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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #119 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA 

EL DÍA 08  DE AGOSTO DEL 2022 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

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

SÍNDICOS MUNICIPALES 
Xiemely Villalobos y Lorena Ferreto 

                             
FUNCIONARIOS MUNICIPALES                       

Licenciado Jairo Guzmán Soto  Arlene Rodríguez Vargas   Isabel Cristina Peraza Ulate 
              Alcalde.                                 Vice Alcaldesa                      Secretaria 
 
 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN  
AL SER LAS DIECIOCHO HORAS.  Oración a cargo de Martha Calderón Parajeles.   
 
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS 
1.-Vecinos de camino San Juan de Dios a la entrada comandados por el señor Orlando 
Vargas manifiestan que están cansados y sienten que los están manipulando. Hace 6 años 
que vivo en ese lugar y desde ese tiempo nos vienen diciendo que van a arreglar o si no a 
pavimentar ese camino. El trabajo que acaban de hacer, para mí es un despilfarro de dinero  
porque un trabajo de esos no sirve. Funcionarios de la misma empresa contrata nos dijeron 
que ese trabajo no va a durar mucho. Sabemos que la partida existe porque así nos lo 
manifestó el señor alcalde cuando andaba buscando ayuda para reelegirse.  
Lo que le echaron a esa calle fue un caldito y ya se está deteriorando, además de que no 
terminaron otra parte saliendo ya a la carretera nacional por unos problemas de agua 
existentes. Es una lástima esta situación porque por ahí sale mucha producción agrícola. Pero 
en Maderal sí están haciendo un trabajo con cunetas y todo y qué hay en Maderal? Ahí sólo 
viven 4 gatos, son fincas grandes de potrero. No veo economía saliendo de allá. Nos 
preguntamos qué es lo que influye para que hagan ese camino?  Nuestro compañero Mario, 
acá presente, trabajó en el MOPT y sabe de esto. Ahí lo que fue opacar el polvo.  
Consideramos que ya con esa capa es sólo echarle el asfalto y queda bien, pero si se deja 
así ahorita está igual o peor.  Queremos saber si nos pueden ayudar.    
La otra vez iban a hacer algo en esa parte donde le agua se estanca y llevaron unas 
alcantarillas que quedaron ahí por semanas y luego tuvieron que llevárselas porque no servían 
por enormes que eran.  Después llevaron otras un poco más pequeñas que terminaron 
también llevándoselas porque tampoco servían. Creo que eso es mala planificación.  
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Repito, todo el material recién colocado, se está lavando y la misma empresa dice que no va 
a durar mucho, entonces dónde están los Encargados de la Municipalidad que no revisan eso? 
Con los recursos que se han invertido es una lástima que esto pase.  Ya el camión de la basura 
y otro camión se quedaron pegados en ese tramo.  
Ahora está bien que nos quisieran ayudar con las entradas de las propiedades, pero lo que 
hicieron fue una chorreadilla. Están bien que nos quisieran ayudar, pero las cosas se deben 
de hacer bien.  En esos trabajos, uno pone los pies y se hunde el terreno, la superficie.  
Jairo: Vamos a hacer un resumen de la historia de ese camino. El año pasado hicimos un 
trabajo donde se invirtió en relastreo, de esto le voy a pedir un informe al Departamento de 
Gestión Vial.  Se hizo un cementado en la parte donde está la escuela.   
También recientemente el Concejo aprobó este proyecto. Es un tratamiento asfáltico nada 
más. Porqué se hace esto? Porque es más barato y se abarca más superficie, 
aproximadamente. Por ejemplo un kilómetro de asfalto cuesta 80 millones mientras que un 
kilómetro de tratamiento asfáltico cuesta 40 millones o sea la mitad. Nuestros recursos son 
muy escasos y limitados. Nos toca atender 155 kilómetros de red  con un presupuesto anual 
de 600 millones. Lo que el gobierno nos da es como para hacer trabajos de mantenimiento.  
Lo que se está haciendo en San Juan de Dios es lo mismo que  se está haciendo en Maderal.   
Sebastián: Disculpe, pero yo leí otra cosa en un cartel que hay rumbo a Maderal. Ahí dice 
carpeta asfáltica. 
Jairo: Si dice eso, lo ignoro, pero no debería porque es el mismo tratamiento que en San 
Juan. Imagínense que una vagoneta de lastre vale 120 mil colones y son varias. Esa inversión 
la aportó la administración, no la Unidad Técnica. Si ustedes van a La Libertad hacia San 
Ramón y han visto ese camino, es una capa de emulsión, piedra ¼, y polvo de piedra. Ésta 
tiene una duración de 3-4 años y lo ideal es después de ese período caerle con una carpeta 
asfáltica para que dure de 10 a 12 años.  
Con respecto al agua acumulada es porque esa parte de la calle tiene un pandeo y esa agua 
En los años anteriores salía por una de las propiedades a través de una escorrentía natural 
que había, pero un vecino la tapó. Se hizo un trabajo para sacar esas aguas a la ruta nacional 
y por eso cuando llueve el agua queda estancada. Por esta razón en esa parte no se hizo 
nada porque no iba a servir.  Se le notificó al dueño en su momento sobre la posibilidad de 
volver a sacar las aguas por ese mismo lado.  
Sebastián:: Sí eso es un lote, cuál dueño va a querer que les tiren las aguas a su propiedad? 
Jairo: Es que no se trata de que quiera o no.  Si siempre había existido ese desagüe natural, 
la Ley  es muy clara y nos da la potestad de hacerlo.   
Don Orlando: Entonces eso es muy sencillo. Que ustedes como Concejo tienen esa potestad, 
pues hagan lo que dice la Ley. Jairo: Claro, no es fácil y se lleva su tiempo.   
Sebastián: Por algo se empieza. De aquí a que asfalten ya eso está listo, entonces.   
Jairo: Con el tema de las entradas, hablando con Fabián, lo que se hizo fue unas zanjas para 
que el agua cayera a las cunetas. Tengo que comerme los pleitos. Las entradas son del portón 
hacia adentro. Eso significa que la Municipalidad puede hacer lo que tiene que hacer de ahí 
para afuera. Que es molesto, claro que es molesto. 
De mi parte voy a ver cómo le inyectamos recursos a ese camino para colocarle una carpeta 
asfáltica. Si ustedes van a Villas Adriana es lo mismo y ese trabajo ya tiene 11 años. El polvo 
de piedra es para sellar y cuando las lluvias lo lavan se ve como asfalto. 
Sebastián: Y qué hay de un desfogue de alcantarillas que pasa por el sube y baja y se 
convierte en una laguna. Jairo: Eso es un trabajo que se hizo en la Administración de Erwin 
Masis y la ingeniera me dice que eso no sirve.  
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Don Orlando: Ahí hace unos días vi que hay unas cajas de registro y se puede visualizar que 
las alcantarillas están limpias y el agua fluye perfectamente.  
Jairo: Voy a pedirle a la Ingeniera Ana Silvia que me acompañe para ver si se puede invertir 
algún dinero para solucionar ese problema.  La situación es que la profesional es ella y si yo 
la obligo a hacer algo mal, me puedo ver envuelto en un problema legal.  También voy a hablar 
con Siany Rodríguez, la Promotora para que los contacte y ver cómo les ayudamos con la 
carpeta asfáltica.  
Sebastián: Usted, señor Alcalde tiene conocimiento de que ese material que colocaron, no 
sirve? 
No sé si usted ha visto que todo el material se está desperdiciando.  Cuando estaban haciendo 
la cuesta, el ingeniero les dijo a los trabajadores que trajeran arena para amarrar el material.  
No sé si ustedes han visualizado la cantidad de vehículos que por ahí transitan cargados con 
productos agrícolas. No lo digo porque viva ahí, ya ese trabajo está terrible. Al lado de la 
propiedad de Mario Vargas y la mía el agua se tira toda a la calle. Las alcantarillas que dicen, 
no están funcionando.  Es probable que están taponeadas y obvio que el diámetro de las 
mismas se hace más pequeño.  
Jairo: Repito, me comprometo a ir con la Ingeniera de la Unidad Técnica  a ver eso. Si se ha 
trabajado mal por parte de la Empresa, es otra cosa.  Les agradezco que me dejen algún 
número para estar en contacto con ustedes. Sebastián: Le sugiero que haga la visita a pie. 
No es el polvo ni el lastre lo que se está yendo a las cunetas, y si es así, la Ingeniera es la 
responsable porque autorizó ese trabajo.  Hasta carros se han resbalado y se han ido a las 
cunetas.  
José Joaquín: Buenas noches, lo que quiero dejarles claro es que este Concejo está anuente 
a aprobar todos los presupuestos que vengan para facilitarle las cosas a nuestros vecinos. 
También hemos sido críticos por la falta de planificación, lo que causan a los vecinos este tipo 
de situaciones. También hablamos de la responsabilidad que eso implica para los encargados 
de esas obras.  Estamos anuentes a apoyar cualquier acción para que esto se corrija. 
En mi caso, prefiero que me arreglen 500 metros bien hechos que no 1.000 mal hechos que 
no van a durar mucho. Seguro estoy que en Maderal en el invierno, vamos a tener esos 
problemas.    
María Julia: De nuestra parte como Concejo, siempre anuentes a atenderles y colaborar para 
que sus problemas tengan una solución siempre que se pueda. Lo que vamos a hacer como 
Concejo es trasladar sus inquietudes al Departamento de Gestión Vial para que ellos como 
encargados de la parte vial, les ayuden. Además ya Jairo también se comprometió a visitarlos. 
Ojalá que se les pueda resolver el problema planteado de la mejor manera y que lleguen a 
tener el camino como el que ustedes creen que se merecen.  Gracias por su visita.  
Orlando: Gracias  a ustedes por su atención y esperamos la visita del señor Alcalde, don Jairo  
con la ingeniera. Buenas noches.   
 
2.-Asociación Mujeres Emprendedoras, encabezadas por la Presidente de dicha 
Asociación, señora Mireya Chacón quien dice: Buenas noches. Venimos a apelar a la buena 
voluntad de este Concejo y de la Alcaldía. Queremos proponerles o solicitarles que ahora que 
ya pasó la Pandemia aunque el COVID todavía está por ahí, ver la posibilidad de que en 
próximo presupuesto 2023, aumentar un poquito la remuneración a las chicas del reciclaje.  
Actualmente reciben la suma de 80 mil colones mensuales lo que equivale más o menos a 
900 colones la hora siendo que el pago mínimo por hora es de 1.350 colones.    
No es que se quejen de esos 80 mil, que de bastante les sirve, pero tienen también ustedes 
que considerar que lo que ellas hacen es un trabajo muy sacrificado.  
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Éste lleva un  gran riesgo por la manipulación que estos materiales llevan.  Además no es 
cualquiera que lo hace y de buscar a alguien o una empresa que preste estos servicios, el 
costo sería enorme.  
Marianella Ávila: Yo llevo ya varios años trabajando en esto y para mí es un orgullo saber 
que estoy colaborando con el medio ambiente del Cantón. Lo hago de verdad con todo mi 
amor. Esperamos que ustedes se pongan una mano en el corazón y nos entiendan.  
No es fácil abrir una bolsa y toparse con excrementos de animales: (perros gatos), algunas 
veces gusanos, comida podrida mal oliente botellas quebradas.  Es un trabajo que tiene que 
ser valorado.  El  otro día Kimberly se encontró un zorro muerto y hediondo envuelto en papel 
periódico. Es algo desagradable. También un día se cortó y tuvo que ir a la Clínica para que 
la curaran. Con eso lidiamos día con día. Por eso solicitamos una mejora en nuestros pagos.  
Jairo: Buenas noches. Creo que ustedes tienen claro que no le tenemos un salario. Es un 
subsidio mediante un convenio que firmamos para ayudarles a mejorar nuestro ambiente. En 
tiempos de pandemia dichosamente lo sostuvimos a pesar de lo sucedido. Sin embargo, voy 
a hablar con Sebastián, el Contador, para ver en qué les podemos mejorar. Sabemos que han 
tenido también diferencias con algunos funcionarios municipales que les colaboran con la 
recolección. Ese tema lo podemos ver con la Gestora Ambiental, Licenciada Isabel Jiménez 
para mejorar esa situación.  También es necesario volver a las capacitaciones.     
Kimberly: Quiero comentarles que en la entrada a Maratón, los lunes amanece mucho 
material reciclable. Le dije a Arlene si existe la posibilidad de que nos preste un carro los lunes 
para ir a recogerlo. Muchas cosas acá en el centro yo las recojo a pie con el cochecito de mi 
hijo. Para nosotras, Fabián es muy bueno. El otro día hubo que hacer una recolección y 
limpieza del centro acopio porque venía el Ministerio de Salud.  Un día mientras andábamos 
recolectando, César dijo hasta aquí llego y por más que le insistimos, de verdad hasta ahí 
llegó y todo el sector norte se quedó sin recolectar.  Igual usó mi cochecito para finalizar porque 
si no pasamos, ese producto va a dar al camión de la basura.    
Arlene: Lo de César, quizás es porque salía a la 1:00 p.m.  Kimberly: No fue por eso, porque 
apenas eran pasaditas las 10 de la mañana.  Se lo dije a Isabelita, pero igual se montó en el 
carro y se fue.  
Mireya: Siento a veces que hay un poco de descoordinación con la Gestora Ambiental y el 
lema de “Un Cantón para Vivir” Hay que entrelazar más las partes y además los muchachos 
que tengan esa conciencia de que no están ayudándole a ellas sino al medio ambiente del 
Cantón. Esa mentalidad, esa cultura de cuidar al cantón en  ese sentido no se ha podido 
rescatar aun del todo. En Santo Domingo de Heredia donde yo nací, tienen una 
calendarización muy establecida donde se señalan las rutas y se hacen campañas continuas. 
También hacen unos rótulos pequeños con imán que se mantienen en las refrigeradoras 
generalmente y están todos los horarios de recolección de todo tipo de desechos. 
Continuamos también con el sueño de poder contar con la infraestructura necesaria donde 
ellas  puedan desempeñarse mejor. También  de parte de ustedes y de la administración, 
tratar de hablar con Isabelita y César a ver si se liman esas asperezas.   
No es sólo pedirles, sino también agradecerles por el préstamo de la vagoneta, los toldos. 
Algo se ha hecho. También la buena voluntad. 
María Julia: Agradecerle su trabajo. Ciertamente ustedes hacen un trabajo importantísimo en 
todo el Cantón. Ya teníamos conocimiento sobre la actitud de César.  Si Fabián es diferente y 
a ustedes les gusta su trato, pues hay que tratar de enviar sólo a Fabián. Que Jairo hable con 
él y con respecto a su solicitud de aumentarles el subsidio, pues que también Jairo hable con 
Sebastián, el Contador para ver si se les puede aumentar.  Creo que lo merecen.    
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José Joaquín: Las felicito por su excelente labor. Esas campañas de concientización deben 
de iniciarse en las escuelas si queremos inculcar la cultura de reciclar.  
Arlene: Felicitarles en primer lugar y segundo indicarles que estoy aquí para servirles. 
Siempre estoy coordinando con los chiquillos para que les colaboren.  
Puede haber diferencias, pero no debemos de ver el punto negro en la hoja blanca. Es cierto 
que a veces, talvez no están de buenas pulgas, pero siempre se trata de apoyarlas. Lo que 
ustedes hacen sabemos que lo hacen con amor y dedicación y eso es digno de admirar. Hace 
poco envié un correo para agilizar el tema del Centro de Acopio. Es muy importante su 
conclusión para que se sientan mejor. Es importante tener un lugar seguro y apto para sus 
operaciones.  Sé también que cuando ha habido campañas de concientización ustedes van 
de casa en casa y eso también es admirable.  
Agradecer a doña Mireya por su gran labor y apoyo que siempre les brinda. Kimberly hace 
mención que la ayuda también la recibe de su esposo Carlos Barboza.  
Patricia: En Atenas van a una escuela por semana creo y así van cubriendo todo el sector 
educativo.  Kimberly: Aquí también Isabelita ha hecho eso. Hasta a los colegios ha ido. 
Patricia: Entonces talvez reactivar ese programa.  
María Julia: Bueno para finalizar el tema, entonces muchas gracias por venir, gracias por su 
esfuerzo y trabajo y ojalá que Jairo pueda ayudarles con su petición. 
Mireya: Muchas gracias por su atención y sí, ojala puedan ayudarle a estas chicas. Se lo 
merecen por su ardua labor y su entrega.    
  
SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. Se lee y discute el acta de la sesión ordinaria #118 del 01 de agosto 2022 y se 
aprueba con una votación de 5 votos.  
Patricia manifiesta, que en el acta anterior no quedó muy claro lo de la rendición de cuentas 
en Desmonte por parte de la Fuerza Pública.  Indica que la Fuerza Pública sí hizo la 
convocatoria a la Rendición de Cuentas, pero ésta fue cancelada en 3 oportunidades por ellos 
mismos por diferentes razones. Además de que la convocatoria fue hecha a través del Comité 
de la Calle El EBAIS. .  
 
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
1.-Oficio AL-CPAJUR-0026-2022 de la Asamblea Legislativa solicitando criterio del expediente 
22.967 “Reforma a los artículos 207 y 208 del a ley 8765 Código Electoral para que las 
personas que renunciaron al partido político que les postuló en cargos de elección popular no 
puedan ocuparlos al existir vacancias.  
2.-Invitación de FEDOMA a reunión virtual el martes 16 de agosto del año en curso a partir de 
las 9 am para explicar y validar los ajustes de la plataforma VUI 2-0 por parte de PROCOMER.  
3.-Oficio 69-S.M.2022 de la Municipalidad de Montes de Oro transmitiendo acuerdo tomado 
por ese Municipio donde indican su interés de accionar convenios con microempresarios para 
el mantenimiento vial de ese Cantón, según lo indica la ley 3859  (Ley sobre el Desarrollo de 
la Comunidad (DINADECO) y sus reformas del 7 de abril de 1967. 
San Isidro de Heredia para avalar y respaldar la aprobación del proyecto de ley que se lleva 
bajo el expediente Legislativo 22.569 denominado: “Convenio 190 de la OIT sobre acoso y 
violencia en el mundo del trabajo”.  
4.-Oficio MO-CM-S-790-22-2020-2024 de la Municipalidad de Orotina dando por recibido 
acuerdo de la Municipalidad de San Mateo sobre  ticos  retenidos en Panamá por huelga.   
5.-Oficio SC-0550-2022 de la Municipalidad de Siquirres dando por recibido acuerdo de la 
Municipalidad de San Mateo sobre ticos retenidos en Panamá por huelga.   
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6.-Oficio OF-CM-0183-2022 de la Municipalidad de Río Cuarto dando apoyo al expediente 
#22.569 contra la Violencia Política en las Mujeres.  
7.-Oficio OF-CM-184-2022 de la Municipalidad de Río Cuarto dando apoyo al expediente 
sobre la Ley Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía.  
8.-Oficio OF-CM-186-2022 de la Municipalidad de Río Cuarto dando su voto de apoyo al 
proyecto según expediente #10.183 sobre la prohibición de postularse al mismo cargo que 
ostentan (regiduría propietaria o suplente, según corresponda). 
9.-Oficio TRA-0239-22-SCM de la Municipalidad de Pérez Zeledón apoyando proyecto 23.255 
que apoya la producción agropecuaria mediante la exclusión de la regla fiscal a las compras 
del programa de abastecimiento del CNP. 
10.-Invitación IFAM al XI programa de capacitación a las nuevas autoridades municipales 
2020-2024 
11.-Oficio DM-TC-2022-094 del Despacho del señor Ministro del MOPT  dando por recibido 
acuerdo de esta Municipalidad donde se rechaza el protocolo para la declaración de calles 
públicas en la red vial cantonal de Costa Rica.  
12.-Convocatoria de FEDOMA a Asamblea Ordinaria en la Municipalidad de Atenas el 12 
agosto 2022 a las 9 a.m. 
13.-Oficio MS-TRIB-060-2022 del Licenciado Heiner Miranda presentando para su aprobación 
solicitud de Licencia de bebidas con contenido alcohólico CLASE C “Restaurante” por parte 
de la Sociedad Buen Camino Restaurante S.R.L. para ser ubicada en el restaurante Buen 
Camino restaurante ubicado en San Mateo, Finca Bosque Ecológico. (VER MOCIONES Y 
ACUERDOS).    
14.-Nota de la señora Viria Acosta manifestando su disconformidad por la falta de personal en 
la oficina del Banco  Nacional de Costa Rica e indicando que todavía no ha recibido respuesta 
de su nota relacionada con el cierre del cajero del Banco de Costa Rica (VER MOCIONES Y 
ACUERDOS).   
15.-Oficio AMSM-269-22 del Alcalde, Licenciado Jairo Guzmán presentando para su 
aprobación la Modificación Presupuestaria #9-2022 para la compra del vehículo carga para la 
administración.  (VER MOCIONES Y ACUERDOS).     
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE 
1.-Lo principal de esta semana fue la celebración del Cantonato #154. Agradecer a Arlene por 
la organización y a todos los compañeros que le ayudaron. La gente quedó muy contenta, 
obvio que la perfección no va a existir. Lo que más gustó fue la Feria de las Emprendedoras, 
quienes pidieron que las hagamos más seguido. Quizás no vendieron mucho, pero por lo 
menos los mismos empleados del a Municipalidad les compramos cositas el viernes y lo más 
importante es que se dieron a conocer y la muchacha de Poza Blanca las invitó a una Feria 
que ellos van a celebrar.  
2.-Hoy se adjudicó la licitación para la construcción del Centro Hortifrutícola. Esperamos que 
quede en firme y que no haya ninguna apelación. Después de ahí sigue el refrendo  para luego 
dar la orden de inicio.  Creemos que de aquí a dos meses se inicie.  
3.-Para mañana esperamos el 3er desembolso de la Ley 8114. Si se logra vamos a hacer 
algunas obras importantes como el asfaltado del a alameda del INVU y algunas alamedas del 
Cenízaro.  
4.-Se va a hacer también un tratamiento superficial en Calle la Unión hasta el Puente. 
5.-Se continúa con el cementado en Calle La Arcilla. 
6.-Construcción de cabezales en Calle La Calera. 
7.-Construcciónd e cabezales en Dulce Nombre por un derrumbe.  
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8.-Debido al accidente tan terrible en La Libertad y que cobró 3 vidas, quisimos ir a ver la 
posibilidad de colocar algunos reductores  de velocidad, pero indica la Ingeniera que por se 
cuestas no es permitido ya que al mermar la velocidad, más bien los vehículos pueden venirse 
hacia atrás y sufrir accidentes.   
Debido a esto entonces lo que vamos a hacer es colocar bastantes rótulos advirtiendo lo 
quebrado del camino y que tengan precaución. De que esa calle es peligrosa, lo es.  
9.-El Licenciado Michael Durán me escribió indicándome que se viene una vez más el tema 
de los límites con Estanquillos.  No sé si José como trabaja en la Asamblea sabe algo.  
José Joaquín: Recordemos que el Asesor de Daniela Rojas, la diputada del PUSC y 
representante de San Mateo, es de Atenas y me dijeron que está luchando y muy fuerte para 
que este proyecto se vuelva a presentar. Daniela estuvo acá en San Mateo el domingo, alguien 
estuvo ahí para saber si se tocó este tema? 
Marjorie: Yo estuve y se habló muy poco y lo que ella dice es que no está de acuerdo en que 
se nos quite ese terreno.  
José Joaquín: Entiendo que el viernes viene el diputado Pablo Sibaja y otra diputada doña 
Olga a reunirse con doña Libia. Deberíamos estar ahí. 
Jairo: Ya yo le dije a doña Libia lo que está pasando y si es necesario que yo esté, voy a 
estar. También Horacio Alvarado, me dijo en su momento que iba a convocarme junto con el 
Alcalde de Atenas para ver este tema y hasta hoy no lo ha hecho.  
Karen Porras de la UNGL también está interesada. Recordemos que ella es de Atenas.  
José Joaquín: Aquí lo que cabe es que lo devuelvan a comisión y que se haga un dictamen 
de minoría que señale todas las inconsistencias que éste tiene porque nadie ha dicho nada 
de lo mal que está redactado ese proyecto.  Mañana voy a darles una llamada y si hay que ir, 
mejor vamos.  También deberíamos decirle a Michael que vayamos pensando en presentar 
un recurso para ya cocinar este tema. Jairo: Voy a llamar a José Umaña. Él tiene contacto 
directo creo con la cúpula del gobierno. Ustedes vieron ese mensaje que envió la Primera 
Vicepresidente sobre la fundación del Cantón. Estoy seguro que fue Jose quien se lo pidió. 
Necesitamos hablar sino con el Presidente, aunque dicen que es de Atenas, para ver qué 
posición tiene al respecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES 
Arlene Rodríguez Vargas, Asesora de la Comisión Especial Cruz Roja por la Vida informa 
que dicha comisión se reunió hoy a las 4:30 p.m. y se vieron varios puntos. 
Se comentó sobre el proyecto de construcción de la nueva sede de la Cruz Roja. Sabemos 
que existe un terreno de 1.000 metros que precisamente este Municipio les donó hace unos 
años.  Sabemos que hay un proyecto de parte del IMAS para construir la nueva sede. Se oyen 
muchas cosas por lo que nos fuimos al grano en averiguar qué es lo que falta.   
En realidad lo que falta es la finalización del proyecto anterior que es la sede en Acosta. Son 
detalles lo que falta.  Luego hay que ir Trabajando el tema de la consecución del dinero para 
los trámites iniciales como  son  planos. Ya Kary la administradora había indicado que son 
varios millones y que Jairo ha estado en conversaciones con el INDER para ver esa posibilidad 
de financiamiento por parte de ellos como donación.  César Solano, chofer de la Cruz Roja y 
quien nos ha estado colaborando bastante, nos va a averiguar exactamente qué es lo que 
falta para que este proyecto se dé.  Vimos luego lo de las capacitaciones sobre primeros 
auxilios. Después de consultar algunas empresas como la misma Cruz Roja, y Soporte Vital, 
también consultamos a los Bomberos y creemos que es la más viable.  Son 3 días de 
capacitación por 8 horas diarias. No cobran, pero sí una vez definido nos dan la lista de 
materiales a utilizar que es lo que tenemos que aportar.   
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Este curso es para funcionarios públicos. El requisito es un mínimo de 10 personas y un 
máximo de 20 y tienen que ser mayores de 18 años.   Esta capacitación es sumamente 
importante, especialmente por la experiencia vivida reciente- mente en Jesús María y que 
puede repetirse en cualquier momento y con cualquiera de nosotros, amigos o familiares.  
También nos indicó César la necesidad urgente de contar con un DEA que es un desfibrilador, 
éste tiene un costo aproximado a millón doscientos mil colones.  Vamos a asumir el reto de 
ayudar a la Cruz Roja en todo lo que podamos para que cuando salgamos de acá nos 
pongamos una flor en el ojal con una institución que es del pueblo y que puede llegar a 
salvarnos la vida.   
La idea es realizar algún tipo de actividades como motocross, caminatas, ciclísticas, etc. para 
recaudar fondos. Ya definimos una caminata para el 20 de noviembre de este año.  Ojalá 
podamos recaudar los fondos necesarios para comprar el DEA.  Estaremos informándoles 
sobre el avance que vayamos teniendo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS 
1.-CONSIDERANDO: Oficio AMSM-269-2022 del Alcalde, Licenciado Jairo Guzmán Soto,  
remitiendo la Modificación Presupuestaria #09-2022 por la suma de 10 millones doscientos 
treinta mil colones con cero céntimos (₵10.230.000.00), para su  aprobación.  
POR TANTO: Se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria #09-2022 por la suma de 
10 millones doscientos treinta mil colones con cero céntimos (₵10.230.000.00) para compra 
de vehículo de carga para la administración, según se detalla a continuación. 

    
              MODIFICACIÓN 09-2022   
             PROGRAMA II   
    

CÓDIGO                SERVICIOS      AUMENTO        DISMINUYE 
5.01.02 Equipo de Transporte ₵10.230.000,00  
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso  ₵10.230.000,00 

    
  ₵10.230.000,00 ₵ 10.230.000,00 

Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión 
 
2.-CONSIDERANDO: Oficio MS-TRIB-060-2022 del Licenciado Heiner Miranda presentando 
para su aprobación solicitud de Licencia de bebidas con contenido alcohólico CLASE C 
“Restaurante” por parte de la Sociedad Buen Camino Restaurante S.R.L. para ser ubicada en 
el restaurante Buen Camino  ubicado en San Mateo, Finca Bosque Ecológico. 
 
POR TANTO: Se acuerda aprobar la Licencia de bebidas con contenido alcohólico CLASE C 
“Restaurante” solicitada por la Sociedad Buen Camino Restaurante S.R.L. para ser utilizada 
en el Restaurante Buen Camino  ubicado en San Mateo, Finca Bosque Ecológico. 
Dicha aprobación se realiza basados en el criterio del Licenciado Miranda quien indica que 
dicha sociedad cumple con todos los requisitos para que se les otorgue dicha patente. 
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión. 
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3.-CONSIDERANDO: Nota de la señora Viria Acosta manifestando su disconformidad por la 
falta de personal en la oficina del Banco  Nacional de Costa Rica e indicando que todavía no 
ha recibido respuesta de su nota relacionada con el cierre del cajero del Banco de Costa Rica. 
POR TANTO: Se acuerda trasladar dicha nota al Licenciado Jairo Guzmán, Alcalde Municipal 
para que le dé respuesta a la señora Viria Acosta sobre ambas situaciones planteadas.  
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión. 
4.-CONSIDERANDO: Visita de vecinos de la entrada de la Calle San Juan de Dios de Higuito 
manifestando su disconformidad por los trabajos realizados en ese tramo de camino lo que 
consideran que es una pérdida de recursos ya que creen que el material utilizado no es el 
adecuado y que las aguas están lavándolo y llevándolo a las zanjas de las orillas por lo que 
éste se está desperdiciando. Además solicitan que en ese camino se haga un trabajo de 
carpeta asfáltica para que así el camino sí les dura ya que hay mucha producción agrícola  
que sale por el mismo.  
POR TANTO: Se acuerda trasladar estas situaciones al señor Alcalde para que tramite lo 
necesario con el Departamento de Gestión Vial y tratar de solucionar las situaciones 
planteadas por estos vecinos.  
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión. 
5.-CONSIDERANDO: La necesidad de actualizar el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de San Mateo ya 
que el mismo no se actualiza desde el 2012 y viendo la necesidad de incluir en él nuevas 
reformas y consideraciones necesarias. 
POR TANTO: Se acuerda aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de San Mateo, actualizado por el 
Asesor Legal Externo del Concejo, Licenciado Michael Durán Arrieta y revisado por la señora 
Lucrecia Montero Jiménez, Auditora Interna Municipal. El Reglamento tendrá que ser 
publicado en La Gaceta y regirá a partir de su publicación.   
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de comisión. 
Nota: Este reglamento estuvo disponible por 1 semana para que los Regidores lo conocieran 
y analizaran. Después de esto, el Licenciado José Jaoquín Venegas manifestó que 
consideraba que había que hacerle algunos cambios más que todo de forma y también de 
definiciones de algunos términos incluidos en el mismo y se comprometió a hablar con el 
Licenciado Durán para ver este tema. Por esta razón el Reglamento no se va a incluir en esta 
acta hasta tanto no sea visto por el Regidor Venegas y el Licenciado Durán.  
 
ARTÌCULO SÈTIMO: INFORME DE ASESORÌA LEGAL EXTERNA.  No hay.  
 
 ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS 
Lorena pregunta como miembro de la Asociación de Desarrollo de Higuito cómo va lo del 
Convenio para el enzacatado de la plaza. Jairo le responde que él estaba de vacaciones. 
Marjorie: Vuelvo a insistir sobre la calle Los Mangos en Labrador. Les muestro unas fotos 
para que vean lo que ahí sucede con estos aguaceros tan terribles.  En una casa se inunda 
toda. Siany dijo que iba a ir y no fue. El Ingeniero Carlos y su asistente Wilson fueron y el 
Ingeniero indica que ahí definitivamente hay que hacer cunetas. Sin afán de molestar es algo 
urgente a ver si Jairo les pide a las de la Unidad Técnica tomarlo en serio.  
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Los vecinos me indican que ellos aportan la mano de obra. Jairo: Precisamente estamos en 
la adjudicación de materiales como el cemento para ese tipo de trabajo. Está en el refrendo.  
Eso es lo que está atrasando. Marjorie: Debería entonces ir trabajando en la papelería para 
que cuando llegue el cemento se empiece de inmediato. Hay que agilizar ese proyecto. Con 
el tema de San Juan de Dios que manifestaron los vecinos, en Maderal está pasando lo 
mismo. Jairo: La base la aplicamos nosotros, puede ser que ésta no fuera la mejor. Se le 
compró a PEDREGAL. Marjorie: De ser así, entonces porqué no aplican la garantía que existe 
en estos casos?   Jairo: Vamos a ver.  María Julia: Agradecer a Arlene por las labores 
realizadas este fin de semana. Fue algo digno de reconocerle. Un trabajo arduo, pero estuvo 
bonito. El baile estuvo bonito, la gente disfrutó bastante y se logró el objetivo que fue no gastar 
mucho dinero en esas celebraciones. Gary: Comentarles que ayer en Labrador se realizó la 
Asamblea para elegir la nueva Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral.  Por ahí 
salió el tema de los contenedores  de la basura que están por la Plaza.  Intervine diciéndoles 
que como Concejo Municipal ya habíamos tomado un acuerdo de trasladarlos a otra 
comunidad que sí está interesada. Para mover ese conteiner necesitaremos un back hoe 
mínimo. Jairo: Isabelita lo coordina. Gary: Fue cómico porque la gente presente aplaudió por 
largo rato de la felicidad por quitarlos de ahí.  Eso me demostró de la falta de descoordinación 
y  de comunicación que hay de parte de la Municipalidad y la comunidad.  Es bueno que 
pongamos las barbas en remojo y tratar de que llegue la información correcta y no 
distorsionada o que del todo no llegue. También les comuniqué que se contrató a una persona 
que viene a gestionar los proyectos municipales y que probablemente les vaya a dar una mano 
a todas las asociaciones en la formulación de proyectos para presentar ante DINADECO.  Por 
cierto, Jairo para cuándo se espera contar con esos servicios? Jairo le responde que ya para 
la otra semana y que ciertamente una de sus funciones va a ser esa, ayudar a las 
Asociaciones. Marjorie: Sugiero que Isabelita le envíe una nota también al chino del frente de 
la plaza que está sacando la basura en días en los cuales no pasa el camión recolector. Toda 
la basura le está poniendo junto al árbol de higuerón. Jairo: Voy a decirle a Isabelita que hable 
con ellos o les mande una nota. Arlene: Ustedes mencionaron las actividades del Cantonato 
y me felicitaron, sin embargo quiero indicar que los méritos no son sólo míos sino también de 
mis compañeros. Las actividades realizadas no generaron mucho gasto que es lo que se 
pretendía. Fui  a chequear la plaza y  los camerinos el jueves por lo de la cuadrangular el 
domingo y no imaginé que los iba a encontrar como los encontré. Sumamente sucios, 
inmorales. Me di a la tarea de limpiarlos. Es más no tuve valor de enviarles las fotos de su 
condición porque a mí misma me daba tristeza. La cancha gracias a Dios que la chapeó 
Amores como voluntario, nada más se le dio la gasolina. No había agua, corrimos a pagarlos 
con plata de la Municipalidad y luego los llevamos a AyA y nos instalaron el agua. Me gustaría 
que se le envíe una carta de agradecimiento al señor Director de las Escuela y a los 
funcionarios por su colaboración en estos eventos. María Julia: Si esto es todo, doy por 
finalizada la sesión. Buenas noches. 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS VEINTE HORAS CON 
DIEZ MINUTOS. 
________________________                                                   ______________________  
María Julia Bertarioni Herrera                                                    Isabel Cristina Peraza Ulate     
             Presidente                                                                                   Secretaria 


