SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE Nº 001-2016
___________________________________***_________________________________________
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-cero-uno-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día domingo primero de mayo de dos mil dieciséis,
dando inicio a las doce horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:

PRESENTES

Regidores Propietarios
Jonathan Rodriguez Morales, Presidente
Omar Barrantes Robles
Osvaldo Zárate Monge
Matilde Perez Rodriguez
Ligia Alvarado Sandí

Regidores Suplentes
María Isabel Sibaja Arias
Luis Enrique Jiménez Solano
Grettel León Jiménez
José Luis Castro Valverde
Waddy Guerrero Espinoza

Síndicos Propietarios
Jenny Román Ceciliano
José Manuel Jara Mora
Allen Jiménez Zamora

Síndicos Suplentes
Rigoberto León Mora
Daniela Ceciliano Guido
Kattia Quesada Guerreo

Personal Administrativo
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal

AUSENTES
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-2Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y se da inicio a la sesión con base en
la siguiente agenda:

ARTÍCULO UNICO. Conformación del Directorio del Concejo Municipal Designado para el
periodo 2016 - 2018

ACTOS PROTOCOLARIOS
1.

Ingreso al Salón Municipal de sesiones.

2.

Juramentación por parte de la señora Ligia Alvarado Sandí al Directorio Provisional
integrado por los señores:
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Omar Barrantes Robles, Vice-Presidente

3.

Apertura de la Sesión Solemne 001-2016.

4.

Juramentación de los Regidores Propietarios y sus suplentes, por parte del Presidente
Provisional.

5.

Elección de los puestos de Presidente y Vice-Presidente, definidos para el periodo
comprendido entre los años 2016-2018.

6.

Juramentación al Presidente y Vice-Presidente electos

7.

Palabras del Presidente y Vice-Presidente electos

8.

Clausura
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-3Juramentación del Directorio Provisional, integrado conforme a lo establecido en artículo 29 del
Código Municipal.
Regidor: Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Regidor: Omar Barrantes Robles, Vice-Presidente
Quienes se juramentan ante los demás, realiza la juramentación la Regidora Propietaria, Ligia
Alvarado Sandí:
Juramentación conforme al jurado sancionado por el artículo 194 de la constitución política.
“¿Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la constitución y las leyes de la
República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
Sí, juro.
Sí así lo hicieres, Dios ayude, y si no, él y la patria os lo demanden.

JURAMENTACIÓN DE REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES
Y SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES
El Presidente provisional Osvaldo Zárate Monge, continúa con la juramentación de los Regidores
Propietarios y sus suplentes electos, según Resolución Nº 1468-E11-2016-TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez horas con diez minutos del primero de marzo
de dos mil dieciséis. Declaratoria de elección de Regidores Municipales de los cantones de la
provincia de Puntarenas para el período constitucional comprendido entre el primero de mayo de
dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte.
El Presidente provisional Osvaldo Zárate Monge, continúa con la juramentación de los Síndicos
Propietarios y sus suplentes electos, según Resolución Nº 1777-E11-2016-TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diez
de marzo de dos mil dieciséis. Declaratoria de elección de Síndicos y Miembros de los Concejos de
Distrito del Cantón de Quepos de la provincia de Puntarenas para el período constitucional
comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte.
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Regidores(as) Propietarios(as)
Jonathan Rodriguez Morales
Omar Barrantes Robles
Osvaldo Zárate Monge
Matilde Perez Rodriguez
Ligia Alvarado Sandí

401580086
106730997
601870898
603650549
602230905

Regidores(as) Suplentes
María Isabel Sibaja Arias
Luis Enrique Jiménez Solano
Grettel León Jiménez
José Luis Castro Valverde
Waddy Guerrero Espinoza

105460935
104810988
603130806
104810988
601011148

Síndicos Propietarios
Jenny Román Ceciliano
José Manuel Jara Mora
Allen Jiménez Zamora

602730194
107900748
110450024

Síndicos Suplentes
Rigoberto León Mora
Daniela Ceciliano Guido
Kattia Quesada Guerreo

601170301
111700528
602790784

Seguidamente prosigue la Elección de los Puestos de Presidente y Vicepresidente, quienes
permanecerán en sus cargos por un lapso de dos años, todo conforme al artículo Nº 33 del Código
Municipal vigente.
Candidatos Propuestos al Cargo de Presidente:
Regidor Jonathan Rodríguez Morales

A continuación se realiza la votación secreta y el resultado es el siguiente:
El Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, recibe cinco votos a favor.

Por tanto, queda electo como Presidente Municipal el Regidor propietario Jonathan Rodríguez
Morales por unanimidad
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Candidatos Propuestos al Cargo de Vicepresidente:
Regidor Omar Barrantes Robles
A continuación se realiza la votación secreta y el resultado es el siguiente:
El Regidor Propietario Omar Barrantes Robles recibe cinco votos a favor.
Por tanto, queda electo como Vicepresidente Municipal el Regidor Omar Barrantes Robles por
unanimidad.
El Presidente Provisional Osvaldo Zárate Monge, procede a juramentar al Presidente y
Vicepresidente Municipales, electos anteriormente.
Asume el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales.
El señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, agradece a Dios por la oportunidad que
se le brinda, así como al pueblo que le eligió y a los compañeros que confiaron en él, felicita a don
Osvaldo que desarrolló una presidencia de una manera eficaz y eficiente lo cual le deja un gran
compromiso de seguir trabajando y apoyo en los compañeros, se dio una muestra de madurez política
como se acaba de dar en la elección de esta presidencia y vicepresidencia, una muestra de llegar a
puntos de concordancia, de acuerdos de diálogos durante estos seis años que se caracterizó por el
dialogo y el respeto mutuo al igual que con todas las personas de la administración, debemos tener
un trabajo en equipo desde ahora y hasta el final y ponernos en la mano de Dios que nos de sabiduría
y paciencia. Esperando que la relación con la señora Patricia Bolaños Murillo nuestra nueva
Alcaldesa Municipal sea la mejor con este Concejo Municipal.
Palabras del señor Omar Barrantes Robles, Vice-Presidente de Concejo: un saludo a todos, me siento
contento y siento en mi corazón que se va a realizar un buen trabajo porque en realidad cuando se
comienza debemos de iniciar de una vez haciendo las cosas bien, como se hace bien, votando por
unanimidad por el presidente y por el vicepresidente, al pueblo les digo que ustedes nos han elegido y
aquí estaremos dando la cara por ustedes, gracias.
Palabras de la señora Alcaldesa Municipal, Patricia Bolaños Murillo el destino quiso que nosotros
fuéramos la próxima Administración, una Municipalidad dividida no progresa, pido a Dios que en
estos próximo cuatros nosotros haremos juntos para continuar este camino y devolverle la gente la fe,
devolverle a la gente que la Municipalidad es un gestor de proyectos, que le ayudemos a los vecinos
del Cantón que le escuchemos
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CLAUSURA

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-cerouno-dos mil dieciséis, del domingo primero de mayo de dos mil dieciséis, al ser las doce horas con
cuarenta minutos.

________________________________
Maureen Martínez Ledezma
Secretaria Municipal a.i.

__________________________________
Jonathan Rodriguez Morales
Presidente Municipal

_____________________________
Patricia Bolaños Murillo
Alcaldesa Municipal
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