ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #36 CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2017
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN
Freddy Salas Rodríguez (PLN)
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria
Presente la oficial Marielos Ortiz Lumbi, de la Fuerza Pública 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 Secretaria del Concejo Isabel Cristina Peraza.
ARTÍCULO PRIMERO: No hubo visitas.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria #35 del 26 de Diciembre del 2016, la cual
es aprobada con 3 votos a favor.
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1.-Oficio SCMSM-001-01-2017de la Secretaria del Concejo mediante la cual desea en primer
lugar un Próspero Año Nuevo a los miembros del Concejo y Alcaldía. En la misma plasma su
preocupación pues comenta que al venir a su oficina a redactar el acta anterior este lunes 02
Enero se encontró con su oficina abierta a pesar de que la había dejado con llave.
Igualmente la ventana corrediza estaba totalmente abierta.
Se encuentra también con algunas regletas pegadas a varios tomas y cuando enciende la
computadora, ésta no funciona ni ningún otro equipo. Entiende que conectaron algún
equipo muy pesado y probablemente se fueron los breakers.
No quiere ni imaginarse que todo su equipo se quemó. Le preocupa que su oficina se abra
tan fácilmente y lo que quiere dejar patente es eso que existe la posibilidad de que algo se
extravié en su ausencia y con esto libera su responsabilidad al respecto.
Luis Eduardo manifiesta que fueron los inflables los que se conectaron el día de la fiesta de
los niños frente a la Municipalidad el martes 27 diciembre 2016.
ARTULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE: No hay pues el Alcalde no estuvo presente.
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ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES:

No hay.

ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS: No hay.

ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS
Freddy pregunta quién supervisa el trabajo de las aceras. Indica que no quiere ni pensar que
las mismas personas que las están haciendo tengan la libertad de ir a comprar el cemento y
materiales. Mucho menos creer que el Ingeniero haya dejado órdenes firmadas. Quién
asegura el destino de esos materiales? Hay que ser más cuidadosos. Es nuestra
responsabilidad.
Luis Ángel apoya los comentarios que hace Freddy al respecto indicando que son fondos
públicos y que hay que saber cómo se manejan.
Luis Eduardo: Me preocupa la falta del abogado para el Concejo Municipal. Junto con LUIS
Ángel le solicitan a la Secretaria que inicie los trámites para la contratación del mismo, sin
embargo ésta indica que Jairo dijo que ya le iba a pasar la decisión inicial al Proveedor y que
éste tiene que enviar los carteles respectivos a los interesados.
Luis Ángel pregunta si se les envió la carta de agradecimiento y felicitación a las personas
que colaboraron con la Velada Navideña. Isabel responde que lo que le informó Eufemia es
que no se ha hecho pues Arlene tiene que darle la lista de colaborares y hasta hoy no lo ha
hecho.
Pide Luis Ángel que se le envié también a todos los que participaron en la actividad del 31 de
Diciembre en el parque, la cual estuvo muy bonita.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA SESIÓN AL SER LAS DIECISIETE
HORAS CON VEINTE MINUTOS.

_______________________
Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente

______________________
Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria

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