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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 189-2018 1 

 2 

 3 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento ochenta y nueve-dos mil dieciocho, 4 

celebrada en el Salón de Sesiones Municipales del Palacio Municipal de Quepos, el día 5 

jueves cinco de abril de dos mil dieciocho, dando inicio a las dieciséis horas con treinta y 6 

cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia:  7 

 8 

 9 

PRESENTES  10 

 11 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  12 

Omar Barrantes Robles, Presidente     Luis E. Jiménez Solano 13 

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  14 

Ligia Alvarado Sandí       15 

José Luis Castro Valverde 16 

María Isabel Sibaja Arias  17 

 18 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   19 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido  20 

Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora   21 

Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 22 

 23 

Personal Administrativo 24 

Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.   25 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  26 

Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  27 

 28 

Invitados  29 

Embajador de China Tang Heng  30 

Isidro Chang  31 

Isabel Sandoval  32 

 33 

AUSENTES  34 

Sr. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   35 

Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   36 

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente   37 

 38 

 39 
  40 
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ARTICULO ÚNICO. “RECEPECIÓN DEL EMBAJADOR DE CHINA TANG 1 

HENG” 2 

 3 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 4 

con  treinta y cinco minutos del día jueves 05 de abril de dos mil dieciocho da inicio a la 5 

presente Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la 6 

sesión, al estar ausente el Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, suple su 7 

puesto la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, y al estar ausente la 8 

Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, suple su puesto el Señor. José 9 

Luis Castro Valverde. Regidor Suplente.  10 

 11 

PALABRAS DEL SEÑOR. ERICK CORDERO RÍOS. VICEALCALDE 12 

MUNICIPAL I. Indicando lo siguiente: Para la Municipalidad de Quepos es un honor, 13 

agradecido con la Cámara que ha venido en acercamiento, entre Quepos y la Embajada 14 

China y nuestro país hermano China, desde hace muchos años comenzó esa hermandad, 15 

pero parecieran pocos años, que fue cuando Oscar Arias, hizo relaciones con China, no, 16 

las relaciones con China son de hace cientos de años, que vienen y llegaron los papá de 17 

don Isidro a Costa Rica, amaron Costa Rica, y aquí está la generación de ellos, y eso hay 18 

que agradecerle al pueblo y ciudadanos chinos por venir y devolvernos y enseñarnos y 19 

darnos a Costa Rica un gran ejemplo, muchas gracias don Isidro, muchas gracias señor 20 

embajador y muchas gracias compañeros.  21 

 22 
PALABRAS DEL SEÑOR HARRY BODAAN PRESIDENTE DE LA CÁMARA 23 

DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO QUEPOS. Indicando lo siguiente: 24 

Buenas tardes a todos, bienvenido Embajador otra vez, es la tercera o cuarta vez que 25 

tenemos este tipo de reuniones, nosotros esperamos lograr este año una ciudad hermana 26 

con China, no sabemos cuál todavía, pero estamos investigando algo parecido en Quepos, 27 

es muy difícil con treinta y tres mil habitantes en ciudades en China con veinte millones 28 

de personas, pero esperamos algo bueno, hoy tenemos la recepción, una cena con el 29 

Embajador, tengo un discurso listo por lo que no quiero decir los mismo, pero otra vez 30 

bienvenido a nuestra casa.  31 

 32 
PALABRAS DE LA SEÑORA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. ALCALDESA 33 

MUNICIPAL. Indicando lo siguiente: Saluda a los presente y presenta a los miembros 34 

del Concejo Municipal, e indica lo siguiente; Agradecerle a la Cámara porque durante la 35 

gestión a través de más quince años siempre ha estado y don Harry Bodaan especialmente  36 

teniendo un enlace no solo con Estados Unidos y Europa o Rusia, él ha estado muy 37 

anuente e interesado de que tengamos una relación de enlace y amistad con el pueblo 38 

Chino y con la embajada China, hace dos años cuando yo asumí, nos invitaron muy 39 

amablemente a una reunión donde conocimos al otro embajador e hicimos enlace con 40 

algunos funcionarios de la embajada, lo que nos permitió que de la nada, por generosidad 41 

propia nos ofrecieron apoyarnos con algunas cosas, entre ellos la fiesta de navidad que 42 

hacemos, y esta fiesta ha ido creciendo, porque el primer año nos dieron una cantidad de 43 
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apoyo de juguetes, y al siguiente nos dijeron, pero llegaron más niños les vamos apoyar, 1 

personalmente muy agradecida, somos una ciudad que tenemos una gran riqueza por un 2 

lado, pero tenemos también sectores muy vulnerables, con una economía dependiendo 3 

del turismo y de otras pequeñas industrias, lo cual genera una inestabilidad a veces salarial 4 

y tenemos algunas situaciones de pobreza, donde este tipo de actividades les da a estoy 5 

niños en navidad especialmente un tiempo bonito, agradecerle porque sabemos que usted 6 

como representante de su país en los últimos años ha habido una muy buena relación 7 

comercial, es admirable para nosotros que siendo China un país tan grande con más de 8 

mil millones de habitantes pusieran los ojos en un pequeño país como el nuestro que es 9 

un granito de arena en una inmensidad como es China en realidad, si lográramos que es 10 

un proyecto que don Harry quisiera tener hermandad con una ciudad pequeñita, esto nos 11 

traería, también sabemos señor embajador que ustedes cooperan mucho en proyectos, 12 

como le explicaba ahora; tenemos grandes necesidades de puentes, reparación de cosas, 13 

de maquinarias, y cualquier cosa que usted pueda gestionar y que nos apoye a nosotros 14 

como Municipalidad para mejorar las condiciones de la ciudad y del cantón muy 15 

agradecida, también agradecer que trajera a don Isidro, quien es porteño, uno de los 16 

artistas internacionalmente más reconocidos de Costa Rica, es pintor, escultor del área de 17 

Puntarenas, ha ganado grandes premios poniendo nuestro país en un gran renombre 18 

internacional, y es un ciudadano Costarricense de origen Chino, y como él dijo ahora la 19 

primera comunidad China llegó a Puntarenas, y por eso tiene una gran colonia de 20 

descendientes Chinos, y a quien no le encanta ir a Puntarenas a comerse un rico cantones, 21 

ver los bailes de la cultura, porque tienen una sociedad China con una cultura muy fuerte, 22 

con un gran folklor de sus raíces, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los Quepeños 23 

y los Ticos, sentirnos orgullosos de dónde venimos y de donde somos, por eso le decía 24 

señor embajador que el tico más que nada agricultor, pescador, una persona que nace y 25 

vivió de la tierra, y hoy día con el modernismo pues por supuesto tenemos industria como 26 

el turismo y otras cosas, pero al tico que le olvide que su abuelo labro la tierra está mal, 27 

porque somos un país de la tierra, así que bienvenido, muchísimas gracias por la gentileza 28 

de acompañarnos y desde ya le extendemos una invitación para nuestro cantonato, este 29 

año cumplimos setenta años de ser cantón, es el treinta de octubre, martes, y vamos a 30 

tener una serie de actos culturales y esperamos contar con su presencia y con otros 31 

grandes funcionarios del país, y ojala que lo anote en su agenda y pueda acompañarnos, 32 

muchas gracias y bienvenido.  33 

 34 
PALABRAS DEL EMBAJADOR DE CHINA TANG HENG. Indicando lo siguiente: 35 

Muy buenas noches, señores, nos alegra mucho esta oportunidad de visitar, para mi es la 36 

primera vez que vengo a este cantón de Quepos, yo soy Embajador de la República 37 

Popular de China en Costa Rica, llevo más o menos diez meses aquí como Embajador de 38 

China en Costa Rica, no tuve muchas oportunidades de visitar todavía muchas ciudades 39 

y cantones de Costa Rica, pero Quepos es uno que con mucho gusto vengo a visitar, 40 

entonces muchas gracias al señor Harry, Presidente de la Cámara de Comercio Industria 41 

y Turismo, por esta muy amable invitación que nos permite, conjuntamente con los 42 

compañeros de la embajada el señor Lio, Concejero Económico Comercial, Señor Wang 43 
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de la Sección Política de nuestra embajada, como decía antes, el señor Vicealcalde, que 1 

prácticamente las amistad y vínculos entre nuestro dos países tienen una historia muy 2 

larga, solo que como saben ustedes el año pasado marco el décimo aniversario de las 3 

relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, nuestra embajada, conjuntamente con 4 

el Gobierno y varias instituciones costarricenses hemos tenido una serie de actividades y 5 

eventos de conmemoración de esta fecha histórica, que es el décimo aniversario del 6 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, a través de una 7 

década de desarrollo las relaciones binacionales registraron un desarrollo muy enorme, 8 

creo que hoy en día tenemos una confianza política, cada vez más consolidada, porque 9 

recordemos que el dos mil quince durante la visita del Presidente Luis Guillermo Solís a 10 

China, establecimos la asociación estratégica basada sobre la igualdad y cooperación 11 

sobre el beneficio mutuo y ganancia compartida entre nuestros dos países, y 12 

recientemente creo que también económicamente hablando logramos muchos éxitos por 13 

varios años consecutivos China ha sido y sigue siendo el segundo socio comercial de 14 

Costa Rica después de Estados Unidos, y creo que también existe una gran potencialidad 15 

de desarrollo en el campo económico comercial, de hecho muchos productos agrícolas, 16 

típicos costarricenses son muy bienvenidos y aceptados por los consumidores Chinos, 17 

creo que ahora cada años tenemos más o menos dos mil millones como el volumen total 18 

del intercambio entre nuestros dos países, pero todavía existe una gran potencialidad, y 19 

culturalmente tenemos también muchos intercambios culturales entre nuestros dos países, 20 

China como saben todos ustedes, es un país multiétnico y es un país también 21 

multicultural, tenemos cincuenta y seis grupo étnicos en todo el territorio nacional, creo 22 

también en el sector del intercambio cultural tenemos mucho que hacer, porque mis 23 

compañeros me contaron que Quepos también es un cantón muy bonito, es uno de los 24 

destinos turísticos más preferidos por los turistas, tanto nacional como internacionales, 25 

muchas gracias por esta gran hospitalidad y ahora vamos también a conocer más 26 

profundamente este cantón, para conocer sus ventajas, sus recursos y vamos seguramente 27 

ayudar a encontrar una ciudad adecuada para esta hermandad entre Quepos y una eventual 28 

ciudad China, yo creo que también tenemos mucho que hacer para desarrollar 29 

ulteriormente las relaciones de cooperación de amistad entre dos países, también entre 30 

Quepos y varias ciudades de China, poco antes la señora Alcaldesa me conto que tiene 31 

también muchos proyectos de desarrollar conjuntamente, estamos dispuesto a verificar, 32 

estudiar todos estos proyectos, para poder ayudar, poder también trabajar conjuntamente 33 

para la cooperación, entonces muchas gracias por esta oportunidad que nos ofrece la 34 

Municipalidad de Quepos y creo que después vamos a mantener contactos para poder 35 

desarrollar ulteriormente nuestra cooperación entre dos partes, muchas gracias a todos.  36 

 37 

PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR. OMAR BARRANTES 38 

ROBLES. Indicando lo siguiente: Gracias señor Embajador, de parte del Concejo créalo 39 

que estamos agradecidos y muy contentos por su visita a Costa Rica y al cantón de 40 

Quepos.  41 

 42 
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS: Realizada por la Alcaldesa y Vicealcalde 1 

Primero, así como los miembros del Concejo Municipal, al Embajador de China Tang 2 

Heng y al señor Isidro Chang.  3 

 4 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 5 

ochenta y nueve- dos mil dieciocho, del jueves cinco de abril de dos mil dieciocho, al ser 6 

las diecisiete horas con cero minutos.  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

__________________________                                         ____________________________ 12 

Alma López Ojeda.                                                  Omar Barrantes Robles 13 

           Secretaria a.i.          Presidente Municipal 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

______________________ 19 

Patricia Bolaños Murillo 20 

Alcaldesa Municipal  21 

 22 

 23 


