ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA # 06 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN MATEO DE ALAJUELA EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2016

Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE

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

REGIDORES SUPLENTES
Yoily L. Toalombo Carmona (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 de la
compañera Martha Calderón Parajeles.
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS
1-Recibimos la visita de la señora Olga Xinia Valverde Salazar, a exponer la situación de su hijo,
ya que el niño tuvo un accidente y a consecuencia del accidente perdió su ojo izquierdo y tiene
medio cuerpo inmovilizado, la Ingeniera Ana Silvia Gonzáles Castro, ya no trabaja aquí en la
Municipalidad y el Alcalde no quiere dar por agotada la vía administrativa para que el caso vaya
a un proceso legal.
2-Se recibe la visita de los señores de la Asociación de Desarrollo de Desmonte, Pablo Castro
Solera y Edgar Loria, ellos vienen a preguntar acerca de la inspección realizada por la Unidad
Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad en días pasados. Ellos les gustarían saber qué
decisión tomaron con respecto a la intervención de los caminos visitados. Hay varios pasos de
agua, alcantarillas que hay que arreglar.
Jairo nosotros creo que si tenemos alcantarilla y esta el BACK-HOE y la vagoneta, entonces sería
como sacar no es un rato talvez un par de días para ir hacer esos pasos.
Pablo Castro prácticamente nos hubiera gustado saber, yo me imagino que después de una visita,
el Ingeniero tiene que hacer un informe, que prioridad determino él para qué basado en eso usted
va a decir, bueno esto es prioridad, apenas entra ese dinero y también tener un poco de
tranquilidad para ver hacia donde va.
Jairo el Ingeniero hace una valoración, tiene que ser conocido por Junta Vial y venir al Concejo lo
presupueste, con la reforma de la Ley, ya las famosas junta viales ya se eliminaron, entonces el
Ingeniero toma la decisión, la valoramos en la parte administrativa y luego la pasamos al Concejo
para que se genere los recursos. Yo voy a decirle a don Jorge que les mande un informe a
ustedes, ya sea por medio de Karol Arburola, o directamente a usted, para que les diga que
prioridades estableció él.
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3- Se recibe la visita de los representantes de Radio San Mateo, con el Proyecto nuevo que es la
Radio Cantonal. Kirsya Rodríguez y Pamela Montero, somos coordinadores de Radio San Mateo
junto con don José Fabio Fonseca, estamos tratando de impulsar este proyecto, de donaciones
básicamente, en este momento tenemos que pagar cien mil colones (100.000.00), para derecho
de radio y página en Internet y pagar las aplicaciones para Androide, aparte de que estamos
haciendo una rifa de una batidora para los que gusten, tuvimos la idea de transmitir las sesiones
Municipales, creo que es muy importante porque muchas de la gente que vive acá, trabaja en San
José y viaja todos los días y no tienen tiempo para enterarse de lo que pasa en el pueblo y de las
decisiones que toman, lo digo por experiencia personal, muchas veces me hubiera gustado asistir
a las sesiones, pero no me daba cuenta de lo que pasaba, entonces nosotros por medio de la
página de Radio San Mateo en Facebook, por el momento podemos transmitir en vivo, lo que
quiere decir que si ustedes nos autorizan, nosotros ponemos un celular ahí y va totalmente en vivo
a Facebook, no sé qué tanto con respecto a la ley, es permitido grabar, en lo personal veo que
graban las sesiones de Jaco, por ejemplo y me gustaría hacerlo acá, que la gente de acá se dé
cuenta que está pasando, que van hacer, que viene y más adelante poner las sesiones por medio
de la página de internet de Radio San Mateo. Queremos hacer de esto un proyecto grande, un
proyecto donde se demuestre el talento Matedeño, donde tengamos locutores de sepa, ahí sale
uno que otro, y que podamos más adelante vender publicidad para mantener nuestra radio, por lo
menos para sacar el derecho de radio, entonces esa es nuestra solicitud a ustedes, si nos dejan
grabar las sesiones por medio de video.
Luis Ángel da las gracias y continua diciendo, que el conversaba con Jairo, y con algunos aquí, en
realidad no hay ningún problema, nosotros aquí no tenemos nada que esconder, además las
sesiones pueden venir cualquier persona estar aquí verla, revisar las actas, de mi parte y yo no sé
si el grupo también no hay ningún inconveniente, yo hable con Jairo y él también está de acuerdo,
de que se graben las sesiones.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se somete a votación el Acta # 05 del 30 de mayo del 2016 Votación UNÁNIME.
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1.- Se recibe oficio AI/MSM-06/05-2016, donde informa de una serie de correcciones que hace
saber a la secretaria del Concejo Municipal, dada la importancia histórica y administrativa de las
actas, estas constituyen el tipo documental que refleja y testimonia las funciones y actividades del
quehacer municipal, y además han sido declaradas de valor científico – cultural.
2- Se recibe nota del señor Rafael Ángel Serrano Prado, donde solicita le faciliten el audio de las
sesiones del Concejo Municipal, tanto las Ordinarias, como las Extraordinarias realizadas desde el
01 de mayo hasta el 29 de mayo, aporta un llave maya nueva. Se le traslada la nota a la asesora
legal del Concejo Municipal.
3-Se recibe oficio No DREA- Cto-09-OE-13-2016 del Lic. Juan Carlos Esquivel Chaves, solicitando
el nombramiento y juramentación de un miembro de la Junta de Educación del Liceo de Labrador.
Se procede a juramentar al señor Evaristo Alpízar Vargas, cedula 1-0656-0154, por el señor Luis
ángel Fuentes Canales, Presidente Municipal. (VER MOCIONES Y ACUERDOS)
Jairo explica sobre la ley de Juntas de Educación, hay una prohibición expresa que establece que
no pueden ser miembros de las Juntas de Educación que tengan familiares del Concejo y en estos
pueblos muchos somos familiares, entonces que se les pida de ahora en adelante a las juntas una
declaración jurada de que no tienen ni consanguinidad, ni afinidad hasta tercer grado con ningún
miembro del Concejo.
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ARTÍCULO CUARTO. INFORMES DEL ALCALDE
1-El próximo miércoles viene el señor Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, viene acompañado
por el Diputado Rolando Gonzales, va a estar a las nueve de la mañana, en la fuerza pública de
San Mateo, y posteriormente se va a trasladar a Labrador, para estar tipo 10.30 de la mañana allá,
los que gusten acompañarme con mucho gusto para mí es importante la visita porque hemos
tenido problemas de seguridad aquí en el Cantón, entonces me gustaría hacerle ver a él algunas
necesidades.
Karol a mí me gustaría hacer referencia en el primer punto de la visita de la Fuerza Pública de
San Mateo, el otro día hablaban de crear una Delegación Policial en Labrador me parece, la
solicitud es como que se logre contemplar a Desmonte también, porque a pesar de que en teoría
estamos cerca del centro, no tenemos la atención que deberíamos de tener, no somos ajenos al
tema del consumo de las drogas, al tema de los robos y asaltos en las casas y usted llama a la
Fuerza Pública o no llegan o tardan mucho en llegar, no hay una investigación, no hay nada, no
hay presencia policial, en ocasiones pasan y se parquean frente al rancho, y los chiquillos están
consumiendo en parquecito que esta atrás, y ellos es sin parte sin novedad, sin embargo desde
hace muchos años es un asunto que los vecinos han solicitado, que haya al menos un oficial, el
otro día el señor decía que eso no era funcional, pero desde la perspectiva de él, desde la
perspectiva de nosotros que estamos ahí, consideramos que por lo menos uno, es importante y
necesario
2-El viernes anterior tuvimos reunión con el Concejo Territoriales del INDER aquí en San Mateo,
en el salón de sesiones, presentamos el proyecto del CENTRO INTEGRADO de la CULTURA y
el ARTES , esperanzado en que sea un proyecto que salga con presupuesto para el año 2017,
un proyecto de 180 millones en la fase constructiva más la parte de equipamiento y
mantenimiento que eso vamos a ver como lo asumimos, pero estamos totalmente esperanzados
que ese proyecto se dé, no sé si han visto en algunas partes de la municipalidad que hemos
pegado el proyecto ahí, con la fe de que podamos sacarlo adelante, tenemos que hacer en este
mes presentación de proyectos, si ustedes tienen un proyecto que consideren de impacto en la
región, no solo en el cantón de San Mateo, me lo hacen llegar a saber para ver la posibilidad de
poderlo meter, no solo en la parte constructiva sino también en la generación de nuevas
oportunidades, emprendedores para nuestro cantón y para la región.
3- El próximo 10 de junio, está programada una visita de la gente del INA a San Mateo, yo les voy
adelantar un poco el tema, ellos quieren donarnos el lugar que esta allá en Desmonte CUTUAR,
ellos ya lo habían intentado una vez, y yo no estuve de acuerdo, ni el Concejo anterior, espero
que ustedes tampoco estén de acuerdo, es asumir el mantenimiento de un edificio que no nos va
a dar nada, eso es uno de los proyectos estrellas que se hicieron mal.
4- Asistí con el señor Presidente Municipal Luis Ángel Fuentes, a reunión a Casa Presidencial, el
miércoles anterior, más o menos ya les explique el tema de la Ley antes cuando vino esta gente
de la Asociación de Desarrollo, hay una ley muy provechosa, ojala no sea mentira que sea cierto,
es una ley grabar las casas de lujo, donde le va tocar un porcentaje importante a la
Municipalidades, si eso se diera así bendición, dice el señor Presidente Luis Guillermo Solís, que
es un porcentaje considerable de dinero, esperemos que sea una realidad y que no sea una jalada
de pelo, otra de las leyes que se tocaron, es la estrega de materiales que está haciendo el MOPT,
y la ley 9329 creo que es la más importante, entró aprobando una solicitud de materiales que yo
hice en el año 2014, para hacerle una remodelación a la parte de la cancha multiusos de San
Mateo la externa, nos aprobaron sacos de cemento, perlin todo todo los materiales, para hacerle
un buen trabajo, ya yo acepté la entrega de los materiales, eso se pidió ayudas comunales al
MOPT, hace como dos años ya llegó aprobado, cuando estaba el ingeniero Max Castillo él hizo el
estudio, nosotros tenemos que asumir lo que es la construcción, la mano de obra para que
ustedes sepan, ya llegó ese proyectito, es un proyecto que se va ver acción en el pueblo.
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5- Se entregaron las partidas específicas de los diversos distritos, en cumplimiento de la ley, para
que estén tranquilos que para el año 2017, si no pasa nada extraordinario se va a estar
entregando esos recursos a la Municipalidad para las obras que ustedes presupuestaron.
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES
NO HAY
ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS
1.-CONSIDERANDO: Oficio DREA-Cto.09-OE-13-2016 de la Directora del Liceo Labrador, Msc.
Maureen Castro con fecha 06 de junio 2016 mediante el cual solicita el nombramiento de miembro
de Junta de Educación Liceo Labrador al señor Evaristo Alpízar Vargas, cédula número 1-06560154 como nuevo miembro de la junta Administrativa de ese Liceo en sustitución de la señora
Mariel Rojas Gamboa.
POR TANTO: Se acuerda aprobar el nombramiento de Evaristo Alpízar Vargas, cédula número 10656-0154 como nuevo miembro de la junta Administrativa del Liceo Labrador.
Votación ACUERDO UNÁNIME
Nota: El señor Evaristo Alpízar Vargas cédula número 1-0656-0154 fue juramentado en esta
misma sesión por el señor Luis Ángel Fuentes Canales, Presidente Municipal.
ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS
Luis Ángel conversando con algunos compañeros de allá del lado de Maratón, de San Juan de
Dios, ahora que hizo mención el señor alcalde de los caminos, me contaban y me decían ellos,
Muy contentos como siempre la estructura que se levantó ahí que fue el puente, y el camino que
ha estado bastante bien, ahora con estos aguaceros y todo lo que está mal, mal y ahorita no se va
a poder subir es la segunda cuesta, después del puente hacia Maratón, la cuesta del guapinol,
dice que necesitamos que le ayudemos con esa cuesta, porque ahorita los carros no van a poder
subir. La otra es que conversando con el señor Danilo Mena Mora, él me decía que porque
nosotros le ayudáramos en el sentido, el camino de Dulce Nombre, lo tenemos muy olvidado, dice
que todo está bien pero desde que arranca desde la Calera para allá, el camino está muy malo, yo
le he dicho que yo no puedo decirle en este momento porque yo no he ido a visitar ese camino y
no sé en qué condiciones está, pero me decía el que ellos tienen 96 metros en Capulín, y 300 y
resto de metros de material y que por qué no les ayudamos nosotros por lo menos a jalar un poco
de material, y ayudarles un poco para arreglarles el camino, yo le dije que en este momento la
maquinaria estaba en Labrador que estaba trabajando allá, y que yo iba a traer el tema al Concejo
y que lo iba a presentar aquí para que se dieran cuenta y para ver que podíamos hacer con ese
camino, lo otro es que me dijo Jairo que ya lo había arreglado, es que me llamó doña Mirian que el
caño ahí se le estaba metiendo todo, el agua y que estaba taqueada la alcantarilla, que era un
problema grande, y que gracias a Dios el señor alcalde hoy en la mañana ya fue a intervenirla y le
dieron la solución.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS

Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente

Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i.
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