ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #28
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Luis Fernando Solórzano R (PAC)
Leda Acosta Castro (PLN)
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)

REGIDORES SUPLENTES
Lilibeth Carmona Villalobos (PAC)
Yoily Toalombo Carmona (PLN)
Karol Arburola Delgado (PLN)
Leiner Molina Pérez (PLN)

SÍNDICOS MUNICIPALES
Martha Calderón, Alexander Badilla y Xiemely Villalobos,
María Eugenia Chaves y César Ramírez

Lic. Jairo E. Guzmán Soto
Alcalde

FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i. Concejo Municipal

Presente también el Comandante Wilberth González, Sub Jefe Policía de San Mateo
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
oración por parte de la Regidora Yoily Toalombo Carmona.
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS. No hay.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria #27 del 31 de Octubre
del 2016, la cual es aprobada con 5 votos a favor. Yoily hace una corrección del acta, que
en la nota recibida por las señora Katia Camacho y la señorita Ana Gabriela Castro debe
decir presenta la renuncia y denuncia y pide se haga la corrección antes de aprobarlas.
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1.-Se recibe oficio CG-200-2016
de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración solicitando el criterio de esta municipalidad en relación con el expediente
#20.104 ”Reforma parcial de la ley no 9078, Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y
seguridad vial para la promoción de medios de movilidad no motorizadas (Se lee y se
archiva)
2.- Consulta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea
Legislativa, donde solicitan un criterio sobre el proyecto de ley, expediente No. 19817 “Ley
para el manejo responsable de alimentos no vendidos”. (Se conoce y archiva).
3.-Nota de la Señora Maribel Pérez Peláez Asesora de la Presidencia Ejecutiva de IFAM,
Boletín #6 con información de interés municipal para el conocimiento y las acciones que
se consideren pertinentes (Se lee y se archiva.)
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4.-Comunicado #5 Octubre 2016, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa
solicitando criterio sobre el expediente No. 19783 sobre “Ley de Creación de la Unidad
Técnica de Accesibilidad y Discapacidad” (Se conoce y archiva).
5.-Oficio CG-195-2016 del 31 de octubre de 2016 de la Asamblea Legislativa solicitando
criterio sobre el expediente No 19251 sobre “Ley reguladora del Cabildeo en la Función
Pública” (se lee y se archiva.)
6.-Carta del señor Luis Huertas, de la Asociación Deportiva de Labrador, notificando que
por motivos de la anulación de los dos nombramientos en el Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de San Mateo, por parte de las Asociaciones Deportivas, el exceso de
tiempo que esto ha llevado, que no hay en este momento Comité Cantonal de Deportes,
que no se ha podido sesionar como comité y existe en trámite un proyecto con el ICODER
responsabiliza a este Concejo si el proyecto fracasa. Además que el próximo 12 de
noviembre será la Asamblea Provincial de presidentes de Juntas Directivas de Comités
Cantonales de Deportes y Recreación de Alajuela para elegir a los representantes que
asistirán al Congreso Nacional del Deporte 2016, y por el mismo motivo el Cantón queda
ausente a este Congreso. (Se lee y archiva).
7.-Carta de la señora Hilda María Arauz Sánchez,. expresando una queja en contra de la
señora Arquitecta Elienay Salas y el Ingeniero Jorge Gómez Picado. (Se traslada a la
Administración)
8.-Copia de Recurso de Amparo interpuesto por el Señor Rafael Ángel Serrano Prado, en
contra de la Municipalidad de San Mateo de Alajuela. (Se lee).
9.-Modificación presupuestaria #07-2016 presentada por el contador Municipal Sebastián
Chaves para su aprobación por la suma de ¢10.000.000.00 para la transferencia de
Capital para la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo para el Proyecto de la
Construcción del Mercado Multiusos. (VER MOCIONES Y ACUERDOS).
10.-Nota de la Asociación Deportiva de Labrador de San Mateo, solicitando copia del
Reglamento Municipal de la Municipalidad de San Mateo. (Se lee y traslada
Administración)
11.-Se acuerda convocar al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de San Mateo, a
una sesión extraordinaria el jueves 10 de noviembre a las 7 de la noche para escuchar a
los miembros de dicho. . (VER MOCIONES Y ACUERDOS).
ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE:
1- Visita a las pozas con Comité Nacional de Emergencias
2- Se continúa con el proceso de nombramiento del Comité Cantonal de la Persona
Joven.
3- Se está gestionando las vallas en la curvas del Surubres
4- Tubería lista para colocar desde el Gimnasio hasta donde los Chan para entubar
las aguas
5- Visita a DINADECO para apoya el proyecto del Mercado Multiusos que lleva a cabo
la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo.
6- Reunión Territorio INDER, Proyectos del 2017.
7- Reunión con la Primera Dama hablamos sobre Caja Costarricense del Seguro
Social, CECUDI, y el Proyecto del MERCADO MULTIUSOS.
8- La construcción del Salón Multiusos está a un 50 %
9- Agradecerles a los que estuvieron en la inauguración de las Esculturas de don
Henry Chacón
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ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS
1.-CONSIDERANDO: Modificación Presupuestaria # 07-2016 de parte del Impuesto de
Bienes Inmuebles presentada en la sesión ordinaria # 28, para su respectiva aprobación
por este Concejo.
POR TANTO: Se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria #07-2016 del Impuesto
de Bienes Inmuebles por un monto de DIEZ MILLONES COLONES CON CERO
CÉNTIMOS (¢10,000.000.00) transferencia de capital para la Asociación de Desarrollo
Integral de San Mateo para el proyecto de la Construcción del Mercado Multiusos.
Acuerdo firme, definitivamente aprobado y por unanimidad dispensado de trámite de
comisión.
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº07-2016

IBI (5.04.01)
CUENTA
Otras construcciones, adiciones y mejoras
Alquiler de Maquinaria, equipo y Mobiliario

CODIGO
5.04.01.5.02.99
5.04.01.1.01.02

DISMINUYE

AUMENTA

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

Se modifica aumentando el alquiler de maquinaria para Contratar Maquinaria para la Construccion de un Mercado Multiuso

2.-CONSIDERANDO: Que se había programado una sesión extraordinaria para el jueves
3 de noviembre y por motivo de traslado de los señores Ronald Rodríguez y Luis Huertas.
POR TANTO: Se acuerda reprogramar dicha sesión extraordinaria para el día jueves 10
de noviembre a las 7 pm para escuchar a los miembros del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación.
Votación 5 votos a favor.
3.-CONSIDERANDO: La recepción que le dieron al señor Alcalde Jairo Guzmán y a las
Vicealcaldesas Arlene Rodríguez y Mariel Rojas, de parte de la Señora Mercedes Peñas
Domingo, primera Dama de la República.
POR TANTO: Se acuerda enviarle nota de agradecimiento y a la vez invitarla a que visite
nuestro Cantón San Mateo y a que asista a la Velada Navideña.
Votación 5 votos a favor
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ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS
Jairo solicita que en visita hecha junto con las señoras Vicealcaldesas a la señora
Primera Dama Mercedes Peñas Domingo y por la gran anuencia de ayudarnos con el
problema de la Caja Costarricense del Seguro Social, Dinadeco. Enviarle una nota de
agradecimiento por la ayuda que le brinda al Cantón de San Mateo. (VER MOCIONES Y
ACUERDOS).
Leiner da la buena noticia recibida por la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo,
donde les informa DINADECO que el proyecto de la Construcción del Mercado Multiusos.
El mismo fue aprobado. Informa también que eso no es todo que todavía falta que lo
apruebe la Contraloría General de la República por el monto de dinero que es muy alto
pero ya estamos trabajando en eso.
Jairo da una felicitación a los señores de la Asociación de Desarrollo Integral de San
Mateo, por todo el trabajo que se ha llevado a cabo con este proyecto y a los señores
regidores por todo el apoyo que dan en este proyecto.
Ernesto el día de Finados que fui al cementerio lo tenían muy bonito bien chapeado, ojalá
sigan teniéndolo así.
Josué hace una recomendación con respecto a un rótulo que tiene unas especificaciones
que está un poco deteriorado y recomienda con hacerlo nuevo para que tenga un mejor
aspecto el cementerio.
Luis Fernando hace referencia a una pila de basura que hay antes del puente Machuca,
eso tiene días de estar ahí y se ve feo.
César dice que también felicita a la Asociación Desarrollo Integral de San Mateo y
también trae una queja de la Asociación de la Libertad, que ya tienen un mes de haber
venido y no tienen una respuesta de lo del camino. El Ingeniero quedó de ir. Lo esperaron
y no llegó, ya mañana me estarán preguntando qué dijo el alcalde y les digo que no han
dicho nada y entonces me dicen usted no sirve para nada.
Jairo le dice que programe una reunión y que le inviten. .
Luis Ángel: Comparto las felicitaciones a la Asociación de Desarrollo Integral de San
Mateo por el trabajo que ha ejecutado en este día.
Jairo: El jueves me reuní con los propietarios del lote de aquí a la par, siempre he querido
ese lote para la municipalidad de San Mateo, porque yo creo que San Mateo no está muy
largo de crecer, estamos hablando de aquí a diez, quince años, va a crecer mucho, y
definitivamente lo que es la parte del comercio, tenemos que ir nosotros propiciando, yo
me imagino un edificio de dos o tres pisos, abajo unas oficinas, un mercado, oficinas
donde puede haber un doctor, un odontólogo, una farmacia, yo me reuní con ellos por el
tema del precio, ellos nos mantienen el precio que me dieron hace dos años ,yo me reuní
con don Antonio y con don Tomás Chan y les dije voy a llevar el tema al Concejo, ya
averiguamos con el Banco Nacional , de un crédito, no está nada caro es algo que la
Municipalidad puede hacerle frente, con la gran salvada pues si nosotros logramos hacer
locales ahí con los mismos alquileres se paga el préstamo del lote.
Luis Ángel: Entonces procedamos a formar una comisión para que estudien el tema de la
compra del lote y que se reúnan con los dueños José Chan y Tomas Chan, y la comisión
queda conformada de la siguiente manera Luis Ángel Fuentes Canales, Luis Fernando
Solórzano Rodríguez, Leda Acosta Castro y Leiner Molina Pérez..
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Luis Eduardo: Me gustaría consultar con la Unidad Técnica, si se pudiera contratar el
tractor de Jorge Moscoso (Burrito), para hacerle algo al acceso al río Maratón, ahí donde
está la cuesta fea, si hay posibilidades de hacerle algún remiendo a ese camino.
Leiner: Me comentó mi hermana Kirly que si se podía hacerle algo a la acera que está
por la casa de Jairo, porque esta semana se cayeron dos personas y están un poco
malas.
Yoily: Hace como un mes yo traje una nota de la familia Moscoso Ballestero, es de una
calle del Stardust para acá, el sábado pasó el señor y me preguntó yo le dije vaya hable
con el Ingeniero y el Ingeniero dice que hasta esta fecha a él no le ha llegado nada de
nota.
SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS
Y CUARENTA MINUTOS.

_______________________
Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente

______________________
Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria .a.i.

================================ÚLTIMA LÍNEA ========================
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