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  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #064 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 19  DE JULIO DEL 2021 
Período 2020-2024   

 
PRESIDENTE 

Luis Eduardo Rodríguez Vargas  (PLN)                                    
 

      REGIDORES PROPIETARIOS                            REGIDORES SUPLENTES 
María Julia Bertarioni Herrera (PLN)                      Patricia Campos  Mora (PLN) 
Gary Villar Monge (PLN)                                        Martha Calderón Parajeles (PLN) 
José Joaquín Venegas Chinchilla (PUSC)            Karol Arburola Delgado (PUSC)                            
Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                        Lorena Vargas Arguedas (PUSC)  
      
               SÍNDICOS MUNICIPALES 

 Xiemely Villalobos, Lorena Ferreto,  Edgar Loría 
  Natalia Campos, Laura Valverde Y Roberto Molina   

      
  FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
       Lic. Jairo Guzmán Soto      Arlene Rodriguez 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. Oración a cargo de la compañera 
Martha Calderón Parajeles.    
 
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 #063 del 12  de julio  
del 2021, la cual es aprobada con 5 votos a favor.   
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1-Oficio MO-SCM-361-21-2020-2024 de la Municipalidad de Orotina en apoyo al a 
Municipalidad de San Carlos relacionado con la atención urgente del sector exportador de 
productos agrícolas  el análisis de soluciones factibles ante el conflicto por la aplicación del 
Reglamento 1333/2008 del Parlamento Europeo, iniciado en el Puerto de Algeciras, el cual 
pone en riesgo las exportaciones del país a territorio europeo.  
2.-MG-SM-ACUERD-146-2021 de la  Municipalidad de El Guarco apoyando la moción 
presentada por la Municipalidad de Poás por lo que dan su aprobación de tomar un acuerdo 
para hacer un llamado a la Casa Presidencial para que no se castigue más la inversión en 
caminos con el traslado de recursos que dispone la Ley 9329 para otros entes que sean las 
Municipalidades ya que los Gobiernos locales deben de recibir la asignación dispuesta por 
ley sin privilegiar al MOPT y CONAVI donde el manejo de los mismos es hoy objeto de 
dudas e investigación. 
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3.-Oficio AME-243-2021-TM de la Municipalidad de Garabito solicitando a la Presidencia de 
la República alivianar las medidas sanitarias para reestablecer el comercio. Además de que 
el Gobierno regionalice las medidas sanitarais, según las particularidades de los cantones 
dedicados al turismo.  
Jairo: Esta solicitud hecha por Jacó considero conveniente y necesaria apoyarla ya que 
cada Municipalidad puede tener sus propias medidas de cómo manejar esta pandemia para 
el bien de los empresarios de cada cantón. Podemos manejar nuestra propia normativa, 
siempre velando obviamente por la seguridad de nuestros habitantes.  
Creo que al día de hoy este es el único Concejo Municipal que mantiene sus sesiones de 
manera virtual. Es algo que debe de sopesarse.  
Luis Eduardo: Totalmente de acuerdo con la sugerencia del señor Alcalde. San Mateo ha 
crecido vertiginosamente sobre todo en el aspecto gastronómico y esa actividad es la que 
más  
Ha generado un poquito de empleo.  Cada Gobierno Local tiene la potestad de solicitar al 
Gobierno Central la posibilidad de que apliquemos nuestras propias medidas para aliviar un 
poco la situación causada por la pandemia del COVID 19. (VER MOCIONES Y 
ACUERDOS). 
4.-Oficio AL-22363-OFI-0018-2021 de la Asamblea Legislativa  solicitando el criterio sobre el 
expediente #20.935 denominado “Desarrollo Regional de Costa Rica”.   
5.-Comunicación de FEDOMA de parte del Licenciado Luis Antonio Barrantes, Director 
Ejecutivo y la Universidad Latina sobre el Curso Libre de Inglés. 
6.-Invitación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL, al Foro de Expertos 
“Movilidad y Prevención de las Violencias”  a realizarse el miércoles 21 de julio 2021  
7.-Nota de la Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacifico Central (CATUCOS 
apoyando la moción de la Municipalidad de Garabito para regionalizar las medidas 
sanitarias.  
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE 
1.-Esta semana hubo sesión de FEDOMA. Fue muy importante porque estuve presente la 
Presidente Ejecutiva del INAMU quien informe de un fondo disponible para mujeres 
emprendedoras. En base a eso, me reuní con la encargada del Pacífico Central y 
efectivamente me indica que se trata de un fondo no reembolsable para aquellas mujeres 
que ya han venido teniendo un Emprendedurismo.   La convocatoria está abierta hasta el 6 
de agosto del año 2021.  Si saben de alguna mujer en estas condiciones, les indican sobre 
este proyecto.  
2.-Se está terminando de pintar el mural de la pared norte del gimnasio de San Mateo por 
parte del artista nacional, pintor Don Dennis junto con otros dos pintores de la UNED.  Este 
proyecto es patrocinado por esta Universidad a quienes les tenemos mucho que agradecer 
pues siempre están anuentes a ayudarnos cuando los requerimos.  
3.-La página Web de la Municipalidad que se está haciendo ya está bastante adelantada. 
Hoy precisamente vinieron a tomar fotos a algunos funcionarios y miembros del Concejo que 
faltaban.  
4.-Las campañas de vacunación tanto contra la influenza y el COVID 19 han sido todo un 
éxito. Agradecer a la Cámara de Turismo de San Mateo, a la Asociación de Desarrollo de 
San Mateo y a todo el personal voluntario. Ayer domingo 19, se vacunaron 324 personas 
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contra el COVID 19. Hasta donde recuerdo acá en San Mateo, nunca se había hecho algo 
así. Agradecimiento a la Caja Costarricense de Seguro Social  y al Ministerio de Salud por 
esta vacunación masiva en todo el cantón.  
5.-La Calle Altamira en Labrador, fue mejorada por la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
mediante una limpieza y el relastreo en la misma.  
6.-Hay un avance del cementado en Poza Azul con un convenio participativo por parte de la 
Municipalidad en lo que a materiales respecta y la mano de obra aportada por los vecinos.  
7.-Mejoramiento en las cunetas en Jesús María. 
8.-Hoy hice entrega a la Secretaria de ustedes del informe de ingresos y egresos del primer 
semestre del año 2021.  En dicho informe pueden ver lo que se ha recaudado hasta el 30 de 
junio de este año. Las finanzas han estado bastante estables.  
9.-Estamos trabajando con el recién aprobado extraordinario #3-2021 por 129 millones de 
colones para la construcción el Centro Hortifrutícola para lograr hacerlo este año. De lo 
contrario sería hasta el año 2022.   
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES.  
Luis Eduardo se refiere a que él había convocado a una reunión presencial con los 
representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y el Licenciado Michael 
Durán para tratar temas muy importantes relacionados con los alquileres de sitios 
administrados por los Sub Comités Cantonales de Deportes, sin embargo, solamente María 
Julia Bertarioni de esa comisión asistió por lo que diría entonces que no hay ningún 
dictamen ya que no hubo quorum. Quiero decir con esto que queda pendiente la reunión de 
esa comisión.    
José Joaquín: Entonces queda pendiente el tema de la comisión de Deportes? 
Luis Eduardo: Es que como dije, sólo llegó María Julia.  
José Joaquín: Un segundo Luis Eduardo, pero yo me quedé esperando la convocatoria por 
medio de Gary quien es el presidente de esa comisión.    
Luis Eduardo: Para aclararle José que no existe un Presidente de comisión.  Cada vez que 
se reúne cualquier comisión permanente nombran en ese momento a un Presidente y a una 
Secretaria pero no es fija por todo el período. 
Gary: Tiene razón Luis Eduardo. Pero de una u otra forma no fue adecuada la convocatoria. 
Ni siquiera nos dieron una base para saber de qué se iba a tratar esa reunión con el Comité 
de Deportes de San Mateo.  Entendí entonces que nosotros convocamos nuevamente ya 
que ustedes no van a pasar ningún dictamen de comisión. Nos reuniremos y le daremos el 
manejo que nosotros queramos darle.  

ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS 

1.-CONSIDERANDO: Iniciativa del joven mateeño, Pablo Berrocal Guzmán de traer a 
nuestro Cantón el Banco Nacional de Sangre instando a la vez a sus habitantes a donar 
sangre como con el objetivo único de que este Banco cuenta con tan preciado elemento 
para poder salvar vidas.  
POR TANTO: Se acuerda enviar nuestro más profundo agradecimiento y felicitaciones al 
joven Pablo Berrocal Guzmán por tan insigne función en pro del bienestar ajeno y quizás de 
alguno de nuestros mismos vecinos.  Se le insta a que continúe con este tipo de actividades, 
accionar muy digno de repetir.    
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Se hace extensivo agradecimiento al Banco Nacional de Sangre, así como a la CCSS, al 
Ministerio de Salud, a la Asociación de Desarrollo San Mateo y a la Cámara de Turismo de 
San Mateo por la exitosa campaña de vacunación contra COVID y la Influenza. 
 
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión.  
 

2.-CONSIDERANDO: Oficio AME-243-2021-TM de la Municipalidad de Garabito solicitando 
a la Presidencia de la República alivianar las medidas sanitarias para reestablecer el 
comercio. Además de que el Gobierno regionalice las medidas sanitarias, según las 
particularidades de cada Cantón.  
POR TANTO: Se acuerda dar nuestro voto de apoyo a la Municipalidad de Garabito y enviar 
dicho acuerdo al señor Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica.  
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión.  

ARTÍCULO SÉTIMO: INFORME DE ASESORÍA LEGAL. No hay. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS 
Isabel les recuerda que este jueves 22 tenemos la sesión extraordinaria a las 5:00 p.m. con 
los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados quienes van a exponer el proyecto en 
ejecución “Ampliación del Acueducto de Jesús María y San Mateo”.  
También hace mención, la señora Secretaria que la próxima sesión del lunes 26 de julio será 
el martes 27 julio por motivos del acuerdo tomado en base a directriz del Gobierno Central 
para mejor la economía turística del País. 
Lorena Vagas agradece a Jairo haber enviado personal a recoger el material que había 
quedado disperso en Calle Los Ramirez por motivo de construcción de cuentas con el 
programa de Subsidios Temporal del Ministerio de Trabajo.   
Jairo: Bueno en realidad fue Arlene la que se encargó de eso.  
Lorena: Ok, entonces muchas gracias a Arlene, también. 
Edgar pregunta en qué quedó la sesión extraordinaria que se iba a hace con Ana Silvia, la 
Ingeniera de la Unidad Técnica sobre los caminos del Cantón? 
Jairo: Considerando que tenemos una extraordinaria esta semana con la gente de 
Acueductos y Alcantarillados, dejemos esa para la otra semana.  
Marjorie: Jairo veo que el parquecito de Labrador  continúa abierto sin cinta alguna y usted 
dijo que iba a enviar a alguien a colocarla nuevamente.  Ahí se reúne mucha gente sin 
mascarilla ni guardando distancia alguna.  
Jairo: Cierto Marjorie. Gracias por recordarme. Mañana mando a los peones para que 
coloquen otra vez la cinta.   
Xiemely: Agradecer a las personas del Banco Nacional de Sangre. Hubo una gran 
aceptación. Impresionante la colaboración de la gente. También en las campañas de las 
vacunas.  
Luis Eduardo: Ese proyecto de donar sangre fue todo un éxito.  Donar sangre es un gesto 
que nos llena de orgullo pues sabemos que con lo que se aporta se pueden salvar hasta tres 
vidas. La respuesta del Cantón, como dice Xiemely fue impresionante.   El gestor de esta 
actividad fue el joven Pablo Berrocal Guzmán.  Él,  además de traer el Banco, fue quien 
buscó a los donantes y estuvo siempre pendiente de estar recordándonos mediante 
mensajes el compromiso adquirido.  
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Sugiero enviarle una nota de agradecimiento a Pablo por su ardua e importante labor. Ojalá 
que eso se vuelva a dar porque mucha gente no se enteró  y estaban deseosos de donar.  
Roberto: Sí, lástima que no se hizo en todo el Cantón. Gracias a Pablo. Fue una 
experiencia muy satisfactoria.  
Jairo: También quiero felicitar a Pablo y por otro lado también quiero pedir se haga llevar 
nuestras muestras de pésame por el fallecimiento del señor Rainier Rodríguez, quien fue 
además de Profesor, Director del Colegio Técnico Profesional de San Mateo.   
Arlene: Concuerdo con ustedes con lo realizado por el joven Pablo. Este tipo de acciones 
motiva a los demás jóvenes a hacerlo.  
También quiero reconocer la labor realizada por varios voluntarios que trabajaron en la 
campaña de vacunación contra el COVID 19 el domingo desde las 7:30 hasta las 7:00 p.m. 
Dicha campaña también fue un éxito. Se vacunaron 324 personas desde jóvenes y adultos. 
El doctor Sandí ha estado muy anuente en colaborar y estaba sorprendido por la respuesta 
dada.  
José Joaquín: Perfecto todo lo que dicen. Esto quiere decir que el agradecimiento y 
felicitación deben de ir más allá. Para Pablo, el Banco Nacional de Sangre, Al Ministerio de 
Salud.  (VER MOCIONES Y ACUERDOS). 
Roberto: Hay un tema que me preocupa y es que escucho que hay mucha acumulación de 
personas y que se requieren los servicios de la Fuerza Pública.  
Sin embargo, hoy día solo contamos con una patrulla para todo el cantón y si existiera 
alguna necesidad en otro cantón vecino y la orden superior es que esta unidad se desplace 
fuera del Cantón, ahí si es cierto que quedaríamos a la deriva.  
Por eso me gustaría saber Jairo si a usted como Administrador le  han solicitado la 
colaboración de la Municipalidad para la compra de un repuesto que hace falta para la 
segunda patrulla.  
Jairo: Sí, a mí me hicieron llegar una nota y una factura. Considerando que tenemos un 
convenio de mutua colaboración, estamos evaluando la posibilidad de ayudarles con la 
compra de ese repuesto.  
José Joaquín: Antes de terminar la sesión, quiero que quede abierto el tema de la 
conciliación en el proceso que se le sigue a este Municipio por parte de la Empresa 
MARGOSA. Esto para hacerle una consulta al señor alcalde en la próxima sesión.  Muchas 
gracias.  
 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO  HORAS CON 
CINCUENTA Y CINCO MINUTOS. 

 
__________________________                                            _______________________    
Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                             Isabel Cristina Peraza Ulate  
           Presidente                                                                                   Secretaria 
 
 
 


