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   Acta Sesión Ordinaria  
N° 90-2021 

Acta de Sesión Ordinaria N°90-2021, celebrada el día 6 de julio del 2021. Lugar 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. Hora 5:00 P.M., 
con la presencia de los señores (as): 

Luz Elena Chavarría Salazar 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Aliyuri Castro Villalobos  

Gerardo Obando Rodríguez 

Neftalí Brenes Castro 

Freddy Fernández Morales 

Presidenta Municipal  

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

Síndico Suplente 

AUSENTES   

Allan Manuel Barrios Mora 

Marianela Reyes Quirós 

Iriana Gómez Medina 

José Luis Juárez Madrigal 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente  

Concejal Suplente 

Nos acompañan.  
Sra. Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo.  
Sr. José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal 
Lic. Mariano Nuñez Quintana, Asesor Legal Externo. 

AGENDA   

ORACION 

CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA 

CAPITULO II. APROBACION DE ACTAS 

Acta extraordinaria No. 88-2021, celebrada el día 28 de junio del 2021 

Acta ordinaria N°.89-2021, celebrada el día 29 de junio del 2021 

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

Juramentación de miembros de la junta de educación: Escuela Tobías 

Montero Cascante. 

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

CAPITULO V. MOCIONES 

CAPITULO VI.  INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DEL MES. 

CAPITULO VII. COMISION 

CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS 

CAPITULO IX. INFORME PRESIDENTE 
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CAPITULO X. ACUERDOS 

CAPITULO XI. CIERRE DE SESION 

……………………………………………………………………………………. 
ORACION. 
La realiza la Señora Aliyuri Castro Villalobos. 
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA 

La señora Luz Elena Chavarría presidenta Municipal, realiza comprobación del 

quórum, es aprobado con cuatro votos. Antes de someter a votación la agenda se 

indica el Acta extraordinaria N°. 88-2021, celebrada el día 28 de junio del 2021, 

por error se agrega, ya fue aprobada en el acta anterior. Al mismo tiempo se 

recibe en audiencia, alterando la agenda a la contadora, Lic. Mailyn Fernanda 

Araya Flores, para que presente Ajuste a Liquidación Presupuestaria 2020 y 

Ajuste de Compromisos 2020, según DCPM-028-2021, Somete a votación la 

agenda, es aprobada con cinco votos. Votan Luz Elena Chavarría Salazar, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando 

Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, Freddy Fernández Morales concejales 

Municipales.  

Ingresa el señor Neftalí Brenes Castro. Al ser las 5:05 p.m.  

CAPITULO II. APROBACION DE ACTAS 

Acta ordinaria No.89-2021, celebrada el día 29 de junio del 2021, se somete a 

votación, es aprobada con cinco votos.  

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

Se recibe a Lcda. Mailyn Fernanda Araya Flores, Contadora Municipal ai. 

Hace presentación de Ajuste a Liquidación Presupuestaria 2020 y Ajuste de 

Compromisos 2020. 
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GRACIAS  

 

Ingresa el señor Jose Francisco Rodríguez al ser las 5:29 p.m.  

Preguntas Realizadas a la contadora.  

Sra. Luz Elena Chavarría, ¿Cuándo se manda el extraordinario? 

Lcda. Mailyn Araya responde: en vista que todavía no han aprobado 

presupuesto y la Modificación, se presentaría el próximo año.  

Sr Intendente Municipal responde la situación del porque el presupuesto y la 

modificación están pegados, manifiesta a título personal que es política, al enviar 

otro no lo van a presentar, se dejaría a principio del otro año, poder ejecutar ese 

recurso, si se presenta no lo van a aprobar.  

Con base a la modificación tenemos dinero comprometido, como el caso del 

dinero de pago a Xiomara, el dinero está, pero no tenemos el permiso. Sí no se le 

paga, nos van a embargar. 

Sra. Luz Elena Chavarría sugiere mandar un oficio para agotar la parte 

administrativa, sino se presenta un recurso.  

Sr Intendente Municipal manifiesta que ya mando oficios a Puntarenas y está 

insistiendo. Estoy hablando con un regidor sobre el asunto, el jueves se reúnen 

ellos van a devolver para Puntarenas y ven el de nosotros.  

AUDIENCIA No. 2 

La señora presidenta juramenta a los miembros de junta de educación: Escuela 

Tobías Montero Cascante. Lepanto, Puntarenas. Circuito 04 

Ana Ruth Valencia Gutierrez                     6-0340-0097 

María Cecilia Vega Gomez                         6-0268-0790 

José Abel Solano Coto                               6-0323-0767 

Franklin Antonio Villegas Rosales             5-0409-0706 

Gineth de los Ángeles Rojas Morales       5-0351-0220  

Una vez juramentados quedan integrando la Junta de educación. 

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

Inciso a. 

Se recibe oficio IM-293-2021, enviado por el señor Intendente Municipal, dando 

seguimiento acuerdo tomado. Brinda respuesta al señor José Andrés Zúñiga 

Chavarría, estudiante del último año de grado Bachiller en Bibliotecología Énfasis 

en Ciencias de la Información. El cual responde a solicitud, para prestar servicios 

en la Biblioteca Pública Semioficial, se le aclara que por muchos años se contó 

con un servicio en el distrito el cual solicitaban un profesional y no se contaba con 

el presupuesto, ahora por la situación del Covid-19 se afecta más la situación 

económica, además el lugar está ocupado por un Laboratorio de cómputo del INA, 
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que brinda capacitación a los vecinos del distrito. Agradece su interés...) Una vez 

analizada el Concejo toma acuerdo de darlo por conocido.  

Inciso b. 

Se recibe por correo electrónico documento presentado por el señor Carlos Solano 

Rojas, cedula 1-1254-0688, donde solicita muy amablemente su colaboración para 

la realización de evento de patines en el salón comunal de Jicaral, los cuales se 

estarían  realizando de jueves a domingo de semana  de por medio en tandas  de 

3:00 p.m. a 5: p.m. y luego de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Adjunta documentos 

adicionales.  Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo.  

Inciso c. 

Se recibe por correo electrónico, oficio IM-289-202, con fecha 29 de junio del 

2021, enviada al MSc. Bernal Rodríguez González, Transporte Chemo S.A 

Empresa de Buses. Firmado por el señor José Francisco Rodríguez Johnson, 

Intendente Municipal, donde expresa intranquilidad sobre lo que acontece,  se 

recibe contantemente  quejas  de los habitantes del distrito, con respecto al 

servicio de  autobús, que brinda  la empresa, solicito  su versión  de los hechos, 

nos brinde su respuesta  y poder  dar  en condición de Intendente  una  versión 

acertada de los hechos que aquejan la situación. Una vez analizado el Concejo 

Municipal toma acuerdo. 

Inciso d. 

Se recibe oficio MC-SCM-510-2021, enviado según acuerdo tomado por la  

Municipalidad de Carrillo Guanacaste, consta en el acta de la sesión ordinaria  No 

26-2021 celebrada  el día 29 de junio del 2021,  solicita  por medio de moción 

presentada por el señor Claudio Rojas Rojas,  y acogida por  varios regidores 

Propietarios y Suplentes, el apoyo de todas las municipalidades y Concejos de 

Distrito, se eleve  al Despacho de Ministerio de Salud, para que todos los 

restaurantes  en el cantón de Carrillo y en su defecto  así como se realizó  

mediante decreto al actualización automática de bares a restaurantes  en este  

caso como medida paliativa se pueda siempre y cuando  se tenga permiso  

sanitario de  opción de contar con música  en vivo para amenizar sin  que esto 

signifique un evento masivo, un  espectáculo público  y cumpliendo con las 

disposiciones  del Protocolo sub-sectorial del Ministerio de Cultura y  Juventud  

para la reactivación de actividades culturales, musicales  (música  en vivo) con 

publico… Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo. 

Inciso e. 

Se recibe oficio MIDEPLAN-DM-OF-0655-2021, con fecha 2 de julio del 2021,  

dirigido a  la Intendencia, vice intendencia y Presidencia Municipal,  dice así: Se 

lleva un proceso de construcción del Plan Estratégico  Nacional al 2050, el cual  se 

cimenta en la Estrategia  Económica  Territorial  para un Economía  inclusiva y 
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Desbornizada 2020-2050, se invita a una sesión virtual  el dia 12 de julio del 

presente a partir de las 9:00 a.m) Una vez analizado el Concejo Municipal toma 

acuerdo y se pasa correo a la Presidencia Municipal para su participación  y 

conocimiento del link.  

Inciso f. 

Se recibe oficio IOP-236-2021, con fecha 06 de julio del 2021, enviado al Concejo 

Municipal por el Arq. José Miguel Chavarría Amador, Coordinador Servicios de 

Infraestructura de obras públicas. Dice así: (con respecto al documento enviado a 

este departamento por parte de la Intendencia Municipal solicitando programar 

ingreso a la comunidad Isla Venado, se expone: 

1-El Intendente me solicita previamente al ingreso del equipo a la isla, intervenir la 

ruta 6-01-007-00 de San Pedro a la  Tigra  distancia de 3 kilómetros una  semana 

antes del 02 de agosto, debe estar realizado el trabajo  esto debido  a que se 

aproxima  la actividad en honor  a  la  virgen de los Ángeles, garantizando  

mejores condiciones para los feligreses.  

2-Actualment el Back Hoe Municipal se encentra en reparaciones, para atender las 

necesidades del Distrito, el equipo nuevo se gestiona por parte de los compañeros 

de servicios financieros y administrativos, la obtención de pólizas correspondiente.  

3-El departamento de Infraestructura de Obras Públicas del CMDL agregara los 

puntos solicitados en el cronograma de actividades con maquinaria municipal para 

atender necesidades dentro del Distrito, lo cual facilitará al orden y generará la 

priorización de los proyectos por necesidad o urgencia de los mismos, cabe 

recalcar que el mismo se dará prioridad en cuanto al ingreso a la comunidad de 

isla Venado…) Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo de darlo 

por conocido.  

CAPITULO V. MOCIONES 

No hay 

CAPITULO VI.  INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DEL MES. 

Sr Intendente Municipal, brinda información de la parte administrativa  

1-En la administración hay mucho trabajo, hay cosas que están paradas, cosas 

que me preocupan mucho es el caso del reglamento del cementerio, nos íbamos a 

acoger al reglamento de Puntarenas, nos estamos dando cuenta que no está 

aprobado. En el presupuesto tenemos presupuestado, aunque no tenemos el 

dinero pero si no ejecutamos o trabajamos la CGR nos rebajaría el dinero. 

2-Trabajamos con la documentación que es mucha para dar seguimiento al muelle 

de Venado. Trabajamos con ambos muelles, de Venado y la Penca, solicité un 

funcionario a INCOP para que nos colabore.  

CAPITULO VII. COMISION 

No hay  
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CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS 

No hay.  

CAPITULO X.  ACUERDOS 

Inciso a. 
ACUERDO No. 1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración la realidad del distrito con respecto a la cantidad de contagios 

existentes y que son de conocimiento popular, este Concejo se preocupa por el 

otorgamiento de permisos de funcionamiento para actividades de reunión de 

personas, existiendo un temor fundado en un nuevo repunte de casos que 

agraven la situación de la comunidad. ACUERDA con cinco votos, solicitar la Área 

de Salud Peninsular. Reconsidere el otorgamiento de nuevos Permisos de 

Funcionamiento debido a que consideramos que estamos aún en momento vital 

para atacar la curva ascendente de casos positivos por covid-19 en el Distrito. 

NOTIFICAR Área de Salud Peninsular, Intendencia, Comisión Municipal de 

Emergencia, Aplica el artículo 45 del código municipal. ACUERDO APROBADO 

UNANIME. Votan :Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez 

Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes 

Castro, Concejales Municipales.  
Inciso b. 
ACUERDO No. 2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración documentos recibidos por correo de parte del señor Carlos Solano 

Rojas, cédula 1-1254-0688, donde solicita muy amablemente su colaboración para 

la realización de evento de patines en el salón comunal de Jicaral, los cuales se 

estarían realizando de jueves a domingo de semana de por medio en tandas de 

3:00 p.m a 5: p.m y luego de 6:00 p.m a 9:00 p.m. Adjunta documentos 

adicionales. DAR PASE del documento recibido a la parte administrativa ya  que 

los permisos les corresponde aprobarlos. Se aplica el artículo 45 del código 

Municipal. NOTIFICAR Intendencia Municipal. ACUERDO APROBADO 

UNANIME. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez 

Toruño Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes 

Castro, concejales Municipales.  

Inciso c. 

ACUERDO No. 3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración oficio MC-SCM-510-2021: ACUERDA con cinco votos, que este 

Concejo municipal, siempre respetuoso de las distintas posiciones o puntos de 

vista en relación a la Pandemia con todo respeto, este Concejo se manifiesta 

neutral a esta solicitud de apoyo a la moción referida, ya que consideramos  que la 

Pandemia aún no ha dejado de afectarnos sin mencionar la cantidad de vidas que 

ha cobrado, creyendo  que el retorno a la normalidad requiere de más tiempo y 
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mayor esfuerzo de los ciudadanos y autoridades locales, Aplica el artículo 45 del 

código municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan  Luz Elena 

Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, 

Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, Concejales Municipales.  

Inciso d. 

ACUERDO No. 4. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración la realidad del distrito con respecto a la cantidad de contagios 

existentes y que son de conocimiento popular, este Concejo se preocupa por la 

realización de actividades de reunión de personas, existiendo un temor fundado en 

un nuevo repunte de casos que agraven la situación de la comunidad. ACUERDA 

con cinco votos, solicitar las Asociaciones de Desarrollo del Distrito, reconsidere la 

decisión de prestar o alquilar locales, salones, redondeles y centros de reunión de 

personas en general, para que se valore deje de prestar estas edificaciones para 

realizar actividades de reunión, donde se pueda dar aglomeración de personas, 

basados en el peligro que representa la pandemia en nuestro distrito y país. Aplica 

el Artículo 45 del código municipal.  NOTIFICAR Asociaciones de  San pedro, 

Asociación Cívica, El Golfo, San Blas, Camaronal, La tigra, Dominicas  Rio Blanco,  

La Fresca, Isla Venado, Lepanto, Montaña Grande,  

ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando 

Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, concejales Municipales.  

Inciso e. 

ACUERDO No. 5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración oficio No. DCPM-028-2021 enviado por Lcda. Mailyn Fernanda 

Araya Flores. ACUERDA con cinco votos, aprobar Ajuste a Liquidación 

Presupuestaria 2020, autorizar a la Intendencia Municipal para que eleve a la 

Municipalidad de Puntarenas los documentos. Se aplica artículo 45 del código 

Municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan: Luz Elena Chavarría 

Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo 

Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, concejales Municipales.  

Inciso f. 

ACUERDO No. 6. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración oficio No. DCPM-028-2021 enviado por Lcda. Mailyn Fernanda 

Araya Flores. ACUERDA con cinco votos, aprobar la Liquidación de Compromisos 

2020, autorizar a la Intendencia Municipal para que eleve a la Municipalidad de 

Puntarenas los documentos. Se aplica artículo 45 del código Municipal. 

ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando 

Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, concejales Municipales.  
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Inciso g. 

ACUERDO No. 7. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración 

oficio IM-293-2021, enviado por la Intendencia Municipal, para conocimiento tramite 

realizado.  ACUERDA con cinco votos, darlo por conocido y se archiva. ACUERDO 

APROBADO UNANIME. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció 

Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes 

Castro, concejales Municipales.  

Inciso h. 

ACUERDO No. 8. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración 

correo electrónico, según oficio IM-289-2021, con fecha 29 de junio del 2021, dirigido 

MSc. Bernal Rodríguez González, Transporte Chemo S.A Empresa de Buses, por el 

señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal. ACUERDA con cinco 

votos, dar por conocido documento. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan: Luz 

Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, 

Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, concejales Municipales. 

Inciso i. 

ACUERDO No. 9. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración 

oficio MIDEPLAN-DM-OF-0655-2021, con fecha 2 de julio del 2021,  dirigido a  la 

Intendencia, vice intendencia y Presidencia Municipal,  dice así: Se lleva un proceso de 

construcción del Plan Estratégico  Nacional al 2050, el cual  se cimenta en la Estrategia  

Económica  Territorial  para un Economía  inclusiva y Desbornizada 2020-2050, se invita 

a una sesión virtual  el día 12 de julio del presente a partir de las 9:00 a.m) .ACUERDA 

con cinco votos,  enviar al correo a la Presidencia Municipal para su participación  y 

conocimiento del link. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan: Luz Elena Chavarría 

Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando 

Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, Concejales Municipales. 

Inciso j. 

ACUERDO No. 10. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración 

oficio IOP-236-2021, con fecha 06 de julio del 2021, enviado por el Arq. José Miguel 

Chavarría Amador, en cuanto al ingreso a Isla Venado se ACUERDA con cinco votos, 

darlo por conocido. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan: Luz Elena Chavarría 

Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando 

Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, concejales Municipales. 

CAPITULO XI. CIERRE DE SESION. 

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 7:50 p.m. de ese día. 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                        SECRETARIA 


