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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 246-2018: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos cuarenta y seis-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el viernes dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 3 
dando inicio a las dieciséis horas con trece minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Grettel León Jiménez     10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   17 
 18 
INVITADOS ESPECIALES  19 
Señora. Reyna Rueda Hernández, Alcaldesa Municipal de Managua, Nicaragua 20 
Señora. Julia Mena Rivera. Alcaldesa Municipal de Granada, Nicaragua 21 
Señor. Wilfredo López Hernández, Alcalde Municipal de Rivas, Nicaragua 22 
Señor Randall Granja Fajardo, Alcalde Municipal de San Juan del Sur, Nicaragua  23 
AUSENTES  24 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  25 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   26 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN ALCALDES DE LAS CIUDADES DE 1 
MANAGUA, GRANADA, RIVAS Y SAN JUAN DEL SUR DEL PAÍS HERMANO 2 
NICARAGUA” 3 
ORDEN DEL DÍA  4 

1. APERTURA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 5 

2. PALABRAS DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL  6 

3. PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL  7 

4. PALABRAS DE LOS SEÑORES ALCALDES DEL PAIS HERMANO 8 

NICARAGUA  9 

5. FIRMA DEL ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES 10 

DE LAS MUNICIPALIDADES DE MANAGUA, GRANADA, RIVAS Y SAN 11 

JUAN DEL SUR DEL PAÍS HERMANO NICARAGUA CON LA 12 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 13 

6. CIERRE DE LA SESIÓN  14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
1. APERTURA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 16 

Se realiza la apertura, comprobación del quórum por parte del Presidente Municipal y al 17 
ser las dieciséis horas con trece minutos da inicio la Sesión. Se deja constancia que 18 
transcurridos quince minutos de iniciada la sesión al no estar presente la Señora. Jenny 19 
Román Ceciliano. Síndica Propietaria, asume su puesto el Rigoberto León Mora, Síndico 20 
Suplente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
2. PALABRAS DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL  22 

Indica el Presidente Municipal; es un placer y un honor contar con la presencia de los 23 
señores Alcaldes de Nicaragua, agradece a los señores de la Camara de Comercio de 24 
Quepos en especial al señor Harry Bodaan por llevar el nombre de Costa Rica fuera 25 
de la frontera, y el señor Alcalde por establecer las relaciones de cooperación entre 26 
ambas naciones y en especial con los cantones representados por los señores Alcaldes 27 
(as) de Nicaragua. Además de hacer formal presentación de los miembros del Concejo 28 
Municipal----------------------------------------------------------------------------------------- 29 

3. PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL  30 
El Alcalde Municipal saluda a los presentes, y brinda las siguientes palabras: En muchas 31 
ocasiones, hechos, acontecimientos de personajes históricos, hacen que dos pueblos se 32 
sientas unidos por vínculos que remontan a un pasado que aunque lejano no por ello deja 33 
de tener vigencia, este es el caso de Costa Rica y Nicaragua, que los une el camino a lo 34 
largo de muchos siglos, y que hoy sigue siendo un referente cultural turístico, agrícola, 35 
artístico que han dado paso histórico a nuestros pueblos, dos pueblos con una población 36 
similar, donde la agricultura y ganadería tienen un peso específico, importante y esta 37 
dedicación conforma mujeres y hombres fuertes que hacen de la sobriedad y el esfuerzo 38 
una forma de vida, porque algo caracteriza a nuestras gentes es la capacidad de trabajar, 39 
de acoger a quienes a ellos se acercan y luchan por un futuro mejor, somos dos pueblos 40 
con historia, con raíces, con tradiciones que deseamos compartir, pero la historia es solo 41 
un punto de partida, el presente hace que sea necesario que Quepos, y en este caso 42 
Managua, Granada, Rivas, y San Juan del Sur establezcan lazos que los una aún más, y 43 
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con este acto institucional queremos fortalecer esos lazos con la firma del documento en 1 
donde nos vamos a unir más, y este va ser el primer paso que nos va llevar a muchas cosas 2 
importantes, estamos muy agradecidos, y sabemos los que es Managua, capital de 3 
Nicaragua, con una población de alrededor de un millón seiscientos mil personas, la 4 
Municipalidad cuenta con cuatro mil trescientos empleados, y están haciendo cambios 5 
importantes en Nicaragua.---------------------------------------------------------------------------  6 
4. PALABRAS DE LOS SEÑORES ALCALDES DEL PAÍS HERMANO 7 

NICARAGUA. 8 
Señora. Reyna Rueda Hernández, Alcaldesa Municipal de Managua, Nicaragua, 9 
expresa lo siguiente: Agradecemos de corazón, me siento en casa, nos sentimos muy 10 
honrados y privilegiados de estar presente en este honorable Concejo Municipal, donde 11 
se solucionan todos los problemas de la comunidad, y esa es la verdad, las 12 
municipalidades son el muro de contención a las diferentes problemáticas, y es donde se 13 
acerca toda la familia, todo el pueblo toda la comunidad a expresar, por eso es que la 14 
responsabilidad, nos identificamos porque las problemáticas imagino que son similares a 15 
los de nuestro pueblo Nicaragua, ya lo decía nuestro hermano y amigo Vicealcalde, 16 
nosotros debemos ser puente y no paredes, y así nosotros empezamos a unir voluntades, 17 
ese amor y ese cariño que es de sacar a nuestras comunidades, familias y nuestro pueblo 18 
adelante, ¿porque nos sentimos privilegiados?, porque esta unión nos traerá muchas 19 
expectativas, tenemos muchos sueños, que se han venido realizando poco a poco en 20 
nuestro pueblo, y vemos que acá en Quepos también, creo que nos une muchas cosas, 21 
entre esas establecer lazos de amistad en primer lugar y a venirnos a enriquecer, porque 22 
somos un pueblo luchador igual que el pueblo de Quepos, somos un pueblo hecho de 23 
vigor y de gloria, somos un pueblo trabajador, y en el poco tiempo de visita nos hemos 24 
llevado una impresión maravillosa, de un pueblo maravilloso, con familias muy 25 
trabajadora y caminando de la mano, pero primeramente con Dios, porque caminando de 26 
la mano de Dios todo es posible, cuando hay fe, amor cariño en nuestro corazón yo creo 27 
que las cosas se facilitan, la honra y gloria a Dios en primer lugar, para que nosotros 28 
podamos avanzar en nuestro proyectos, estrategias y propósitos que nosotros tengamos 29 
siempre para sacar a nuestras comunidades, nuestro pueblo adelante, nosotros 30 
agradecemos de verdad, en nombre de todos los presentes nuestro equipo de trabajo de 31 
Nicaragua que estamos al servicio de la comunidad, agradecemos enormemente sea la 32 
primera de muchas de las visitas que tengamos y viceversa, están invitados a conocer 33 
Nicaragua, los esperamos con las puertas de nuestro municipio y país abiertas, así como 34 
las puertas de nuestro corazón, y estamos muy agradecidos con ustedes, así como a don 35 
Harry. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Señora. Julia Mena Rivera. Alcaldesa Municipal de Granada, Nicaragua, expresa lo 37 
siguiente: Buenas tardes a todos los de este Municipio, vengo de una ciudad que con 38 
orgullo digo, servidora principal de ella, la ciudad más antigua del continente americano 39 
que fundaron los españoles sobre tierra firme, tenemos cuatrocientos noventa y cuatro 40 
años de vida, es una ciudad colonial hermosa, que tuvimos la oportunidad de recibir a la 41 
Alcaldesa de esta Municipio, también a don Harry, a quien agradecemos todas sus 42 
atenciones, y quien ha sido el comunicador importante, quien ha venido a fortalecer 43 
realmente el trabajo que realizamos, generalmente se cree que la Alcaldía lo único que 44 
hace es administrar, barrer, limpiar, pero no es así, la Alcaldía es tan importante, porque 45 
es lo que está más cerca de la población que está consciente de sus necesidades, de los 46 
problemas que tiene la población y que conoce también las demandas de la población, 47 
pero aquí hemos visto que realmente no solo nosotros hacemos esas actividades, porque 48 
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también Quepos hace esas actividades, y este recibimiento se puso en movimiento toda 1 
la población de sector en sus diferentes aspectos, la Camara de Turismo ha sido una de 2 
los bases principales que hemos tenido en esta actividad, tuvimos relaciones con la Policía 3 
Nacional, con la parte Comercial, fue todo un abanico de experiencias lo que miramos, y 4 
eso demuestra que las Alcaldías como la de nosotros han crecido cualitativamente y 5 
cuantitativamente, porque eso es lo que está pasando, somos creo los principales 6 
servidores de la comunidad, pero también somos los principales lazos que tiene el 7 
gobierno para entender e informar que es lo que demanda la población, somos los más 8 
cercanos y somos los que debemos alimentar al gobierno para que sepa que es lo que 9 
necesita y demanda la población y poder ser mejores servidores, y cumplir mejor los 10 
programas de gobierno, me siento orgullosa de estar con ustedes, eso para mí es bien 11 
importante, con orgullo decimos Granada es la capital del turismo de Nicaragua, y porque 12 
no aspirar a que seamos la capital del turismo de Centro América, yo creo es bien 13 
importante, todos tenemos derecho a soñar y aquí estamos trabajando a la par de ustedes 14 
con ese deseo de colaborar, de nutrirnos de las experiencias que ustedes tienen, que 15 
nosotros tenemos, de intercambiar nuestras formas de trabajo, nuestros planes, ver los 16 
conocimientos que ustedes tienen en la gestión edilicia y conocer lo nuestro y buscar lo 17 
mejor para ambas comunidades. Gracias hermanos por esta oportunidad que nos dan, que 18 
se mueve dentro del marco del respeto de la colaboración y sobre todo el hecho de sacar  19 
adelante nuestras comunidades, bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de estar 20 
juntos, sigamos adelante, que Nicaragua demanda mucho y creo que Costa Rica también, 21 
son dos ciudades hermanas.-------------------------------------------------------------------------  22 
Señor. Wilfredo López Hernández, Alcalde Municipal de Rivas, Nicaragua, expresa 23 
lo siguiente: Reciban un saludos de todas las familias de nuestro municipio de Rivas, 24 
también de todos los Concejales, agradecer por la invitación de permitir conocer este 25 
bello municipio, muy similar a nuestras ciudades de Rivas y San Juan del Sur, es un 26 
municipio bendecido por Dios, por tener tantos recursos naturales, que nos permitirá ir 27 
desarrollando para el bien común de las familias, aquí llevamos una buena experiencia y 28 
creo eso es lo que tenemos que entrelazarnos, esta intención de hermanamiento que hoy 29 
vamos a lograr, creo va dar fruto a corto tiempo, porque somos pueblos hermanos, 30 
Nicaragua, Costa Rica, y tenemos que buscar la integración centroamericana para poder 31 
desarrollar proyectos que vallan en mejoría de la economía del país y también en mejoría 32 
de cada una de las familias de nuestros países, el turismo, nosotros también en Nicaragua 33 
tenemos muchas oportunidades para desarrollarlo, están haciendo política pública 34 
dirigida por nuestro Presidente Daniel y Rosario, en función de desarrollar parte de 35 
nuestro municipio y todo el territorio nacional, en lo que se refiere al turismo, en nuestro 36 
municipio también tenemos las cualidades de que tenemos un lugar de agua salada y dulce 37 
con el lago Cocibolca, lo que nos permite diversificar y trabajar en función de cada uno 38 
de los destinos turísticos, es muy productivo, ganadero, agrícola y también producimos 39 
energía renovable que es la parte eólica, todos los parques eólicos, los tenemos en nuestro 40 
municipio, y eso es lo que ha venido a desarrollar parte de nuestro gobierno, dar lo que 41 
es la estabilidad energética que es muy importante, ir desarrollando este tipo de energías 42 
que también es amigable con el medio ambiente, ha sido una experiencia muy fructífera 43 
de mucho cariño, hermandad, y creo eso es lo que queremos fortalecer, continuar y ser 44 
persistentes, siempre en lograr mantener estas relaciones que a corto tiempo pueden dar 45 
muy buen resultado en el sentido del desarrollo y bien común de la familia, agradecer a 46 
nuestro hermano ha sido excelente anfitrión, y agradecer a todos ustedes por la atención, 47 
y esperamos verlos pronto, tenerlos en nuestro país, para que conozcan todo lo que ha 48 
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venido avanzado nuestro país en materia de turismo y en todos los aspectos sociales, 1 
económicos que también va dirigido a todas las familias Nicaragüenses.-------------------  2 
Señor Randall Granja Fajardo, Alcalde Municipal de San Juan del Sur, Nicaragua, 3 
quien expresa lo siguiente: Buenas tardes a todos, hacemos todos los esfuerzos de estar 4 
compartiendo estos lazos de hermandad, porque más que fronteras nos unen lazos 5 
familiares en algunos de los casos, por muchos años, hicimos todos los esfuerzos para 6 
esta aquí con ustedes, tuvimos un primer encuentro con nuestros hermanos de Quepos, 7 
un encuentro muy relámpago, sin embargo estuvimos muy atentos para poderlos atender, 8 
Harry estuvo por allá y hoy nuevamente muy buen anfitrión, a ustedes como Concejo 9 
Municipal, San Juan del Sur fronterizo con Costa Rica, del cantón de la Cruz del cual 10 
somos hermanos, ya firmamos un convenio de hermanamiento, estamos a escasos seis 11 
kilómetros de la frontera de San Juan del Sur, Nicaragua, con la frontera de Costa Rica 12 
en el cantón de la Cruz, nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional ha 13 
establecido una ruta denominada la costanera, que en los próximos años va unir más a 14 
Nicaragua y Costa Rica a través de esa ruta histórica conocida como la ruta del arreo que 15 
era por donde la provincia de Nicoya recibía todo el ganado que provenía de Nicaragua, 16 
desde Rivas, por ahí pasaba y se utilizara nuevamente como una ruta comercial en esta 17 
ocasión de turistas, y una ruta también de tránsito para nuestros hermanos costarricenses 18 
y nuestros hermanos Nicaragüenses, orgullosos de estar en estas líneas estratégicas de 19 
trabajo, esperamos que esta tarde al igual como nosotros venimos contentos, desde el 20 
primer momento que nos dijeron, aunque se aplazó la primer visita, sin embargo 21 
estábamos a la expectativas para que se diera nuevamente este encuentro estamos muy 22 
contentos, esperamos que todos ustedes también estén contentos de recibirnos y más 23 
contentos vamos estar de poder establecer esos lazos sociales, comerciales, culturales, 24 
identidad, desde Nicaragua y Costa Rica, y también lo importante pero no imprescindible 25 
como lo es la relación comercial, agradecerles nuevamente.----------------------------------- 26 
5. FIRMA DEL ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES 27 

DE LAS MUNICIPALIDADES DE MANAGUA, GRANADA, RIVAS Y SAN 28 
JUAN DEL SUR DEL PAÍS HERMANO NICARAGUA CON LA 29 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 30 

Se procede con la firma los siguientes Acuerdos de Hermanamiento entre las ciudades de 31 
las Municipalidades de Managua, Granada, Rivas y San Juan del sur del país hermano 32 
Nicaragua con la municipalidad de Quepos, mismo que la letra reza:  33 
ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE ____Y_____ 34 

CONSIDERANDO: 35 
Que la amistad y la solidaridad entre las naciones, es un deber ineludible para la 36 
preservación de la paz, la prosperidad y la promoción del derecho de los pueblos a dirigir 37 
sus propios destinos.-------------------------------------------------------------------------------- 38 
Que la Ciudad de ____ y la Ciudad _____ de han dispuesto dar inicio a una hermandad 39 
para el desarrollo, con el objeto de promover la amistad e intensificar la cooperación, 40 
basada en el respeto, la igualdad y el mutuo provecho, partiendo de la voluntad de apoyar 41 
los esfuerzos de ambas ciudades para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, 42 
dentro de sus posibilidades y competencias.----------------------------------------------------- 43 
Que las Ciudades de y, son ciudades hermanas que luchan por lograr la paz en el mundo 44 
y el desarrollo social de sus comunidades, lo que conlleva a la búsqueda perenne de 45 
formas de acercamiento, colaboración y cooperación cultural, social, técnica y científica. 46 

ACORDAMOS: 47 
PRIMERO 48 
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Declarar CIUDADES HERMANAS a las ciudades de y como muestra de nuestra firme 1 
y unánime decisión de mantener lazos de amistad, cooperación y solidaridad en aras del 2 
progreso mutuo y la paz de sus pueblos.---------------------------------------------------------- 3 
SEGUNDO 4 
Ambas Ciudades, bajo el título de ciudades Hermanas, se comprometen a colaborar y 5 
cooperar en los aspectos cultural, social, económico, técnico, científico, y educacional, 6 
para lo cual realizarán acciones solidarias de intercambio de experiencias, de visitas, de 7 
colaboración, ejecución de proyectos y todas las que conjuntamente acordaren. 8 
Asimismo, acuerdan elaborar y realizar programas conjuntos de colaboración no 9 
solamente en los ámbitos arriba mencionados, sino también en otros que puedan 10 
establecerse en el futuro.---------------------------------------------------------------------------- 11 
TERCERO 12 
Ambas ciudades intercambiarán informaciones y experiencias en cuestiones de 13 
organización y de administración comunal autónoma, incluido los servicios municipales. 14 
CUARTO 15 
Las medidas concretas para la realización del presente Acuerdo serán coordinadas por los 16 
signatarios en planes de trabajo a establecer y ejecutarse en el marco del presente 17 
Hermanamiento, en conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales y a partir 18 
del.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
QUINTO 20 
Este Acuerdo de Hermandad tendrá duración indefinida y entrará en vigencia a partir de 21 
su firma.----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Hecho en la Ciudad de _, a los _ días del mes de _ del año dos mil _, los suscritos han 23 
firmado este Acuerdo en duplicado, en los idiomas _. Siendo igualmente validas cada 24 
versión.  25 
Posterior a la firma de estos acuerdos se proceden a realizar entrega de obsequios.-------- 26 
CIERRE DE LA SESIÓN 27 
El Presidente Municipal, finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y 28 
seis mil dieciocho, del viernes dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, al ser 29 
las dieciséis  horas con cincuenta y cinco minutos.  30 
 31 
__________________________                                         ____________________________ 32 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  33 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  34 
 35 
 36 
 37 

_______________________ 38 
Erick Cordero Ríos.  39 

Alcalde Municipal A.I.  40 
 41 
 42 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 


