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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #65 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 05 MARZO DEL 2020  
Período 2016-2020 

 

PRESIDENTE 
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)                                                                     

 

REGIDORES PROPIETARIOS                                     SÍNDICOS MUNICIPALES 
Leda Acosta Castro (PLN),                                   María de los Ángeles Bejarano Acosta  
Karol Arburola Delgado (PLN)                                 Martha Carmona Parajeles 
Ernesto Berrocal Portuguez  (PLN)                                               
 
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL AÑO 2019 DEL SEÑOR ALCALDE MUNIICIPAL,  LICENCIADO JAIRO GUZMÁN.  
 
En esta sesión, si puede llamarse así, hubo una situación especial, nunca dada y ocurrió 
lo siguiente: La convocatoria fue para las 5:00 p.m.  A esa hora ya estaban todos los 
presentes excepto el Alcalde, sin embargo, el presidente Municipal, Luis Eduardo 
Rodríguez dejó que el tiempo transcurriera y nunca dio inicio a la sesión, o sea no la 
abrió.  
 
Aproximadamente a las 5:12 p.m. preguntó si el Alcalde iba a llegar pues él tenía que dar 
su rendición de cuentas para lo cual había sido convocada esta sesión extraordinaria.  
 
La regidora Leda Acosta le manifestó que ya le había puesto un mensaje al Alcalde  y que 
éste había respondido que ya casi llegaba.  
 
Al ser las 5:16 p.m. el Presidente Municipal se pone de pie, toca la campanilla por primera 
vez en esta sesión y dice “Nos Vamos” y se fue.   En ese preciso momento que él va 
saliendo de la oficina, llega el Alcalde y la señora Leda Acosta le dice “Mire ya viene Jairo  
(el Alcalde) iniciemos”, pero Luis Eduardo ignora sus palabras, continúa su camino, 
topándose en la puerta principal al señor Alcalde y retirándose definitivamente del 
Municipio.  
 
El Alcalde se sienta en su curul, toma el documento de la Rendición de Cuentas e inicia, 
pero la señora Leda Acosta, quien a su vez es la Vice-Presidenta le comenta lo sucedido 
y que ya supuestamente el Presidente Municipal había cerrado la sesión, aunque todos 
los presente coinciden que en realidad nunca la abrió ni la cerró, simplemente tocó la 
campanilla después de las 5:15 y dijo “nos Vamos”.  
 
Ante la situación presentada y por ser ya las 15:18 p.m., período en el cual la Vice-
Presidenta no podía abrir la sesión, el señor Alcalde indica que hará su rendición de 
cuentas en la próxima sesión ordinaria por lo que todos se retiran de sus lugares.  
 
__________________________                                            _______________________                      
 Luis Eduardo Rodríguez Vargas                                            Isabel Cristina Peraza Ulate  



2 

 

              Presidente                                                                               Secretaria 


