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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE Nº 198-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria y Solemne número ciento noventa y ocho-dos mil 3 
dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día 4 
martes primero de mayo de dos mil dieciocho, dando inicio a las doce horas con cero 5 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  6 
 7 

 8 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  9 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 10 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 11 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 12 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 13 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  14 
       15 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 16 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 17 
Kattia Quesada Guerrero   18 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   19 

 20 
Personal Administrativo 21 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. 22 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  23 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   24 
 25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  29 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 

 44 
  45 



Acta N° 198-2018E Solemne 

01-05-2018 

-2- 
 

ARTICULO ÚNICO. CAMBIO DE DIRECTORIO 2018-2020 1 
 2 
ORDEN DEL DÍA  3 
 4 

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  5 

2. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL  6 

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL  7 

4. DECLARATORIA DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL  8 

5. JURAMENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  9 

6. ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL  10 

7. DECLARATORIA DEL VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL  11 

8. JURAMENTACIÓN DEL VECEPRESIDENTE MUNICIPAL  12 

9. PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL 13 

10. ORACIÓN  14 

11. CIERRE SESIÓN  15 
 16 

1. Comprobación del quórum 17 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las doce horas 18 
con cero minutos da inicio la Sesión. Se Deja constancia que transcurridos quince 19 
minutos de iniciada la sesión al estar ausente el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 20 
Propietario, suple su puesto la señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.  21 
 22 

2. Entonación del Himno Nacional de Costa Rica  23 

Se procede con le entonación del Himno Nacional de Costa Rica 24 

3. Elección del Presidente Municipal  25 

La señora Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, propone al señor 26 
Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, para continuar con la Presidencia 27 
Municipal.  28 

El señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, acepta la postulación para 29 
continuar con la Presidencia Municipal.  30 

SE PROCEDE CON LA VOTACIÓN SECRETA, DANDO COMO RESULTADO 31 
LO SIGUIENTE: Con 5 (cinco) votos a favor, el señor Jonathan Rodríguez Morales 32 
resulta electo, como Presidente Municipal para el periodo 2018-2020.  33 

4. Declaratoria del Presidente Municipal  34 

El señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario expresa las siguientes 35 

palabras: Agradezco a los compañeros por la confianza que me tienen y han tenido 36 

durante todo este tiempo, espero al igual que lo he hecho en estos dos años y en años 37 
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anteriores con otros Concejos poder ser un líder conciliador, que pueda llevar las 1 

decisiones del Concejo, trabajarlas con la Administración de la mejor manera posible, 2 

que pueda recoger el clamor del pueblo para poder llevar a cabo las cosas que se tienen 3 

que hacer en el cantón, es para mí un privilegio y un honor seguir al frente de la 4 

Presidencia y seguir liderando a un Concejo Municipal y como lo he venido diciendo 5 

durante todo este tiempo Un Concejo Municipal de lujo, donde estamos llenos de 6 

trabajadores (as) comunales, gente que siente las necesidades de la comunidad de primera 7 

mano, porque están ahí en la comunidad trabajando todos los días, así que más bien es 8 

para mí un orgullo y gran responsabilidad servir estos dos últimos años, si Dios así lo 9 

quiere como Presidente de ustedes. Muchas gracias.  10 

5. Juramentación del Presidente Municipal  11 

El señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, actual Vicepresidente Municipal 12 
juramenta al señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Electo. 13 

“Juráis a Dios Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la 14 
Constitución y las leyes de la República, y cumplir  fielmente los deberes de vuestro 15 
destino.-Sí, juro.-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo 16 
demanden 17 

6. Elección del Vicepresidenta municipal  18 

La Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, propone al señor. Omar 19 
Barrantes Robles. Regidor Propietario, para que continúe con la Vicepresidencia 20 
Municipal. A su vez, el señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, 21 
propone para el mismo cargo a la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 22 
Propietaria.  23 

La Señora. Matilde Pérez Rodríguez y el Señor. Omar Barrantes Robles, aceptan la 24 
postulación para la Presidencia Municipal.  25 

SE PROCEDE CON LA VOTACIÓN SECRETA, DANDO COMO RESULTADO 26 
LO SIGUIENTE: 4 (cuatro) votos a favor y 1 (uno) en contra, la Señora. Matilde 27 
Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria resulta electa, como Vicepresidenta Municipal 28 
para el periodo 2018-2020.  29 
 30 
7. Declaratoria del Vicepresidente a Municipal  31 

 32 
La Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, expresa las siguientes 33 
palabras: Agradecer a los compañeros por la oportunidad, como decía el compañero 34 
Jonathan es un gusto que también valores la igualdad de género en este Concejo y todavía 35 
se puede decir que califico en la parte joven, de mi parte con todo el gusto para ayudarles, 36 
este Concejo nunca ha sido de ponernos en oposición con ninguno de nuestros 37 
compañeros, independientemente del partido electo que sea, estoy a su disposición y 38 
crean que de mi parte haré todo lo posible que se pueda hacer por las comunidades, porque 39 
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la mayoría de nosotros somos trabajadores comunales, entonces sabemos lo que cuesta 1 
estar en las comunidades pidiendo cosas, y después cuando esta acá también si hay la 2 
posibilidad de poder colaborar en lo que sea posible y amparados en la ley con muchísimo 3 
gusto lo van a tener de mi parte.  4 
 5 

8. Juramentación del Vicepresidenta Municipal  6 

El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, juramenta a la Señora. Matilde 7 
Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, Vicepresidenta Electa.  8 

“Juráis a Dios Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución 9 
y las leyes de la República, y cumplir  fielmente los deberes de vuestro destino”. -Sí, 10 
juro.-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden 11 

 12 

9. Palabras del Alcalde Municipal. 13 

El señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, expresa lo siguiente: Buenos 14 
días, señor Presidente, señora Vicepresidenta, compañeros regidores (as), compañeros 15 
Síndicos (as), público en general y a los que nos ven en sus hogares, primero doña 16 
Patricia les manda un gran saludos, está incapacitada por una pequeña cirugía, les 17 
mando su más sincero cariño y lamenta no estar aquí, ponerla en nuestra oraciones y 18 
mandarle un saludo, igual que don Enoc no pudo estar porque tenía cuestiones de 19 
trabajo, igual mando un saludo a todos, primero quiero comenzar felicitándolos a 20 
todos de verdad cuando uno llega a una Municipalidad la gente no comprende muy 21 
bien el esfuerzo que cada uno de ustedes hace, quiero comenzar felicitando a Señora. 22 
Jenny Román Ceciliano, es la Síndica con más tiempo en esta Municipalidad ha sido 23 
una trabajadora comunal incansable, por algo ha sido electa en múltiples ocasiones, 24 
quiero seguir con nuestro Síndico don José, espero que siga el ejemplo de estos 25 
compañeros de lucha, entrega, de ponerle el pecho a las balas, es difícil, no nos 26 
acompaña nuestro Síndico Allen, le mandamos un saludo, a cada uno de los 27 
Regidores, de verdad tanto propietarios como suplentes, de verdad quiero felicitarlos, 28 
doña Ligia, don Omar, que son los más nuevos, hemos tenido muchos regidores acá, 29 
pero hacen falta darle continuidad, y por esos es que hoy vemos los frutos de esta 30 
Alcaldía, y está Administración y este Concejo, por la experiencia que tiene doña 31 
Matilde, Jonathan y don Osvaldo Zarate, que ha sido el Regidor con más tiempo 32 
también que hemos tenido en esta Municipalidad, quiero darle ese reconocimiento, le 33 
sigue don Jonathan y después Matilde, pero don Osvaldo ha hecho una labor de verdad 34 
a puesto una montaña de arena para el cantón de Quepos, es el papá de los planes 35 
reguladores, obviamente apadrinado por don Jonathan Rodríguez, el cual tiene todo 36 
mi respeto cariño, y cada uno de ustedes muchas gracias por permitirme ser su amigo, 37 
por dicha lo somos, y es gracias a que cada uno de ustedes me lo brindan, de verdad 38 
me siento sumamente orgulloso, contento, feliz de que ustedes sean mis compañeros, 39 
estamos para servirles, a todos los compañeros de la Municipalidad que trabajan día 40 
a día, también una felicitación, hay muchos que tienen puesta la camiseta de está 41 
municipalidad, la mayoría por dicha, son muy poquitos los que talvez tienen que 42 
seguir un poquitos más fuerte, pero creemos que ya casi seguirán por ese buen camino, 43 
y a los amigos de Quepos muchas gracias, aquí hay gente comprometida, que de 44 
verdad trabaja por sus comunidades, muchas gracias a todos ustedes compañeros.  45 
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10. Oración  1 

El señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, expresa las siguientes palabras: 2 
Primero agradecerles de verdad, porque en estos dos años que estuve a la par de 3 
Jonathan y a la par de todos mis compañeros aprendí mucho, en realidad que llegué 4 
aquí sin saber nada, pero estoy muy contento con ustedes, porque de verdad siempre 5 
que pregunté las cosas nunca se negaron a contestarme, desde la Secretaría, 6 
Presidente, y Compañeros, siento que hemos sido un grupo muy unido, porque 7 
siempre ando en el espíritu, y este me dice que lindo han trabajado estos dos años y 8 
como quisiéramos que termináramos estos dos años como empezamos hace dos años, 9 
aquí no ha habido discusiones, lo único que ha habido es armonía, y yo siento aunque 10 
no he conocido muy bien las cosas de este lugar, siento que se ha hecho bien, y hoy 11 
les traigo dos versículos, donde Dios nos dice: “Hechos 5:12: Para que estemos 12 
siempre unidos, tenemos que estar unánimes”, es unidos, yo siento que estos dos años 13 
hemos estado de verdad unidos, también en “Colosenses 3:13-14 dice: Tenemos que 14 
ser perdonados unos a otros”, es decir que para estar unidos como Dios quiere que 15 
sigamos trabajando estos dos años, y si alguno se queda para las próximas elecciones, 16 
bienvenido sea, y el que se va gloria a Dios, nos vamos como tiene que ser con las 17 
manos en alto. “Dice que tenemos que ser perdonados, para permanecer unidos”, de 18 
parte mía le pido a todos mis compañeros, que de último, si alguno de los compañeros 19 
han tenido algún roce, inquietud alguna cosa que no venga de Dios a este lugar, que 20 
se busquen y se pidan disculpas, para terminar estos dos años como lo merecemos, y 21 
como les digo, de parte mía alegre, contento, todos somos una unión en este lugar y 22 
así términos. Finalizando su palabras con una Oración. “Padre en el nombre de Jesús, 23 
Señor, hoy venimos poniendo señor este Concejo y está Administración Señor en tus 24 
manos, para que seas tú Señor el que los guie siempre, que sea tu señor que en cada 25 
proyecto y cada cosa que en este lugar se diga que seas tú señor es el que este en el 26 
centro del lugar siempre, que siempre camines al lado izquierdo, derecha y atrás de 27 
nosotros Señor, cubriéndonos de las malas influencias, el Municipio también en tus 28 
manos para que sean guiados como tú siempre nos guías, en el nombre de Jesús señor 29 
te lo pedimos, Amen.  30 

11. Cierre sesión  31 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 32 
noventa y ocho-dos mil dieciocho, del martes primero de mayo del año dos mil dieciocho, 33 
al ser las doce horas con treinta y dos minutos.  34 
 35 
 36 
 37 
__________________________                                         ____________________________ 38 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  39 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  40 
 41 
 42 
 43 

_______________________ 44 
Erick Cordero Ríos.  45 

Alcalde Municipal a.i. 46 


