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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #12 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2022 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

María Julia Bertarioni Herrera (PLN) 
                    

   REGIDORES PROPIETARIOS                                         REGIDORES SUPLENTES 
Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                                   Lorena Vargas Arguedas (PUSC) 
Karol Arburola Delgado (PUSC)                                      Martha Calderón Parajeles (PLN) 
Gary Villar Monge (PLN)                                                 Patricia Campos Mora (PLN)                                                                           
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN) 
 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Lic. Jairo Guzmán Soto       Lic. Arlene Rodríguez Vargas       Isabel Cristina Peraza Ulate 
        Alcalde                                  I Vice Alcaldesa                               Secretaria                              
                                                                              
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN 
AL SER LAS DIECISIETE HORAS. 
Al no estar presente el Regidor José Joaquín Venegas Chinchilla, la Presidente Municipal 
llama a ocupar su curul a la Regidora Suplente Karol Arburola Delgado.  
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: HOMENAJE AL SEÑOR VERNY SOLÓRZANO 
RODRÍGUEZ, EXDIRECTOR COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SAN MATEO.  
 
María Julia: El motivo de esta sesión es para rendirle un merecido homenaje a don Verny 
Solórzano por los años servidos como Director4 del Colegio Técnico Profesional de San 
Mateo.  
Jairo: Buenas tardes Verny, compañeros del Concejo y Secretaria. Darle la más cordial 
bienvenida a Verny. Es un honor tenerlo acá. Hace como un mes escuchamos que se 
pensionaba por lo que tomamos un acuerdo para declararlo hijo predilecto del Cantón y hoy 
estamos realizando esta pequeña actividad para compartir con usted y agradecerle el trabajo 
realizado como Director de nuestra querida institución educativa.  
Ojalá los próximos directores hagan un trabajo tan bonito como el que usted hizo.  Nos 
sentimos orgullos de su trabajo y  aquí en la Municipalidad para servirle. Sabemos que ahora 
viene el disfrute en familia, pero estamos seguros también de que siempre va a estar ligado a 
otras actividades de su distrito y Cantón. De nuevo muchas gracias Verny.  
Verny: Buenas tardes a todos. No sé hasta qué  punto, puedo ser merecedor de este título. 
Considero que simplemente, hice en el CTP SM lo que me correspondía y lo que cualquier 
persona en mi logar que quiera a la institución y al Cantón hubiera también hecho.  
Muy contento de haber apoyado todo los proyectos presentados. También con los 
instrumentos de la banda, abrí las puertas a todo aquel que quiso ingresar al Colegio, coordiné 
con Arlene todas las actividades en las cuales se  solicitaba nuestra participación y traté de 
darles a los estudiantes las mejores condiciones para que se sintieran bien.  
Como dice Jairo, amo a mi Cantón y en este caso a mi Colegio desde que entré a estudiar y 
luego que fui Director. Siempre me dije que debía devolverle algo de lo mucho que éste me 
dio y aunque fue muy duró se mejoró la finca y la infraestructura.  



2 
 

Se quedaron dos obras sin hacer  que son el gimnasio y el anfiteatro y es una lástima que se 
gestione algo y que venga un ingeniero y le eche a uno abajo ese sueño porque el diseño 
original subió el precio por no haberse hecho cuando se tenía que hacer.  
Continúo coordinando desde la barrera con la nueva Directora para que se logre  ese sueño 
del anfiteatro y también voy a tratar de colaborar con cualquier institución del cantón que quiera 
contar con mi apoyo.  
Tuve la oportunidad de ser compañero de María Julia en la Asociación de Desarrollo Integral 
de Jesús María e hicimos cosas impensables como lo fue por ejemplo la organización de un 
baile, a sabiendas que éstos no pegaban en Jesús María, sin embargo fue todo un éxito. 
Luego tuve que renunciar para dedicarme a la parte educativa, primero como Docente y luego 
llegar a ser el Director.   
Como se lo dije a Jairo en una oportunidad, ambos tenemos algo en común que es que 
queremos mucho nuestro Cantón y cuando esto sucede, nadie tiene que decirnos qué hacer.  
Arlene: Como lo dije Verny siempre trabajamos en conjunto, siempre estuvo ahí cuando se lo 
pedí y eso se agradece.  
Siempre dio esa milla extra y por eso se ganó el cariño de los padres, de los estudiantes y de 
sus compañeros por  el reconocimiento a su labor por tantos años. Siempre he sido partícipe 
de que los homenajes deben de hacerse en vida y por eso estamos aquí hoy.  El pueblo 
comparte con nosotros esta mención que hoy se le ha otorgado. 
Ahora disfrutar a la familia que por cierto le cayó al pelo con la llegada de ese bebé y sabemos 
que desde donde esté va a seguir luchando por el bienestar del Cantón.  
María Julia: Es emocionante traer a la memoria recuerdos como el que dice Verny sobre ese 
baile que llenamos el salón. Fue algo increíble lo que logramos. Muchas veces es difícil 
encontrar personas comprometidas con la institución  
Para nosotros es un honor haberle dado este reconocimiento. Ojalá que esas vacaciones no 
sean muy largas porque necesitamos personas como usted Verny con ese conocimiento y 
disposición para colaborar con el desarrollo del cantón que es lo que todos deseamos.  
Ojalá que pronto se involucre en alguna Junta Directiva o algo más porque seguro estamos 
que donde quiera que llegue va a ser bienvenido.  
Gracias por haber sacado al Colegio Técnico Profesional de San Mateo del letargo en el que 
se encontraba. Todos sabemos del cambio que éste tuvo desde que usted llegó. 
Verny: Gracias nuevamente y estoy a sus órdenes yo también. 
María Julia: Con esto doy por terminada esta sesión el día de hoy y pasamos a hora a un 
pequeño refrigerio. Buenas noches.        
 
    
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECISIETE CON 
VEINTICINCO MINUTOS.  
 
________________________                                                     ______________________    
María Julia Bertarioni Herrera                                                     Isabel Cristina Peraza Ulate                                   
           Presidente                                                                                      Secretaria 


