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  ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #024 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 13 DE OCTUBRE 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)                                           Patricia Campos  Mora (PLN                                   
María Julia Bertarioni Herrera (PLN)                                            
                                                                              

SÍNDICOS MUNICIPALES 
 Lorena Ferreto y Laura Valverde 

 
  FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Arlene Rodríguez Vargas      Licenciada Isabel Jiménez Vargas    Isabel Cristina Peraza Ulate 
        Vice Alcaldesa                         Gestora Ambiental                                Secretaria                                       

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN 
VIRTUAL AL SER LAS QUINCE  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.  
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “SAN MATEO, 
CARBONO NEUTRO” POR PARTE DE LA GESTORA AMBIENTAL MUNICIPAL, 
LICENCIADA ISABEL JIMENEZ.  
 
Luis Eduardo, Presidente Municipal les da la bienvenida a los señores Patricia Jiménez, de 
la UNED, Maritza y Ericka Álvarez, vecina del Cantón, Licenciada Isabel Jiménez, Gestora 
Ambiental Municipal y al señor Stefan Cramer, Alemán quien está a cargo del asesoramiento 
y supervisión de dicho proyecto.  
La Licenciada Isabel Jiménez, Gestora Ambiental Municipal indica que este Programa es un 
programa país mediante el cual el Concejo Municipal tiene que tomar un acuerdo indicando 
que está anuente a participar en el Programa de Carbono neutro. Dichosamente tenemos la 
bendición de que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) está invirtiendo dinero en este 
programa, como siempre un gran aliado  nuestro en el progreso y desarrollo de nuestro cantón, 
por lo que no hay que desaprovechar esta oportunidad.  
Luis Eduardo: Ya sabemos de la gran importancia del programa por lo que estoy ansioso de 
iniciarlo lo más pronto posible.  Me gustaría saber si los compañeros tienen alguna duda. 
María Julia: De mi parte no tengo ninguna. Es un proyecto que debemos iniciar ya.  
Luis Eduardo: Eso es lo que quería escuchar.  
Martha: Igualmente totalmente de acuerdo. Este es un proyecto muy ambicioso y me gustaría 
saber de qué manera nos podemos conectar con las Asociaciones de Desarrollo de cada 
comunidad.  
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Gary: Prácticamente estoy de acuerdo en someterlo a votación de inmediato. Me parece 
importante, además es un tema trascendental y fundamental. Se podrían decir tantas. Además 
de que estamos en excelentes manos, en las de nuestra Gestora Ambiental y de la UNED. 
Hay que darle fuego lo antes posible. 
Lorena Vargas: Igual y lo digo como miembro de la Asociación de Desarrollo de Higuito donde 
se  inició el Programa. Estoy 100% de acuerdo de darle rienda suelta y llevarlo a otras 
comunidades.  
Patricia Campos: Además de las personas que están en este grupo o en esa comisión, puede 
involucrarse personas como nosotros para trabajar en el proyecto.  
Licenciada Isabel Jiménez: De hecho que la misma guía nos indica que algunas instituciones 
por ley tienen que ser parte del proceso como el MOPT, MAG y la participación ciudadana 
también tiene que tomarse en cuenta.   
Más bien desde mi perspectiva, el convencimiento de las comunidades es necesaria porque 
son los responsables de cuidar el ambiente y ejecutar  estos proyectos tan importantes. Creo 
que aquí está también David Umaña, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Higuito, quien nos aportó mucha información sobre las características de la comunidad, así 
que por supuesto que pueden participar también. 
Licenciada Arlene Rodriguez: Agradecer a los compañeros involucrados en esto, así como 
a los de la UNED quienes siempre nos apoyan en nuestros proyectos y locuras. Nos van a 
ayudar una vez más para que éste se haga una realidad.  
Y en el caso de Isabel Jiménez ella es la que lidera y nos guía. Es un proceso muy bonito.  
Don Stefan, quien ya conoce nuestro Cantón y quien ha sido parte fundamental en este 
proyecto. Decirle que San Mateo lo va a seguir recibiendo con cariño cada vez que quiera 
visitarnos.  
A la Asociación de Desarrollo de Higuito felicitarlos por aceptar este proyecto por lo que van 
a ser los pioneros y ejemplo para las demás comunidades. Sabemos que vamos a lograr 
posesionar a San Mateo en un montón de cosas, pero esto va a ser un plus más que vamos 
a tener. Y como decía Hernán es dejar una herencia a nuestra futura generación. Eso lo llena 
a uno de mucha alegría y satisfacción. Así que a seguir trabajando unidos y esperar los 
mejores resultados. 
David Umaña: Gracias a todos los que integran esta sesión. Como representante de la 
Asociación de Desarrollo de Higuito de San Mateo nos sentimos sumamente agradecidos con 
la Universidad Estatal a Distancia por traer este importante proyecto a nuestro Cantón y tomar 
en cuenta a la comunidad de Higuito desde un inicio como pioneros y sé que no solo Higuito 
sino toda las comunidades de San Mateo van a estar comprometidas con él.  
Agradecer también a la Municipalidad, a la Alcaldía, al Concejo Municipal por aceptar este 
excelente proyecto que no sólo va a ser de impacto al propio cantón en sí, sino para el planeta 
ya que esto es un tema global y la huella que estamos dejando para las futuras generaciones 
ya es un gran aporte.  
Aunque Higuito es la comunidad que está sirviendo como plan piloto, la satisfacción es para 
todo el cantón en general y ahí vamos a estar incluidos todas las fuerzas vivas y demás 
organizaciones. Una vez más, nuestro agradecimiento a la Municipalidad por haber aceptado 
este gran reto.   
 
Vamos a someter a votación la carta de compromiso donde aceptamos, valga la redundancia, 
el compromiso de continuar con este sello que vamos a tener en San Mateo. Ojalá que seamos 
los primeros a nivel país.  
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Igual agradecer a la UNED por siempre tomarnos en cuenta ya que sin ellos, esta 
municipalidad tan pequeña y con tan pocos recursos no hubiera podido lograr tantas cosas 
que con ayudad de ellos, hemos logrado.   
Por eso gracias por tenernos siempre presentes en todos los proyectos que nos presentan o 
les presentamos. Como respuesta a ese apoyo, creo que nunca les hemos quedado mal.  
La Alcaldía siempre se ha puesto una flor en el ojal para trabajar  
Adrián: Me encanta que hayan decidido escribir historia como lo dijo, la señora Vice 
Alcaldesa, Arlene… priorizar.  
En nombre de la Universidad Estatal a Distancia y del Departamento de cronología de Orotina 
darles las gracias por su disposición y decirles que ahora somos una empresa que trabajamos 
juntos.    
Luis Eduardo: Gracias a Dios por permitirnos estar aquí y que tengan todos una bonita tarde. 
 
1.-CONSIDERANDO: Presentación del Programa “SAN MATEO – CARBONO NEUTRO” por 
parte de funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Gestora Ambiental 
Municipal, Licenciada Isabel Jiménez Vargas mediante la cual la Municipalidad de San Mateo, 
adquiere el compromiso para participar en el Programa País Carbono Neutralidad Cantonal.  
 
POR TANTO: Se acuerda aprobar la Carta de Compromiso y autorizar al Licenciado Jairo 
Guzmán Soto, Alcalde Municipal para la firma de la misma y a la vez para  realizar acciones 
para la medición, reporte y verificación de las emisiones, reducciones, remociones y 
compensaciones de gases de efecto invernadero a nivel cantonal, cumpliendo con los 
procedimientos y requisitos del Programa País para la Carbono Neutralidad Cantonal 
(PPCNC), según Decreto N° 41122-MINAE, promulgado por la Dirección de Cambio Climático 
del Ministerio de Ambiente y Energía. Para este fin, la Municipalidad de San Mateo se 
compromete a: 
 
1. Liderar la Creación de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático Cantonal. 
 
2. Asignar a los siguientes funcionarios a cargo de implementar el PPCNC y coordinar la 
Comisión Intersectorial de Cambio Climático Cantonal: 
 
Nombre Representante de la Alcaldía: Arlene Rodríguez Vargas, correo: 
arodriguez@sanmateo.go.cr; Teléfono: 8887 0905   
 
Nombre Gestor Ambiental: Isabel Jiménez Vargas, correo: ijimenez@sanmateo.go.cr  
Teléfono: 8710 3691  
 
3. Asignar recursos financieros para la implementación del PPCNC. El costo estimado del 
proyecto y fuentes de recursos previsto corresponden a doscientos mil colones.  
 
4. Categoría de Participación: Carbono Inventario 
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ACTIVIDAD  Duración 

en meses 
Fecha de 
inicio 

Fecha de conclusión 

Creación de la Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático Cantonal 

1 1 de 
setiembre 
2021 

21 de setiembre 
2021 

Incluir la participación en el PPCNC en el 
Plan Operativo Anual de la gestora ambiental 

1 1 de 
noviembre 
2021 

23 de diciembre 
2021 

Presentar el proyecto al Concejo Municipal 
para su oficialización y asignación de 
presupuesto 

1 20 de 
setiembre 
2021 

20 de octubre 
2021 

Elaborar el plan de trabajo para la 
implementación el PPCNC 

6 5 enero 
2022 

30 Junio 2022 

Elaboración del reporte del inventario de 
emisiones cantonal 

6 1 de Julio 
del 2022 

23 Diciembre 2022 

Realizar acciones de reducción, remoción y/o 
compensación de GEI 

12 5 enero 
2023 

23 diciembre 2023 

Compensar las emisiones de GEI no 
reducidas 

12 5 enero 
2024 

23  diciembre 2024 

Verification del inventario 6 5 enero 
2025 

30 Junio 2025 

Aplicación al sistema de reconocimientos del 
Programa País Carbono Neutralidad 

6 1 de Julio 
del 2025 

23 Diciembre 2025 

 
Votación unánime y definitiva con 4  votos a favor y con dispensa de trámite de comisión.  
 
 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS QUINCE HORAS CON 
CINCUENTA Y CINCO  MINUTOS.   
 
 
__________________________                                                  ______________________    
Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                                  Isabel Cristina Peraza Ulate  
           Presidente                                                                                        Secretaria  
 
 
 
==============================ÚLTIMA LÍNEA =========================== 


