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Acta SESIÓN Ordinaria  

  Nº263-2019  
Acta de Sesión  Ordinaria 263-2019, celebrada  el día 24 de setiembre  del 2019 , 
en Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:15 P.m  
De ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

 

Gerardo Obando Rodríguez 

Roberto Bolívar Barahona 

Presidente  Municipal 

Concejal Propietaria  

 

Asume la propiedad en ausencia de la 

señora  Ana Patricia  Brenes  Solórzano 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

  

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Concejal Propietario  

Concejal Propietaria 

Concejal  Suplente. 
La  asistencia de  la secretaria del  Concejo Municipal, kattya Montero Arce. Y el Lic. 
Mariano Núñez Quintana  Asesor  Legal.  

COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO I. ORACION 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Acta Ordinaria  262-2019, celebrada  el día 17 de setiembre del 2019. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
Audiencia  n° 1 
Se recibe  al doctor  Juna Gabriel Ledesma, Director  del Área de Salud 
Peninsular. 
CAPITULO  IV. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO V. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
CAPITULO  VI ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO  VII INFORME DE PRESIDENTE. 
CAPITULO VIII  MOCIONES  
 CAPITULO IX   ACUERDOS 
CAPITULO X CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………… 

COMPROBACION DEL QUORUM 

El señor Presidente realiza la comprobación del quórum esta es aprobada  con  

cuatro votos.  Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez 

Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en 

ausencia  de  la   señora Ana  Patricia Brenes Solórzano. 

CAPITULO I. ORACION 

El señor Roberto Bolívar Barahona  realiza la  oración de  este día. 
Se realiza  un receso de diez minutos  
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CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Se somete a  votación  el Acta Ordinaria  262-2019, celebrada  el día 17 de 

setiembre  del 2019.  Este es  aprobado con cuatro votos. Votan los señores  y 

señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Gerardo Obando 

Rodríguez,  y Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora 

Ana  Patricia Brenes Solórzano. 

CAPITULO  III. AUDIENCIA 

Audiencia  n° 1 
Se recibe  al doctor  Juna Gabriel Ledesma, Director  del Área de Salud 
Peninsular. 
Donde  expone  lo siguiente.  
Que solicita  audiencia  con el  Centro Agrícola la cual  explica  que  hay una  ley 
de  vigoroneras,  donde  debe  haber  un lugar que  aprueba  el Concejo Municipal 
que tenga  el curso de  manipulación de alimentos,  es una  ley  que  era  ilegal,  
ejemplo los coperos, y  los que venden vigorones,  en la calle no cumple  con las 
condiciones,  por  el lugar donde se encuentra,  la  ley  dice  que  en el 218 bis,  
donde  el concejo apruebe   como un mercadito, las personas   que compramos  
tenga  un lugar  donde  lavarse las  manos, no  hay servicios  sanitarios,  dando la  
vuelta   me doy cuenta  que el  centro Agrícola  que  cuenta  con  un lugar,  ese  
lugar  cumple  con las condiciones. Le  dirigí  esa  nota, para que ese lugar sirva  
para  vender  ahí,   tiene  que  tener un estudio social,  para montarse  un local,   
los permisos  los  da  el  Concejo Municipal  y  hacer  un reglamento, aunque no 
se haga un reglamento  se  autorice  el lugar.  Y ver  a quienes  se  pueden 
aceptar,  se  ocuparía  un  visto bueno del centro  Agrícola,   dan el Aval,  lo que 
tenemos  que  pedir   es que  se  da  ahí,  se  aria  un cobro de parte  del 
Ministerio  VB de Trabajo social  que  se  declare  de extrema pobreza, nosotros 
podrían colaborarles  con la confección de algunos puntos del reglamento, debe  
de  tener  un carnet  de  Manipulación de  Alimentos, nosotros  no podemos  
cobrar  como  ministerio de Salud,  deben  ser  personas  que  hagan  cosas  
artesanales,   seriamos un ejemplo  a  nivel  local, provincial  y  Nacional.  
Salió el año pasado que  salió esta  ley, pero Puntarenas,  todavía  no lo  ha 
implementado. Si se aprueba   esa propuesta,  no  tienen que  haber  locales 
ambulantes en las calles.  
Sr Neftalí Brenes, primero  tiene  que  traer  el acuerdo  del  Centro Agrícola  se  
debe  de tener primero  la  aprobación.  Para que nosotros  pudiéramos  tomar  el 
acuerdo. 
Sr Gerardo Obando,  yo lo que  veo  es que  ellos  guardan  el chinamo  y se van 
para la  casa,  porque  ahí está  metido. 
Sr Neftalí Brenes, me parece  que  hacer  un proyecto  más  bien  del Concejo 
Municipal. 
Intendente Municipal, Esa propuesta  es  buena   y  yo  la  he  analizado de tener 
un mercado,  hay que  darle  forma  para ponerlo  a caminar. Lo que  quería  
pedirle me explique  es  lo de la venta  de frutas como funciona? Uno ve  en  
Puntarenas  y  Nicoya  vendiendo  de esa forma. 
Dr. Jun Gabriel Ledesma,  responde  que  lo que  es la  fruta  cerrada  no me 
preocupa,  donde  usted corta   hay manipulación  de  alimentos,  el  Mango  
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pelado  si se puede  poner en  ese  mercadito. Lo que  son los copos no son 
permitidos, aunque  anden agua. 
En cuanto  a los  que  venden copos  ninguno  ha  hecho nada,  lo que  es  carne.  
Hay gente  que  lo  hace por  tradición  o  necesidad,  en vista  que se  ha  
incrementado la  venta  ambulante    en todo el país.  
Se retira  al  ser las  6:03 p.m 
CAPITULO  IV. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
La secretaria  informa  al concejo   que por  medio del  oficio SM-479-09-2019,   
hace entrega de  requisitos  para la aprobación  del Festival Navideño de  la  
comunidad de  Lepanto, los  días   6-7-8  de diciembre  del 2019.  En espera  que 
presente  los requisitos  para  su aprobación  de dicha  actividad. Una  vez 
analizado el Concejo Municipal  lo da por  conocido. 
Inciso b. 
Se recibe oficio  AL-060-2019,  informe de labores   del mes de agosto del 
presente,  a nombre del Lic. Mariano  Núñez Quintana 
Se detalla  a Continuación: Jicaral, 7 de setiembre del 2019. Oficio No. AL-060-
2019. Señores(as): Concejo Municipal de Lepanto. Estimados(as) concejales:  
El suscrito, Lic. Mariano Enrique Núñez Quintana, cédula 6-306-288, carné de 
abogado 15743, en mi condición de asesor legal externo, según contratación 
directa de escasa cuantía No. 2019CD-000013-CP, vengo ante este honorable 
Concejo, a rendir INFORME MENSUAL de labores de esta asesoría del mes de 
AGOSTO del año en curso, enumerando las siguientes actuaciones: 
-El suscrito profesional, he asistido a las TRES sesiones realizadas en el mes de 
AGOSTO del presente año, del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, con 
sede en Jicaral.  
-En la sesión ordinaria que no se estuvo presente, de fecha martes 13 de agosto 
del 2019, se hizo visita a la comunidad de San Blas, en acompañamiento con el 
Intendente Municipal, en reunión comunal del comité de deportes de San Blas, 
respecto al interés de esta comunidad de donar el terreno donde se ubica la plaza 
de futbol, a favor del Concejo Municipal de Lepanto, para buscar inversión de 
gobierno local sobre el inmueble.    
-Igual que en el mes anterior, en este período se hizo mucha labor de apoyo a 
requerimientos de la intendencia y demás departamentos municipales, así como la 
atención general al público según solicitudes de los servidores municipales en 
caso de dudas sobre los trámites de los usuarios de los servicios de la institución; 
mismos que se detallarán más adelante.  
-Se contestó la demanda judicial por prestaciones laborales incoado por la ex 
funcionaria municipal, Licda. Xiomara Jiménez Morales, por el no pago de sus 
prestaciones laborales, en ocasión a su despido sin responsabilidad patronal 
tramitado en el Juzgado Contravencional de Jicaral, tramitado bajo el expediente 
19-000031-1579-LA-8.   
-Se confeccionó y se tramitó ante la Municipalidad de Puntarenas, los poderes 
especiales notariales, para autorizar al servidor municipal, Sr. Alcides Zúñiga 
Bermúdez, para que éste se apersone a las instalaciones de Revisión Técnica 
Vehicular e Instituto Nacional de Seguros, a realizar trámites para reponer el 
informe de revisión técnica vehicular y el derecho de circulación del 2019. 
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También, se confeccionó convenio, se tramitó de visto bueno ante el 
departamento de asuntos jurídicos de la Municipalidad de Puntarenas, para la 
utilización de dicho para el servicio de infraestructura vial municipal. El vehículo se 
encuentra habilitado para su uso diario.    
-Atención de audiencias judiciales del mes de Julio del 2019, omitidas en informe 
anterior correspondiente: 
-Se atendió la audiencia de recepción de prueba, en proceso judicial por acoso 
laboral interpuesto por la ex servidora municipal, Licda. Xiomara Jiménez Morales, 
en contra del Concejo Municipal como institución, y al Intendente municipal del 
distrito de Lepanto, tramitado en el Juzgado Contravencional de Jicaral, tramitado 
bajo la sumaria 18-000016-1579-LA. En la diligencia, por decisión de juez, se 
suspendió la audiencia por considerar que se requiere pericia psicológica a la 
demandante para determinar el eventual daño moral. Se está a la espera de la 
práctica de la pericia judicial, así como nuevo señalamiento de audiencia de 
recepción de prueba.  
-Atención de audiencia judicial de recepción de prueba y conciliación por demanda 
laboral incoada por el ex funcionario, Sr. Wilbert Gerardo Aguilar Agüero, por el no 
pago de sus prestaciones laborales, en ocasión al despido sin responsabilidad 
patronal, contra del Concejo Municipal como institución, tramitado en el Juzgado 
Contravencional de Jicaral, tramitado bajo la sumaria 19-000014-1579-LA. En 
dicha diligencia, se acordó la conciliación del pago por la suma de 742,137 
colones, referido previamente a la administración municipal mediante oficio AL-
043-2019, por considerarse acorde a sus derechos laborales, por aguinaldo y 
vacaciones.  
-Además de lo anterior, y en relación a los criterios solicitados por los diferentes 
servicios municipales, se señalan la elaboración de los siguientes oficios y/o 
criterios legales: 
-No. AL-054-2019. Auto de pase sobre la solicitud de Intendencia Municipal para 
la redacción de oficio de respuesta en atención de oficio No. 09688-2019-DHR-
(GA) de la Defensoría de los Habitantes, en donde, se ha pedido informe respecto 
a denuncia interpuesta por la Sra. Eliette Medina Gómez, por obras de 
alcantarillado y tratamiento vial, y respecto a este punto, se ha redactado el oficio 
IM-326-2019, de fecha siete de agosto del 2019. 
-No. AL-055-2019. Informe de labores del servicio de asesoría legal externa, para 
el Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, en el mes de Julio del 2019. 
-No. AL-056-2019. Respuesta a oficio No. OF-SFA-56-2019, mediante el cual, me 
hace de conocimiento la notificación que le ha llegado a su persona, el pasado 
viernes 16 de agosto de los corrientes, en donde a su vez, me solicita prepare una 
respuesta para su persona, para responder a la audiencia de TRES DIAS 
otorgada por el Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso, no se pudo 
atender la solicitud por tratarse de un requerimiento de carácter personal, ello a 
pesar de ser un tema relacionado con el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.  
-No. AL-057-2019. Respuesta a la encargada de recursos humanos respecto de 
su solicitud de criterio legal, requerido mediante el oficio RRHH-011-2019, del 
Servicio de Recursos Humanos del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, en 
donde se requiere pronunciamiento sobre permisos con goce salarial, de los 
servidores municipales, los cuales, en ocasión a citas médicas de sus familiares, 
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solicitan autorización particular para acompañar a hijos menores de edad y los 
adultos mayores. 
-No. AL-058-2019. Confección de auto de pase sobre la solicitud de Intendencia 
Municipal, por respuesta sobre la prevención requerida por el Juzgado civil y de 
Trabajo del II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya), en diligencias de 
información posesoria, promovida por Ileana María Guerrero Rosales, ante el 
Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Guanacaste, bajo el expediente 
judicial 18-000001-0390-CI.  
-No. AL-059-2019. Respuesta a solicitud respecto al criterio legal sobre el reclamo 
que gestiona “INCREDIBLE COSTLINE SOCIEDAD ANONIMA”, cédula jurídica 
3-101-473172, por aviso de cobro administrativo enviado por correo, mediante el 
cual, se le hace saber sobre su estado actual en relación a la falta del pago de 
tributos por impuestos inmuebles (no patentes), aduciendo que existe información 
errada respecto a los montos indicados, según las bases imponibles a los 
inmuebles propiedad de la impugnante. Una vez analizado el Concejo Municipal 
de Distrito lo da por conocido. 
Se retira  el señor Intendente Municipal  José Francisco Rodríguez, al ser  
6:22 p.m  
Inciso c. 
Se recibe  documento  para  actividad  de desfile   de  Bandas,  actividad  cultural 
para   el día  28-29 de  setiembre  del 2019. Para  su aprobación, Adjuntan     
Orden Sanitaria, fotocopia  del señor  Osmin  Gdo. Rosales  Arce, certificación  de 
la  Personería  Jurídica de la   Junta  de Educación  del CTP de Jicaral, 
documento  donde  indica la  junta  de  Educación, las instalaciones   en el 
cumplimiento  de la  ley 7600, documento de la  Cruz Roja   donde  damos por 
enterados    sobre la  actividad, oficio  D.ASJI-547-19, enviado por  el  Dr. Wilber  
Aju Venegas,  denominado disponibilidad Medica, Oficio MSP-DVURFP-DGFP-
UO-EV-129-2019  enviado por el Comandante  Mauricio Guevara  Carvajal,  Sub 
Director  donde  indica  que la fuerza Pública mantendrá  un dispositivo de  
seguridad  para esa actividad, DVT-DGPT-OPT-RPC-DR-2019-413 Y DVT-DGIT-
OR-P- 2019-499,  Carta   donde  indica   que el salón y el Redondel  ha sido 
aprobado  el préstamo   de  las instalaciones. Firmada por  el  Lic.  William Herrera 
Madrigal, carnet  de manipulación, Plan de  Manejo  de Residuos  Sólidos,  de los 
desfiles  y bandas. Una vez analizada  el Concejo Municipal  toma  acuerdo de  
aprobación de la  Actividad Noche  Cultural  y Desfile  de  Banda  
Internacional   Jicaral 2019. 
Inciso d. 
Se recibe  oficio CACP-56-19,  enviado  por  la señora  Mayra Villalobos Moraga,  
Asociación de Adulto  Mayor  María  Inmaculada. Paulino  Mendoza Cámara   de 
Ganaderos   de  Jicaral,   Luis Ángel Mena Aguilar, ASEPALECO, Alejandro 
Rodríguez Quirós,  Centro agrícola,  Solicita ampliar  las alcantarillas   que  drenan  
las  aguas  pluviales que   discurren  desde el sector norte   y este   de la  plaza  
de deportes  de la  Asoc, Cívica  de  Jicaral. Una vez analizada  el Concejo 
Municipal  toma  acuerdo de  contestar  nota,   y  son caminos  nacionales,  
se  hacen gestiones  con CONAVI ,  y se le  remite  a  Intendencia Municipal.  
6:53 p.m Se somete  a votación realizar  un receso, este es aprobado. 
Se reinicia  al ser  las  7:10 p.m  
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Se incorpora  el señor  José  Francisco Rodríguez Johnson, al ser  las 7:11 p, m 
Inciso e. 
Se recibe  carta  a  nombre  de Arnuldo Ramírez, solicita  audiencia   para  
referirse   a  los  temas  de   calle,  Barrio el Jardín,  el cual tiene  de inundación  
no salida   de  aguas  pluviales , mal estado   de  la  calle. De recibir  en 
audiencia  para el día  martes 15 de octubre del 2019 a  partir  de las 5:30 p.m  
Inciso f. 
Se recibe  invitación  de parte  de  INAMU tiene  el agrado de invitarles   a la 
presentación del  Tercer   estado de los derechos  humanos  de  las mujeres    el 
dia 26 de setiembre  del presente     a  las  9:00 a.m   en el Clup Rotario  de  
Puntarenas. Una  vez  analizado el Concejo Municipal de distrito  toma  
acuerdo de enviar  en comisión  a las señoras  Helen Gómez  y Ana Patricia  
Brenes  Solórzano.  
Inciso g. 
Acta de Sesión  Ord 263-2019 

 24 de setiembre  del 2019 

 
De parte de la  Intendencia Municipal  hace  entrega  a la  secretaria  Municipal  el 
cuadro de  campaña de reciclaje  de los meses  de   octubre  hasta  diciembre del 
año 2019. 
Se detalla  a continuación:   

Compañas de Reciclaje 
 

Concejo Municipal de Distrito de Lepanto 
 

        

Fecha de 
Reciclaje 

Los participantes 
traen Material de 

reciclaje  

Se recolecta Material 
de Reciclaje 

Se organiza con 

02 de Octubre 2019   Manglar, (Las Playitas ) 

COOPEPENINSULA-
CINDEA-ASEPALECO-
CCSS-MS-CRUZ 
ROJA-MINAE 

04 de Octubre 2019 Isla Venado   
CINDEA-ASEPALECO-
CCSS-MS-CRUZ 
ROJA-MINAE 

15 de Noviembre 2019 
Jicaral-Lepanto-San 
pedro- La Tigra 

Cabo Blanco-Lepanto-Las 
Conjojas-La esperanza-
Montaña Grande 

CINDEA-ASEPALECO-
CCSS-MS-CRUZ 
ROJA-MINAE 

29 de Noviembre 2019 
Jicaral-Lepanto-San 
pedro- La Tigra 

Pilas-Vainilla-Golfo-
Corozal-San Pedro 

CINDEA-ASEPALECO-
CCSS-MS-CRUZ 
ROJA-MINAE 
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06 de Diciembre 2019 
Jicaral-Lepanto-San 
pedro- La Tigra 

San Blas-La Milpas- Barrio 
Lindo- La Fresca- Rio 
Blanco-San Ramon-El 
Balso-El Coto- Dominicas- 
Camaronal 

CINDEA-ASEPALECO-
CCSS-SUCURSAL-
CRUZ ROJA-MINAE 

13 de Diciembre 2019 

Jicaral-San pedro- La 
Tigra  (CAMPAÑA 
ELECTRONICO) 

San Blas-La Milpas- Barrio 
Lindo- La Fresca- Rio 
Blanco-San Ramon-El 
Balso-El Coto- Dominicas- 
Camaronal-Vainilla-Pilas-
Golfo-Corozal-Cabo 
Blanco-Lepanto-Las 
Conjojas-La esperanza-
Montaña Grande 
(CAMPAÑA 
ELECTRONICO) 

CINDEA-ASEPALECO-
CCSS-MS-CRUZ 
ROJA-MINAE-GOLLO-
IMPORTADORA 
MONGE-
COOPEGUANACASTE 

Una vez analizado el Concejo Municipal de Distrito  toma  acuerdo de 
aprobación.  
CAPITULO V. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
Se nombra en comisión  a las señoras  Hellen Gómez Agüero, para que  asistan  a 
la  Unidad  del Pacifico  Central  del INAMU  el día 26 de  setiembre  
CAPITULO  VI ASUNTOS   VARIOS 
No hay 
CAPITULO  VII INFORME DE PRESIDENTE. 
No hay  
CAPITULO VIII  MOCIONES  
MOCION Nº 1 
ACUERDO Nº 1  
MOCION PRESENTADA POR: INTENDENTE MUNICIPAL. FECHA: 24 / 9 / 2019.  
DIRIGIDA A: CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO.  
CONSIDERANDO:  
Que existe urgencia y necesidad de atender los requerimientos de los habitantes 
de la comunidad de la Esperanza, en el tanto, enfrentan una situación complicada 
respecto a la comunicación y paso de su comunidad vecina de Paquera, ante el 
deplorable estado físico y estructural del puente que comunica los distritos de 
Paquera y Lepanto; puente que se halla dañado de manera que impide el paso de 
vehículos, y pone en peligro a los transeúntes de la zona.  
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE: 
Se le autorice al Intendente Municipal, a firmar un acuerdo interinstitucional con el 
Concejo Municipal de Distrito de Paquera, para que en conjunto, se convenga la 
reconstrucción del puente denominado la Esperanza; convenio tendrá por objeto la 
cooperación y colaboración consiste en reconstrucción del caído puente que une a 
los distritos de Paquera y Lepanto, en las comunidades de Cabo Blanco y la 
Esperanza, logrando rehabilitar el paso que comunica el distrito de Paquera y el 
distrito de Lepanto, ambos de la provincia de Puntarenas; así como trabajos 
relacionados de y viceversa, por interés mutuo para ambas instituciones, esto 
encausado para el desarrollo estructural de las vías que unen a ambos territorios, 
en la procura del paso entre las comunidades vinculadas al convenio. 
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Basado en lo anterior  el Concejo Municipal  de  Distrito ACUERDA con 
cuatro votos, aprobar  autorizar  a la  Intendencia  Municipal, a firmar un acuerdo  
interinstitucional con el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, para que en 
conjunto, se convenga la reconstrucción del puente denominado la Esperanza de  
Cabo Blanco, paso que comunica el distrito de Paquera y el distrito de Lepanto, 
ambos de la provincia de Puntarenas.  
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION Y COLABORACION 
PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE DENOMINADO “LA 
ESPERANZA” SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO 
DE PAQUERA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO 
Entre nosotros, el CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAQUERA, con 
cédula jurídica tres –cero uno siete– tres tres nueve seis cero cero, en lo sucesiva 
denominada “CONCEJO DE PAQUERA”, representada en este acto por el señor 
ALCIDES GONZÁLEZ ORDOÑEZ, mayor, costarricense, soltero, cédula 1-1135-
170, vecino de Rio Grande de Paquera de Puntarenas, de acuerdo a la 
declaración de elección del Tribunal Supremo de Elecciones en resolución No. 
Uno tres uno dos – E- uno uno – dos cero uno seis, de las diez horas cincuenta y 
cinco minutos del día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, para el periodo 
comprendido entre el primero de mayo del dos mil dieciséis hasta el día treinta de 
abril del año dos mil veinte; quien queda debidamente autorizado por su 
representada; para suscribir este tipo de actos; y el CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE LEPANTO, con cedula jurídica tres – cero cero siete – ciento tres 
mil setecientos setenta y uno, en lo sucesivo “EL CONCEJO DE LEPANTO”, 
representada en este acto por la señor JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ 
JOHNSON, mayor, casado, con número de cédula de identidad número uno- 
seiscientos noventa y cuatro- ciento cuarenta y cinco, quien fue declarado electo 
por el Tribunal Supremo de Elecciones como INTENDENTE MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LEPANTO, de acuerdo a la Resolución No. 1825-E-11-2016  del 
día  11 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS y Juramentada, por el Concejo 
Municipal dé Distrito de Lepanto, mediante sesión protocolaria de Juramentación, 
celebrada el día 01 de mayo del 2016, según artículo sexto con sus deberes y 
atribuciones que está establecido en el artículo 17 inciso n del código Municipal. 
Rige para el periodo Legal del 01 de mayo del 2016 al 30 de abril del 2020, quien 
debidamente autorizada por su representado para suscribir este tipo de actos, 
encontrándose ambas partes en pleno uso de sus facultades cognitivas, volitivas y 
legales, hemos convenido celebrar el presente convenio, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
PRIMERA: Del fundamento legal: 
El presente Convenio de Cooperación se fundamenta en lo establecido en el 
Código Municipal, de conformidad con los artículos 7 y 9, la facultad de tomar las 
acciones necesarias de coordinación con otras municipalidades, entes u órganos 
públicos competentes por la vía del convenio para llevar a cabo obras o servicios 
en su  
cantón o en su región territorial; con el ánimo de lograr una mayor eficacia y 
eficiencia en sus acciones. 
SEGUNDA: Del Objeto del Convenio: 



Acta de Sesión  Ordinaria 263-2019, celebrada  el día 24 de setiembre  del 2019 
 

 

El objeto del presente convenio de cooperación y colaboración consiste en 
reconstrucción del caído puente que une a los distritos de Paquera y Lepanto, en 
las comunidades de Cabo Blanco y la Esperanza, logrando rehabilitar el paso que 
comunica el distrito de Paquera y el distrito de Lepanto, ambos de la provincia de 
Puntarenas; así como trabajos relacionados de y viceversa, por interés mutuo para 
ambas instituciones, esto encausado para el desarrollo estructural de las vías que 
unen a ambos territorios, en la procura del paso entre las comunidades vinculadas 
al convenio. 
Que ambas partes acuerdan, que la dirección del proceso de reconstrucción de 
dicho puente, estará a cargo y será el responsable de la ejecución del mismo, el 
Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, institución que deberá materializar la 
construcción del mismo, a través de su planeamiento, gestión, coordinación, 
materialización, asesoría técnica y profesional.  
TERCERA: De los compromisos del CONCEJO DE PAQUERA: 
Son obligaciones del Concejo Municipal Paquera, facilitar al Concejo Municipal de 
Distrito de Lepanto, por el plazo del convenio, las cantidades necesarias de 
materiales para la referida reconstrucción del llamado “Puente La Esperanza”, 
para las obras que tienen destino este convenio, las cuales, se detallan: 
7 vigas perfil H, acero estructural A36, alma de 50 cms, y un patín de 30 cms. 
887 sacos de 50 kgs. de cemento gris.  
70 metros cúbicos de piedra cuarta. 
55 unidades de varilla #3.   
164 unidades de varilla #4.  
618 unidades de varilla #5. 
265 unidades de varilla #6. 
20 metros de piedra bola.  
Gestionar todo permiso de orden ambiental dentro de su jurisdicción, de forma que 
no se presenten atrasos en las obras aquí acordadas.  
CUARTA: De las obligaciones del CONCEJO MUNICIPAL DE LEPANTO:  
Son obligaciones de EL CONCEJO, Además de los materiales que aporta el 
Concejo Municipal de Paquera, el Concejo de Lepanto, deberá realizar para la 
reconstrucción del puente La Esperanza, los siguientes aportes: 
Remoción de estructuras y obstrucciones que sean necesarias para la iniciación 
de la obra. 
Realizar las excavaciones correspondientes para la puesta en marcha de la 
reconstrucción de la estructura. 
Formaleta de pochote de 1” x 12” 3 varas.  
120 metros cúbicos de escolladera de piedra logada con mortero. 
Hormigón estructural de clase A y B, para dos bastiones tipo pared y para la 
superestructura de la obra.  
La totalidad de discos para corte, que se requieran.  
El Concejo de Distrito de Lepanto, será el responsable de la confección de los 
planos estructurales, croquis, plano(s) de bastión a construir, plano(s) constructivo 
losa superestructura, plano(s) constructivo protección con escolladera, así como 
cualquier otro plano que se requiera para la consecución del fin perseguido, que 
es la construcción efectiva del referido puente.  
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Deberá materializar la obra en su totalidad, debiendo realizar contratación 
administrativa correspondiente, que le permita la adjudicación de una empresa 
privada que realice toda la obra hasta la final. Dicha empresa será contratada con 
fondos del Concejo Municipal de Lepanto y deberá incluir el acero que se requiera 
para la obra.  
Será el responsable de la dirección, ejecución en inspección de la obra contratada, 
debiendo cuidar con celo la calidad de la obra, materiales y otros implementos que 
se utilicen en dicha construcción.  
Proveer todos los materiales que se requieran, fuera de los que están señalados 
como obligaciones del Concejo Municipal de Distrito de Paquera. 
Quinta: Periodo que comprende el convenio: 
El periodo de vigencia para dicho convenio es de NOVENTA DÍAS HABILES a 
partir del día hábil siguiente de la orden de ejecución de la obra.   
Podrán otorgarse prorrogas a para este proyecto, con la salvedad que estas se 
produzcan por retrasos ocasionados por fuerza mayor.  
Sexta: De la relación laboral: 
Queda expresamente entendido que el objeto de este proyecto de construcción no 
media ninguna relación laboral ni estatutaria entre los CONCEJOS de distrito y la 
empresa que resulte ser adjudicada.  
Los funcionarios del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto y del Concejo 
Municipal del Distrito de Paquera, en sus respectivas unidades de obra pública e 
infraestructura vial, realizarán la fiscalización de la obra, teniendo estos la 
obligación de informar de inmediato a las respectivas Intendencias Municipales, 
cualquier incidencia que se considere pertinente, en función de la culminación de 
la obra en las condiciones que exige los códigos constructivos, capacidades, 
resistencias, y demás estándares de calidad, esto a través de inspecciones 
periódicas y coordinadas. 
Sétima: De la Finalización del Convenio: 
Podrán LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO por acuerdo bilateral 
rescindir del presente convenio, por cualquier motivo que estimen conveniente.   
Es todo leído a ambas partes y estando conforme con las cláusulas dispuestas en 

este convenio, lo aprueban y firmamos en JICARAL , al ser las ____ horas del día  

___ del mes de SETIEMBRE del DOS MIL DIECINUEVE.  Sr. Alcides González 

Ordoñez.  Sr.   José Francisco Rodríguez Johnson. Intendente Municipal                                 

Intendente Municipal Concejo Municipal de Paquera.  Concejo Municipal 

Distrito Lepanto. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen 

Gómez Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y Argentina  del Roció Gutiérrez 

Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana  Patricia Brenes Solórzano. 

CAPITULO IX   ACUERDOS 
Inciso a. 
ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en  
consideración    oficio SM-479-09-2019,   hace entrega de  requisitos  para la 
aprobación  del Festival Navideño de  la  comunidad de  Lepanto, los  días   6-7-8  
de diciembre  del 2019.  En espera  que presente  los requisitos  para  su 
aprobación  de dicha  actividad.  
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Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con 

cuatro votos,  darlo  por  conocido. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes 

Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y Argentina  del 

Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana  Patricia Brenes 

Solórzano. ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 

Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y 

Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana  Patricia 

Brenes Solórzano. 

Inciso b. 
ACUERDO N°2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en  
consideración oficio  AL-060-2019,  informe de labores   del mes de agosto del 
presente,  a nombre del Lic. Mariano  Núñez Quintana 
Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con 

cuatro votos,  darlo por  conocido. ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan 

los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Gerardo 

Obando Rodríguez,  y Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   

señora Ana  Patricia Brenes Solórzano. 

Inciso c. 
ACUERDO N°3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en  
consideración documento presentado  por  la  Junta  de  Educación del CTP de  
Jicaral,   para  actividad  de desfile   de  Bandas,  actividad  cultural para   el día  
28-29 de  setiembre  del 2019. Para  su aprobación, Adjuntan  autorización 
sanitaria, fotocopia  del señor  Osmin  Gdo. Rosales  Arce, certificación  de la  
Personería  Jurídica de la   Junta  de Educación  del CTP de Jicaral, documento  
donde  indica la  junta  de  Educación, las instalaciones   en el cumplimiento  de la  
ley 7600, documento de la  Cruz Roja   donde  damos por enterados    sobre la  
actividad, oficio  D.ASJI-547-19, enviado por  el  Dr. Wilber  Aju Venegas,  
denominada  
disponibilidad Medica, Oficio MSP-DVURFP-DGFP-UO-EV-129-2019  enviado por 
el Comandante  Mauricio Guevara  Carvajal,  Sub Director  donde  indica  que la 
fuerza Pública mantendrá  un dispositivo de  seguridad  para esa actividad, DVT-
DGPT-OPT-RPC-DR-2019-413 Y DVT-DGIT-OR-P- 2019-499,  Carta   donde  
indica   que el salón y el Redondel  ha sido aprobado  el préstamo   de  las 
instalaciones. Firmada por  el  Lic.  William Herrera Madrigal, carnet  de 
manipulación, Plan de  Manejo  de Residuos  Sólidos,  de los desfiles  y bandas. 
Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con 

cuatro votos, APROBAR  la  Actividad  denominada Noche  Cultural  y Desfile  

de  Banda  Internacional   Jicaral 2019, a  realizarse  los  días  sábado 28 y 

domingo 29 de  setiembre  del presente en la comunidad  de  Jicaral ACUERDO  

APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  

Hellen Gómez Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y Argentina  del Roció 

Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana  Patricia Brenes Solórzano. 

Inciso d. 
ACUERDO N°4. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en  
consideración oficio CACP-56-19,  enviado  por  la señora  Mayra Villalobos 
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Moraga,  Asociación de Adulto  Mayor  María  Inmaculada. Paulino  Mendoza 
Cámara   de Ganaderos   de  Jicaral,   Luis Ángel Mena Aguilar, ASEPALECO, 
Alejandro Rodríguez Quirós,  Centro agrícola,  Solicita ampliar  las alcantarillas   
que  drenan  las  aguas  pluviales que   discurren  desde el sector norte   y este   
de la  plaza  de deportes  de la  Asoc, Cívica  de  Jicaral.  
Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con 

cuatro votos, APROBAR    remitir  a la  Intendencia  Municipal,  contestar  nota a 

interesado he indicarle  que  se  gestiona ante CONAVI  porque  son caminos  

nacionales,  ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 

Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y 

Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana  Patricia 

Brenes Solórzano. 

Inciso e. 
ACUERDO N°5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en  
consideración  carta  a  nombre  de Arnuldo Ramírez, solicita  audiencia   para  
referirse   a  los  temas  de   calle,  Barrio el Jardín,  el cual tiene  de inundación  
no salida   de  aguas  pluviales , mal estado   de  la  calle. 
Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con 

cuatro votos,  recibir  en audiencia  para el día  martes 15 de octubre del 2019 a  

partir  de las 5:30 p.m en la  sala  de sesiones del Concejo Municipal ACUERDO  

APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  

Hellen Gómez Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y Argentina  del Roció 

Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana  Patricia Brenes Solórzano. 

Inciso f. 
ACUERDO N°6. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en  
consideración  invitación  de parte  de  INAMU tiene  el agrado de invitarles   a la 
presentación del  Tercer   estado de los derechos  humanos.  
 Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con 
cuatro votos,  enviar  en comisión  a las señoras  Helen Gómez  y Ana Patricia  
Brenes  Solórzano para que asistan  en representación de este  Concejo Municipal 
el dia 26 de setiembre  del presente     a  las  9:00 a.m   en el Clup Rotario  de  
Puntarenas.  
Inciso g. 
ACUERDO N 7. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA  
con  cuatro votos, aprobar la calendarización   de  las Compañas de 
Reciclaje  que realizara  el  Concejo Municipal  
Se detalla a   continuación:   

 

  

    

    

Fecha de Reciclaje 
Los participantes traen 

Material de reciclaje  
Se recolecta Material 

de Reciclaje 

Se 
organiza 

con 
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02 de Octubre 2019   Manglar, (Las Playitas ) 

COOPEPEN
INSULA-
CINDEA-
ASEPALEC
O-CCSS-
MS-CRUZ 
ROJA-
MINAE 

04 de Octubre 2019 Isla Venado   

CINDEA-
ASEPALEC
O-CCSS-
MS-CRUZ 
ROJA-
MINAE 

15 de Noviembre 2019 
Jicaral-Lepanto-San pedro- 
La Tigra 

Cabo Blanco-Lepanto-Las 
Conjojas-La esperanza-
Montaña Grande 

CINDEA-
ASEPALEC
O-CCSS-
MS-CRUZ 
ROJA-
MINAE 

29 de Noviembre 2019 
Jicaral-Lepanto-San pedro- 
La Tigra 

Pilas-Vainilla-Golfo-
Corozal-San Pedro 

CINDEA-
ASEPALEC
O-CCSS-
MS-CRUZ 
ROJA-
MINAE 

06 de Diciembre 2019 
Jicaral-Lepanto-San pedro- 
La Tigra 

San Blas-La Milpas- Barrio 
Lindo- La Fresca- Rio 
Blanco-San Ramon-El 
Balso-El Coto- Dominicas- 
Camaronal 

CINDEA-
ASEPALEC
O-CCSS-
SUCURSAL
-CRUZ 
ROJA-
MINAE 

13 de Diciembre 2019 

Jicaral-San pedro- La Tigra  
(CAMPAÑA 
ELECTRONICO) 

San Blas-La Milpas- Barrio 
Lindo- La Fresca- Rio 
Blanco-San Ramon-El 
Balso-El Coto- Dominicas- 
Camaronal-Vainilla-Pilas-
Golfo-Corozal-Cabo 
Blanco-Lepanto-Las 
Conjojas-La esperanza-
Montaña Grande 
(CAMPAÑA 
ELECTRONICO) 

CINDEA-
ASEPALEC
O-CCSS-
MS-CRUZ 
ROJA-
MINAE-
GOLLO-
IMPORTAD
ORA 
MONGE-
COOPEGU
ANACASTE 

ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes 

Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Gerardo Obando Rodríguez,  y Argentina  del 

Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana  Patricia Brenes 

Solórzano. 

CAPITULO V Cierre de Sesión.   

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

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


