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Acta SESIÓN Ordinaria  
Nº173-2018 

Acta de Sesión  Ordinaria 173-2018, celebrada  el día 26 de junio del 2018, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:00  p.m. 
De ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro. 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Roberto Bolívar Barahona 

 

Gerardo  Obando Rodríguez 

Presidente  Municipal. 

Concejal Propietaria  

En ausencia de la  señora Hellen Gómez 

Agüero, asume la propiedad 

Concejal Propietario. 

Ausentes   

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 
COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO I. ORACION 

CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Acta  Ordinaria n° 171-2018, celebrada  el 19 de junio del 2018. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
Se recibe  para juramentar a miembros  de junta de educación dela Escuela  
Tobías Montero. 
CAPITULO  IV. INFORME  DE PARTE DEL LIC. MARIANO NUÑEZ, ASESOR 
LEGAL EXTERNO 
CAPITULO  V. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTÍCULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. ART. 62. 
CAPITULO  VI. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VII. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
CAPITULO  VIII.  INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  IX ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO  X. INFORME DE COMISIONES 
CAPITULO  XI INFORME DE PRESIDENTE. 
CAPITULO XII  MOCIONES  
 CAPITULO XIII   ACUERDOS 
CAPITULO XIV CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………… 

El señor Presidente Municipal realiza la comprobación del quórum este es 

aprobado con cuatro votos.  Al mismo tiempo realiza  la aprobación de la agenda  

este  es aprobada  con cuatro votos. Presentes y  votan los  señores  y señoras 

Neftalí Brenes Castro. Presidente Municipal, Ana Patricia Brenes Solórzano, 

Concejal Propietaria, Roberto Bolívar Barahona, Asume la propiedad en ausencia  
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de la  señora Hellen Gómez Agüero, Gerardo  Obando Rodríguez, Concejal 

¨Propietario. 

CAPITULO I. ORACION  

La señora Kattya Montero Arce, Secretaria, procede a realizar la oración.  

Los señores  y señoras Concejal someten a  votación realizar un receso de 10 

minutos para  que analicen  el acta para someterla  a votación.  

CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
El señor Presidente somete aprobación el Acta  Ordinaria  Nº171-2018, 

celebrada 19 de junio del 2018, esta es aprobada  con cuatro votos. Votan los  

señores  y señoras Neftalí Brenes Castro. Presidente Municipal, Ana Patricia 

Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, Roberto Bolívar Barahona, Asume la 

propiedad en ausencia de la  señora Hellen Gómez Agüero, Gerardo  Obando 

Rodríguez, Concejal ¨Propietario. 

CAPITULO  III. AUDIENCIA 
Se recibe  para juramentar a miembros  de junta de educación dela Escuela  
Tobías Montero. 
No se presentaron, se reciben  para la próxima sesión.  

CAPITULO IV. INFORME DE PARTE  DEL LIC. MARIANO NUÑEZ  ASESOR 
LEGAL EXTERNO. 
El Lic. Mariano Núñez procede  a  realizar el informe   
1-Pasa a explicar resolución que llego el día de ayer, procede a leer. Resolución, 
3704-M-SE-2018. 
Procede a explicar:  
Los Procuradores  analizan con base al código municipal, y con base a lo que la 
ley dice no está concordando  con el código municipal. 
Cuando ustedes reciben esas notas, que no realizo notas  de campañas, cuando 
se le comunicaba venia escrito aparejada con  base  al no atender labores al 
intendente y no  habiendo resuelto en el término de ocho días,  es un análisis por 
medio de causal, el motivo de nacimiento era poner en conocimiento lo que  
estaba pasando acá, y con  base  a ausentarse dentro de los ocho días,  va 
equiparado. La solicitud  que se hizo no era para cancelación de credenciales, era  
para  una investigación.  Para mí el único punto aclara es si el TSE para 
dictaminar eso ustedes no conocían.  
Roberto yo recuerdo que  usted quedo a  cargo de investigar antes de mandar  
ese documento. 
Sr Neftalí Brenes, Concejal Propietario indica que ahí dice  que directamente 
que se retire  las credenciales. Hablo más  de las  dos fecha 26 y 27 como en tres  
veces,  yo entiendo que  se mandó documento que envió  Francisco y no se le 
pidió que se quería la renuncia de la  señora Naranjo Rodríguez. 
Lic. Mariano  Núñez: Se refiere  que lo que me dijeron a mí era que  se  enviara 
un documento,  habíamos  hablado que  existe  un filtro de legalidad, ellos  dice 
que de todo se puso no es en  nada  a lo redactado 253 del código electoral y art.  
18 del código municipal,  esto tiene un recurso de reconciliación. 
Procede a leer los artículos  antes mencionados.  
Procede a  buscar el documento donde la documentación que se envió.  
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Recomienda  que se  mande una reconsideración  del fallo, ya que en fallo no se 
menciona  la denuncia para  realizar  una investigación. Se adjunta. 
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Continúa el Lic. Mariano Núñez, indica:  
2-Les voy a mandar el reglamento de  Acoso Laboral para que estudien para su 
aprobación para pasarlo a comisión  y  ser  dictaminado. 
3-Le indica los miembros del concejo Municipal, que proceda  a contestar  a  la 
Defensoría  de los  Habitantes  según expediente n°245971-2017-SI-MG 
denunciado por  Sra. Daisy Quirós Rojas. 
4-Procede a explicar lo que  está  realizando con base  al reglamento para el 
comité deportivo, para presentárselo a ustedes. 
Los Concejales presentes Intente cambian comentarios para que toma en cuenta 
a la hora de realizar el reglamento. Les recomienda que no lo dejen tan abierto, 
sino que se  invierta específicamente  en las canchas municipales.  
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CAPITULO  V. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 

MUNICIPAL. CAPITULO  62.  

El Licenciado Mariano Núñez Quintana, procede a leer  y explicar el código 

municipal 62. 

Se somete a votación realizar un receso  de diez minutos. Este es aprobado con 

cuatro votos.  

Reincida el receso. 

CAPITULO VI  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 

La señora Secretaria Municipal procede  a retomar  acuerdo 4, inciso d. El cual 

consta en el acta  ordinaria 171-2018,  el documento enviado por el señor José 

David Castillo Reyna, Presidente del Sub comité Comunal de Deporte de Lepanto. 

Donde solicita la exoneración de los impuestos  de la  actividad  de  Feria Taurina 

a  realizarse  en la comunidad de Lepanto los días 7 y 8 de julio del 2018. Una vez 

analizado el Concejo Municipal toma acuerdo.  

Inciso b. 

Se recibe  oficio IM-199-2018, enviado por José Francisco Rodríguez Johnson, 

Intendente Municipal. El cual va dirigido a  la  señora  Karla Rodríguez Naranjo,  

donde dice así: (…Adicionalmente a los oficios IM-005-2018,  IM-146-2018, 

entregados  a  su persona por  este medio le recuerdo la importancia de  realizar 

formal invitación vía  correo electrónico u oficio,  de colaboración con las 

campañas de reciclaje a las diferentes instituciones, asociaciones y grupos 

organizados del distrito para contar  con su presencia. 

Dado lo anterior, le solicito cumplir con esta premisa  y  entregarme la evidencia 

respectiva vía informe  escrito,  previo a la realización  de las campañas de  

reciclaje según cronograma de  trabajo). Una vez analizado el Concejo 

Municipal lo da por conocido.  

CAPITULO  VII NOMBRAMIENTO EN COMISION.   

No hay   
CAPITULO  VIII  INFORME  DE  INTENDENCIA  
El señor José Francisco Rodríguez procede realizar informe. 
1- El Licenciado Mariano Núñez realizara modificación del  convenio con la 
Universidad Nacional sobre una carrera Licenciatura  de  Educación  con Énfasis 
en Educación Rural Ciclo I, II  Rural, ya que  se facilitó un mochote  y con base a  
ese  se  modificara para que se presente basado en el distrito de Lepanto. Para 
implementar  acá, deben de haber unas condiciones, se debe de  buscar un lugar 
para impartir las lecciones. Espacio físico, como aporte al convenio, acompañar al 
estudiante a la carrera. Con una capacidad de ochenta  personas, divulgar la 
carrera, becas, desarrollarse una gira anual,  llamar  a la  gente, nombrar un 
funcionario como enlace  para  coordinación de temas específicos, solicita 
acuerdo.   
2- El Licenciado Mariano Núñez procede a leer el convenio.  El fin es traer al 
distrito una  universidad para el desarrollo del Distrito. 
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Sr Neftalí Brenes realiza el siguiente comentario,  en donde se impartirán las 
lecciones,  se debe de buscar un l salón adecuado en el caso de Jicaral es el   
salón comunal que está  ubicado por el CEN CINAI. 
Sr José Francisco Rodríguez, expresa que  existen varios  lugares  como pede  
ser  el  Salón de San Pedro, Salón Comunal de Jicaral u otros. 
3-Se refiere al asunto del préstamo del IFAM, se está trabajando con eso. 

4-Se ha estado trabajando con el Bajoe en arreglo de caminos  y  lugares  donde 
se han inundado, se  han realizado colocación de alcantarillas. 
5-Realiza explicación sobre el proyecto BID el camino que va desde la consentida 
hasta el barrio los Cedros, nosotros  si lo enviamos, la ingeniera hizo todos los 
estudios  y hable  con un señor, le enviamos y hoy lo reenviamos otra vez, y me 
corroboro que  
6- Se refiere que ahí hay un acuerdo cuando se va la electricidad es el caso de 
este viernes,  se cierra las oficinas.  Ya  hay  un acuerdo indica don Neftalí Brenes 
que si no  hay que se toma alguno, ya que para que  van a venir  si no hay 
electricidad.  
CAPITULO  IX INFORMES VARIOS. 
No hay  
CAPITULO  X  INFORME  DE COMISIONES   
No hay. 
CAPITULO XI INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
No hay.  
CAPITULO XII   MOCIONES 
No hay  
CAPITULO XIII   ACUERDOS. 
Inciso a 
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, toma en 

consideración Resolución n° 3704-M-SE-2018. Enviado por  el  Tribunal Supremo 

de Elecciones.  Se ACUERDA con  cuatro votos, Autorizar y delegar al Lic. 

Mariano Núñez Quintana, Asesor Legal Externo,  para que redacte el recurso de 

reconsideración en el plazo de ocho días ( a vencerse el jueves 5 de julio del 

2018) y presente oficio para elevar al Tribunal Supremo de Elecciones. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Votan los  señores  y señoras Neftalí Brenes 

Castro. Presidente Municipal, Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, 

Roberto Bolívar Barahona, Asume la propiedad en ausencia de la  señora Hellen 

Gómez Agüero, Gerardo  Obando Rodríguez, Concejal ¨Propietario. 

Inciso b 
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  convenio firmado   por  el señor  José Francisco Rodríguez 
Johnson Intendente Municipal del Concejo Municipal de Distrito Lepanto  y la 
Universidad Nacional de Costa Rica,  sobre  apertura  del grupo de  la  carrera   de 
Licenciatura en Educación  con Énfasis   en Educación  Rural  I y II Ciclo  para  el 
Distrito de Lepanto, para un cupo de 70 personas. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  de Distrito  ACUERDA con cuatro 
votos, aprobar  solicitarle   al Consejo de Gestión para la  Admisión  de la  
Universidad  Nacional  de Costa Rica, la apertura  de un grupo de  70 personas  
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en la carrera   de Licenciatura    en Educación  con Énfasis  en Educación Rural  I 
y II Ciclo   para el distrito de Lepanto, Puntarenas,  del periodo 2018. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Votan los  señores  y señoras Neftalí Brenes 
Castro. Presidente Municipal, Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, 
Roberto Bolívar Barahona, Asume la propiedad en ausencia de la  señora Hellen 
Gómez Agüero, Gerardo  Obando Rodríguez, Concejal Propietario. 
Inciso c 
ACUERDO N°3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración la importancia  de firmar  convenio con  la Universidad Nacional de 
Costa Rica,  sobre  apertura  del grupo de  la  carrera   de Licenciatura en 
Educación  con Énfasis   en Educación  Rural  I y II Ciclo  para  el Distrito de 
Lepanto. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  de Distrito  ACUERDA con cuatro 
votos, aprobar  autorizar  al señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente 
Municipal a firmar convenio con la Universidad Nacional de Costa Rica  y este 
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto para la apertura  de un grupo de  80 
personas  en la carrera   de Licenciatura    en Educación  con Énfasis  en 
Educación Rural  I y II Ciclo   para el distrito de Lepanto, Puntarenas. Votan los  
señores  y señoras Neftalí Brenes Castro. Presidente Municipal, Ana Patricia 
Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, Roberto Bolívar Barahona, Asume la 
propiedad en ausencia de la  señora Hellen Gómez Agüero, Gerardo  Obando 
Rodríguez, Concejal Propietario. 
Inciso d. 

ACUERDO N°4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración el documento enviado por el señor José David Castillo Reyna, 

Presidente del Sub comité Comunal de Deporte de Lepanto. Donde solicita la 

exoneración de los impuestos  de la  actividad  de  Feria Taurina a  realizarse  en 

la comunidad de Lepanto los días 7 y 8 de julio del 2018.  

Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  de Distrito  ACUERDA con cuatro 
votos, denegar la solicitud de exoneración  propuesta por el señor José David 
Castillo Reyna, Presidente del Sub comité Comunal de Deporte de Lepanto en 
vista que con base a la Ley no le permite  la exoneración de impuesto municipales. 
Votan los  señores  y señoras Neftalí Brenes Castro. Presidente Municipal, Ana 
Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, Roberto Bolívar Barahona, 
Asume la propiedad en ausencia de la  señora Hellen Gómez Agüero, Gerardo  
Obando Rodríguez, Concejal Propietario. 
Inciso e. 

ACUERDO N°5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración oficio IM-199-2018, enviado por José Francisco Rodríguez Johnson, 

Intendente Municipal. El cual va dirigido a  la  señora  Karla Rodríguez Naranjo,  

donde dice así: (…Adicionalmente a los oficios IM-005-2018,  IM-146-2018, 

entregados  a  su persona por  este medio le recuerdo la importancia de  realizar 

formal invitación vía  correo electrónico u oficio, de colaboración con las campañas 

de reciclaje a las diferentes instituciones, asociaciones y grupos organizados del 

distrito para contar  con su presencia… Dado lo anterior, le solicito cumplir con 



Acta ord. nº 173-2018 
26 -06-2018 

13 
 

esta premisa  y  entregarme la evidencia respectiva vía informe  escrito,  previo a 

la realización  de las campañas de  reciclaje según cronograma de  trabajo).   

Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  de Distrito  ACUERDA con cuatro 
votos, dar por conocido el oficio  IM-199-2018,  archivar en expediente. Envido por 
el señor por José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal.. Responder 
al interesado. Votan los  señores  y señoras Neftalí Brenes Castro. Presidente 
Municipal, Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, Roberto Bolívar 
Barahona, Asume la propiedad en ausencia de la  señora Hellen Gómez Agüero, 
Gerardo  Obando Rodríguez, Concejal Propietario. 
CAPITULO XIV CIERRE DE SESION. 
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser las 8:00  p.m  de  ese  
día. 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                 PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

……………..…………………………………UL…………………………………………… 

 

 

 


