
   

  

Sesión Solemne 191-2012. 01 de mayo de 2012 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE 
                        Nº 191-2012 

_____________________* * * ______________________ 

 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne número ciento noventa y uno, dos mil doce, celebrada 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes primero de mayo de dos 
mil doce, dando inicio a las doce horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                    Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Briceño Salazar 
Osvaldo Zárate Monge                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                           Matilde Pérez Rodríguez 
            
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel               Vilma Fallas Cruz 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                    Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                    Rigoberto León Mora             
  
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa Municipal a.i. 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randal Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 
 
AUSENTES  
 
No Hay. 
 
 

 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y se da inicio a la sesión con base en 
la siguiente agenda: 
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ARTÍCULO UNICO.  Conformación del Directorio del Concejo Municipal Designado  Para 
el Periodo 2012 - 2014 

 
ACTOS PROTOCOLARIOS 

 
1. Ingreso al Salón Municipal de sesiones. 

2. Entonación del Himno Nacional. 

3. Elección de los puestos de Presidente y Vice-Presidente, definidos para el periodo 
comprendido entre los años 2012-2014 
 

4. Juramentación del Presidente y Vicepresidente  
 

5. Clausura 
 
 

 

Se da inicio a la Sesión y seguidamente los presentes proceden a entonar el Himno Nacional de 
Costa Rica. 

El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales saluda a los presentes y da la bienvenida a la Sesión. 
Seguidamente se procede con las postulaciones para ocupar el cargo de Presidente y Vicepresidente 
Municipal. 

La Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez pide la palabra y manifiesta que desea 
postular para que ostente el cargo de Presidente Municipal al Sr. Jonathan Rodríguez Morales, en 
vista de su buena gestión como Presidente durante el periodo 2010-2012. 

El Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera se postula a sí mismo para ostentar el puesto de Presidente 
Municipal y manifiesta que lo hace en respaldo a todas las personas que votaron por él hace dos 
años, ya que desea representar a estas personas y a los habitantes del Cantón en procura del 
progreso y bienestar. 

El Sr. Jonathan Rodríguez Morales en respuesta a la propuesta de la Regidora Margarita Bejarano 
Ramírez agradece la confianza que le han tenido los demás miembros del Concejo en estos dos años 
y agradece que se haya podido manejar un diálogo franco entre los miembros sin importar el color 
político, asimismo agradece la ayuda que le han brindado siempre en esta labor. Manifiesta que se 
siente halagado con esta propuesta e indica que si sus compañeros lo tienen a bien, él se encuentra 
en la mayor disposición de estar en la Presidencia Municipal el periodo que comienza. 

Seguidamente prosigue la Elección de los Puestos de Presidente, quien permanecerá en su cargo 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 

Regidor Gerardo Madrigal Herrera 
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A continuación se realiza la votación secreta y el resultado es el siguiente: 

El Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales,  recibe tres votos a favor 

El Regidor Propietario  Gerardo Madrigal Herrera, recibe dos votos a favor 

 

Por tanto, queda electo como Presidente Municipal el Regidor propietario Jonathan Rodríguez 
Morales. 

 

Una vez realizada la elección del Presidente Municipal se procede con la postulación de los 
candidatos a Vicepresidente Municipal: 

El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales propone al Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena 
para que ostente el cargo de Vicepresidente ya que han hecho una buena labor trabajando juntos, 
considera que el Regidor Barboza lo ha apoyado en la gestión y desea seguir trabajando con él. 

Se propone además nuevamente el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera indicando las mismas 
razones de su postulación anterior. 

El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena, agradece la oportunidad que se le ha brindado y el buen 
equipo que se ha conformado con todos los miembros del Cantón, así como con los Alcaldes y desea 
continuar con su trabajo, por lo que acepta la postulación en beneficio del Cantón de Aguirre. 

 
Candidatos Propuestos al Cargo de Vicepresidente: 

Regidor Juan Vicente Barboza Mena 

Regidor Gerardo Madrigal Herrera 

A continuación se realiza la votación secreta y el resultado es el siguiente: 

El Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena,  recibe tres votos a favor 

El Regidor Propietario  Gerardo Madrigal Herrera, recibe dos votos a favor 

 

Por tanto, queda electo como Vicepresidente Municipal el  Regidor Propietario Juan Vicente 
Barboza Mena. 

 

Seguidamente se procede a realizar la juramentación conforme al jurado sancionado por el 
artículo 194 de la constitución política. 

Inicialmente se juramenta al Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, por el Sr. Vicepresidente Juan 
Vicente Barboza Mena: 

“¿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. 
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Seguidamente se juramente al Sr. Vicepresidente Juan Vicente Barboza Mena, por el Sr. Presidente Jonathan 
Rodríguez Morales: 
 

“¿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. 

 
Para finalizar la Sesión Solemne la Sra. Hannia Ortíz, vecina de la Comunidad de Cerritos 
realiza una oración a petición del Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, para 
encomendar a Dios el rumbo del Cantón de Aguirre en los próximos dos años. 
 
 
 
CLAUSURA 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria Solemne No. 191-
2012,  del primero de mayo de dos mil doce, al ser las doce horas con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa Municipal a.i. 

 


