ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA # 07 CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2016
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Karol J. Arburola Delgado (PLN)
Leda Acosta Castro (PLN)
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)
Luis E. Rodríguez Vargas (PLN)

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

SINDICOS CONCEJO DISTRITO
Alexander Badilla Rodríguez - Martha Calderón Parajeles
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Lic. Jairo E. Guzmán Soto
Alcalde Municipal

Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria Concejo

COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA
SESIÓN AL SER LAS DIECISIETE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES.
Están presentes también las señoras Vice Alcaldesas Arlene Rodríguez y Mariel Rojas.
La Regidora Martha Calderón hace una oración como introducción a la sesión.
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: ATENCIÓN DEL SEÑOR FRANKLIN CORELLA,
DIPUTADO DE LA ZONA POR EL PAC.
Luis Ángel le da la cordial bienvenida y le dice que las puertas de este Municipio estarán
abiertas para cuando desee visitarnos.
El señor Alcalde también agradece su visita. Y le da la palabra al señor Diputado.
Don Franklin: Gracias a todos por recibirme. Lo primero desearles éxitos en sus
funciones. Como Regidor que fui del Concejo Municipal de Alajuela conozco sus
responsabilidades y me declaro un Diputado Municipalista.
Mi interés es generar una articulación directa con ustedes para lo que podríamos abrir una
mesa de trabajo. Para ello podría acompañarlos cada dos meses y articular funciones con
algunos actores y mi despacho para desarrollar algunos proyectos y montar lo que yo le
llamo un maletín de proyectos cantonales. Lo que estamos en política sabemos que uno
quisiera solucionar todos los problemas, pero en esto hay que priorizar.
Hay varias iniciativas. Inclusive hay una propuesta que quiero comunicarles hoy y que ya
lo comenté con los diputados de la Provincia de Alajuela. Es una opción que se podría
abrir para el año 17 y 18 y es poder tener Juegos Cantonales en los cantones de Alajuela
que no tuvieron. Habría que hacer una propuesta expresa de que se hagan en todos los
cantones de Alajuela, excepto en los de la zona norte y Zarcero que fueron sedes
recientemente. El realizar una actividad de estas trae inversión al Cantón.
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Hoy quería proponérselos porque lo que quiero es hacer un esfuerzo para generar una
contrapartida y obviamente esta tiene que ser proporcional de acuerdo al presupuesto que
se recibe. Esto generaría un significado. Si la propuesta es apoyada por el Ejecutivo y los
cantones podemos aportar por así decirlo 500 millones. Si ustedes lo analizan hay
cantones como Grecia, San Ramón que perfectamente puede aportarlo y obviamente
buscar más recursos por medio de la empresa privada. La idea es que los cantones con
menos infraestructura reciban más recursos. Y eso nos permite optimizar recursos. Se
pueden captar de otros ministerios. No es que se va a hacer un poli deportivo en San
Mateo por ejemplo y va a ser la sede de todos los juegos porque no tenemos la
capacidad, pero sí que San Mateo sea la sede de alguna disciplina.
Existen también en mente algunos proyectos como por ejemplo los Centros Cívicos que
se pueden utilizar para diferentes actividades del Cantón. Yo ya hablé con el señor
Presidente y hay anuencia para hacerlo.
Ya tengo conocimiento de un proyecto que ustedes tienen de Arte y Cultura. Podríamos
incluirlo en este plan. Estoy completamente seguro que aquí habremos políticos de todos
los partidos y que podemos hablar con todos los actores y hacer un consenso.
Otro tema es el de cómo manejar los residuos sólidos. Es un tema que me gustaría
profundizar.
La idea aquí es que si se habla de infraestructura de caminos pues que tengamos una
reunión con personeros del MOPT o el Director del CONAVI. O que me digan problemas
con el EBAIS, pues coordinar una reunión con personeros de la CCSS. De hecho ya hay
una Comisión permanente que se reúne cada vez con la Caja. Ahí está Rolando
González, mi persona, Rafa Ortiz y todos los diputados de Alajuela.
Ayudas Sociales considerando las necesidades que hay en todo Cantón. Entonces cómo
canalizar esas ayudas así como de vivienda.
Hay un tema que me gustaría tratar aquí y es que en las Comisiones de la Asamblea se
cambió el sistema de audio. Les sugiero que tomen un acuerdo con copia a mi persona
donde soliciten la donación del equipo de audio y grabación que tenían las comisiones.
Personalmente es muy importante que hagan uso de esos equipos. Tuve una experiencia
como Regidor y eso es un respaldo.
Lic. Guzmán: Con el tema que usted nos toca en lo personal me interesaría ser sede de
alguna disciplina en Juegos Nacionales. Ya en una oportunidad fuimos sede de Karate 2 y
definitivamente fue beneficioso para el comercio y para el Cantón. Hablo en nombre del
Concejo. Sería absurdo no estar de acuerdo en una situación de esas donde todos nos
veríamos beneficiados. Para esa oportunidad fue muy poco lo que se le hizo al gimnasio
de acá por lo que sí sería muy necesario que se les ayude más a los cantones de escasos
recursos. Usted me dice cuándo.
Franklin: Considero que es necesario que tomen el acuerdo y se le envié al ICODER, a la
Ministra del Deporte, al señor Presidente y a los diputados de la provincia de Alajuela. La
idea es que todos estemos involucrados y que no se vea como una propuesta mía sino de
todos los cantones. Sí sugiero que sería bueno formar una comisión integrada por la
administración y Concejo.
Lic. Guzmán: De mi parte agradecerle de mi parte y del Concejo porque reconocemos que
este Gobierno en más de una ocasión ha creído en el Régimen Municipal. Creo que es el
primero que realmente nos ha dado una descentralización o viene adoptando ese modelo.
La Primera Dama ha hecho una labor fundamental.
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Hoy precisamente se aprobaron dos leyes: una la de los recursos de la ley 9329 de la
8114. Para el otro año estaríamos recibiendo 560 millones de los 174 que recibimos este
año y con la proyección para el 2018 serían 685 millones. Claro que sí es un aumento
significativo que nos va a permitir planificar los recursos de manera diferente. Qué
pasaba? Teníamos que estar llorándole al MOPT con el inconveniente que estábamos en
la zona de Puntarenas y eran 11 cantones que tenían que ser atendidos. Ya podríamos
sentarnos con un planificador y definir qué se puede hacer en San Mateo y no solo en
tema de calles sino también aceras, cunetas y cumplir con la ley 7600. Muy contento con
ese aporte que este Gobierno nos ha dado. Con esos ingresos hasta podríamos pensar
en un crédito porque tendríamos capacidad de pago.
Otro tema muy muy importante es sobre el EBAIS. Probablemente ya se lo han
mencionado. El pueblo está bastante disconforme. Se han enviado muchas notas. Esto no
es nuevo. Aquí antes era una clínica. Hubo una restructuración. Pasó a ser una zona de
Salud y quedó siendo un EBAIS y es el único EBAIS que tiene su Junta de Salud. No
pudieron quitarla. Los servicios han venido en detrimento de los usuarios. Para todos nos
mandan a Orotina. Hay personas que no tienen los recursos para ir hasta Orotina. San
Mateo en extensión es grande y ya a tempranas horas de la mañana ya no hay campo
porque para rematar se llevaron un médico dejándonos sólo con 1. Es un sufrimiento
permanente y por años con ese tema. Hace dos meses se le hizo una nota a la
Presidente Ejecutiva. Ya me contestaron, pero sucede lo mismo. Ella la lee, se lo delega a
los inferiores y siempre viene la misma persona, nos sacan la parte técnica y se basan en
ello para decir que o se puede hacer nada. Ya la gente está obstinada y dispuesta a tomar
otro tipo de medidas. La nota dice que quien nos va a recibir es el Director Regional. Luis
Ángel indica que ese señor es el enemigo del pueblo. Esa es una de nuestras peticiones.
El otro tema es el de seguridad. Han venido Ministros, Directores Nacionales, Regionales
pero nada, excepto con equipo nuevo. Por ejemplo le digo que mi papá fue en el 2006 fue
policía y Delegado Cantonal y tenía a su cargo 30 policías. Hoy día si acaso hay 20. Qué
ha pasado se han pensionado varios y no los reponen. A otros los enviaron para Orotina y
el colmo en este momento se dice que se llevaron una patrulla para Orotina porque no
hay aquí personal que la maneje. Usted va en este momento al parque y no hay un solo
policía. Llegan las familias y ven al montón de drogadictos y alcohólicos y el señor
encargado de la Fuerza Pública dice que no puede hacer nada porque no tiene personal.
Tenemos inclusive un presupuesto para cámaras de seguridad y ahí está, inclusive vino el
Ministro Mata y se firmó un convenio. Y nos hemos quedado ahí esperando los requisitos
técnicos de las cámaras y nada. La última vez inclusive como Concejo habíamos desistido
de ese proyecto porque se consideró que en otros Cantones no había sido muy exitoso y
el mantenimiento muy caro, pero bueno es un tema que habría que analizarlo. Ahí los
recursos están. No se han cambiado. El tema de las vías de comunicación. La parte Llano
Brenes-La Libertad es muy importante porque conecta a ambos cantones con la parte
occidental. Otra ruta importante es la 755 que nos conectaría con el futuro aeropuerto.
La parte educativa.
Don Javier Cambronero ya nos ha visitado. La Escuela del Centro es una emergencia. La
última vez Don Javier nos dijo que para Octubre de este año ya iniciaba. Creo que había
un problema legal pero ya se solucionó.
También el tema del Liceo de Labrador y Jesús María. Ya Higuito inició la construcción.
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Hay otros temas de proyectos en general. Como el CICAP (CENTRO INTEGRAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES TERRITORIAL) que es un proyecto a nivel de territorio para
poderlo incluir en el INDER. Hoy hubo reunión y dentro de un mes hay reunión para
aprobar los proyectos. Hubo una particularidad y es que los 3 cantones presentamos un
proyecto parecido. La diferencia es que además de que nosotros aportamos el terreno, el
de Esparza por ejemplo vale 500 millones mientras que el nuestro cuesta 200 millones. El
nuestro fue puesto como en luz verde y el de Esparza en stand-bye. El tema de la Cultura
es muy importante y la gente talvez no le da la importancia que requiere. Cuando se
invierte en cultura es un joven menos en un problema de drogadicción, prostitución o
alcoholismo. Por eso apostamos a ese proyecto. Además también la idea es utilizarlo
para el Emprendedurismo que genere empleo porque ahí se van a dar clases también.
Ahora con el señor Presidente podemos formar una comisión para darle el seguimiento
necesario.
Don Franklin: Con respecto al tema del aeropuerto es algo donde ustedes tienen que
pellizcarse. Tienen que planificar y aprovechar ese evento. Pues a como puede ser un
tema de desarrollo considerable, también trae inconvenientes.
Lic. Guzmán: Se pensó que eran 1.200 hectáreas y es colindando con nosotros inclusive
van a tener que pasar algún momento al lado de nosotros porque se habla ahora de unas
4.000 hectáreas porque piensan hacer un HUB de carga. Tenemos muchas ventajas que
Orotina no tiene. Por ejemplo montaña, tranquilidad, más agua. Usted ve a San Mateo a
través de Google Earth y se aprecia mucho espacio libre que ellos ya no tienen. La parte
educativa hay que comenzar a desarrollarla. Si los jóvenes no están preparados pues
vendrán e otros lados. Actualmente se hizo un convenio con el INA y se van a impartir
cursos varios. Se va a empezar con uno de Auxiliar de Contabilidad y se debería ir
pensando en Inglés y en Mandarín inclusive.
Don Franklin hace referencia que priorizará los temas del EBAIS y de Seguridad en este
caso.
Luis Fernando se refiere también al problema de la CCSS. Se está planeando una
reunión con las fuerzas vivas del Cantón para ver este tema. Ellos hacen todo lo posible
para que San Mateo no tenga nada y que tengamos que depender totalmente de ellos.
Eso es absurdo. Un cantón que es mucho más viejo que Orotina e inclusive que ellos eran
parte de nosotros y que se de esta situación. Es inconcebible.
Arlene Rodríguez hace mención a la labor que se vienen desarrollando con las reuniones
del INDER y los proyectos territoriales. Indica que San Mateo ha presentado dos
proyectos mientras que Esparza y Orotina varios, pero considera que es mejor presentar
pocos y más accesibles que varios. Inclusive hace mención que uno de los proyectos
presentados por San Mateo es para construirse en Orotina cosa que admiraron mucho los
participantes pues se nota un interés en favorecer a las personas con discapacidad y no
los intereses de un Cantón solamente.
Don Franklin considera que este proyecto del CICAT es muy viable y que él en este
momento se compromete con él.
Luis Fernando: Agradece la visita del señor Franklin y manifiesta que él y la señorita
Lillibeth son los representantes del PAC en este Concejo. Dice que han encontrado un
ambiente maravilloso para trabajar. No entiende cómo el Concejo anterior dejó cosas
pendientes que regidores del Libertario, Unidad y Liberación era una lucha constante de
pelear contra Jairo.
Si Jairo decía “a”, ellos decían el resto del abecedario, totalmente pelear por cosas
estúpidas.
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Ahora que entramos el 1ero. de Mayo, ellos tienen mayoría obviamente, pero hemos
notado eso. La idea desde que entramos acá es venir a trabajar por la bandera del
Cantón. Me alegra montones que usted haya venido y que aunque tengamos un Concejo
netamente liberacionista, todos venimos con la intención de trabajar bien. Que sepa que
en verdad el grupo que hay aquí es envidiable.
Lic. Guzmán: Lo que dice Luis Fernando es cierto. Ellos son parte muy importante en
este Concejo y desde un principio pedí su colaboración. De hecho este proyecto, Lilly lo
ha liderado mucho. Yo más bien le he delegado mucho a ella sobre este tema. Al final la
gente le va a agradecer a uno. INDER indica que el Ministerio también tiene que aportar.
Don Franklin: Les repito, yo me comprometo y los felicito por esa actitud y se sabe que
cuando las cosas se hacen con cálculo político implica un tipo de madurez político. Qué
les quiero decir con eso? Que también hay que tener cuidado con lo que se haga. Todos
somos lo mismo. Al final la bandera es la de San Mateo. Obvio que ustedes como Alcalde,
Regidores quieren hacer una buena gestión, entonces no politiqueemos la carajada. Es
un tema de actitud y madures política.
Aquí hay que pensar que es un proyecto en conjunto que se va a trabajar en conjunto
para el beneficio de todos. Para finalizar muchas gracias por la atención y espero que nos
volvamos a ver.
Lic. Guzmán: Por último decirle que estamos muy contentos y satisfechos de que hoy
nos visite. Necesitamos ese apoyo de parte del Gobierno Central. Es muy importante.
Y ojalá que para cuando cumplimos los 150 años en Agosto del 2018 nos pueda visitar el
Presidente de la República. Este cantón es de los más viejitos pero de los que tiene más
historia. Aunque con la construcción del ferrocarril cedimos un poco el desarrollo, creo
que nuevamente lo estamos retomando y va a estar nuevamente en la región del futuro.
Luis Ángel: Es admirable el apoyo que nos ha dado el PAC y reiterarle que hemos
conversado con el señor Alcalde y hemos estado también en la Casa Presidencial y es
evidente el apoyo que ha dado el Gobierno a las municipalidades y estamos convencidos
de que la ayuda ha sido mucha y ojalá que sigan en esa misma línea.

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

_______________________
Luis Ángel Fuentes Canales
Presidente Municipal

_______________________
Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria Concejo

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