ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #32
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE
ALAJUELA
EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS

REGIDORES SUPLENTES

Luis Fernando Solórzano R (PAC)
Leda Acosta Castro (PLN)
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)

Yoily Toalombo Carmona (PLN)

SÍNDICOS MUNICIPALES
Xiemely Villalobos Sirias, María Eugenia Chaves Chaves, Martha Calderón
Parajeles
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Eufemia Cruz Moscoso
secretaria a.i.
Concejo Municipal
Presente también la oficial Marielos Ortiz Lumbi, de la Policía de San Mateo
Jairo 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 oración por parte de la Sindica Martha Calderón Parajeles.
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS
Se recibe la visita de un grupo de vecinos del Distrito centro, José Fernández,
Fabián Méndez, Ronny Bermúdez, en representación expone el tema el señor
José Fernández, donde externa la preocupación de que vayan abrir otro súper en
el pueblo, dice que le causa indignación el saber que por lo visto nunca pensaron
en los detallistas cien por ciento Matedeño que poco a poco nos hemos
preocupados por nuestros habitantes y que con tanto esfuerzo hemos logrado
salir adelante después de superar miles de obstáculos e inversiones económicas
comprometiendo nuestras necesidades familiares. Externa el señor Fernández
que no entiende como alquilan el salón Comunal que es un bien público
financiado por una Institución gubernamental, o sea con fondos de nosotros los
costarricenses y que se supone es para el servicio de la comunidad para lucrar,
decimos lucrar porque ese es el motivo por el cual ha sido alquilado. La carta está
dirigida a la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo, pero el señor
Fernández dice que se presenta a este Concejo Municipal para que el contenido
de esta nota quede en actas de la sesión que se conoció dicha protesta.
El señor presidente municipal les explica que este concejo entiende la situación
que ellos externan, pero que la municipalidad no puede hacer nada ya que ese
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edificio le pertenece a la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo, y que
ellos no tienen injerencia en ello.
El señor José Ernesto Berrocal Guzmán en representación de la Asociación de
Desarrollo Integral de San Mateo, explica sobre el caso de que nadie se presentó
a finiquitar para el alquiler del local, en las negociaciones que tenían con
Ferretodo y Farmacias San Gerardo.
También se presenta la señora Kirsya Rodríguez Cruz, para ser juramentada, por
ser electa representante de parte del Concejo Municipal al Comité Deportes y
Recreación de San Mateo. Fue juramentada por el señor presidente municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR.
Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria #31 del 28 de Noviembre del
2016, la cual es aprobada con 5 votos a favor.
Se somete a votación el acta de la sesión extraordinaria # 16 del 30 de noviembre
del 2016, la cual es aprobada con 5 votos a favor.
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1.-Se recibe copia de nota dirigida a la Asociación de Desarrollo Integral de San
Mateo, sobre protesta de algunos comerciantes del distrito centro sobre el alquiler
de un local que le pertenece a la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo.
(Se lee y se archiva)
2.- Se recibe correo de la Municipalidad de Palmares invitando a la misa en honor
al ex presidente de la Republica Luis Alberto Monge Alvares. (Se lee)
3- Se recibe OFICIO ADE-FEDOMA No 169-2016, sobre un acuerdo de la junta
directiva referente a la sentencia del tribunal Contencioso Administrativo por la
demanda del señor José Luis Jiménez Robleto. (Se Lee y se archiva)
4.- Se recibe nota de la Asociación Desarrollo de la Libertad, solicitando separarle
las fecha del 05 de febrero del 2017, y solicitando una patente temporal para la
venta de bebidas con contenido alcohólico, las actividades que se llevaran a cabo
son partidos de futbol, ventas de comidas, Carreras de cintas a caballo, venta de
bebidas alcohólicas, karaoke bailable. (VER MOCIONES Y ACUERDOS)
5.-Se recibe nota del señor Carlos Montoya Venegas, solicitando información
sobre qué requisitos toman en cuenta para hacer los estudios al entregar los
diarios a las personas adultas mayores. Se le solicitara con nombres y apellidos
para tramitarla a la comisión de Conapam (se le traslada a la nota a la comisión
de CONAPAM)
6- Se recibe OFICIO No. MS-TRIB 49-2016, informando la solicitud de renuncia a una
licencia de bebidas con contenido alcohólico CLASE C, del señor Henry Montero Rojas.

(VER MOCIONES Y ACUERDOS)
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7- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo, haciendo
referencia sobre la pronunciaciones a nivel popular de algunas personas que
viven dentro de nuestra jurisprudencia acerca del alquiler del Salón Comunal, por
lo que de antemano queremos hacerles saber y a su vez respaldar en caso de
que acudan a la Municipalidad, partiendo el hecho de que cualquier situación que
se presente a un inmueble de la ADI de San Mateo, la municipalidad NO TIENE
COMPETENCIA.( Se lee y se archiva.)
ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE:
1- El techado del Salón Multiusos eta en un 70%, y ya casi se empieza con el
contrapiso...
2- Hoy se terminó la contratación de la pala y la colocación de los tubos donde se
pretende cortar el agua que viene desde Maderal, hasta llevarla a la quebrada
que está detrás de los tribunales.
3- Se mandó a reparar la niveladora, la niveladora tiene una vida útil de 4 años,
quedara como nueva.
4- El desfile de la velada navideña, sale del sector de la plaza, pasa por el frente
de la Municipalidad pasa por detrás de la escuela, y termina frente a la Iglesia
Católica de San Mateo.
5- Esta semana hemos estado abocándonos a la aprobación del presupuesto de
89 millones para arreglar rutas cantonales.
6- Hemos hecho una gran inversión en hacer aceras y la idea es seguir
mejorando las aceras.
7- Estamos a 1 mes de tener las esculturas y estamos viendo la posibilidad de
extenerlas hasta el mes de enero.
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES:

Se forma la comisión para estudiar la creación de un plan regulador en el Cantón
de San Mateo. Y quedo integrada de la siguiente manera:
Luis Fernando Solórzano Rodríguez, Luis Ángel Fuentes Canales, Leiner Molina
Pérez, Siemely Villalobos Sirias y Jairo Guzmán Soto Alcalde
Jairo expone lo importante que es tener un Plan Regulador, sin embargo es muy
caro, y tendremos que ver como empezamos a crearlo en el Cantón de San
Mateo.
ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS
Presentada por Leiner Molina Pérez
Definida por Luis Ángel Fuentes Canales.
1-. CONSIDERANDO La necesidad de contar en pro del desarrollo comunal,
contar con un Plan Regulador.
POR TANTO: Mociono para que se cree una comisión para el estudio y creación del Plan
Regulador.
Votación 5 votos a favor.
.
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2-. Considerando: Se recibe nota de la Asociación Desarrollo de la Libertad,
solicitando separarle las fecha del 05 de febrero del 2017, y solicitando una
patente temporal para la venta de bebidas con contenido alcohólico, las
actividades que se llevaran a cabo son partidos de futbol, ventas de comidas,
Carreras de cintas a caballo, venta de bebidas alcohólicas, karaoke bailable

Por lo tanto: Se aprueba la patente temporal de bebidas con contenido
alcohólico para las actividades que se llevaran a cabo por la Asociación de
Desarrollo de la Libertad
Votación 5 votos a favor.
3.-CONSIDERANDO: la solicitud de renuncia a una licencia de bebidas con contenido
alcohólico CLASE C, del señor Henry Montero Rojas.
POR TANTO: Se aprueba revocar la licencia de bebidas con contenido alcohólico,
CLASE C, solicitado por el señor Henry Montero Rojas
Votación 5 votos a favor
ASUNTOS VARIOS
Leda a quien le corresponde enviar una nota o mandar a chapiar el lote donde

doña Fenecía, es que ahí se ha convertido en un bunker, como para que vengan
hacer una inspección.
Le preguntan a Jairo qué posibilidades hay que se cierre la calle que esta el salón
multiusos y las maquinas.
Luis Eduardo se podría hacer un bulevar al frente de la escuela y así evitar un accidente,
sería bonito he importante,
Jairo dice que habría que hacer un estudio para ver qué posibilidades existen para hacer
el bulevar.
SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIESIOCHO
HORAS Y VEINTE MINUTOS.

Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente

Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria .a.i.
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