ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA # 04 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN MATEO DE ALAJUELA EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2016

Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE

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

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

FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Jairo E. 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 de parte del
compañero Luis Ángel Fuentes Canales.
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS
Recibimos la visita de los vecinos de Eco villa, Marcelo Balanci fui desarrollador del proyecto por
ahí por Desamparados que se llama Eco villa, es un condominio de 45 lotes, con un concepto de
conservación biológica, con agricultura orgánica ,manejos de aguas, residuos, energía y todo, las
calle del proyecto están hechas de plástico reciclado, todas las agua negras van a un biodigestor
que aparte de tratar el agua produce gas metano, es un concepto que atrajo a mucha gente a vivir
al Cantón, aparte de ticos gente de 29 países diferentes que compramos lotes ahí, estamos
viviendo, se construyeron una 37 casas en Eco villa de los 45 lotes, y más que están en proceso de
construcción y permisos, primero que nada los invitamos que vayan cuando quieran ir a conocer ,
creo que hasta fue Jairo fue apadrinado por la Municipalidad.
Jairo creo que si
Marcelo creo que le gustó tanto a la Municipalidad, que dicen que este es el tipo desarrollo que
queremos atraer en el Cantón que en una sesión se puso que la municipalidad fuera el padrino de
Eco villa, el motivo que venimos es que nos reunimos con don Jorge de la parte vial, esto está donde
vive Alexander Alpízar, la entrada a la planta, está por esa calle esta con a un kilómetro de calle
publica hasta llegar a AYA esa parte se pavimentó, ese camino está en lastre y habido tanta
construcción y hay un montón de alcantarillas que colapsaron que los pasos de agua no dan, es un
camino de lastre que está muy lavado, es un camino muy transitado en cualquier momento que un
va cualquier carro yendo y viniendo, entre los residentes, las construcciones, las visitas y
gente que viene a quedarse también ahí, gente que alquila, es un proyecto que hasta el año pasado
había traído unos 35 millones de colones en permisos municipales, y un tanto más en
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impuestos, una vez hicimos el puente que había donado la municipalidad las alcantarillas y otra vez
se había acarreado unos 10 viajes de lastre y pueden pasar la máquina y ahora pasan la
máquina y no tenemos material y don Jorge nos dijo que ahora hay Concejo nuevo sería bueno que
vengas y te presentes y vinieron varios vecinos y ciudadanos de oro, que viven ahí y estamos aquí
para pedirles si podían venir a conocer ver el estado de la calle, y le pueden pedir a la unidad técnica
a ver si podían hacer algo ahí.
Jairo la municipalidad de San Mateo desdichadamente sigue siendo una municipalidad escasa de
recursos, creo que este proyecto merece la importancia de parte de nosotros entonces una vez que
ingresen los recursos reales que tienen que darnos el gobierno, que quedo en promesa porque
todavía no se ha hecho realidad, tenemos que hacerle un trabajo serio a este camino, ahorita
Marcelo es hacerle paliativos, los recursos eso es lo que nos da pero si es ir pensando en algún
momento presupuestarle un trabajo más serio a este camino, porque si vive bastante gente aparte
de eso si nos han beneficiado grandemente con el tema de algunos ingresos que nos han generado
al municipio, de mi parte insto al Concejo que en algún momento que cuando ingresen los recursos
que tienen que reingresarnos se les destine una partida considerable para el arreglo del camino.
Luis Ángel no sé si talvez como nosotros estamos recién ingresando apenas aquí al Concejo pues
no tenemos conocimiento verdadero de la situación que tienen ustedes en este momento, pero si
nos ponemos a su disposición mi persona y los compañeros también para ir mi persona y unos dos
compañeros con don Jorge en el carro de aquí de la municipalidad para ir a ver el camino, cuales
son los problemas que tienen, que es lo que en realidad más les está haciendo o causando
problemas en este momento, como dijo Jairo en este momento no tenemos dinero casi nada,
prácticamente, pero talvez podamos hacerle un arreglito , las prioridades que tenemos en este
momento, de mi parte yo me comprometo no sé si podíamos ir mañana.
Leiner le explica sobre cómo les gira el gobierno los dineros a las municipalidades, con la nueva
ley pero actualmente no han girado ningún dinero todavía.
Vecino le da las gracias al Concejo y les solicita ayuda para ver si le ayuda a corregir un problema
de las alcantarillas que cuando llueve el agua se mete en mi propiedad.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Jairo vi que vinieron dos visitas, una la gente de Estanquillos y otra la gente de Labrador, talvez
para aclararles un poco ustedes vienen ingresando, la gente de Estanquillos en algún momento se
presupuestó por parte del municipio no por ninguna partida externa, sino por parte del municipio y
con recursos de propios de la Administración, no con recursos de la Unidad Técnica diez millones
de colones, no es cierto que nunca se les ha hecho nada, se les ha hecho mucho, ya a ellos una
vez se les hizo un asfaltado de diez millones de colones, aclarando que es gente que en su mayoría
es de Atenas, la gran mayoría de ellos no por el tema político porque no me interesa, su padrón su
registro es de Atenas, sin embargo por el tema que nos toca a nosotros se les ha ayudado, entonces
la municipalidad no ha tenido los ingresos necesarios para cubrir diez millones en ese proyecto ,
entonces así como se quedó ese proyecto se quedó los Carmona en algún momento, se quedó
Paraíso Escondido en algún momento, las Cruces se han venido quedando algunos proyectos por
falta de contenido económico, no es que no se ha tenido la voluntad de hacerlo, entonces ahora se
volvió a presupuestar en el presupuesto extraordinario se presupuestó cinco millones que es lo que
podemos presupuestar los diez, y eso ojala se les mande una nota de aclaración que la plata no se
pierde ni nada, simplemente es lo que se tiene ahorita y si hay que volver a invertir los recursos se
le invierte , es la realidad de la municipalidad, talvez la
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irresponsabilidad de nosotros haberles presupuestado esos diez millones, talvez fue el problema de
haberle creado expectativas porque en aquel momento el Concejo era así, el Concejo era
irresponsables agarraban diay nada más para ver como salíamos y al final yo tenía que ver que
malabares hacia porque no salía con las platas. Lo otro la gente de Labrador hay que esperar que
dijo Leiner es claro ósea no es que no se les va hacer el trabajo de las parcelas, es un TSB-3 que
ellos están esperando que se les haga un tratamiento superficial, pero todo depende de la plata del
gobierno, yo tengo toda la intención de arreglar un montón de caminos pero es que el gobierno nos
dijo que nos iba a girar 432 millones de colones, y vamos casi a mitad de año y lo que nos ha girado
son 60 millones entonces no es posible, Leiner pregunta que si de la nueva ley o de la vieja Jairo
dice que la ley vieja de la nueva no caído nada y yo creo que no va a caer nada este año esa plata,
entonces es cierto uno en algún momento en campaña y lo que fuera tenía la claridad de que iba a
entrar 432 millones y le dijo a la gente que iba a ver recursos pero no han entrado la plata y el
presidente nos está convocando para el otro miércoles 01 de junio, a Luis Ángel al presidente y a
mi persona a Casa Presidencial lo que se entiende es que nos va a decir ya se va a firmar el
reglamento ya él va dictar el reglamento porque la ley la aprueba la Asamblea , el reglamento lo
tiene que hacer el Poder Ejecutivo, supuestamente el 01 de junio se va a dar la firma del reglamento
si se da, sino hay que seguir trabajando con lo que tenemos, el gobierno nos está girando más o
menos cada dos meses 30 millones de aquí allá nos vamos si sigue así y no entran los recursos
nuevos nos van a llegar a girar como 170 millones y hay que hacer milagros con eso. Es la
explicación que les puedo dar a la gente, no es que es mentiroso uno, sino que diay uno tiene la
perspectiva de que entre las cosas, y si no entran no se puede hacer chocolate sin cacao.
Leda es importante que se le haga a ellos una nota explicarle muy bien todo, aquel día quedo Arlene
de que ella iba hablar al día siguiente con don Jorge y los iba a llamar a ellos, porque la idea, los
comentarios que ellos hacen siguen con eso diez millones de pesos, como lo que ellos dan a
entender es que esos diez millones estaban y se perdieron o que alguien se los llevo o no sé yo
creo que es importante que se les explique todo esto que estamos esperando el dinero que ya se
presupuestó, porque ellos ahorita los volvemos a tener si les dijeron en mes ahoritica los volvemos
a tener y si no se le cumple vienen otra vez a ver que paso.
Luis Fernando con respecto a lo que usted decía (se refiere a Jairo) no me acuerdo con quien
estaba conversando y me decía esta gente la mayoría son del otro lado pagan los impuestos
inclusive en la municipalidad de Atenas y reclaman derechos de la municipalidad de aquí no sé
hasta qué punto se les puede decir señores nosotros podemos reparle el camino y lo que sea pero
los impuesto ustedes tienen que venir y pagar los impuestos aquí a la municipalidad no sé cómo se
podría hacer, porque estamos trabajando con nuestros fondos y cosa que le corresponde a la
municipalidad de Atenas eso es bastante contradictorio.
Jairo talvez para aclarar lo que es bienes inmuebles y permisos de construcción ellos si han venido
poniéndose al día y si pagan aquí. El tema político si nos afecta porque no sé si son como mil
personas que están registradas en Atenas y eso a San Mateo le disminuye la población. Yo lo que
quería decirles con todo el respeto que se merece el Concejo, al Concejo anterior se lo dije en algún
momento debe de reglamentar, creo que ahí va una recomendación y el que no venga con
audiencia, no se le atiende. La gente tiene que acostumbrarse que el Concejo es de orden, se le
solicita por medio de la secretaria se le da con anticipación.
Luis Ángel yo creo que nosotros debemos ser personas bien serias y no vamos a caer en el juego
que cayó el Concejo anterior, nosotros si vamos a decir algo, por ejemplo como le dijimos a Marcelo
ahora, mañana vamos nosotros vamos, que no digan mira que no puedo , porque yo aunque sea
en un taxi me voy solo, nosotros como personas serias debemos también de valorar lo que hicieron
los compañeros anteriores y es que debemos de consultar con Jairo, con Sebastián, como esta
nuestro presupuesto en que estamos si podemos o no podemos, y lo otro es en relación a estas
personas yo creo que como dijo anteriormente Jairo, si hay una persona ahí anotada mandarle una
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nota y decirle que el Concejo está en la mejor anuencia de atenderlo pero que previamente saque
su audiencia. Para saber el día que van a venir.
Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria # 03 del 16 de mayo del 2016, Se somete a
votación UNÁNIME.

ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1.- Se recibe nota del Tribunal Supremo de Elecciones solicitando direcciones de correos
electrónicos para notificaciones del Tribunal a esta Municipalidad. Se autoriza a la secretaria del
Concejo a enviar dicha información.
2-Se recibe nota del Tribunal Supremo de Elecciones dando los procedimientos para la
cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular. Se lee y se toma
nota
3-Se recibe oficio No CM-028-2015 de la Comisión Mixta Gobiernos, donde nos comunican sobre
las partidas específicas que le corresponde al Cantón de San Mateo sobre los recursos otorgados
de la Ley 7755 que corresponde C 7.837.500.00 y su debida asignación por Distrito...Se les
comunica a los Concejo de Distrito para que presenten los proyectos correspondiente a los
Distritos correspondiente.

4- Se recibe oficio DFOE-SD-0757, de la Contraloría General de la Republica, se trata de la
Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas a la Municipalidad de San
Mateo. Se conoce y se le traslada al señor Alcalde Municipal.
5-Se recibe oficio AI/MSM-04/05-2016 de la Auditora interna sobre Advertencias a Regidores y
Suplente y representante de Asociaciones de Desarrollo en la Junta Vial Cantonal. Se lee y se le
comunica al señor Leiner Molina. El Lic. Leiner Molina es más que claro yo presento la renuncia a
la Junta Vial y solicito que nombren el nuevo representante.
6-Se recibe oficio /MSM/-05/05-2016, donde la Auditora, donde recomienda hacer un reglamento
de sesiones. (VER MOCIONES Y ACUERDOS)
7-Se recibe oficio No CCI-SM-04-16 de la Comisión de Control Interno solicitando que llenen las
boletas de FODA para poder avanzar en el proceso. Se lee y se comunica les comunica al
Concejo.
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8-Se recibe nota de Fundación Líderes Globales, sobre el Encuentro Internacional de Lideres de
América Latina. (Informativa)
9- Se recibe oficio GVR-56-2016 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, del
Diputado Gerardo Vargas Rojas, de la Fracción Partido Unidad Social Cristiano, poniéndose a la
orden de la Corporación para lo que sea posible para asegurar el éxito en las funciones del
Municipio.(Enviarle nota de agradecimiento)

10- Se recibe oficio No AMSM-100-16

se remite tres expedientes para la adjudicación a licitación
pública No 2016LN-000002-01 denominada Servicio de Recolección, transporte y disposición final
de desechos sólidos del Cantón de San Mateo, recae en la empresa CONSORCIO MANEJO
INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. Y LUMAR INVESTIMENT S.A. (Se remite a Comisión de
jurídicos para su valoración.)Se convoca a sesión Extraordinaria para su aprobación el jueves 26
de mayo a las 5 p.m.
11- Se recibe oficio No UTGV donde solicita al señor Alcalde ampliar la partida de presupuesto de
jornales Ocasionales (VER MOCIONES Y ACUERDOS)
12-Se recibe oficio No/PS 038/2016. De la señora Siany Rodríguez, Promotora Social de la
Municipalidad de San Mateo, donde solicita que autoricen a la secretaria del Concejo Municipal para
que certifique los documentos solicitados. (VER MOCIONES Y ACUERDOS)
13- Desmonte presento el proyecto de los Consejos de Distrito y Labrador, se somete a votación 5
votos a favor con dispensa de trámite.

ARTÍCULO CUARTO. INFORMES DEL ALCALDE
1-ya fue enviado el presupuesto extraordinario que fue aprobado hace como quince días,
ahí en carreras pero ya se envió.
2-recordarle a Luis Ángel que el miércoles tenemos que asistir a casa presidencial de
este miércoles en ocho ahí coordinamos como nos vamos
3- nos dieron audiencia a la gente de Labrador para ir a ver lo del fideicomiso de lo del
colegio, el día jueves a las 10 de la mañana en el edificio ROFAS
4- una solicitud de modificación que me hace don Jorge porque tenemos que tener
algunos peones porque nos está urgiendo la gente del BID unos pasos de alcantarillas en

5

la Libertad y en otros lados para poder continuar con el proyecto del asfaltado del camino
de la Libertad (VER MOCIONES Y ACUERDOS)
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES

NO HAY
ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS
Presentada por Luis Fernando Solórzano Rodríguez
1--CONSIDERANDO: Que todas las personas que nos visitan y se presentan al Concejo en
cualquier momento para solicitar ayudas, para arreglos de caminos o cualquier tema a tratar.
POR TANTO: Solicito al Concejo que todas aquellas y aquellos personas que se presenten al
Concejo deben solicitar con anterioridad una audiencia para dichas funciones en el futuro con todo
respeto.
Se somete a votación 5 votos a favor, con dispensa de trámite, Leda Acosta, Luis Fernando
Solórzano, Luis Ángel Fuentes, Luis Eduardo Rodríguez y Ernesto Berrocal.

2- CONSIDERANDO: por recomendación de la Auditoria Interna de la Municipalidad de San Mateo
de para la creación y aprobación del Reglamento de Sesiones
2-POR TANTO Se autoriza al señor Alcalde para que gestione la creación de un Reglamento de
Sesiones de la Municipalidad de San Mateo.
Se somete a votación 5 votos a favor Luis Ángel Fuentes, Leda Acosta, Luis Fernando, Ernesto
Berrocal, Luis Eduardo, se ratifica con dispensa de trámite.
3- CONSIDERANDO: Que la UTGV solicita una modificación presupuestaria, para pago de jornales
ocasionales
3- POR TANTO: Se autoriza al señor alcalde para que realice la modificación presupuestaria
correspondiente.
Se somete a votación 5 votos a favor Luis Ángel Fuentes, Leda Acosta, Luis Fernando, Ernesto
Berrocal, Luis Eduardo, se ratifica con dispensa de trámite.
4- CONSIDERANDO: La señora Siany solicita autorización para que la secretaria le certifique los
diferentes audios
4-POR TANTO: Se autoriza a la señora secretaria certifique los audios solicitados.
Se somete a votación 5 votos a favor Luis Ángel Fuentes, Leda Acosta, Luis Fernando, Ernesto
Berrocal, Luis Eduardo, se ratifica con dispensa de trámite
ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS
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Mariel la semana con la visitas de los compañeros de Labrador, dentro de lo que se comentó dijeron
que ellos ya habían conseguido material para rellenar alguna de las partes de las cunetas,
es entendible que hay cosas que deben de ir a la parte de la Junta vial y todo ese asunto y que no
hay presupuesto pero si digamos me gustaría darle un poco de seguimiento a eso, que si hay de
donde extraer el material, si existe la posibilidad de contar con maquinaria por lo menos para rellenar
un poco mientras llega la solución que tenemos que esperar, se dijo que durante esta semana los
compañeros de Labrador iban a venir a presentarse, pero a mi si me gustaría darle
Seguimiento a eso de que no perdamos la opción de que se podría en algún momento meter la
maquinaria si ellos tienen de donde extraer el material por lo menos para rellenar un poco esas
cunetas, que hay una parte de la calle que en cualquier momento ya se desploma.
Leda el sábado al salir de misa una señora conversa conmigo para ver si nosotros podíamos hacer
algo o si le correspondía a la municipalidad, aquí en la iglesia que está aquí, Evangélica donde
estaba el teléfono público lo quitaron y quedo un cuadro de cemento, un día de estos una señora
que va a esa iglesia se cayó, AracellyPeraza dice que un día de estos a ella se le olvido y se tropezó
entonces que posibilidades hay de que ahora que están trabajando con cemento y todo
desbarataran ese cuadro y rellenaran o lo pongan a nivel.
Jairo mañana vamos con don Jorge haber que se puede hacer ahí.
Ernesto Mariel si Dios quiere y todo sale bien mañana va ir don Jorge, tipo 9 o 9.30 a.m. va con
Jairo y con Orlando.
Jairo aquí la vez pasada Orlando fue uno que estuvo en esa comisión de Federación de Asadas,
del Pacifico Central y vino con la intención que se le diera un lote en administración que es el lote
que esta eso se ha ido quedando, ellos están más interesados en otro lote, a mi ese lote si me
interesa porque estoy corriendo para presentar un proyecto y ahí me está ayudando José y me
están ayudando algunos otros profesionales de la Municipalidad que se llama “CENTRO
INTEGRADO DE LAS ARTES” para que ustedes sepan de lo que se está pretendiendo hacer, eso
está en pañales, hay que presentarlo al INDER pero para que ustedes sepan que por ahí se está
trabajando, básicamente es una casa de la Cultura en la parte inferior, y en la parte de arriba unas
aulas, vamos a ver cómo nos va, es para comunicarles para que la gente de la Federación estamos
en la disposición de seguir en el plantel con un lote que está en anuencia a eso, ellos mismos me
dieron que no estaban interesados en ese lote.
Luis Ángel en días pasados nosotros teníamos convocados a los compañeros del Comité de
Deportes, los convocamos al comité Deportes para el Lunes 30 de mayo a las 5 p.m.
Leiner ya el proyecto del mercado multiusos, ya paso el filtro en Alajuela ahora ya está en San José,
esperemos que todo salga bien para que lo aprueben

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS CON
CUARENTA MINUTOS.

Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente

Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i.
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