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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #19 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

María Julia Bertarioni Herrera (PLN) 
                    

  REGIDORES PROPIETARIOS                                    FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
   Gary Villar Monge (PLN)                                                Licenciado Jairo Guzmán Soto 
   Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                                          Alcalde  Municipal                                                           

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN 
AL SER LAS TRECE  HORAS. 
El Licenciado Jairo Guzmán hace mención a que convocó a esta sesión extraordinaria para 
revertir nuevamente los montos aprobados en la modificación presupuestaria #12-2022 que 
en su momento se había aprobado para sufragar gastos a la Cruz Roja durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año en curso. Recordarles que con el afán de evitar que 
cerraran la Sede de la Cruz Roja de San Mateo acordamos utilizar dineros de algunos 
proyectos importantes para el Cantón como lo eran el enzacatado de la cancha de Higuito, la 
construcción de las letras de Jesús María, la iluminación de las letras de Labrador y 
mejoramiento, decoración del árbol navideño y otras decoraciones en el parque. Todo por la 
suma de 6 millones  y medio. Debido a que a pesar de nuestro compromiso y ofrecimiento, 
funcionarios de la Cruz Roja, cerraron nuestra base, por lo que los fondos aprobados en la 
modificación presupuestaria #12-2022 por 6.600.00 se retoman para los proyectos nombrados 
anterior mente. Para ello entonces les solicito dejar sin efecto la modificación mencionada.  
María Julia procede a acoger la petición del señor Alcalde y la somete a votación.  
1.-CONSIDERANDO:   
A.-Anuncio hecho por funcionarios de la Cruz Roja Costarricense, Sede Central San José,  
sobre el cierre de la sede de San Mateo programado para el viernes 30 de setiembre 2022 a 
partir de las 12 md, por situaciones económicas que este Comité afronta.. 
B.-Compromiso adquirido por la Municipalidad mediante la aprobación de la modificación 
presupuestaria #12-2022 por la suma de ₵6.500.000.00 para sufragar gastos operacionales 
de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 con la condición de mantener la Sede 
abierta y evitar su traslado a otro Cantón. 
C.-Cierre de la Sede y traslado de unidades y choferes de San Mateo el viernes 30 setiembre 
a las 12md, irrespetando nuestro compromiso y falta de disposición de llegar a un acuerdo. 
POR TANTO: Se acuerda  dejar sin efecto la Modificación Presupuestaria #12-2022 por 
₵6.500.000.00 aprobada en el considerando 1 de la sesión extraordinaria #16 celebrada el 30 
de setiembre 2022. Dicho monto será utilizado en los proyectos a los que en su momento se 
les había asignado los montos correspondientes.  
Votación 3 votos a favor.   
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS QUINCE HORAS CON 
VEINTE MINUTOS.  
________________________                                                     ______________________    
María Julia Bertarioni Herrera                                                            Gary Villar Monge                                   
           Presidente                                                                               Secretario Ad-hoc 


