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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #10 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2022 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

María Julia Bertarioni Herrera (PLN) 
                    

   REGIDORES PROPIETARIOS                                         REGIDORES SUPLENTES 
Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                                   Lorena Vargas Arguedas (PUSC) 
Karol Arburola Delgado (PUSC)                                       
Gary Villar Monge (PLN)                                                                SECRETARIA 
Patricia Campos Mora (PLN)                                              Isabel Cristina Peraza Ulate                           
                                                                              
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN 
AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
Al no estar presentes los Regidores Propietarios José Joaquín Venegas Chinchilla y Luis 
Eduardo Rodríguez Vargas, la Presidente Municipal llama a ocupar sus curules a las 
Regidoras Suplentes Karol Arburola Delgado y Patricia Campos Mora respectivamente.  
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: RECIBIMIENTO A LA DIPUTADA DANIELA ROJAS DEL 
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA.   
La señora Presidente la da  bienvenida y le permite exponer las razones por las cuales solicitó 
esta audiencia con el Concejo Municipal. 
Daniela: Muy buenas noches y muchas gracias por haber aceptado mi solicitud.  En términos 
generales la razón por la cual estoy acá es que, como Diputada representante de su Cantón 
ante la Asamblea Legislativa, quiero ponerme a sus órdenes.  Esto es algo que he venido 
haciendo con los 16 cantones de la Provincia de Alajuela y lo que pretendo es que, en primer 
lugar, me conozcan e irlos yo conociendo poco a poco y en segundo lugar,  ponerme a su 
disposición para ser un puente para poder coordinar con las instituciones gubernamentales o 
no. Hoy he estado reunida con la Comisión de Alajuela viendo los problemas existentes en 
todo lo que es la Red Vial Nacional y nos iba a acompañar el señor Ministro de Obras Públicas 
y Transportes, quien luego nos canceló su participación, pero igual continuamos porque son 
muchas las necesidades que tienen todos los cantones en este sentido.  
Igualmente les pido me disculpen porque tengo que ausentarme para continuar con este tema 
con mis otros compañeros, pero los dejo en las manos de mis asesores María Gabriela, Diego 
y Paola.  Siéntanse con toda la confianza y libertad de manifestarles a ellos lo que quieran y 
posteriormente ellos me trasladarán sus inquietudes. Muchas gracias por su fina atención. 
María Julia: Muchas gracias a usted Daniela por tener ese gesto tan bonito de conocernos y 
saber sobre nuestras necesidades. Para usted no es un secreto que cuando se nos da una 
oportunidad como ésta, lo que hacemos es pedir y pedir. En realidad, aunque seamos 
pequeños, tenemos muchísimas necesidades en todos los sentidos. Somos #1 en pedir. 
Diego: Muy buenas tardes. Mucho gusto. Como lo dice Daniela estamos aquí para ayudarles 
y escuchar sus peticiones. La idea es ponernos a su disposición y poder colaborar con el 
Cantón de San Mateo sin caer obviamente en una coadministración.  Colaborarles en lo que 
ustedes requieran.  Temas como la red vial, la cual  está muy descuidada, la seguridad o más 
bien inseguridad, la Red de Cuido, la transferencia de fondos a las Escuelas.  
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Esto es como una bola de nieve que va creciendo cada vez más y más y tenemos que 
buscarles soluciones.   
Todo el país está igual por lo que tenemos que ver qué hacemos con el Ejecutivo.  
María Julia: Cierto, mucho problemas con la Red Vial, pero además de eso venimos 
afrontando desde hace muchos años como Municipalidad y ahora nosotros como Concejo 
nuevos nos corresponde y es el tema de los límites con Estanquillos entre los Cantones de 
San Mateo y Atenas.  Aunque por muchos años no ha tenido éxito por diferentes razones y a 
final de la administración del señor Carlos Alvarado se dio por cerrado, sabemos que en 
cualquier momento vuelve a presentarse por alguno de los diputados que de las fracciones 
que lo han apoyado. Nos gustaría que nos ayuden con este tema en primera instancia.  
Tenemos también un problema muy grande que está afectando a toda una comunidad y es la 
ausencia de agua potable en La Libertad, caserío de Desmonte. Las familias de esta 
comunidad, se proveen de agua mediante nacientes y del mismo río que la atraviesa. Tienen 
una ASADA, pero la misma fue clausurada por Acueductos y Alcantarillados. Agua hay, pero 
no tienen la infraestructura necesaria para trasladarla a los diferentes hogares. El problema 
ahora se hace mayor, ya que por falta de agua también no se le pueden dar permisos para 
construir nada y hay familias con bonos de vivienda aprobada y sin poder ejecutarlos.  
Después de mucha insistencia en solicitar audiencias ante las altas jerarquías de AyA, 
dichosamente ya el lunes fuimos convocados a una con el Presidente Ejecutivo.  
Otro tema es las Escuelas y principalmente la Escuela Tobías Guzmán Brenes del Centro que 
su construcción se basa en dos etapas y a pesar de algunos contratiempos se logró finalizar 
la primera y ahora resulta que no hay dinero para la segunda etapa.  
Una situación quizás peor la sufren los estudiantes y educadores del Liceo de Labrador que 
opera en un Salón perteneciente a la Asociación de Desarrollo Integral de Labrador el cual no 
reúne las condiciones para albergar a más de 200 estudiantes. El terreno está, pero el 
fideicomiso que había desapareció.  
Paola: Muchos gusto. Igual me pongo a su disposición. Conozco San Mateo y sus 
necesidades. Entiendo también que tienen un problema con un puente que se cayó, creo que 
es en Maderal.   
María Julia: Efectivamente. Hay una comunidad sufriendo la caída de este puente desde hace 
muchos años. No es en Maderal sino en Quebrada Honda.  Sabemos que se ha luchado por 
construirlo, pero los costos son muy elevados. Es un tema al que hay que ponerle mucho 
interés también.  
Karol pregunta si alguno de los presentes en esta reunión tiene conocimiento del tema sobre 
los límites con Estanquillos.  
Diego: Bueno, yo además de Asesor de Daniela, soy también Regidor del Concejo Municipal 
de Atenas. Yo ya había hablado con otro regidor también de Atenas y habíamos valorado este 
tema. Estos dos pueblos deberían sentarse y planificar algo diferente a lo que se ha tratado y 
los ha mantenido intranquilos a ustedes. Ojalá hubiera un acercamiento entre todos y ver una 
ruta sobre qué se puede hacer. No es sólo ver los límites, sino también las necesidades de 
estos vecinos. Hay que buscar una forma de que ninguno de los dos cantones se vea 
afectados.  
María Julia: Eso que usted está diciendo, es lo que se debería haber hecho desde el principio. 
Como les dije, somos nuevos en esto. Pienso que deberían haberse sentado tanto el Concejo 
como la Administración de ambas municipalidades  para que haya ese diálogo.  
Diego: Me parece que esa es la ruta correcta.  Sé que una situación parecida se está dando 
en otro Cantón, pero entre distritos.  Es un tema que se puede ver y analizar y a partir de ahí, 
buscar una solución viable para ambas partes.  
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Gary: De mi parte, quiero agradecer como representante de San Mateo por este gesto. Lo 
están haciendo muy bien. En estos dos años que tenemos de estar aquí, no habíamos tenido 
una relación cercana con ningún diputado. Agradecerles de todo corazón y como persona y 
miembro del Concejo también, me pongo a sus órdenes.   
María Julia agradece de parte de todo el Concejo a Paola, Diego y Gabriela su disposición de 
ayudarnos y les comunica que tan pronto esté el acuerdo listo con los temas tratados se los 
vamos a hacer llegar y ojalá que pronto podamos sentarnos junto con todos ustedes y la 
Diputada Rojas en una mesa de trabajo para analizarlos profundamente y buscarles solución 
a lo expuesto. De nuevo muchas gracias.  
Paola: Muchas gracias también de nuestra parte y de Daniela. Buenas tardes. 
Karol: Compañeros, esto que sucedió hoy tenemos que verlo como un aprendizaje. No se sí  
todos lo ven así, pero desde mi perspectiva, quedamos muy mal. Fue un desorden. Para la 
próxima, debemos hacer un listado de nuestras necesidades. Hablaron de un puente. Paola y 
Marjorie dieron que en Maderal y María Julia que en la Unión. Entiendo que es el puente de 
Quebrada Honda. Yo les digo una cosa, venir a una sesión de éstas, sacrificando nuestros 
hijos nuestras familias sólo para sentarnos acá y que se den estas situaciones, como que no.  
Ahora sale este otro diciendo que soy Regidor de Atenas, eso a nosotros no nos interesaba 
saber. Era un tema aparte y ustedes notaron su reacción y sus reacciones con el tema de 
Estanquillos. Por su posición  en estos momentos debería haberse mantenido neutral.  
Gary: Totalmente de acuerdo con Karol excepto en un punto. Este tipo de acercamiento con 
funcionarios del Gobierno me parece excelente. Es más creo que se van a seguir dando 
porque es más fácil así que ir hasta la Asamblea o ellos venir hasta acá.  
Lo del desorden estoy totalmente de acuerdo. Inclusive creí que la comunicación de hoy iba a 
ser mejor. Esperé encontrarme algo diferente donde todos íbamos a poder participar.  
Karol: No digo que no sea importante el acercamiento sino que debemos de tener un mejor 
manejo de los mismos.  
María Julia: También de acuerdo, pero cómo vamos a lograrlo. Primero la Administración nos 
dejó solos y segundo no hay equipo. Esta computadora es de Josué el TI y el proyector de la 
UTGV. Creo que debemos de tener nuestro propio equipo.  
Por eso la próxima sesión presentamos una moción para que se incluya en el próximo 
presupuesto la compra de este equipo y que se instale en el salón. Es muy importante.  
Por ahora tomemos el acuerdo para presentarle los temas discutidos a la Diputada Daniela 
Rojas como ella mismo nos lo solicitó para ver cómo nos ayudan. 
 
1.-CONSIDERANDO: Audiencia sostenida el día de hoy (07 julio 2022) con la Diputada del 
PUSC, Daniela Rojas y sus Asesores donde se expusieron temas de interés del Cantón.  
POR TANTO: Se acuerda solicitar a la Secretaria elaborar un documento y si hay necesidad 
de solicitarle la colaboración a nuestro Asesor Legal, Lic. Michael Durán, se haga, donde se 
incluyan los temas discutidos el día de hoy con la Diputada Daniela Rojas y sus Asesores para 
a la mayor brevedad posible realizar una mesa de trabajo entre este Concejo y la Diputada a 
fin de buscarle soluciones a los mismos.  
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 VEINTE MINUTOS.  
________________________                                                     ______________________    
María Julia Bertarioni Herrera                                                     Isabel Cristina Peraza Ulate                                   
           Presidente                                                                                Secretaria 


