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SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE Nº 001-2020: Acta de la Sesión 1 
Extraordinaria Solemne número uno-dos mil veinte, de toma de cargos de autoridades 2 
locales, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el viernes primero de mayo de dos mil veinte, 4 
dando inicio a las doce horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  6 

Kenneth Pérez Vargas,  Presidente    Kevin Gannon Vargas   7 
Yanssi Rodríguez Brenes,      Vicepresidenta  Stiven Méndez Barboza  8 
Hugo Arias Azofeífa       María Isabel Sibaja Arias  9 
Niria Fonseca Fallas       José Rafael León Mora  10 
Rigoberto León Mora      Elisa Madrigal Ortíz  11 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 12 

Dixon Espinoza Cordero      Diana Canales Lara  13 
Jenny Román Ceciliano      Guillermo Díaz Gómez 14 
Allen Jiménez Zamora      15 

Personal Administrativo 16 

Señor. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos  17 
Señora Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa I 18 
Señor Ronald Sanchez Vega, Vicealcalde II 19 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   20 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   22 

AUSENTES  23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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ARTICULO ÚNICO. “INTEGRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 1 
2020-2024”  2 

CONFORME EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO MUNICIPAL  3 

1. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL  4 

Se entonan el Himno Nacional de Costa Rica. Posterior se realiza una oración a cargo del 5 

Pastor Andrey García.------------------------------------------------------------------------------- 6 

2. APERTURA DE LA SESIÓN Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  7 

Comprobado el quórum el Presidente Municipal Provisional da inicio a la sesión a las 8 
doce horas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

3. JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO PROVISIONAL 10 

Conforme al artículo 29 del Código Municipal, se procede a juramentar al regidor 11 
Rigoberto León Mora como Presidente Municipal Provisional y a la regidora Niria 12 
Fonseca Fallas, como Vicepresidente Municipal Provisional.--------------------------------- 13 

4. JURAMENTACIÓN DE LOS REGIDORES Y SINDICOS (PERIODO 2020-14 
2024). 15 

Conforme al artículo 29 del Código Municipal, el Presidente Municipal Provisional 16 
procede a juramentar a los regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y 17 
suplentes electos para el período 2020-2024.-----------------------------------------------------  18 

5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL (PERIODO 2020-2022). 19 

La regidora Niria Fonseca Fallas, propone como candidato al regidor Hugo Arias 20 
Azofeífa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

La regidora Yanssi Rodríguez Brenes, propone como candidato al regidor Kenneth Pérez 22 
Vargas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

6. DECLARATORIA DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL (2020-2022). 24 

Conforme al artículo 29 del Código Municipal, se procede a la elección de la Presidencia 25 
Municipal para el período 2020-2022. Tras la votación secreta se tienen tres votos a favor 26 
del regidor Kenneth Pérez Vargas, y dos votos a favor del regidor Hugo Arias Azofeífa, 27 
resultando por tanto electo el regidor Kenneth Pérez Vargas.--------------------------------- 28 

7. ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL (2020-2022) ----------- 29 

El regidor Hugo Arias Azofeífa, propone como candidata a la regidora Niria Fonseca 30 
Fallas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
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El regidor Kenneth Pérez Vargas  propone como candidata a la regidora Yanssi Rodríguez 1 
Brenes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

8. DECLARATORIA DEL VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL (2020-2022) 3 

Conforme al artículo 29 del Código Municipal, se procede a la elección de la 4 
Vicepresidencia Municipal para el período 2020-2022. Tras la votación secreta se tienen 5 
tres votos a favor de la regidora Yanssi Rodríguez Brenes, y dos votos a favor de la 6 
regidora Niria Fonseca Fallas, resultando por tanto electa la regidora Yanssi Rodríguez 7 
Brenes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

9. JURAMENTACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO (2020-2022) 9 

El Presidente Municipal provisional procede a juramentar al regidor Kenneth Pérez Vargas 10 
como Presidente Municipal para el período 2020-2022. Así como a la regidora Yanssi 11 
Rodríguez Brenes como Vicepresidenta Municipal periodo 2020-2022. --------------------- 12 

10. POSESIÓN DE SUS CARGOS DEL NUEVO DIRECTORIO (2020-2022) 13 

En este acto el regidor Kenneth Pérez Vargas, asume su cargo como Presidente del Concejo 14 
Municipal para el período 2020-2022. ---------------------------------------------------------------- 15 

Así mismo en este acto la regidora Yanssi Rodríguez Brenes asume su cargo como 16 
Vicepresidenta Municipal periodo 2020-2022. ------------------------------------------------- 17 

11. JURAMENTACIÓN DEL ALCADE Y VICELALCALDES (2020-2024) 18 

El Presidente Municipal electo procede a juramentar al señor Alcalde y Vicealcaldes  19 
electos para el período 2020-2024.----------------------------------------------------------------- 20 

12. PALABRAS DEL PRESIDENTE  ELECTO  21 

El Presidente municipal expresa el siguiente discurso: Primero que todo darle las gracias 22 
a Dios y a los compañeros por esta acá, nos espera un reto muy difícil, vivimos tiempos 23 
que no son los comunes cuando hay un traspaso, cuando hay una situación de estas, 24 
tenemos un elemento que es el COVID, tenemos que trabajar fuerte, la campaña finalizó 25 
el dos de febrero, ahorita lo que hay es Quepeños trabajando por Quepos, y eso es lo que 26 
habrá de este Concejo Municipal, de la mano del Alcalde, ya que sabemos que si no se 27 
trabaja bien vamos a tener muchos problemas tanto en lo económico como social, Quepos 28 
más que nunca demanda un compromiso grande, Quepos más que nunca demanda 29 
personas con ideas frescas, Quepos demanda más que nunca cambios, y sé que de la mano 30 
del Alcalde y este Concejo Municipal vamos hacer las cosas bien. -------------------------- 31 

13. PALABRAS DEL VICEPRESIDENTA ELECTA 32 

La Vicepresidente municipal expresa el siguiente discurso: Primero que nada quiero darle 33 
las gracias a Dios quiero citar una porción de la sagrada biblia que dice “bendita la ciudad 34 
cuyo Dios es el Señor”, yo creo que nosotros en este tiempo necesitamos más que nunca 35 
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esa ayuda, esa guía, y quiero recapitular las palabras del regidor Hugo Arias, donde dijo 1 
que hoy estamos todos vestidos de blanco, hoy estamos todos en las mismas condiciones, 2 
y Quepos está en un tiempo crucial, hay una atmosfera de incertidumbre, y es donde 3 
nosotros necesitamos todos unirnos para trabajar de la mejor manera por Quepos y para 4 
Quepos, sin olvidarnos de todas aquellas personas que confiaron su voto en cada uno de 5 
nosotros indistintamente del partido político. --------------------------------------------------- 6 

14. PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL 7 

El señor Alcalde Municipal expresa el siguiente discurso: Es un gran placer para mí estar 8 
aquí, primero felicito al señor presidente electo del Concejo, el señor Kenneth Pérez, 9 
también a la señora Vicepresidenta Yanssi Rodríguez, agradezco al señor Lutgardo 10 
Bolaños y Marco Zúñiga por estarnos acompañando, así como a los compañeros 11 
Vicealcaldes, felicito a los señores regidores y síndicos, nosotros estamos abriendo una 12 
nueva era, yo no hablo bien pero lo importante es que traigo la verdad y sinceridad. ----- 13 

Gracias a Dios Hoy es un día muy especial, no es solamente el traspaso de poderes, es un 14 
día de historia para nuestro Quepos, estamos abriendo la oportunidad, de una nueva era, 15 
en búsqueda de la unidad, desarrollo y trabajo, a todo lo largo y ancho del territorio 16 
cantonal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Buscaremos en equipo, construir una municipalidad eficiente, transparente, con 18 
capacidad y desarrollo financiero, digno de los muchos Quepeños que han esperado 19 
pacientemente, nuestra misión es la ejecución de proyectos, que potencien la 20 
administración idónea de los recursos, obra social y desarrollo productivo en nuestra 21 
comunidad.-------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Nuestra visión, consolidar el desarrollo social, industrial y económico en búsqueda de 23 
fuentes de trabajo, que permitirán cubrir el sustento de nuestra gente, lucharemos por las 24 
oportunidades para: niños, jóvenes, adultos mayores, madres solteras, personas con 25 
discapacidad, jefes de hogar, los trabajadores, a los desprotegidos y a todo aquel que por 26 
mucho tiempo no ha sido escuchado, nuestra convicción es lograr una mejor calidad vida 27 
y por supuesto, aprender y ser humildes en proceso. ------------------------------------------- 28 

Entregaremos lo mejor de nosotros, esta crisis de salud, económica y social, se convirtió 29 
en un problema para todos, pero hemos aprendido durante todo este trayecto, que los 30 
problemas tienen solución y vemos hoy más nunca, la oportunidad de brillar aun en la 31 
oscuridad, aquí estoy, siendo como siempre he sido, con la esperanza de cumplir mi 32 
misión, con la convicción de unir y edificar, con el sueño de toda mi vida, ver a mi amado 33 
Quepos como siempre se lo ha merecido. -------------------------------------------------------- 34 

Al equipo actual de la municipalidad, les digo soy su amigo, quiero construir, quiero 35 
aprender y más que nunca quiero que mi meta sea la misma que la de ustedes, quiero 36 
seamos un equipo y aunque mi español no es nativo, deseo que entiendan que mi amor 37 
por Quepos es real y mi entrega será incondicional, no me dejen solo, ya que esta tarea es 38 
difícil y solo con ayuda de Dios y la de ustedes la podemos llevar adelante.---------------- 39 
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Hoy más que nunca debemos transformarnos en un cantón competitivo a nivel país y 1 
lograr ser una ciudad reconocida a nivel mundial, haremos todo lo que está al alcance 2 
para lograrlo.------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que solos no podremos, sabemos que el 4 
panorama se ve difícil, pero nos queda la fe, el amor, la paciencia y la entrega que tanto 5 
nos caracteriza.--------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Gracias y espero que logremos juntos ser los administradores justos, honestos y 7 
transparentes del pueblo, porque nuestra gente se lo merece, quiero que todos tengamos 8 
una sola meta, sin colores, una sola bandera de la comunidad, yo creo que necesito que 9 
ustedes me apoyen, creo que la democracia no es un número, la democracia es un 10 
concepto muy grande, la democracia se puede utilizar mal, pero el próximo gobierno es 11 
en pro de defender la comunidad, ser más constructivo. Que Dios este con todos, muy 12 
buen día. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CIERRE SESIÓN   14 

El Presidente Municipal finaliza la Sesión Extraordinaria Solemne número 001-2020, del 15 
viernes primero de mayo de dos mil veinte, al ser las doce horas con treinta y siete 16 
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
_________________________                                         ____________________________ 27 
Rigoberto León Mora.                                                           Kenneth Pérez Vargas 28 
Presidente Municipal Provisional     Presidente Municipal  29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

___________________ 37 
Alma López Ojeda 38 

Secretaria 39 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA----------------------------------------- 40 


