ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA # 02 CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2016
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
REGIDORES SUPLENTES
Leda M. Acosta Castro (PLN)
Yoily L. Toalombo Carmona (PLN)
Luis F. Solórzano Rodríguez (PAC)
Lilibeth A. Carmona Villalobos (PAC)
Luis E. Rodríguez Vargas (PLN)
Karol J. Arburola Delgado (PLN)
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)

FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Jairo E. Guzmán Soto
Alcalde

COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN AL
SER LAS DIECISIETE HORAS en el Salón de Sesiones. Se hace una meditación personal.
ARTÍCULO PRIMERO: TEMA UNICO PLAN REGULADOR Y CARBONO NEUTRAL
EXPOSICION POR LOS SEÑORES DE EQUIAMBIENTE
Luis Ángel darle la bienvenida a los personeros de Equiambiente.
Jairo los compañeros son privados vienen a exponerles un tema sobre la posibilidad del plan
regulador y San Mateo carbono neutro, entonces yo les dije que les iba a dar ese espacio con el
concejo. Entonces los dejo con ellos el videovin hubo una falla técnica.
Eikel Murillo yo soy la encargada de relaciones públicas y mercadeo, soy la que trato de
contactar las municipalidades, también llevo la labor en la parte técnica.
Nuestra firma es una firma de asesoría ambiental que trabaja tanto como es con el sector privado
y el sector público, actualmente estamos enfocados en lo que es el planes reguladores a nivel
municipal y también llevado a cabo lo que es carbono neutralidad esto para ayudar un poco al
programa país, que tiene la meta que para el 2021 todo el país debe ser carbono neutro y
actualmente ni un uno por ciento de las empresas del todo el país es carbono neutro. En ese
sentido muchas municipalidades tiene un poco de temor a lo que es carbono neutro, pues por
cuestión de presupuesto. Y ya para decir que es un cantón como tal carbono neutro ya son
muchas parte lo que queda no solamente lo que es la parte municipalidad sino lo que es el sector
productivo los diferentes grupo de interés, la comunidad también para que todo el cantón sea bajo
en emisiones, en ese sentido se va hablar un poquito, don Juan Carlos le va explicar más a fondo
lo que es el plan regulador cual es nuestra misión, porque hablando un poquito con don Jairo el
me explico claramente que esta municipalidad no tiene los fondos para lo que equivale un plan
regulador . Pero si podríamos ayudarlos lo que sería una asesoría o un diagnostico que se tenga a
bien con todo lo que es las necesidades de la municipalidad, las necesidades de audiencias
públicas del sector productivo hacia dónde es que se quiere enfocar la municipalidad en ese
sentido para tener mayor crecimiento económico, San Mateo es un lugar que aunque tiene sus
kilómetros cuadrados, su población es pequeña y en algún momento quizás el comercio no lo han
explotado por ser una guía de paso importante después que se hizo la 27, pues quedaron a un
ladito, en eso de alguna forma las personas profesionales han tenido que ir a otros lugares,
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emigrar a otros cantones a trabajar don Juan Carlos nos explica que es un plan regulador,
presupuestos y demás metodologías..
Juan Carlos voy a explicarles lo más básico del plan regulador, la ley de planificación urbana, los
gobiernos locales empiezan a tomar una política pública como lo es la planificación estratégica del
Cantón a nivel de usos de suelos. El plan regulador es una política del gobierno local para la
comunidad sobre las zonas y las áreas donde quieren desarrollarse, como quiere desarrollarse
que tipos de suelos van a desarrollar tanto como por ejemplo zonas industriales, zonas agrícolas,
zonas residenciales el gobierno local es el que tiene que crear esa política, claro esa política
requiere de una participación ciudadana activa
Eikel tenemos que ir a las escuelas y a los colegios y explicarles todo lo que es el cambio
climático, cuales son las emisiones y como cada uno en su casa puede ayudar a que baje el
consumo de agua, a que baje el consumo de la luz, también empezar a reciclar, muchas veces
los niños dice hay pero yo le digo a mi mama que tenemos que separar el papel y la mama se
moría de risa
Se les agradece a los señores toda la exposición.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIESIOCHO HORAS CON
CINCO MINUTOS.

__________________
Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente

_______________________
Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i.
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