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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #023 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

María Julia Bertarioni Herrera (PLN) 
 

REGIDORES PROPIETARIOS                                          SÍNDICOS MUNICIPALES                              
Lorena Vargas Arguedas (PUSC)                                  Laura Valverde Chavarría (PLN)                            
Gary Villar Monge (PLN)                                                Roberto Molina Rodríguez (PLN)                                
Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                             
Martha Calderón Parajeles 
(PLN)                                                                                                                                                                                                                     

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

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN 
PRESENCIAL EN EL SALÓN DE SESIONES MUNICIPAL A  LAS DIECISIETE  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, Lorena Vargas 
Arguedas.   
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: Presentación página web de la Municipalidad de San Mateo 
a cargo del señor Braulio Guevara de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), quien 
es quien la confeccionó.  
Luis Eduardo, Presidente Municipal le da la bienvenida A Braulio y le agradece su tiempo 
para estar acá con nosotros de manera virtual.  
Braulio Guevara: Buenas noches. En nombre de la Unión de Gobiernos Locales, en especial 
de Doña Karen Porras, es para nosotros un verdadero placer el colaborar con la confección 
de esta página y para  mí es un placer poder acompañarlos y darles  a conocer lo que hasta 
hoy he diseñado para la página Web de su Municipalidad.  Considero que se ha hecho mucho 
en poco tiempo más bien y para ello no puedo dejar pasar mi agradecimiento para con los 
funcionarios municipales quienes me dieron su apoyo y colaboración cada vez que les 
solicitaba información requerida sobre los distintos departamentos. Inclusive a Isa, su 
secretaria a quien molesté bastante. Creo que se subieron las actas desde el año 2016 hasta 
hoy, además de que ella me colaboró también con la  Historia de San Mateo que se incluye 
en la página.  
Decirles que estoy muy satisfecho con el trabajo realizado hasta hoy. Y les digo que hasta hoy 
porque la idea es seguir incluyendo más cosas.  De nuevo muchas gracias.  
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL SITIO WEB MUNICIPAL DE SAN MATEO 
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     Datos relevantes del proyecto: 
 El mes de julio del 2021 se integra a la municipalidad al proyecto del sitio web.  
 Se realiza una coordinación entre funcionarios municipales y el Área de Informática de 

la   UNGL para el traslado de información.  
 Proyecto se llevó a cabo gracias a la colaboración y seguimiento del personal de la 

Municipalidad. 
 

ALGUNAS SECCIONES DEL SITIO WEB 
 

 
 
 

Ventanilla Única: En esta sesión van a encontrar y poder bajar todos los formularios 
necesarios relacionados con:  Visado de planos, Visto bueno de Catastro, Renuncia de 
patente comercial, Permisos para remoción de tierras, Solicitud servicios de cementerio, 
Denuncias ambientales, Requisitos para Permisos de Construcción para Obra Menor o Mayor 
(APC), Requisito para Permisos de Desfogue de Aguas Pluviales  
 
En el área  administrativa se cuenta con los siguientes departamentos: 
 Contabilidad  
 Proveeduría  
 Gestión Vial   
 Tesorería  
 Administración Tributaria  
 Desarrollo Urbano y Catastro  
 Gestión Vial   
 Recursos humanos 

TAMBIÉN CUENTA LA PÁGINA CON OTRAS DIFERENTES SECCIONES:  
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1) MI CANTÓN  (Reseña histórica del Cantón). 
2) MI MUNICIPALIDAD (Visión, Misión, Estructura organizativas, Valores Municipales y 

el  Directorio Telefónico). 
3) ALCALDÍA.  (Despacho del Alcalde, Informes de Gestión, planes y Presupuestos)   
4) CONCEJO MUICIPAL (Conformación del mismo, Actas y Auditoría).  

 
PROCESOS EN CAMINO,  NUEVOS COMPLEMENTOS PARA EL SITIO WEB COMO:  

 
            • Formularios personalizados.  
            • Consulta en línea de pendientes.  
            • Mejora y actualización de la Plantilla Actual  
            • Sección de Transparencia (DHR) 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
• Soporte y mantenimiento del sitio web. 
• Monitoreo constante de actualizaciones de la página. 
• Colaboración en los procesos de actualización de contenidos. 
• Accesibilidad. 
• Sitio Multiidioma 
• Sitio Web Adaptable (responsive) 
• Mejora continua en ajustes a la planilla municipal a fin de ir mejorando diseño o 
Contenidos e ir aumentando en los índices de evaluación. 
 

Espero que les haya gustado el contenido y de antemano me pongo a sus órdenes ante 
cualquier pregunta, duda e inclusive sugerencia que quieran hacerme al respecto.  De nuevo 
muchas gracias.  
Luis Eduardo: Definitivamente la página está muy bonita. Es un logro más de esta 
administración ya que es la primera vez que la Municipalidad tiene una página web, la cual es 
muy importante para  darnos a conocer todavía más y facilitar los trámites a nuestros usuarios.  
Agradecer profundamente a Braulio y a doña Karen de la Unión de Gobiernos Locales y a 
todos los que han puesto su granito de arena en la confección de esta página. Sabemos que 
es un trabajo bastante exhausto y que por cierto no es nada barato.  Si la ayuda de la UNGL 
no creo que hubiésemos podido lograrlo.  Por eso solicito enviar una nota de agradecimiento 
a doña Karen, extensiva a don Braulio por toda su colaboración y apoyo a nuestra 
Municipalidad cada vez que les solicitamos algo. No es la primera vez. También tenemos el 
gran empuje que nos han dado con la Embajada Americana, mediante la cual nos han donado, 
desde instrumentos musicales hasta implementos contra el COVID y también mobiliario para 
oficina y otros como mesas, sillas y toldos. Buenas noches y de nuevo muchísimas gracias a 
todos.  
 
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  


