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  ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #020 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 25  DE AGOSTO DEL 2021 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

Luis Eduardo Rodríguez Vargas  (PLN) 
                    

REGIDORES PROPIETARIOS                                       REGIDORES SUPLENTES 
Lorena Vargas Arguedas (PUSC)                              Martha Calderón Parajeles (PLN)                            
Gary Villar Monge (PLN)                                           Javier Rodríguez Quesada (PLN)                             
Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                            Patricia Campos  Mora (PLN)                          
María Julia Bertarioni Herrera (PLN)             
                                                                              

SÍNDICOS MUNICIPALES 
Xiemely Villalobos, Lorena Ferreto,  Laura Valverde 

Natalia Campos 
 

  FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
 Licenciado Jairo Guzmán S.   Arlene Rodríguez Vargas       Isabel Cristina Peraza Ulate 
                Alcalde                             Vice Alcaldesa                           Secretaria  
 

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA 
SESIÓN VIRTUAL AL SER LAS DIECIOCHO  HORAS.  
Al estar ausente el Regidor José Jaoquín Venegas del Partido Unidad Social Cristiana, el 
Presidente Municipal llama a ocupar su curul a la Regidora Suplente, Carmen Lorena 
Vargas. .  
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: ATENCIÓN DEL SEÑOR CÉSAR JIMÉNEZ. 
Luis Eduardo Rodríguez: Bienvenido Don César a este Honorable Concejo Municipal. Lo 
escuchamos.  
César Jiménez: Un saludo para todos y muy agradecido con ustedes por haber sacado un 
ratito de su tiempo para atenderme. Les comento que en el año 2019 la Municipalidad sacó 
la licitación abreviada 2019-A09 para atender el mantenimiento manual de caminos de la red 
cantonal a cargo del Ingeniero Don Jorge Gómez. En esa oportunidad hubo tres oferentes. 
Se se me adjudicó el proyecto y empezamos a trabajar.  Esta contratación, la sacó Don 
Jorge para limpieza de tuberías, chapeas de los caminos, descuajes, corta, poda y 
recolección de residuos, limpieza de cunetas y canales de desagüe.  Viendo posteriormente 
la necesidad de la Municipalidad, se incluyó también la limpieza y pintura de los puentes y 
algunas señalizaciones. 
Todo empezó muy bien  del 3 al 14 de marzo del 2019 se me giró la primera orden de 
servicios para descuajes, limpieza de canales y tubería. Don Jorge me externó la posibilidad 
de comprar matoguadañas, bombas para lavar puentes. El monto era de 114 millones por 
demanda por 1 año, prorrogable a 3 años. Luego de la primera orden, don Jorge me dijo que 
esperara un momento para volver a sacar más trabajo y desde ese entonces, aquí 
estoy…esperando.  
Cuando le pregunté me dijo que era que la Municipalidad tenía un atraso en el recibo de 
dineros de Hacienda, pero ya hace casi 3 años de eso.  Algunas veces me pidió que metiera 
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planillas a la CCSS y o lo hacía y me quedaba con peones esperando y maquinaria 
comprada. 
Don Jorge se fue, creo que pensionado y en su lugar quedó n Don Carlos Solís con quien 
conversé vía telefónica y e dijo que fuéramos a ver los puentes. Lo hicimos y nuevamente 
metí planillas a la CCSS, pagué el INS para luego indicarme que ya él no está a cargo del 
Departamento y que en su lugar está una nueva Ingeniera. Cuando hablé con ella, me dijo 
que no sabía nada de esa licitación. Posteriormente me informa que sí existe la misma, pero 
que no hay dinero destinado para ese tipo de trabajos pues se tomó para otras cosas y que 
por lo tanto no iba a ver más órdenes de inicio por este año para mí y probablemente para el 
año venidero tampoco.  
Soy de la zona y muchos vecinos me conocen pues he andado en esto por muchos años. 
Los vecinos que me han visto haciendo estos trabajos me preguntan en la calle que porqué 
no volví, que es mi responsabilidad seguir y continuar el mantenimiento. Se quejan de que 
sus casas se inundan porque falta limpiar las alcantarillas, pero yo les explico que no puedo 
hacer nada, a pesar de haber ganado la licitación, hasta tanto la Municipalidad no me lo 
solicite.  
Reclaman diciendo que sus impuestos están en las arcas municipales y que son puntuales 
en los pagos. 
No entiendo cómo me han hecho meter planillas como en 5 oportunidades para que luego 
no me llamen y que ahora la Ingeniera diga que no va a haber más trabajo. 
Yo invertí en camiones y gasté como 18 o 19 millones y lo hice porque don Jorge me lo 
pidió, además de decirme que el trabajo era urgente en el Cantón.  Básicamente eso es lo 
que me preocupa porque es un contrato de mucho dinero por el cual me comprometí a 
cumplir lo que pedía el cartel.    
Por eso solicité esta audiencia porque a veces hay cosas que el Concejo no sabe. Me 
gustaría saber si ustedes tenían conocimiento de ésto.  Porque creo que tampoco se puede 
prescindir de un contrato así porque así. Eso puede traer complicaciones para mí, para la 
administración. Los mismos funcionarios municipales y vecinos se extrañan de ese actuar. 
Cuando uno gana un contrato como éstos se piensa no solamente en lo personal, sino 
también en las personas alrededor que se van a ver beneficiadas con el mismo. Mis peones 
han estado esperanzados a poder llevar el sustento a sus familias y nada.  Con Don Carlos 
Solís pasó lo mismo. Me dijo compre pintura para los puentes. Perdón si suenan duras mis 
palabras, pero deberían hablar con más  sinceridad y seriedad. Hay que ser más 
conscientes con las cosas. 
He hecho como 2 intervenciones en SICOP y no he recibido tampoco respuesta.  Detrás de 
César Jiménez, hay familias también que esperan un salario para el sustento de sus familias 
y éstos se han quedado esperando. Como Jefe, eso es incómodo.  
Quiero saber si ustedes van a hacer la consulta a la Ingeniera para determinar si es cierto 
que no hay dinero para eso. Espero me puedan ayudar a obtenerla.  
Luis Eduardo: Como Concejo, creemos que es un tema más administrativo. Ese tipo de 
licitaciones no vienen al Concejo para su aprobación.  De ahí que no estuviéramos enterado 
de esta situación.  Nuestro Proveedor Municipal, Licenciado Heriberto Berrocal no pudo 
estar presente, pero nos envió un informe. Nos explica que es una Licitación por demanda, 
lo que significa que se gira una orden de inicio, cada vez que la Municipalidad lo considera 
necesario.  
Que de su parte como Proveedor, no puede hacer nada. A quien le corresponde es a la 
Ingeniera Ana Silvia Castro de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  
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De nuestra parte, es muy poco lo que podemos hacer también. Sólo espero que en los 
próximos años, la Municipalidad tenga más contratos de este tipo. Por lo menos ya el 
contrato está adjudicado. Con respecto a la inversión que usted dice, tuvo que hacer, para 
compra de maquinaria y demás, debió haberlos tenido como requisito para poder concursar.  
César Jiménez: Mi idea de venir acá, fue porque personas consultadas y conocedoras del 
tema, me indicaron que viniera al Concejo porque había cosas que ustedes no sabían.  
Es cierto que el Proveedor debe tener el equipo que se indica en el cartel, y así fue, pero 
otro tipo de maquinaria como los camiones lo hice porque así me lo pidieron. Mejor me 
hubiera dicho que no  invirtiera tanto dinero en ello.  Si ustedes como Concejo no pueden 
hacer nada, por lo menos espero que trasladen mi inquietud a quien corresponda. No puede 
ser que se trabaje así. Creo que la Municipalidad debería ser más provisoria. Si durante los 
4 años no se hace ninguna orden de inicio más o sea no hay más trabajo que hacer, sería 
pasar este tema a cobro administrativo, pero no creo que tenga necesidad de llegar a eso.  
Uno pasa, pero la familia sufre por esto.  
Luis Eduardo: Si de algo estoy seguro, es que ese tipo de necesidades hay de sobra. De mi 
parte voy a hablar con la Ingeniera Ana Silvia.  Hace poco fuimos a hacer un recorrido y lo 
vimos, pero creo que ya ese Departamento cerró la inversión en esos rubros porque hubo 
necesidad de utilizar esos dineros en imprevistos ocasionados por las lluvias.  
Voy a hablarle de la posibilidad de ejecutar ese contrato en su mayoría para el año 2022 
para que tanto usted como sus peones salgan adelante. Es lo que podría hacer como 
Presidente y como persona.  
César Jiménez: Siento como que el canal de comunicación se ha distorsionado mucho. 
Primero Jorge Gómez, luego Carlos Solís y ahora Ana Silvia. Entonces, a quién le hago 
caso? 
Considero que sería bueno por lo menos recibir una nota de la persona encargada 
explicándome cuál es la situación. Pero no lo hay, ni una explicación, ni nada y entonces 
queda uno como en el aire.   
Jairo Guzmán: Voy a hablas con la Ingeniera Castro para ver cómo está ese proceso y ver 
esa licitación.  
Luis Eduardo: Vamos a tratar que de parte de la Ingeniera Ana Silvia se le haga llegar 
algún documento para su tranquilidad.  
César Jiménez: A todas muchas gracias por sacar un tiempo y permitirme exponer mi 
inquietud. Quedo a la espera. Doña Isabel, la Secretaria con quien gestioné esta cita tiene 
mi número de celular y mi correo por si necesitan alguna información de la contratación.  
Estoy para servirles. 
Luis Eduardo: Un placer de parte de todo el honorable Concejo Municipal. Buenas noches.  
 
 
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 ============================= 


