, 
sus modales, cómo comportarse.  
O sea le va a enseñar todo lo que pueda con el mejor ejemplo posible.  De ahí va a la 
Escuela y Colegio y luego tiene contacto con las redes sociales donde se va a encontrar un 
montón de influencers y una gran cantidad de información y es ahí donde se enfrentarán a 
una serie de situaciones que enfrentarán de acuerdo a los valores aprendidos.  
Cuál es la realidad de un niño que nace en un hogar donde la madre es drogadicta, el papá 
sicario y quizás un hermano en una celda? Por eso cuando hablamos de cultura no es 
solamente a nivel de actividades artísticas sino de los valores aprendidos.    
Percibo que la mayoría de las personas cree que tener mucho dinero es ser exitoso. Es 
bueno, claro que es bueno tener dinero, siempre y cuando éste venga de actividades 
honestas. El problema es que algunos lo obtienen en detrimento de los demás. Ningún hijo 
tiene la culpa de haber nacido en un hogar disfuncional.  
Algo que me llama la atención es que todos sabemos que los árboles producen oxígeno y 
que respiramos oxígeno, sin embargo, ustedes ven cientos de residenciales donde cortan 
todos los árboles para tener espació mayor para su expansión.   
Comenta que la UCR tiene cursos libres. Algunos van dirigidos a la protección ambiental, al 
adulto mayor, a la niñez.   
Jairo: Sobre este tema de ambiente, tenemos acá una Asociación de Mujeres 
Emprendedoras a quien le vendría perfecto llevar este curso.   
Mauricio: Claro que sí, también tenemos otros de idiomas en inglés y portugués, redes, 
salud física y mental, cómo afrontar este tiempo del COVID, talleres para niños y  muchos 
otros que deben de ser aprovechados.  Aquí lo que tenemos que hacer es un plan 
estratégico  
Y quizás sea bueno que ustedes tomen un acuerdo.   
No es un convenio lo que se necesita, pero sí una alianza entre ambas instituciones para 
tomar ventaja de todo esto.  También hacer una campaña en las redes sociales.  
Edgar pregunta si hay que ir hasta San Ramón para recibirlos y Mauricio le responde que 
todos los cursos son virtuales. Dependen de una inscripción y si es que hay muchas 
personas interesadas, seguramente se repitan para dar mayor oportunidad.  
Jairo: Buenas  tardes. Efectivamente tuve el placer de conocer a Mauricio hace varios años 
cuando, como él lo dice, era el Director de la Banda de Conciertos de Alajuela y nos visitó en 
varias oportunidades.  
No hace mucho, me lo volví  a encontrar en San Ramón y me habló de su interés de venir a 
San Mateo a exponer lo que está exponiendo.  Gracias a Dios que se dio y hoy lo tenemos 
con nosotros. Agradecerle a Mauricio por pensar en nosotros otra vez y aprovechar su 
ofrecimiento para beneficiar a nuestro Cantón.  
José Jaoquín: Saludos para Mauricio y muy agradecido con su presencia y que nos traiga 
estos temas tan importantes para nuestro Cantón.  
Desde luego que una de las características educativas son los patrones que se repiten en 
esa simbiosis,  en esa relación, padres hijos y hermanos y es una cultura que se va 
repitiendo.  
Patrones familiares y culturales también, porque después de la familia está el entorno en que 
se desarrolla una persona, un pueblo.  
Basado en todo lo comentado, pregunto Mauricio, cuál debe de ser el rol del ente municipal 
en la labor de sensibilizar en  el tema de cultura educativa? Hago énfasis también en el 
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bombardeo incesante, que por ejemplo, las nuevas generaciones reciben  a través de las 
redes sociales y demás. 
Este tema nos debe de llevar a la reflexión de cuál debe de ser nuestro aporte a la cultura 
educativa como municipio y les digo este ejemplo  “Nosotros en San Mateo hay un sector 
que está deseoso de que el tema de pandemia baje sus efectos y en tema de cultura 
estamos deseosos de volver a tener a nuestra banda municipal en las calles y en 
presentaciones”. 
Eso está perfecto, totalmente de acuerdo,  pero  la cultura tiene que ser íntegra. Porqué? 
Porque también tenemos una biblioteca que tiene una carencia en su infraestructura  con un 
deterioro bastante  considerable y a la que no se le presta la atención requerida. Por eso 
debe de haber equidad y debe de integrarse el tema de cultura.   
Y termino haciendo referencia  a la metáfora mencionada por usted Mauricio relacionada con 
Mafalda y que dicho sea de paso es muy propio en estos tiempos de política y repito su 
contenido: “Lean y no coman cuento”. Muchas gracias.    
Luis Eduardo: De parte de todo el Concejo Municipal y el mío propio, darle las gracias 
Mauricio por su interés en involucrar a nuestro Cantón en este proyecto tan interesante.   
Estoy seguro que muchos jóvenes y en fin personas de todas las edades van a tomar 
ventaja de los cursos libres que usted nos viene hoy a ofrecer. En realidad la cultura es muy 
importante porque refleja la idiosincrasia de un pueblo.  Dichosamente los dos últimos 
Concejos Municipales de los cuales he sido parte le hemos dado mucho énfasis a este tema 
y realmente ha funcionado. Es interesante ver cuántos jóvenes están hoy involucrados en el 
proyecto de nuestra Banda Municipal que nos ha llenado de muchas satisfacción con sus 
presentaciones dentro y fuera del país. No dude que vamos a seguir por el mismo camino.  
De nuevo muchas gracias. 
Mauricio Araya: Muchas gracias a ustedes por haberme permitido estar acá, aunque de 
manera virtual y espero que tomen esto como una oportunidad que se les da sin costo 
alguno y que todos los cursos que deseen tomar sean de provecho para quien los tome. 
Luis Eduardo: Vamos a proceder a tomar el acuerdo para hacer la Alianza recomendada 
por Mauricio y que esto se divulgue a nivel de redes de nuestro municipio.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MOCIONES Y ACUERDOS 
1.-CONSIDERANDO:  Visita del señor Mauricio Araya, Coordinador del Departamento de 
Acción Social, Sede Occidente de la Universidad de Costa Rica, quien realizó una 
presentación de los proyectos de Acción Social que se desarrollan en esa Sede de la UCR y 
nos dio una charla sobre el tema “Desarrollo Cultural Comunitario, Humanizar la Cultura, 
Liderazgo Comunitario y Valores”   
    
POR TANTO: Se acuerda crear una Alianza Permanente entre la Universidad de Costa 
Rica, Sede Occidente y la Municipalidad de San Mateo para tener acceso a capacitaciones, 
cursos libres y proyectos de investigación, los cuales serán de gran interés y beneficio para 
nuestros pobladores de todas las edades.  
Se delega en el Licenciado Jairo Guzmán, Alcalde Municipal, la divulgación de dichos cursos 
en la página de la Municipalidad así como en todas las redes sociales posibles.   
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión.  

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS 
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_______________________                                                  ______________________    
Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                                 Isabel Cristina Peraza Ulate  
           Presidente                                                                                   Secretaria 


