ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA # 03 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN MATEO DE ALAJUELA EL DÍA16 DE MAYO DEL 2016

Leda Acosta Castro (PLN)
PRESIDENTE

REGIDORES PROPIETARIOS
Luis Fernando Solórzano R (PAC)
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)
Karol Arburola Delgado (PLN)

REGIDORES SUPLENTES
Yoily L. Toalombo Carmona (PLN)
Leiner Miguel Molina Pérez (PLN)
Lilibeth A Carmona Villalobos PAC)

FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Arlene Rodríguez Vargas
Vice Alcaldesa
Mariel Rojas Gamboa
Vice Alcaldesa

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 de parte de la
compañera Marta Parajeles.
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS
Recibimos la visita de los vecinos de Quebrada Honda, venimos a conocerlos a ustedes y a
ponernos al servicio de ustedes, nosotros teníamos un proyecto ahí de encascotado y no se hizo
nada a ver si ustedes nos podían ayudar, que es un asfalto en una cuesta que es poquito que no
sé qué ha pasado con el dinero ese y a ver si nos pueden ayudar a limpiar desagües con un backok, porque ya estamos cansados de hacerlo con pico y pala todos los años y ahí no ha llegado un
back-ok, a ver si ustedes nos pueden ayudar.
Arlene como ustedes dicen ellos son nuevos esta es la tercera sesión de ellos, están ahí como
conociendo un poco lo que es el trabajo municipal, Concejo, Administración, pero ellos si tienen un
proyecto o se había dejado en un presupuesto un proyecto de asfaltarles a ellos una cuesta, que
si es muy dura para ellos que tienen café, entonces para ellos en época de invierno es muy difícil
poder sacar lo que ellos producen, el año pasado la idea era ejecutarlo pero eso está como un
proyecto que hay que primero recaudar los fondos para poder empezar a ejecutar, sino se alcanza
el record de recolección de impuestos es muy difícil poder ejecutarlo, entonces para que ustedes
sepan, se sientan, hablen con don Jorge lo puedan coordinar y en el momento que ya haya el
dinero, más ahora que viene lo de la nueva ley de más fondos a la Unidad Técnica pues yo siento
que ya va hacer más fácil con ustedes y con lo de las cunetas, pues es hablar con don Jorge y en
el momento que la maquinaria este libre yo creo que si se la pueden enviar allá.
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Vecino por ejemplo el señor Abat nos había dicho que lo más un mes, ese trabajo se hace por
ejemplo el asfalto, eso era de todos los años cada vez que veníamos, y nunca se hizo nada, y en
La cuestión de las cunetas también le tocamos el tema ese día y nos dijeron en ocho días, ahora
que están las maquinas arriba lo vamos hacer de una vez y se perdió la máquina.
Arlene yo voy a recordarle a don Jorge para que él se ponga ahí detrás de eso a ver cómo le
sacamos eso.
Vecino es que ya se pone duro y la idea es comenzar desde el salón arriba, de ahí bajar hasta
donde esta malo, arriba como usted sabe está asfaltado una parte que se había hecho, está
encascotado, ahí se va a ocupar, nosotros decíamos que la niveladora o el BACK-OK, si va el
BACK-OK ocupa una vagoneta, nosotros tenemos donde votar la tierra no hay problema.
Arlene ok está bien.
Luis Fernando a mí me parece que es una falta de seriedad decirle a una persona, ya en un mes
o en quince días o en ocho días, le vamos hacer el trabajo y no hacerlo, el hecho está que es
preferible decirle a la persona no podemos, porque no tenemos los fondos o por lo que sea pero
no decir sí y no se le hace. Yo prefiero, nosotros como Concejo debemos, ver cómo estamos, si
tenemos verdaderamente los fondos, tenemos la forma de ir hacerlo y punto, no es decirle a la
persona sí lo hacemos. Es una falta de seriedad.
Vecinos todos los meses venimos y nos dice que el otro mes y la plata está ahí, de chance,
habían diez millones allá tenemos los papeles, habían diez millones para eso y desaparecieron, y
no se sabe que se hicieron, hace tres años esta esa plata ahí.
Luis Eduardo en la última sesión del Concejo pasado ahí estuvimos cerca de ustedes, algo
escuché sobre los famosos dineros de don Rafael, de parte de nosotros de la Corporación, del
Concejo tengan plena seguridad que estamos haciendo las consultas para ver que es el enredo
con esa plata, de donde salió, de donde viene, estamos esperando nada más que la
Administración nos brinde los detalles y en el momento como dice el compañero que estén los
fondos se van a utilizar y se van a tener el camino.
Vecino es que nosotros le ponemos, vea la vez pasada se hizo un asfaltado de diez millones, y
nosotros los vecinos hicimos bingos, y aportamos como dos vagonetas de asfalto para hacerlo
más grande, nosotros no es que nos atenemos a que nos hagan todo, esa es la idea, que si se
puede con el BACK-OK, hacer eso lo más antes posible porque ya vienen las lluvias, y si no que
nos digan no se puede, para ver nosotros de qué manera nosotros lo hacemos.
Arlene yo mañana hablo con don Jorge, porque yo sé que lo de las cunetas, limpiarlas sea con la
niveladora o con el BACK-OK sí es algo que está más a la mano ahorita, lo otro yo sé que
digamos sería muy irresponsable de nuestra, parte decirle un mes y ni siquiera se ha presentado
el presupuesto extraordinario, entonces hasta que eso vaya a la Contraloría regrese aprobado, la
Municipalidad puede ejecutar el presupuesto, entonces ya ahí es donde viene destinado los
montos para cada proyecto, lo que sí no podría ahorita es si digamos en el Extraordinario va el
dinero o no ,o si va en el que va aparte que es el de la Unidad Técnica que ya es directamente de
caminos, pero igual en el momento que yo tenga la información nada más de avisarles a ustedes y
decirles, bueno más o menos en tanto, o no todavía no, lo que sea pero sí darles una respuesta.
Porque sí yo los he visto a ustedes que han venido, los escuchaba a los otros señores del
Concejo, que tantos días y se fueron ellos y nosotros aquí seguimos gracias a Dios, pero la idea
es ir sacando todos esos problemas yo sí conozco el camino y la verdad yo no sé cómo salen,
porque es terrible. Entonces apenas tengamos una respuesta ahí vamos a estar avisándoles. Yo
sé que la maquinaria ha estado ocupada aquí en el centro, pero si no entonces para que la mande
allá un momentito y por lo menos logren sacar eso.
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Vecino Luis Ángel Salazar 24461434.
Arlene yo mañana lo llamo y les aviso que me dijo don Jorge.
Se recibe la visita de los vecinos de Labrador,
Orlando Esquivel lo de nosotros talvez no sea parecido pero igual a lo de esa gente, desde el
año pasado se está tratando de arreglar un camino a las parcelas, que es hacerle una un sello
nuevo, los parceleros consiguieron una plata, se recaudaron cerca de los dos millones entre los
vecinos y se compró un poco de una piedrilla, no sé cómo se llama, para ayudar porque ya se iba
hacer el trabajo, y es lo mismo se está esperando, se habló del BACK-OK que se rellenara unas
cunetas que estaban muy ondas por lo menos ahora que estaba de verano, echarle un poco de
piedra y que cuando llegue el invierno no se haga más erosión porque hay partes que el camino
sé está partiendo, y se está haciendo más angosto y quedan así que vamos y no se les doy un
consejo a este nuevo Concejo que está llegando, es muy feo sentirse uno como miembro de una
comunidad o miembro de una Asociación de Desarrollo y prácticamente que lo engañan, lo que
decía el compañero Fernando ahora casi es mejor que le digan al que lleguen vea, en este
momento no tenemos nada para darles esperen seis meses o no se lo vamos hacer, porque ya en
un caso extremo los vecinos sabrán como salen, pero le dan la esperanza a uno de que talvez
que entre ocho días llega el BACK-OK y ya hay un hueco , es más ustedes van ahí por la orilla de
la iglesia, o la escuela el canilón que hay ahí, yo lo que digo es que no ha habido voluntad, me
van a disculpar porque yo soy muy tonto para hablar, pero no ha habido voluntad, porque yo a don
Jorge le he dicho unas dos o tres veces, don Jorge se necesita el BACK-OK y él dice si si vamos a
ver vamos a ver, viene la gente de Quebrada Honda y le dicen lo mismo, entonces donde está el
BACK-OK trabajando, todo el año, entonces aparte de la petición el camino de las parcelas son
cuatro kilómetros, los parceleros están dispuestos a colaborar con un poco de material eso desde
el año pasado se viene dando, las cunetas ahorita por lo menos la están limpiando un grupo con
el Ministerio de trabajo, pero si yo les pediría al Concejo nuevo que nos ayuden y que también
sean sinceros, es muy feo vieras que uno se siente mal, uno como líder comunal va a las
comunidades y cuando hay campañas uno piden votos y los que están al frente le dicen a uno que
si ahí está el BACK-OK, es cuestión de traerlo un par de días y le sacamos eso, y pasan quince y
pasan un mes y yo no sé qué, yo lo que siento que el Concejo debe planificar mejor con la Junta
Vial o con los que tengan que ver con la maquinaria, o si es que nosotros como Asociación de
Parceleros debemos reunirnos con don Jorge o con la Junta Vial o con lo que ustedes digan, pero
que si sean más sinceros. Porque uno se siente mal porque allá a uno le dicen que es un
mentiroso. Porque hubo el caso de un camino que se iba hacer, y no lo hicieron y a mí me dicen
usted y el alcalde son unos mentirosos y aparte de que no lo hicieron no tienen una respuesta.
Está bien que no se pudo hacer, pero que haya una justificación del porque no se hizo, así como
nosotros vamos a pedir votos, también debemos ir y explicarles no se pudo hacer por esto y esto.
Arlene igual en el caso de caminos ya eso es como una programación que don Jorge va
haciendo, habría que decirle a don Jorge cual es la programación que él tiene, por ejemplo ahorita
él va hacer las cruces, luego va hacer Estanquillos, luego va hacer la Olopopa, y así para que el
Concejo esté enterado, porque si no va a pasar lo mismo que con el otro Concejo. Don Jorge
tenía una programación y él tiene lo que ocupa para cada camino, va moviendo los comités de
caminos, luego llegan unos vecinos se quejan entonces se sacan de la programación que don
Jorge tenia y se van para otro lado y se va a descontrolar es mejor que ellos se sienten, hablen
con don Jorge y le digan cual es la programación que usted tiene? cuales son los trabajos? y si
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queda tiempo ir metiendo todas esas cosas que se van dando, igual siento que no es tanto el
trabajo que está pendiente, entonces dentro de la programación don Jorge puede ir metiendo
todos esos caminos que se han quedado rezagados, pero sí para ellos es mejor que se sienten y
le pregunten a don Jorge. Igual yo le voy a decir porque ahorita es muy difícil que él pueda
Ejecutar porque no hay presupuesto hasta que ya esté aprobado por la contraloría, pero ya
después de estar aprobado ya se empieza a trabajar normal. Entonces si don Jorge no ha hecho
la programación, que vaya metiendo todos esos caminos que están ahí pendientes pero sí voy a
tratar de decirles las quejas que la gente está trayendo.
Leiner esos caminos que se ven con la partida con la ley 8114, plan quinquenal y lo ven en tres
ejes, la Unidad Técnica, la Comunidad que son ustedes, y la otra parte que lo ve la junta vial que
está conformada por diferentes miembros, entonces el plan quinquenal se van trabajando los
caminos que por ley están ya regulados, que tienen que trabajarse porque están incluidos desde
el inventario cantonal de caminos administrables, entonces se va trabajando conforme
previamente se autorizó para ir trabajándolo, que es lo que dice la ley, que cuando termine un
camino, sigue el otro que dice el plan quinquenal.
Se recibe la visita de Silvia Rodríguez Vargas, la Directora Regional del Concejo Nacional de la
Persona Joven, que es una institución adscrita al Ministerio de Cultura y con la cual la
Municipalidad tiene un lazo muy estrecho de trabajo en torno al tema de Juventud. Silvia viene a
darles un pequeña capacitación sobre los Comités de la persona Joven y como se debe
desarrollar los presupuestos del Comité de la Persona Joven.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria # 02 del 09 de mayo del 2016, Se somete a
votación UNÁNIME
Se somete a votación del acta de la sesión extraordinaria acta # 02 del 12 de mayo del 2016. Se
somete a votación 5 votos UNÁNIME
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1.- Se recibe nota del Comité Cantonal de Deportes, solicitando un espacio que se encuentra
desocupado en el gimnasio multiusos de San Mateo para construir la oficina del Comité Cantonal
de Deportes.
2.- Se recibe oficio No AMSM-092-16, del señor Alcalde solicitándole a la delegación policial de
San Mateo intervenir ante el señor Ministro de Seguridad para tratar de mejorar la labor que
hacen en temas de seguridad, para que San Mateo siga siendo un cantón para vivir.
3- Se recibe oficio IFCMDL-CTRPC-010-2016 de la Universidad Estatal a Distancia, ofreciendo
gestionar procesos de capacitación, formación, estrategias de comunicación y gestión del
conocimiento para fortalecer las capacidades y oportunidades y ofreciendo un curso llamado
“Planificación del Desarrollo Municipal.
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4- Se recibe correo del Instituto de formación y Capacitación Municipal y Desarrollo local
solicitando información de las personas de los nuevo miembros electos que conforman ahora la
municipalidad
5- Se recibe correo de FEDOMA ofreciendo servicios de capacitación y formación profesional

ARTÍCULO CUARTO. INFORMES DEL ALCALDE
1Esta semana estuvo Alba Quesada es la Directora del ICODER, y Diputada Silvia
Sánchez, diputada de la zona de Alajuela, estuvimos visitando las Escuelas no todas, Labrador,
Jesús María, Higuito y San Mateo, como para que la gente le expusiera a ellas las problemáticas o
necesidades. Y doña Alba traía una bolas para donarlas a cada escuela, se visitó el sector de la
plaza para que ella viera parte de las necesidades que tenemos , se le comento lo del Comité de
Deportes, ella dijo” yo soy consciente de que el comité no está trabajando, nunca los he visto en
una reunión, nunca los he visto en una capacitación y pues sino trabajan lo mejor es quitarlos”,
bueno yo le dije que ya ellos se van a vencer, bueno esperen que vence y es bueno que vayan
buscando el reglamento para ver cómo se nombra para que no nos coja pegados contra la fecha y
tener que estar corriendo porque es parte de las responsabilidades de ustedes. Como decía ahora
Silvia igual uno no quiere que el día de mañana a ustedes no se les abra unos procesos y tengan
que pagar un abogado para que los defienda por no asesorarse un poquito a tiempo para que
ustedes sepan. Y con Silvia igual ella está anuente asesorarnos en lo que sea y presentar las
necesidades.
2-La maquinaria está trabajando aquí en el centro, como todavía no hay presupuesto, la Unidad
Técnica esta sin recursos, entonces ellos tampoco pueden disponer de la maquinaria porque
necesitan combustible y llenar una maquina no es que se llena con diez mil colones, entonces han
estado acá en el centro, haciendo esos trabajos frente a la escuela que se necesitaba, ahora que
se está haciendo esto de acá ahí hemos tenido la maquinaria.
Les pase ya creo que todos están listos con lo de la página de la Contraloría, para que hagan
sus declaraciones, es su responsabilidad, sino hacen su declaración les abren un proceso,
entonces no esperen a que les abran un proceso, hasta el 20 o 22 de mayo hay tiempo para
llenarla y enviarla. Nosotros hemos tenido muy buen relación con don Pedro Rosales, él es como
el Director Regional, a él es el que nosotros podemos y a mí me llego una invitación de una
capacitación y no han confirmado.
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES
NO HAY
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ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS
Presentada por Leiner Molina Pérez
Definida por Ernesto Berrocal Portugués
1--CONSIDERANDO: Que en la actualidad los informes económicos se presentan por el Alcalde
una vez al mes, a como lo establece el Código Municipal.
1-POR TANTO: Solicito que se cambie a un informe económico semestral por parte del Alcalde
ha como lo autoriza el Código Municipal.
Se somete a votación 5 votos a favor, con dispensa de trámite, Leda Acosta, Luis Fernando
Solórzano, Luis Ángel Fuentes, Luis Eduardo Rodríguez y Karol Arburola. Se ratifica con dispensa
de trámite.

2- CONSIDERANDO: Que la secretaria del concejo Isabel Peraza, sigue incapacitada por
enfermedad.
2-POR TANTO: Se acuerda en el nombramiento interino de la secretaria del Concejo Municipal a
Eufemia Cruz, mientras Isabel Peraza se encuentra incapacitada. La incapacidad va desde el 16
de mayo al 2 de julio del 2016.
Se somete a votación 5 votos a favor Leda Acosta, Luis Fernando Solórzano, Luis Ángel Fuentes,
Luis Eduardo Rodríguez y Karol Arburola se ratifica con dispensa de trámite.

ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS
Eufemia mi nombramiento se vence el trece de mayo, a Isabel el médico le da a más tardar el
martes la incapacidad, además algo que me tiene muy preocupada, es que ya hay que entregar el
presupuesto extraordinario, y yo les quiero solicitar me permitan quedarme todos estos días para
terminar de imprimirla en el libro original y buscar a don Abat Bertarioni, Isabel Peraza, Manuel
Peraza y Gabriel Alvarado para conseguir la firma de las actas.
Para que ustedes sepan y estén enterados de que me quedaré estos días después de las cuatro
de la tarde.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIESINUEVE HORAS CON
ONCE MINUTOS.

Leda Acosta Castro
Presidente

Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i.
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