ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #35 CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2016
Leda Acosta Castro (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Luis Fernando Solórzano R (PAC)
Karol Arburola (PLN)
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)
SÍNDICOS MUNICIPALES
Martha Calderón Parajeles, María Eugenia Chaves Chaves, Xiemely
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Lic. Jairo E. Guzmán Soto
Isabel Cristina Peraza Ulate
Alcalde
Secretaria
Presente también la oficial Fuerza Pública Marielos Ortiz Lumbi
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: No hubo visitas.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR.
Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria #34 del 19 de Diciembre del
2016, la cual es aprobada con 5 votos a favor.
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1.-Oficio de la Asociación Cívica Matedeña, ASCIMA solicitando permiso y
patente temporal de bebidas con contenido alcohólico para los días 9 al 20 marzo
2017 para la realización de la FERIA DEL MARAÑÓN (VER MOCIONES Y
ACUERDOS).
2.-Oficio de la Municipalidad de Abangares solicitando voto de apoyo en contra de
la disminución del presupuesto del PANI según propuesta
Al respecto el señor Alcalde manifiesta su opinión diciendo que desde el punto de
vista sobre la afectación que se le haría a los niños no sería lo más correcto, sin
embargo por otro lado a veces uno se pregunta por qué les deposita tanto
presupuesto si al final no lo utilizan. Y dice esto porque a menudo se divulga que
es una de las instituciones que generalmente le queda un gran superávit por falta
de ejecución de proyectos. Por esta razón es mejor no manifestarse ni en pro ni
en contra.
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Karol comenta que ella trabaja aunque no directamente con el PANI sabe que
muchas veces las ayudas a los niños de áreas muy marginales en el campo
tecnológico como tabletas y otros, son cambiadas por comida.
ARTULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE:
1- El Salón Multiusos avanza. La idea es que a finales de Enero ya esté
terminado.
2- El trabajo de esta calle que va de donde los Chan al gimnasio. Ya se están
poniendo las tapas. En enero esperamos que ya esté asfaltado y con las
cunetas y el cordón de caño. Seguimos con la colocación de las alcantarillas,
donde se pretende cortar el agua que viene desde Maderal, ahí en la esquina
del gimnasio hasta llevarla a la quebrada que está detrás de los tribunales.
3- Gracias a Dios se aprobó el presupuesto 2017 por parte de la Contraloría
General de la República. En él estaba incluido un préstamo por 350 millones
por parte del Banco Nacional para arreglo de caminos en el verano
principalmente.
Tenemos pendiente de ejecutar los fondos del BID para
terminar La Libertad y continuar con Maderal. Se piensa también hacer algo
en Desmonte por el Cerro El Chompipe. Creo que de verdad hemos avanzado
bastante en caminos.
4- Vendría también la señalización vertical y horizontal en las calles del Centro y
algunas que asfaltar, así como la construcción de aceras.
5- Ya el INDER nos va a transferir los recursos para el asfaltado de ROMACRI.
Había otras propuestas, pero para agilizar y que no hubiese problemas, se
escogió ROMACRI por ser un asentamiento campesino. Igual voy a seguir
reuniéndome con don Ricardo para conseguir más recursos para otros
proyectos ya que las necesidades siguen.
6- El encementados de La Unión ya se terminó. Me dijo Don Jorge que ya
William llegó hasta abajo. Personalmente muy satisfecho con su trabajo pues
es muy rápido. Le cambió la historia a los vecinos de esa comunidad ya que
por ahí sacan muchos productos al mercado. Estamos por contratar un tractor
para arreglar algunas partes en La Libertad y Labrador.
Martha aprovecha para mencionar que ella había solicitado un arreglo en la
calle por donde María Acuña allá en Labrador. Jairo le responde que hay que
considerarlo.
7- La denuncia hecha por lo de la licitación del asfalto, dichosamente se ganó.
Esto produjo un atraso de casi dos meses. Ya para enero estaríamos
realizando los asfaltados de Labrador, Calle Los Carmona, Villas Adriana,
Quebrada Honda y calles del centro.
8- Mañana 27 es la fiesta para los niños del Cantón. Es una actividad conjunta
Velada Navideña, Municipalidad de San Mateo, PANI y Asociación de
Desarrollo Integral San Mateo. La idea es que participen todos los niños del
Cantón. No hay discriminación.
9- El domingo 31 tendremos como es ya tradicional el baile del cierre del año.
Será en el parque de 8 p.m. en adelante. Ojalá llegue todo el Concejo
Municipal. la idea es tener una noche amena y recibir el año nuevo con mucho
optimismo. Se va a permitir como otros años la ingesta de bebidas alcohólicas
reguladas hasta las 2 a.m.
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ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES:

No hay.

ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS No hay.
ASUNTOS VARIOS
Karol comenta que en una oportunidad ella presentó una nota de parte de la
Asociación de Desarrollo de Desmonte solicitando algunas cosas entre ellas la
reparación de algunos caminos y hasta la fecha no hemos recibido respuesta
alguna. Hay un sector por Concepción donde la calle se está comiendo y casi no
hay paso. Los vecinos están muy preocupados porque ya pronto no van a poder
pasar por ahí a pie mucho menos en vehículo.
Jairo le responde que si una solicitud es de cemento ya eso está solucionado
pues ya se comienza a distribuir el mismo. Con respecto a la calle que se está
desbaratando….
Karol indica que lo de la calle es muy preocupante porque se puede inclusive ir
un carro en cualquier momento al querer pasar por ahí. No entiendo cómo el
camión de la basura pasa por ahí. Es un peligro inminente. Jairo le manifiesta
que le va a decir a Wilson que vayan a verlo mañana.
Leda: Alguien me hizo un comentario negativo sobre las aceras que están
haciendo. Preguntan quién supervisa esos trabajos porque pareciera que los
están haciendo a como caiga.
Que están quedando todas disparejas y mal
hechas.
Jairo: Entiendo que después de que las terminan tienen que pasarles una escoba
o cepillo para hacerles como unos surcos para que no queden lizas sino
antideslizantes.
Luis Eduardo pregunta que ahora que Jairo mencionó el alquiler de un tractor
para ciertos lugares, si habrá posibilidad también de hacerle algo allá abajo por el
río Maratón. Indica que ha escucha que varios carros se han quedado pegados y
ha tenido que ir un back hoe a sacarlos. Recordemos que vienen días festivos y
mucha gente va a ese río.
César pregunta si la niveladora está buena. Jairo le responde que no, que está
en reparación y mantenimiento.
César lamenta pues dice que si estuviera buena podría utilizarse en arreglar
muchos tramos que están malos y así se ahorraría el alquiler del tractor,
considerando que de Llano Brenes para abajo, la tierra está muy suave. Ya yo
había informado sobre esto porque a la niveladora después de 15.000 millas ya
hay que hacerle mantenimiento.

SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS
DIECISIETE HORAS Y VEINTICINCO MINUTOS.

________________
Leda Acosta Castro
Presidente

______________________
Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria
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