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Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº265-2019 
Acta de Sesión  Ordinaria 265-2019, celebrada  el día 8 de octubre del 2019, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:12 P.m  
De ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Argentina dl 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. .  
COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO I. ORACION 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Acta Ordinaria  264-2019, celebrada  el día 1 de octubre dl 2019. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
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,  Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en 

ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano y Gerardo Obando 

Rodríguez 

CAPITULO I. ORACION   
El señor Roberto Bolívar realiza la  oración  de  este día. 
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Se realiza  un receso de diez minutos antes  de ser  ratificada el acta para leer la 
agenda.  
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Se somete a  votación  el Acta Ordinaria  264-2019, celebrada  el día 1 de 
octubre del 2019. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
No hay. 

CAPITULO  IV. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe Oficio IM-409-2019,  enviado por la Intendencia Municipal José 
Francisco Rodríguez Johnson, donde solicita se amplié  el contrato  del contador 
Municipal el Lic. Alonso Zúñiga Gutiérrez, con un periodo del 5 de octubre  al 5 de 
noviembre  del 2019.Una vez analizado el Concejo Municipal de Distrito  toma  
acuerdo de ampliación  de contrato. 
Inciso b. 
Se recibe carta  a nombre  de  vecinas de la comunidad  (adjuntan  firmas), dice 
así:  Solicitud  de  intervención sus  buenos  oficios   y nos ayuden a  conseguir  un 
local y el equipo necesario que nos permita  desarrollar todas  las  técnicas   del 
curso de repostería para  poder  concluirlo.   Una vez analizado el Concejo 
Municipal de Distrito  toma  acuerdo remitir  a la  Intendencia  Municipal.  
Inciso c. 
Se recibe documento enviado por el Lic. Hernán Aguilar  Rodríguez,  
Administrador  el Cuidados  Paliativos    donde indica que el domingo  13 de 
octubre  del presente,  donde indican para el dia viernes  11 de octubre  del  
presente ,  se invitan   a  acompañar a la marcha  que  se realizara ese dia  a partir  
de las 8: oo a.m . desarrollar todas  las  técnicas   del curso de repostería para  
poder  concluirlo.   Una vez analizado el Concejo Municipal de Distrito lo da 
por  conocido.  
Inciso d. 
Se recibe carta a nombre   de   un grupo de   personas  de la  comunidad de 
Corozal  donde solicitan  la  donación del pago de  un instructor para realizar  
ejercicios, las clases  son  los dia miércoles  y viernes   de  las 17:30 p.m hasta 
18:30 p.m Una vez analizado el Concejo Municipal de Distrito  toma  acuerdo 
remitir  a la  Intendencia  Municipal.  
Inciso e. 
Se recibe consulta  del Exp.  Nº 21.420,   denominado  Ley  Nacional  para  el  
Desarrollo , Fomento,  y Gestión  de las  Alianzas  Publico Privadas.  Se Adjunta. 
Una vez analizado el Concejo Municipal de Distrito  toma  acuerdo de remitir  
a  la Intendencia  Municipal, para  que  analice  propuesta  y  brinde 
recomendación al  Concejo, retomar en la próxima  sesión.  
Inciso f. 
La secretaria del Concejo Kattya Montero Arce,  presenta correo enviado  por el  
Ing.  Luis Fdo. Artavia  Sanchez,  Director  a.i  Región Chorotega  de  la Gerencia   
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de  Conservación  de  Vías  y Puentes   CONAVI. Donde  según acuerdo  que 
envía  el Concejo  de solicitud  de inspección sobre la  ruta  Nacional  nº 21, de 
pasos  de alcantarillas, este mismo le remite  al  Ing.  Diego Vásquez   Sanchez  
que  coordine   y valores  los puntos indicados. Una vez analizado el Concejo 
Municipal de Distrito  toma  acuerdo. 
Inciso g. 
Se recibe oficio  GSD-UEN-AP-2019-01322 enviado por    Josè Ricardo  Peralta  
Ballester  de la UEN Administración  de  Proyectos  GSD.  Con copia  al  
Intendente  Municipal,  Fernando Víquez  Rojas  Administración de  Proyectos  
GSD y Daniel Ruiz Tijerino,  UEN  Administración de  Proyectos  GSD. Donde  se  
refiere  a la  visita que  tuvieron el  1  de octubre  del presente en audiencia  del  
Concejo.  Considera importante   se  tomen los siguientes  acuerdos.  
Primero Que  el señor  Intendente  busque la información  y coordenadas  de los  
mojones  del  Instituto Geográfico  Nacional  (ING) en la  zona propuesta  para 
instalar  la  tubería.  
Segundo: Con base  en la información  del  IGN,  que el  señor  Intendente   
defina  donde  se ubica  la   ZMT en la ruta  por donde se propone para  la  tubería   
y con  base  en el responda  si la propiedad  donde  vive  la Sra.  Gregoria  Muñoz  
está  afectada  por la  ZMT, en  caso de  estar  el  Concejo  otorgara   el permiso 
para   instalación de la  tubería.  
Tercero: El Intendente  Suministrara  la información de la  ubicación  de la  ZMT  
de  la  Zona  donde  se instalara   la  tubería  al AyA  para cualquier  otro aspecto  
que se requiera  del proyecto.  
Cuarto: Se  le da  un plazo  hasta el 20 de diciembre  del presente año,  para que 
el  señor  Intendente  responda  las  consultas. Una vez analizado el Concejo 
Municipal de Distrito  toma  acuerdo. 
Inciso h. 
Se recibe oficio  OF-IM-415-2019, enviado por Jose Francisco Rodríguez Johnson, 
Intendente  Municipal,  donde indica   solicitarle más  información  a la  hora   de  
transcribir    un acuerdo   ya  que  dicen.  El Concejo municipal lo pasa a  
Intendencia  para  su respectivo trámite y no especifica  para  qué. Una vez 
analizado el Concejo Municipal de Distrito   lo  da  por  conocido. 
Inciso i. 
Se recibe carta  a nombre del Aider Acuña  Cárdenas. Presidente de la  Comisión  
de  Ciclismo del  Cantón  de  Nicoya   la  cual esta organizando   evento de  
ciclismo  de  ruta  V  Clásica  Nicoya 2019,   los días  23-24-25-26 y 27  de  
octubre  del 2019  el dia  jueves  24  se tendrá  la  meta   en  el distrito de Lepanto.    
Se solicita  la  donación  de  ¢350.000.00 colones. Una vez analizado el Concejo 
Municipal de Distrito  toma  acuerdo de remitir  a  la  Intendencia  Municipal,   
para que  vea  si  hay fondos  según solicitud.  
Inciso j 
Se conoce oficio IM-410-2019, enviado por  el  señor  Jose Francisco Rodríguez  
Johnson , Intendente  Municipal   donde indica  que  el dia  4 y 5 de  octubre  del 
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presente año nos visitara  el señor  Marvin Rodríguez  Cordero, Vicepresidente de 
la  Republica,  el cual estará en gira en  nuestro distrito. Una vez analizado el 
Concejo Municipal de Distrito  toma  acuerdo de  darlo por conocido.  
CAPITULO V. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
No hay  
CAPITULO  VI ASUNTOS   VARIOS 
No hay 
CAPITULO  VII INFORME DE PRESIDENTE. 
El señor  Neftalí Brenes  indica  que  no  está  asistiendo  a las sesiones de la  
Municipalidad de Puntarenas. Otra  cosa que les quiero contar  que  me  da  pena  
estar llamando  al Ing. Diego Brenes,  de  Puntarenas,  ya  que  me dice  que  
hacienda  no  le  ha  presupuestado, lo de las  cubetas  de  la  Isla  de  Venado  no 
sale, lo que es lo de San Pedro,  dice  que gestiona  con el Director. 
Sr José Francisco  indica que  lo  hagan por  escrito para que  conteste.  
Sr Neftalí Brenes  dice  que  existen varios  proyectos. Es que no entiendo con 
eso  que dice  hay que presupuestar. 
Sr Neftalí Brenes  Manifiesta  que  tomamos un acuerdo. Una vez analizado el 
Concejo Municipal toma  acuerdo. 
CAPITULO VIII  MOCIONES  
Inciso a.  
MOCION N°1 
ACUERDO N° 1 
PRESENTADA POR. ROCIO GUIERREZ TORUÑO.  CONCEJAL EN 
SUPLENCIA  COMO PROPIETARIA  EN AUSENCIA DE LA SRA  ANA  
PATRICIA  BRENES  SOLORZANO. 
CONSIDERANDO Que son recursos   de  años  anteriores   donde se encuentran 
recursos del aula de  San Pero  y  Camerinos  de  Jicaral,  los  materiales de 
construcción  de  la  Isla  Venado   y  Recursos  de la comunidad  de  Corozal. 
POR LO TANTO MOCIONO.  Para  tanto  que  se  remita  al  Alcalde  e 
interponga  sus  buenos  oficio    y  no se quede  sin  dar  estos  proyectos, 
información que maneja   Diego Brenes.  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con   
cuatro votos, aprobar la  moción presentada por la  Sra. Roció  Gutierrez  Toruño. 
Y remitir  al  Alcalde  de la  Municipalidad de Puntarenas,  interponga sus  buenos  
oficios para  que  dé directriz  y seguimiento  de los proyectos de la  Ley nº 7755,  
al mismo tiempo  nos envié por  escrito cómo  va el proceso,  estos se  
presentaron años anteriores   y  a  la  fecha  no se  han ejecutado  de parte  de  
ustedes y debido a  eso  el dinero  se  devalúa cada dia, afectando el 
financiamiento de lo presentado.    
El Síndico Municipal  de nuestro distrito le  ha  dado  seguimiento, sin recibir  
respuesta  positiva de los mismos.  
Se detallan  a continuación:  
Construcción de una  Aula de cómputo de  la  Escuela  de  San Pedro  
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Materiales del Salón Comunal de Corozal 
Construcción de  camerinos de la  Plaza de  futbol  Municipal de  Jicaral. 
Mejorar el salón Comunal  de la  Florida  en  Isla  de  Venado.  
Esperamos  el apoyo necesario  de parte  de su persona como administrador  de  

esa municipalidad,   para  poder  dar  por  finalizado  proyectos  que  salieron de  

este distrito,  trámite  que  conoce   y ejecuta  el  Ing.  Diego Brenes. Del  

departamento de la   Dirección de Desarrollo  de la  Municipalidad de Puntarenas. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes 

Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció 

Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano 

Gerardo Obando Rodríguez 

CAPITULO IX   ACUERDOS 
Inciso b. 
ACUERDO N°2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración Oficio IM-409-2019,  enviado por la Intendencia Municipal José 
Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal.  
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  aprobar  la ampliación  de contrato Lic. Alonso Zúñiga Gutiérrez, con un 

periodo del 5 de octubre  al 5 de diciembre  del 2019, como  contador a.i Municipal 

del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. ACUERDO  APROBADO 
UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez 

Agüero,  Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en 

ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano Gerardo Obando 

Rodríguez 

Inciso c. 
ACUERDO N°3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración carta  a nombre  de  vecinas de la comunidad  de Jicaral, 
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  aprobar remitir a  la  Intendencia  Municipal  para  que   intervenga sus  

buenos  oficios   y nos ayuden a  conseguir  un local y el equipo necesario para 

poder  desarrollar todas  las  técnicas   del curso de repostería, solicitud  de parte  

de  vecina de  la  comunidad. Se adjunta oficio. ACUERDO  APROBADO 
UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez 

Agüero,  Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en 

ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano Gerardo Obando 

Rodríguez 

Inciso d. 
ACUERDO N°4. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración  correo electrónico  solicitud  de parte  de  Ana Yensi Vargas Araya,   

Coordinadora   de   IMAS, en compañía  de  la  señora   Denia  Murillo  Arias,  

solicita  audiencia   para   explicar  temas  de  ESTRATEGIAS   DE  TRABAJO Y 

REGULACIONES DEL IMAS. 



Concejo Municipal Distrito de            

Lepanto-Jicaral  

                                                  Acta                     tomo 19                      

 

 

 6 

Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con cuatro 
votos,  aprobar  en audiencia  para el dia  martes 22 de octubre del 2019, a partir  

de las  5:30 p.m  en la  sala de sesiones  del Concejo Municipal, para recibir a  al  

Lic.  Ana Yensi  Vargas, Funcionaria del IMAS. AROBADO UNANIME. Votan los 

señores  y señoras Neftalí Brenes Castro, Ana Patricia  Brenes  Solórzano, Hellen 

Gómez Agüero,  Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez 

Toruño  en ausencia  de  la   señor Gerardo Obando Rodríguez.  

Inciso e. 
ACUERDO N°5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración carta a nombre   de   un grupo de   personas  de la  comunidad de 
Corozal  donde solicitan  la  donación del pago de  un instructor para realizar  
ejercicios, las clases  son  los dia miércoles  y viernes   de  las 17:30 p.m hasta 
18:30 p.m  
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  dar  PASE a  la   Intendencia  Municipal para  que coordine  con el  Doctor  

Wilber  Aju,  Director de la  CCSS, y se  solicite  la colaboración  para  que  facilite  

el  funcionario  que  realiza  la parte de instructor  en gimnasia y visite la 

comunidad  de  Corozal como apoyo. APROBADO UNANIME. Votan los señores  

y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero,  Asume la  propiedad la 

Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana 

Patricia Brenes  Solórzano y Gerardo Obando Rodríguez 

Inciso f. 
ACUERDO N°6. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración consulta  del Exp.  Nº 21.420,   denominado  Ley  Nacional  para  el  
Desarrollo , Fomento,  y Gestión  de las  Alianzas  Publico Privadas.   
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos, remitir  a  la Intendencia  Municipal, para  que  analice  propuesta  y  brinde 

recomendación al  Concejo, retomar en la próxima  sesión. Se adjunta 
información. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez 

Agüero,  Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en 

ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano y Gerardo Obando 

Rodríguez 

Inciso g. 
ACUERDO N°7. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración secretaria del Concejo Kattya Montero Arce,  presenta correo 
enviado  por el  Ing.  Luis Fdo. Artavia  Sanchez,  Director  a.i  Región Chorotega  
de  la Gerencia   de  Conservación  de  Vías  y Puentes   CONAVI. Donde  según 
acuerdo  que envía  el Concejo  de solicitud  de inspección,  le  indica  al  Ing.  
Diego Vásquez   Sanchez  que  coordine   y valores  los puntos indicados.  
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos, darlo por  conocido  e indican dale  seguimiento. APROBADO UNANIME. 
Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero,  
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Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  

de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano y Gerardo Obando Rodríguez. 

Inciso h. 
ACUERDO N°8. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración oficio  GSD-UEN-AP-2019-01322 enviado por José Ricardo  Peralta  
Ballester  de la UEN Administración  de  Proyectos  GSD 
Expone  la  visita  en audiencia  junto con el Concejo Municipal   el pasado   1  de 
octubre  del presente en audiencia  del  Concejo.   
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  aprobar  indicarle   a  la  Intendencia  Municipal  proceda  a  responder,  
esta misma  debe  de presentarse por escrito en la  sesión del concejo   antes  del 
dia 17 de diciembre del 2019, para  responder al  Ing. Peralta  Ballesteros. Swl 
AYA  para que se  pueda  gestionar  el agua  en Isla de Caballo. 
Lo siguiente:  
Primero  Buscar la información  y coordenadas  de los  mojones  del  Instituto 
Geográfico  Nacional  (ING) en la  zona propuesta  para instalar  la  tubería.  
Segundo: Con base  en la información  del  IGN,   donde  se ubica  la   ZMT en la 
ruta  por donde se propone para  la  tubería   y con  base  en el responda  si la 
propiedad  donde  vive  la Sra.  Gregoria  Muñoz  está  afectada  por la  ZMT, en  
caso de  estar  el  Concejo  otorgara   el permiso para   instalación de la  tubería.  
Tercero:  Suministrar  la información de la  ubicación  de la  ZMT  de  la  Zona  

donde  se instalara   la  tubería  al AyA  para cualquier  otro aspecto  que se 

requiera  del proyecto. APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 

Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero.  Asume la  propiedad la Sra. 

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

Brenes  Solórzano Gerardo Obando Rodríguez.  

Inciso i. 
ACUERDO N°9. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración oficio  OF-IM-415-2019, enviado por Jose Francisco Rodríguez 
Johnson, Intendente  Municipal,  donde indica al Concejo Municipal , a la hora  de 
tomar un acuerdo  el cual debe ser  remitido a la Intendencia Municipal  debe de  
decir  para qué. 
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,   considerar  la  solicitud  y  darlo por conocido. APROBADO UNANIME. 
Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero,  

Asume la  propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  

de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano Gerardo Obando Rodríguez. 

Inciso j. 
ACUERDO N°10. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración carta  a nombre del Aider Acuña  Cárdenas. Presidente de la  
Comisión  de  Ciclismo del  Cantón  de  Nicoya   la  cual está organizando   evento 
de  ciclismo  de  ruta  V  Clásica  Nicoya 2019,   los días  23-24-25-26 y 27  de  
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octubre  del 2019  el dia  jueves  24  se tendrá  la  meta   en  el distrito de Lepanto.    
Se solicita  la  donación  de  ¢350.000.00 colones.  
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  remitir a  la  Intendencia Municipal, para que verifique  si hay contenido 
presupuestario  para  colaborar  según solicitud  de la  comisión  de  Ciclismo  del  
Cantón de  Nandayure. Comunicarse  al  teléfono  88-77-96-21 y 26-86-62-66,  
con Aider  Acuña  Cardenas,  Presidente.  APROBADO UNANIME. Votan los 
señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero.  Asume la  
propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   
señora Ana Patricia Brenes  Solórzano Gerardo Obando Rodríguez.  
Inciso k 
ACUERDO N°11. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración oficio IM-410-2019, enviado por  el  señor  Jose Francisco 
Rodríguez  Johnson , Intendente  Municipal   donde indica  que  el dia  4 y 5 de  
octubre  del presente año nos visitara  el señor  Marvin Rodríguez  Cordero, 
Vicepresidente de la  Republica,  el cual estará en gira en  nuestro distrito.  
Basado en lo anterior el  Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  darlo por  conocido. APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 
Neftalí Brenes Castro,  Hellen Gómez Agüero.  Asume la  propiedad la Sra. 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia 
Brenes  Solórzano Gerardo Obando Rodríguez.  
CAPITULO V Cierre de Sesión.   
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 7:00 p.m  de  
ese  día. 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 
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