ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #80
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Período 2016-2020
Luis Ángel Fuentes Canales (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)
Leda Acosta Castro (PLN)

REGIDORES SUPLENTES
Leiner Molina Pérez (PLN)
Lillibeth Carmona Villalobos (PAC)
Freddy Salas Rodríguez (PLN)

SÍNDICOS MUNICIPALES
Martha Calderón Parajeles - César Ramírez
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto
Isabel Cristina Peraza Ulate
Alcalde
Secretaria
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
a cargo de la Síndica Municipal Martha Calderón Parajeles.
ARTÍCULO PRIMERO: ATENCIÓN DE VISITAS:
1.-El señor Hugo Jiménez, vecino de Desamparados de San Mateo se hace presente y
pregunta qué pasó con la finalización de las aceras del puente sobre la quebrada López
hacia el oeste. Dice que dejaron todo medio construido, hay muchas piedras sobre la acera
y orillas y se desprenden puños de tierra de los paredones. Eso se ve horrible. Si se limpia
todo eso, quedaría muy bonito todo, estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho en
San Mateo, Centro, pero en Desamparados esa acera ha sido una lucha de años. Ahora se
inició, pero no se terminó.
Leiner: Ese proyecto de las aceras lo inició la Asociación el año pasado. Este año lo
continuó la Municipalidad. Se hizo un trabajo de raspado de un metro en el paredón de la
finca La Maravilla. Ahora no sabemos si es que está salida de los límites. Los derrumbes
que están cayendo es producto de ese raspado y es normal en época de lluvia. No se
podía raspar más porque ya incursionaríamos en propiedad privada.
Hugo: La acera está muy bonita, pero me preocupa ese montón de piedras, además del
final de la acera por el puente. Más bien al quedar cortada es un peligro. Un día de estos
una señora que viene en silla de ruedas desde arriba en Desamparados, la utilizó y se
quedó pegada. Yo tuve que ayudarla a salir.
Leiner: Con respecto a las piedras, pues yo paso por ahí casi todos los días y no son tantas
y si las hay no obstruyen el derecho de vía. Jairo: La primera etapa llega hasta ahí, hasta
el puente. Son 270 metros lineales. El otro año continúa la misma hasta el Centro de
Ancianos. Ese es el proyecto. Los que se ha derrumbado y las piedras le corresponde a la
Municipalidad, por eso voy a pedirle a Don Jorge, el Ingeniero que mande el back hoe lo
antes posible para limpiar todo eso para que quede bien bonito.
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Con respecto al corte al final de la acera, se está pensando en hacer un puente peatonal
para la seguridad de los transeúntes. Ya don Jorge inclusive está trabajando en ello.
Hugo: Esto sería muy bueno, pero mientras tanto deberían hacerle algo. Una pequeña
rampa o algo. Así como está cualquiera se puede caer y a esa señora la bajan casi todos
los días en silla de ruedas.
Allá en el barrio todo el mundo habla y está descontento porque según ellos no terminaron
y dejaron todo así. Dicen inclusive que van a ponerle un candado a ese puente un domingo
de verano, pero miren, los convoqué aquí hoy y ninguno llegó. Eso significa que no hay
interés. Eso es lo que sucede, nadie pone la cara y es uno el que queda mal.
Luis Eduardo: Con eso que están diciendo del puente peatonal, tienen que estar muy
seguros porque recuerden que se están gestionando ante CONAVI, la construcción de esos
nuevos puentes. No se va a hacer una inversión de esas para nada.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Se lee, discute y aprueba el acta de la sesión ordinaria anterior #79 del 30 de octubre del
año en curso, la cual es aprobada por 5 votos a favor.
ARTÍCULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
1.-Oficio S.G.375-2017 de la Municipalidad de Garabito (Jacó) brindando su apoyo al
acuerdo tomado por las Municipalidades de San Mateo, San Ramón y Orotina para el
proyecto CIVO (Corredor de Interconexión Vial de Occidente).
2.-Oficio GAMSM0040-17 de la Gestora Ambiental Municipal, Licenciada Isabel Jiménez en
respuesta al oficio SCMSM-201-10-2017 enviada por este Concejo para que se refiriera a
la Política Nacional para la recuperación de ríos, quebradas, arroyos y nacientes.
Manifiesta que dicho proyecto fue elaborado con profesionales de diferentes especialidades
de las entidades públicas competentes, incluyendo la perspectiva de los gestores
ambientales de algunos gobiernos locales, como el de San Mateo.
Además de estar amparada dentro del marco legal costarricense, representa un mecanismo
Eficiente e indispensable para el resguardo y recuperación de la cobertura arbórea de las
zonas de protección de los cuerpos de agua, sumado a la prevención de riesgos en zonas
de vulnerabilidad.
Finaliza la Licda. Jiménez diciendo que, en aras de promover el desarrollo sostenible del
cantón, la protección de nacientes y del recurso hídrico, es oportuno la aprobación de la
misma, en tanto se designe personal y presupuesto para su debida implementación.
Consultado el señor Alcalde por el señor Presidente del Concejo si existen fondos para
dedicar a dicho proyecto, éste responde que no por este año, por lo que habrá que esperar
cuando haya recursos para este proyecto.
2.-Invitación de la Unión de Gobiernos Locales para el XIII Congreso Nacional de
Municipalidades (Visión Municipal para un Agenda Nacional” a celebrarse los días 15 y 16
de noviembre en el Hotel Wyndham San José Herradura de 8:30 a.m. en adelante.
Los interesados confirmar su asistencia.
3.-Invitacion del instituto Nacional de las Mujeres INAMU a la “Mesa de Diálogo con
Representantes Municipales” a celebrarse el día 08 de noviembre de 8.30 a.m. a 3:00 p.m.
en el Hotel Aurola Holiday Inn. Los interesados confirmar su asistencia.
4.-Invitación de FEDOMA a reunión abierta para tratar tema del Estado Actual del
Fideicomiso Carretera San José-San Ramón el 10 noviembre 2017 en Palmares, Alajuela.
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DEL ALCALDE
1.-Con la Licitación Abreviada 2017LA -000007-01 se contrató la Construcción de aceras y
cunetas en el Cantón de San Mateo. Actualmente se han construido 610 metros lineales de
aceras, se construyeron 273 metros lineales de aceras en la Localidad de Desamparados,
337 metros lineales de aceras
en el cuadrante Urbano, costado este de la cancha
multiusos, frente a La Delegación de la Fuerza Pública y costado este de la Escuela, a la
vez se les van colocando las losetas de orientación para las personas no videntes y cumplir
con la ley 7600.
Se inició la construcción de cunetas en calle Carmona, a la fecha se han construido 200
metros lineales, las mismas se construyen en las zonas del camino más críticas o donde
se concentra la mayor cantidad de agua que se debe evacuar para la protección del mismo.
2.-Se adjudicó la compra de canastas para gaviones y contrato de la mano de obra para la
construcción de un muro de gaviones en Desmonte costado oeste de la plaza de futbol.
A la fecha se inició la limpieza del derrumbe y la construcción de la gaveta donde se
colocarán los gaviones, las horas de maquinaria son aportadas por la Asociación de
Desarrollo de Desmonte.
3.-Proyecto construcción de carpeta Asfáltica y cunetas en Calle ROMACRI. Actualmente
se están realizando trabajos de ampliación del derecho de vía con tractor, conformación del
camino con niveladora, y acarreo de tierra a los previos cercanos.
Se cuenta con la siguiente Maquinaria tractor de urugas, Niveladora, back Hoe y vagonetas.
Este proyecto es financiado por El INDER y contra partida de la Municipalidad. Nuevamente
es importante informar que contamos con toda la maquinaria buen estado.
4.-Hoy fui con Arlene y Mariel al IMAS. Nos reunimos con el Presidente Ejecutivo, Danilo
Arias, de esa Institución y tratamos el tema del CECUDI. Lo que estamos solicitando es la
construcción de una aula más en el CECUDI de acá y la construcción de uno nuevo en
Labrador. Obviamente no es para mañana. Todo lleva un proceso., pero ya hemos estado
avanzando en ello. Para el de Labrador, el IMAS nos había pedido un inventario de la
cantidad de niños. Ese trabajo ya se hizo y sí hay niños suficientes de extrema pobreza y
en estado de vulnerabilidad. En San Mateo, Centro se abrió para 50 y dichosamente
siempre ha habido esa cantidad. Más bien hay personas esperando espacios.
5.-El tema de la continuidad de la calle La Libertad-Llano Brenes, se puede decir que es
casi un hecho. Hemos estado en conversaciones con la Señora primera Dama de la
República Doña Mercedes Peña, quien nos ha apoyado mucho con este tema. Nos dijo
recientemente que el Ministerio de Hacienda en cualquier momento da el banderazo para
poder iniciar y finalizar la segunda etapa de este tan importante proyecto.
6.-Ya se inició la contratación para la compra de 3 play grounds. Hace unos 15 días fui a
firmar el convenio con el PANI. Hay dos lugares donde se van a colocar y es Maderal y
Labrador. Uno está pendiente. Tengo que ir viendo dónde se va a colocar en Maderal
porque hay que firmar un convenio de administración. Si es en la escuela u otro lugar, debe
asegurarse que el mismo va a estar abierto y disponible a los niños en todo momento.
Con el de Labrador no hay problema porque se va a colocar en terreno municipal, por la
plaza.
7.-Hemos estado apoyando a la Cruz Roja para conseguir la construcción de su base.
8.-Estamos trabajando con la UNED con un proyecto de Turismo Rural para San Mateo.
Se hizo un inventario de lugares turísticos y personas emprendedoras. El próximo jueves
vienen funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad y se les va a presentar una
propuesta y una exposición.
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La idea es venderles San Mateo como un gran potencial turístico basados en nuestra
diversidad, bellezas naturales, historia y Emprendedurismo en artesanías, como las de
Ronny Bermúdez, que de hecho les gustó mucho, los huevos de codorniz, una quinta que
tiene Flor Venegas que alquila con piscina, en fin, hay muchos lugares que tenemos que
explotar como cataratas, las minas, etc. etc. Con este proyecto muchas familias se van a
ver beneficiadas, así como el comercio existente.
Freddy le recuerda al Alcalde las aguas termales de Dulce Nombre. Jairo le responde que
ya las fueron a visitar, pero no calificó por su condición, ya que lo primero que ven es la
accesibilidad. Sin embargo, no significa que en algún momento puedan incluirse junto con
cualquier otro lugar o actividad emprendedora.
ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE COMISIONES.
Pendientes el Manual de
Procedimientos, Documento CCSS y el Plan Anual de la Auditoría Interna Municipal 2018.
ARTÍCULO SEXTO: MOCIONES Y ACUERDOS
1.-CONSIDERADO: La buena labor que viene desarrollando la Asociación de Desarrollo
Integral de San Mateo, esta vez con la organización de una actividad para recaudar fondos
para la compra de una prótesis para un niño de nuestra comunidad, la cual fue un éxito.
POR TANTO: Se acuerda enviar nota de felicitación a la Asociación de Desarrollo Integral
de San Mateo por la labor realizada a beneficio del niño Luis Araya, lo que demuestra su
labor no solo en pro del desarrollo comunal sino también social.
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor en firme y con dispensa de comisión.
ARTÍCULO SÉTIMO: INFORME ASESORÍA LEGAL. El Licenciado Michael Durán, Asesor
legal del Concejo Municipal se excusó por su ausencia el día de hoy.
ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS:
Luis Ángel: Lo de las aceras están quedando muy bonitas. Jairo, la acera que se construyó
al costado norte de la Iglesia Evangélica quedó muy bonita, pero después de la malla de la
iglesia hay mucha vegetación que abarca casi la mitad de la acera. Eso hace que las
personas que por ahí transitan tengan que caminar casi por el centro de la misma.
Jairo le responde que va a mandar a decirles que corten esas matas. Luis Ángel: Pero,
eso es fácil, igual se puede mandar a un peón para que lo haga.
Luis Ángel: Otro tema que quiero rescatar es sobre la actividad realizada este domingo
pasado con la idea de recaudar fondos para un niño de Maderal. Quiero que se tome un
acuerdo de felicitación para la Asociación de Desarrollo Integral de San Mateo,
organizadora de dicha actividad. Ojalá que sigan así porque este pueblo ha caminado y
progresado mucho con ustedes. (VER MOCIONES Y ACUERDOS).
Leiner agradece las palabras de Luis Ángel e indica que cuando las cosas se hacen bien,
tienen que salir bien. La actividad mencionada efectivamente fue un éxito. Dio más de lo
que se esperaba. Cuando Luis, el niño beneficiado dijo unas palabras, en verdad que a mí
se me salieron las lágrimas. Dichosamente le colocan la prótesis el 14 de noviembre y el
16 hace su Primera Comunión. Eso es lo que su familia y él querían.
Freddy pregunta en que paró lo de la Clínica. Entiendo que vinieron funcionarios y se
reunieron con ustedes y la Junta de Salud. ¿Qué decidieron?
Jairo les responde que en base al informe que esas personas dieron, la Gerente Médica
envió una serie de recomendaciones para que fueran ejecutadas a favor del EBAIS de San
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Mateo, sin embargo, en una visita que nos hicieron recientemente miembros de la Junta,
no era eso lo que se pretendía.
La idea es solicitar un equipo completo que conforme otro EBAIS. Entonces quedamos en
que nos vamos a reunir nuevamente con nuestro Asesor y una comisión para analizar bien
el documento y formularlo como debe de ser.
Freddy informa que el señor Luis Barrantes de FEDOMA quien estaba supuesto a
presentarse a la sesión, le llamó para indicarle que ya no viene.
El otro tema y ya para finalizar, dice Freddy que en una oportunidad se había hablado acá
de una solicitud que hizo UPA NACIONAL para que le donaran la propiedad donde
actualmente se ubican y que es de la Municipalidad.
Recuerdo que comenté que mi preocupación era que ellos se pusieran a remodelar y
mejorar las instalaciones y que, en algún momento por alguna circunstancia, tuvieran que
desalojar el local. Le pido disculpas a César porque parece que se mal interpretó mi
opinión. César: No hay porqué preocuparse hay ningún problema que más bien, usted
Freddy sugirió que le donaran un lote para que construyeran su propio edificio.
Jairo: Eso de donar no creo que sea posible y lo de darlo en administración se está
estudiando porque entiendo que UPA es una organización privada.
César dice que ya en Naranjo y Grecia se han hecho convenios con la Municipalidad
directamente.
Jairo: Nos reuniremos para ver el criterio del Asesor Legal y tomar la mejor opción.
SIN ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS CON
CINCUENTA Y CINCO MINUTOS.
_______________________
Luis Ángel Fuentes Canales
Presidenta

______________________
Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria

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

5

