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 ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE EXTRAORDINARIA #06 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 01 DE MAYO DE 2022 
2022-2024 

 
PRESIDENTE 

María Julia Bertarioni Herrera (PLN) 
                    

REGIDORES PROPIETARIOS                               REGIDORES SUPLENTES 
     Patricia Campos Mora (PLN)                                       Martha Calderón Parajeles (PLN) 
     Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                               Karol Arburola Delgado (PUSC)                                                            
    José Joaquín Venegas Chinchilla (PUSC)                  Lorena Vargas Arguedas (PUSC) 
    Gary Villar Monge (PLN) 

SÍNDICOS 
Laura Valverde Chavarría 

 
  FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
          Licenciado Jairo Guzmán Soto   Arlene Rodríguez Vargas  Isabel Cristina Peraza Ulate                                       
                           Alcalde                            Vice Alcaldesa                           Secretaria 
                                                                            
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN 
SOLEMNE AL SER LAS DOCE HORAS. 
Al no estar presente el Presidente Municipal, Luis Eduardo Rodriguez, asume la Presidencia, 
la Vicepresidente María Julia Bertarioni Herrera, quien a su vez llama a ocupar la curul del 
señor Rodríguez Vargas a la Regidora Patricia Campos Mora.   
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO (PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE) DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PERÍODO 2022-2024.  
Se inicia la sesión con una oración a cargo de la Regidora Suplente Martha Cambronero 
Parajeles. 
La Presidente en función da las buenas tardes y agradece la presencia de todos.  Indica que 
basándose en el orden del día recién aprobado, la sesión del día de hoy es algo sencillo y por 
ello solicita entonces que se proceda a la postulación del o de los candidatos para asumir la 
Presidencia y Vicepresidencia.. 
El Regidor Gary Villar propone a la señora María Julia Bertarioni como Presidente del Concejo 
ya que considera que es una persona capaz de asumirlo, cosa que ya  ha demostrado en 
anteriores ocasiones cuando ha tenido que asumir la Presidencia en ausencia de Luis 
Eduardo.  
María Julia: Alguno más?  Al no  haber más postulantes, la señora Bertarioni acepta tal 
designación por lo que se procede a la votación quedando la misma 5 votos a favor.     
Seguidamente se procede a la elección del Vicepresidente para lo cual, María Julia Bertarioni  
propone al Regidor Gary Villar, quien gustosamente acepta tal postulación.  
Pregunta María Julia sobre alguna otra postulación y ésta no se da por lo que se procede a 
la votación, la cual queda 5 votos a favor. 
Una vez electos, María Julia procede a juramentar al nuevo Vicepresidente Gary Villar y una 
vez éste juramentado y en ausencia del Presidente saliente, Gary procede a juramentar a 
María Julia Bertarioni como nueva Presidente del Concejo Municipal.  
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Por las anteriores acciones realizadas, se instala el nuevo Directorio y éste queda integrado 
de la siguiente manera: 
 
MARÍA JULIA BERTARIONI HERRERA……..………………….……..………… PRESIDENTE 
GARY VILLAR MONGE……………………………………………………… VICE PRESIDENTE  
 
María Julia: Agradecer a Dios en primer lugar, por cierto hoy un día de bastante trajín. Hoy 
asumo un compromiso más. Teniendo como maestro a mi papá (ABAT), quien por muchos 
años perteneció a este Órgano Colegiado, aunque él en su época y ahora yo en la mía. En su 
momento las cosas eran totalmente diferentes. Él siempre me decía que no sabían cómo lo 
hacían. Les pido que ahora que ya nos quedan sólo 2 años que trabajemos con el corazón y 
apoyemos en todo a la administración para tratar de salir adelante y a trabajar de lleno en este 
período. Como lo dijo el compañero José Venegas en una oportunidad, somos un equipo y 
ahora es cuando más unidos debemos estar. Espero que podamos hacer nuevos proyectos y 
dejar a nuestro cantón muy en alto.  Gracias a la fracción contraria por unirse a la nuestra y 
querer trabajar juntos. 
Agradecer de antemano a nuestro compañero Luis Eduardo, Presidente saliente quien con su 
experiencia por todos estos años de ser Presidente nos guío y nos enseñó mucho. 
 
Jairo: Quiero felicitar a María Julia y a Gary y en especial un agradecimiento a Luis Eduardo 
que aunque está ausente, reconozco que trabajó muy bien y con mucha voluntad. Muy 
contento con su labor como Presidente durante estos dos años pasados y también en los dos 
anteriores como parte del Concejo anterior. Siempre en un Cuerpo Colegiado van a haber 
opiniones contrarias unas a las otras, sin embargo son cosas que suceden y que se logran 
solventar. Pero lo importante es que siempre hubo respeto entre todos.   
Contento con la elección del día de hoy, aunque en algún momento yo hice un comentario que 
talvez sería bueno que se alternaran la Vice Presidencia entre los dos partidos, pero los 
mismos regidores de la fracción de la Unidad manifestaron no tener interés.   
 
José Joaquín: En realidad, agradecemos el ofrecimiento, pero de mi parte no creo tener el 
tiempo preciso para aceptar un puesto de estos sabiendo que por mis múltiples ocupaciones 
no podría cumplir, pero igual se les agradece. Agradecer a Luis Eduardo por sus funciones y 
felicitar a María Julia y Gary porque sé que van a hacer un buen trabajo. 
Decirle a Jairo y  Arlene que a como están las cosas no podrían reelegirse más, pero quiero 
decirles que sería muy mezquino de mi parte, venir acá a sacar trapos sucios cuando no se 
tienen argumentos o han exaltado sus funciones. En realidad han dado un golpe de timón y 
ojalá que pudieran cambiar las cosas y si no es así, pues pueden salir con la frente muy en 
alto que hicieron un trabajo honesto que se nota en cada rincón que se recorra del cantón.  
 
María Julia: Al ver cumplido nuestro objetivo del día de hoy,  procedo a cerrar la sesión en 
este momento. Muchas gracias por su apoyo y que tengan un lindo día.  
  
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DOCE  HORAS CON 
TREINTA MINUTOS.   
 
________________________                                                  ______________________    
María Julia Bertarioni Herrera                                                   Isabel Cristina Peraza Ulate 
               Presidente                                                                                Secretaria  


