ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA # 15 CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Leda Acosta Castro (PLN)
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)

REGIDORES SUPLENTES
Yoily Toalombo Carmona Villalobos (PLN)
Lilibeth Carmona Villalobos (PAC)
Leiner Molina Pérez (PLN)

SINDICOS CONCEJO DISTRITO
Xiemely Villalobos Sirias, Marta Calderón Parajeles
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Lic. Jairo E. Guzmán Soto
Alcalde Municipal

Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i.

COMPROBADO EL QUORUM, SE INICIA LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE
HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES.
ARTÍCULO I Y ÚNICO: ATENCIÓN PARA ESCUCHAR A LAS DOS PARTES DEL
COMITÉ CANTONAL DEPORTE Y RECREACION DE SAN MATEO.
Inicia el señor Presidente Municipal Luis Ángel Fuentes explicando: Hoy convocamos una
sesión extraordinaria, para obtener la versión de las dos partes de lo que está ocurriendo
en este momento en el Comité Cantonal de Deportes de San Mateo. Le sede la palabra a
los compañeros.
Ronald Rodríguez dice que él no tiene nada que decir, se supone que nosotros fuimos
nombrados.
Luis Ángel dijimos que aquí nosotros venimos en base a una nota que nosotros recibimos,
aquí en el Concejo renunciando y denunciando como se están haciendo las cosas, lo que
está ocurriendo en el Comité de Deportes, eso es lo que queremos esclarecer aquí, si
ustedes dicen que no tienen nada que decir, quiere decir que lo que dicen las muchachas
es cierto. Vamos a leer una nota que envía la compañera Gabriela de Desmonte, se le da
lectura a la carta enviada por la señorita Gabriela Castro Jiménez
Desmonte, San Mateo, Alajuela 10 de noviembre, 2016.
Consejo Municipal San Mateo
Estimados señores:
En anterior correo electrónico enviado el día 8 de noviembre del presente, me hacen la
invitación a la sesión extraordinaria a celebrarse el día jueves 10 de noviembre, a las 7:00
pm.
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Debido a que estoy en proceso de graduación de mi carrera universitaria,
lamentablemente no podré hacerme presente a dicha convocatoria ya que ese día debo
de asistir a la universidad.
Por lo que hago de su saber que no podré asistir a dicha reunión, pero por medio de la
presente expreso mi disconformidad por lo siguiente:
1.-En la primera reunión donde se debía elegir la directiva, se presentó la situación que
habían transcurrido 15 minutos y el señor Luis Huertas no había aún llegado, por lo que
yo le dije a Ronald Rodríguez que iniciáramos la reunión y éste me respondió que no
porque había que esperar a Luis Huertas, lo que me pareció extraño, ya que teniendo el
Quórum podíamos iniciar con la elección, pero este no inició hasta 20 minutos después de
la hora convocada hasta que llegó Luis Huertas.
2.-Se inicia la votación para elegir el cargo de cada uno, con la elección del secretario,
nadie aceptaba el cargo, lo que le dije a Ronald Rodríguez que fuera él, éste me
respondió que no porqué él quería seguir con el cargo de tesorero. Don Olger, hace uso
de la palabra y dice que él prefiere que sea Ronald el tesorero, porque está más
capacitado y tiene experiencia en eso. Lo que don Olger me dio a entender que mi
persona no podría ser capaz de optar por el cargo de tesorero (a).
Por lo que mi pregunta sería Don Olger sólo porque soy mujer no estoy capacitada para
ser el tesorero (a), teniendo el 98% de estudios en la carrera de ingeniería?
3.-En la reunión realizada el día 9 de setiembre del presente, la situación que se presentó
es que habiendo quórum y teniendo ya una hora definida, don Luis Huertas llega 30
minutos tarde, y pone por excusa que él llega tarde porque tiene responsabilidades.
Mi pregunta sería si don Luis Huertas sabe de responsabilidades, ya que así lo manifestó,
tiene muy claro que el cargo de presidente del Comité de Deportes conlleva ser puntual
en la asistencia a las reuniones a la hora pactada no 5, 10 ó 30 minutos después.
4.-Otra cosa que lo encuentro extraño es que si somos un grupo el cual formamos para el
desarrollo integral del Comité de Deportes donde todos debemos de participar en las
reuniones convocadas y a la vez tomar el parecer de las personas que integran el grupo
no solo unos cuantos. El día 9 de setiembre del presente, ellos convocaron al señor
Carlos Barboza a esa reunión en la municipalidad de San Mateo y a doña Kattia y mi
persona no nos informaron que habían convocado al señor Barboza. Por lo que es muy
evidente que la opinión de doña Kattia y mía no cuenta para este Comité.
En esa misma reunión los señores Olger, Ronald y Luis decidieron que el señor Barboza
le diera seguimiento a la construcción de las oficinas que se realizará en el gimnasio ya
que el señor Barboza contaba con más conocimiento de la obra y disponibilidad de tiempo
ya que ellos no tenían esa disponibilidad, estando yo presente me excluyeron de mi
opinión y solo tomaron en cuenta la opinión de ellos. Por lo que dan a entender que por
ser obras de construcción y la vez ser mujer mi opinión no valía, teniendo ellos en cuenta
que estoy terminando mi carrera en ingeniería topográfia.
5.-El día 29 de setiembre del 2016, estando en reunión se presentó la situación de
opiniones encontradas entre el señor Luis Huertas y doña Kattia, a tal punto que don Luis
en su estado de mal humor por la discusión se puso en pie y realizó ademanes que daban
mucho que pensar, por el hecho de estar discutiendo con una mujer sobre temas que
para este señor sólo son de hombres.
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Doña Kattia alterada, de ver como don Luis denigra a la mujer, le responde que nosotras
no éramos nada para este Comité de Deportes, ya que entre ellos se comunicaban y
tomaban acuerdos con ayuda de terceras personas. Don Olger al no estar de acuerdo con
lo que doña Kattia expresó, le gritó por lo cual sentí que es una falta de respeto y aún más
me hace reafirmar que por ser nosotras mujeres nuestra opinión no cuenta.
Como es de su conocimiento, reafirmo mi renuncia al cargo de vocal 1 de este Comité de
Deportes, ya que mi visión para integrarme a éste, era el de poder desarrollar obras a
nivel cantonal y así incentivar el deporte en todos los distritos. Pero por lo experimentado
en este tiempo hace decepcionarme de ver como aún existe la discriminación de género.
Se despide,
Gabriela Castro Jiménez, Cédula 6-0428-0601
Luis Huertas: Hay varios puntos a los que ella se refiere. Con respecto a las llegadas
tardías que ella menciona, y que lo interpreta como una irresponsabilidad mía, como bien
se lo comenté a don Pedro Rosales, es un puesto ad-honoren en lo cual la prioridad mía
es lo que me da sustento a mí y mi familia.
El desempeñar este puesto obviamente es aprovechando el tiempo libre que me queda,
pero como le comentaba a mis compañeros en esa reunión antes de las 6.30 p. m, para
mi es imposible, las sesiones se seguirán realizando después de las siete de la noche.
Para no comprometernos principalmente entre semana ya que mi compañero Ronald que
viaja de San José, eso con el tema de la supuesta irresponsabilidad, tarde por mi
situación laboral pero me presento.
Con respecto al tema de que yo me levanto de la silla y demás, los documentos que yo
tenía, se me cae una hoja tengo la palabra, la compañera me interrumpe, le expreso yo
que tengo la palabra, ella me levanta la voz, se me cae un documento por el otro lado yo
me levanto a recoger el documento y no sé qué fue lo que interpretaron, no sé qué
ademanes se refiere.
Ronald: Yo con el punto creo que fue, donde decía que el primer día Luis llegó tarde, y yo
dije que no iniciaba hasta que Luis llegara, ese primer día fue el día de la juramentación,
Luis llegó tarde y ustedes lo juramentaron después de nosotros y según entiendo no se
puede iniciar a elegir si no están los cinco o estoy erróneo.
Luis Ángel: Te interrumpo un momento, siempre y cuando exista quórum no hay
problema, aquí puede haber tres regidores, hay quórum y sesionamos y juramentamos, y
no hay ningún problema.
Ronald: Es que el lunes pasado, sin entrar en discusión, ustedes dijeron que si nos
juramentaban no podíamos sesionar porque debíamos estar los cinco.
Luis Ángel: Permítame explicarle, usted nos hizo una pregunta, díganos usted si es válido
que sesionemos con tres y yo le contesté, que en este momento tenía desconocimiento si
era válido o no era válido, eso fue lo que me preguntó, entonces yo le contesté que en
este momento no tenía conocimiento, tendría que hacerle la consulta a la Licenciada Alba
Iris, para que nos diera un criterio legal.
Sabemos de antemano que en 5 personas, con tres hay quórum, pero en ese momento
que está las renuncias de las compañeras, además no sabíamos si en ese momento está
vigente el Comité de Deportes, ustedes por no estar ustedes juramentados no son parte
del Comité.
Ronald: El otro punto que habla con don Carlos Barboza, que no veo ningún problema,
que de hecho él tiene todavía documentos, porque el Comité no tiene ni siquiera donde
reunirse, no tenemos archivo, no tenemos computadora.
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Casi siempre nos hemos apoyado en don Carlos, bueno ya tenemos una computadora
portátil, y casi siempre nos hemos apoyado en don Carlos que siempre ha prestado las
oficinas del MAG, entonces algunos documentos o la mayoría están conservados en la
casa de don Carlos, yo desde un principio dije que era importante que convocara a don
Carlos, porque nosotros teníamos que hacernos de esos documentos, pero podíamos
esperar hasta que él nos lo entregara mientras hacíamos la oficina que don Carlos ya
había iniciado y tenía conversaciones con don Jairo, Jairo no me deja mentir. Después
hubo un enredo que íbamos a iniciar con Romeo, y se vino todo esto y no lo pudimos
continuar, ahí fue ese día que lo pensé en primea instancia, entonces yo le dije a don
Carlos que si podía venir porque teníamos reunión, y ahí fue donde le dije que si nos
podía continuar ayudándonos, ya que los materiales están comprados, para hacer eso y
él los tiene y él ya había hablado con Romeo y con la Arquitecta y tiene más o menos el
diseño y la idea de lo que se piensa hacer ahí, fue ahí donde se le pidió el favor de que
nos ayudara a darle fin a ese proyecto, pero tampoco en ningún momento se exigió, ni
tampoco podría Gabriela decir que no estaba de acuerdo. Yo por ser el más antiguo
desde el primer día yo tomé la batuta, no lo voy a negar, de hecho les llevé copia del
reglamento.
Katia explicó muy extensamente el porqué de su molestia en este Comité de Deportes.
Jairo les da la bienvenida a los señores del Comité Deportes y les explica cómo se ha
estado nombrando el Comité de Deportes y siempre se ha hecho así. Alguien denuncia y
había que recibir la denuncia, porque la denuncia tenía credibilidad.
Luis Ángel somete a votación si los compañeros regidores están de acuerdo a que se
incluya en la agenda, la juramentación a los miembros del Comité de Deportes, hay 5
votos a favor para juramentar a los señores Luis Huertas y Ronald Rodríguez.
Jairo les dice que el Comité se encuentra acéfalo, hasta que se nombre a los otros dos
miembros del Comité.
Luis Ángel procede a juramentar a los Miembros del Comité de Deportes y Recreación,
señores Luis Huertas y Ronald Rodríguez, Representantes específicamente de las
Asociaciones Deportivas de Labrador y Jesús María respectivamente.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS VEINTE HORAS
CON VEINTE MINUTOS.
_______________________
Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente Municipal

___________________
Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i. Concejo

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