ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA # 04 CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2016
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
REGIDORES SUPLENTES
Leda M. Acosta Castro (PLN)
Karol Arburola Delgado (PLN)
Luis E. Rodríguez Vargas (PLN)
Lilibeth Carmona Villalobos (PAC)
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Jairo E. Guzmán Soto
Alcalde

COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN AL
SER LAS DIECISEIS HORAS en el Salón de Sesiones. Se hace una oración de parte de la
Compañera Martha Calderón Parajeles.

ARTÍCULO PRIMERO: CONVENIO CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, PARA
AMPLIAR LAS INSTALACIONES DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL.
Jairo como les indique el tema es del Banco Nacional de Costa Rica, ellos mantienen un
Convenio con la Municipalidad, para el uso de las instalaciones municipales, creo que ha sido un
convenio muy beneficioso, no para la Municipalidad, sino para el Cantón de San Mateo, hace 20
años no sé cuánto dejamos de tener un banco, después de ahí fue un sueño, tener un banco y lo
logramos tener, el Banco Nacional resulto, genera participación, entradas a la gente, a nosotros
nos da un servicio, mucha gente llega a pagar al Banco, paga por medio de tarjetas, pagan
también por BN servicios, y pagan también por internet también, el banco ha resultado,
obviamente ellos no nos pagan nada, y actualmente quieren ampliar quieren utilizar la oficina que
ocupaba Leiner, ellos quieren hacer un tipo baño, una cocina para sus empleados, dos que tienen
acá, no sé si en algún momento irán a pensar en otro, y lo que indican que mejorarían la parte de
la oficina que ocupaba Leiner, eso es como el compromiso, yo hablaba con Luis Eduardo
Rodríguez, como ellos son una institución pública no se les puede pedir canje, bueno digamos
vamos hacer eso y nos van a dar el mobiliario del Concejo, eso no se puede hacer, lo que sí se
puede es sentarse hablar con ellos, para ver que ayuda puede tener la Municipalidad, en
representación cultural, apoyo para eventos, alguna de esas cosas, pero ellos están esperando
una respuesta de nosotros para por que ya tienen el diseño y todo para ampliar. Entonces yo
quería traer al Concejo Municipal la petición, para que sea una situación consensuada y también
que tengamos el tema legal, hacerle la consulta a la abogada en caso de que se tenga la
disposición de hacerlo para tener la tranquilidad de que se va hacer bien.
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Luis Ángel yo tengo mi manera personal de dar mi orientación, aquí la decisión más sana que
tomemos vamos a pensar en la decisión para el pueblo, a nosotros nos eligió el pueblo, nosotros
les debemos que estemos nosotros aquí, estamos gobernando para el pueblo de San Mateo. Que
Le demos la oportunidad, pensando en que Jairo que es el alcalde, nos diga que en realidad esa
oficina no la necesitamos, si está sobrando, que vamos hacer nosotros el día de mañana en el
futuro nosotros necesitamos otro espacio más, como lo tenemos nosotros visualizado aquí en la
Municipalidad, donde nos podemos meter o agrandar otra persona más, esa son cosas que me
gustaría que el alcalde me dijera ahorita para continuar en el debate.
Luis Fernando me parece muy bien, pero todo lo que sea beneficio para la Municipalidad y el
pueblo y si podemos rescatar algo más obvio, como dice Jairo si nos dan algo más que nos
favorezcan.
Jairo proyección de nosotros y va a depender del Concejo Municipal también, y de las
condiciones de nosotros como Municipalidad, estamos en una negociación con el lote de Melba
que esta atrás de nosotros, es un lote sumamente grande, hay un inconveniente que ha venido
retrasando, que dentro de la cláusula ellos no permiten meter maquinaria, la idea de ese lote era
pasar toda la Unidad Técnica para allá con toda la maquinaria, yo no se quieren ir a verlo ahora,
sería un puntazo , ellos lo venden en ciento y resto de millones, por ahí esa es una de las
opciones, mientras no se haga eso, espacio yo creo que las oficinas de acá son amplias, se
podrían hacer algún tipo de diseño para albergar más gente, en caso de que crezcamos un
poquito, yo no lo veo rápido el tema de crecer, más bien estamos en el tema de restringir
personal.
Leda yo estoy de acuerdo, si es para un mejor servicio, para el pueblo, y para ellos también,
porque van a tener más comodidad, lo que están hablando ahora es importante, porque a veces
hay gente que pasa por aquí y no saben que aquí hay un Banco Nacional, a veces le preguntan a
uno, eso es importante los rótulos y dar a conocer que existe esa oficina aquí.
Ernesto todos estamos agradecidos con el banco aquí, así como esta que apenas hay dos
personas, lo salvan increíble, no tiene que ir uno a Orotina, todo lo hace aquí, ya si ellos pudieran
traer uno más seria excelente. Con el servicio que están dando estamos bien si ellos se pueden
acomodar un poquito mejor. Lógico hay que hablar con los que mandan, del rotulo, talvez
hablando con el ingeniero talvez nos puedan poner un aire aquí en la oficina, es nada mas de
traerlos un día traerlos aquí que se reúnan con nosotros y plantearle eso de las donaciones. De mi
parte yo estoy de acuerdo.
Jairo lo que propongo es tomar un acuerdo donde dice que se está de acuerdo con el proyecto
de ampliación de la Oficina del Banco Nacional en el Edificio Municipal, y que queda sujeto a la
aprobación de la Asesoría Legal y que se solicite una reunión al Ingeniero Roy Aguilar que lleva a
cabo el proyecto a fin de conocer detalles de la obra para la otra semana. Que él nos de la agenda
para la otra semana. No hacemos una sesión porque sería como muy mecánico, sino una reunión.
Lo que si en algún momento me comento que si es cierto viene mucha gente hacer tramites
pequeños, hay que tratar de convencer a los empresarios que son de acá que abran cuentas
eso es lo que no se ha hecho mucho.
Luis Eduardo lo que sería bueno es de ir planificando, que yo quiero que cuando se hace algo,
que después no quiero que hay que volver a desbaratar otra cosa, porque se van o ya
consiguieron otro edificio, que se planifique bien como dice Jairo, ojala venga el Ingeniero Roy
Aguilar, o si viniera alguien con más visión, de que esperan ellos del Banco en San Mateo, si ya
ellos ven que funciona, si van a tener que ampliar, o van a tener que alquilar otro edificio, sería
bueno en ir pensando en todas esas cosas, para que el día de mañana no hay que hacer una
inversión grande para poder restaurar lo que ellos están haciendo.
2

Jairo El acuerdo se autoriza la ampliación de convenio, con el Banco Nacional, afín de ampliar el
tamaño de la oficina, con el diseño dado por el Banco Nacional, previo autorización del
departamento legal de la Municipalidad y visita del Ingeniero Roy Aguilar a cargo de la obra y del
Director Regional del Banco Nacional, y que se le comunique al Ingeniero y al Director para que
nos visiten la otra semana a fin de finiquitar dicho proyecto.
Se somete a votación 5 votos a favor ACUERDO UNÁNIME.

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

TREINTA Y DOS MINUTOS.

_______________________
Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente

_______________________
Eufemia Cruz Moscoso
Secretaria a.i.
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