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Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº267-2019 
Acta de Sesión  Ordinaria 267-2019, celebrada  el día 15 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 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

 

Roberto Bolívar Barahona 

Presidente  Municipal 

Concejal Propietaria  

 

Concejal Propietaria 

Asume la propiedad en ausencia de la 

señor Gerardo Obando Rodríguez 

Concejal Suplente 

  

Gerardo Obando Rodríguez 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Concejal Propietario  

Concejal Propietario 

Concejal  Suplente. 

La  asistencia de  la secretaria del  Concejo Municipal, kattya Montero Arce.  
Lic. Mariano Núñez Quintana, Asesor  Legal Externo. 
COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO I. ORACION 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Acta Ordinaria  265-2019, 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   señor Gerardo Obando  y Ana Patricia  Brenes  Solórzano. 

CAPITULO I. ORACION   
La señora Hellen Gómez Agüero realiza la  oración  de  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.  
Se reinicia la sesión  al ser  las  5:38 p.m  
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Se somete a  votación  el Acta Ordinaria  265-2019, celebrada  el día 8 de 
octubre del 2019. 
Se hace la observación que el acta  extraordinaria  266-2019 celebrada el dia  
10 de octubre del 2019, no hubo  quórum. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
No se presenta el señor  Arnulfo Ramírez. 

CAPITULO  IV. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe Recurso  Extraordinario de  Revisión   Contra Acuerdo  nº 7  Sesión  
Ordinaria  n° 247-2019 del 9 de  julio del 2019, presentado por  el señor  Jorge 
Perez Villarreal.  Se adjunta  

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION CONTRA ACUERDO Nº 7 
SESION ORDINARIA Nº 247-2019 DEL 9 DE JULIO DEL 2019  

Señores (as) Honorables Ediles  

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO  
Este servidor, JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL, cedula 6-0291-565, en mi 

doble condición de EX INTEGRANTE DE LA JUNTA VIAL DISTRITAL DE 
LEPANTO, en tiempo y forma, y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 39 de la Constitución Política, 166 del Código Municipal y numeral del 10 

Decreto Ejecutivo No. 40138-MOPT, ME APERSONO A INTERPONER 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION CONTRA EL ACUERDO Nº 7 
DE LA SESION ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA 247-2019, CELEBRADA EL 
DÍA 09 DE JULIO DEL 2019, con base en la siguiente explicación: 

I- RELACION FACTICA 

1. Aproximadamente desde Abril del año 2018, funjo como 

Miembro Suplente de la Junta Vial Distrital de Lepanto, como 

representante de la dependencia técnica municipal, conforme a las 

disposiciones legales del Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley 

N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Decreto Ejecutivo 

Nº 40138-MOPT publicado en La Gaceta Nº 39 del 23 de febrero del 2017. 

La validez de mi investidura fue completada mediante la juramentación 

de que fui objeto por parte del Concejo Municipal de Puntarenas, como 
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ente superior del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. Con ello se 

cumplió a cabalidad con lo  

dispuesto en el Reglamento al artículo inciso b) de la Ley Nº 8114 y el 

dictamen de la Procuraduría General de La Republica Nº 212 del 23 de 

julio del 2019 que literalmente expresa: “Asimismo, de conformidad con el 

artículo 10 de dicho Decreto, los cinco miembros de las Juntas Viales Cantonales 

serán nombrados y juramentados por parte del Concejo Municipal y SE 
MANTENDRÁN EN SU CARGO POR UN PERIODO DE CUATRO 
AÑOS.  (Los resaltados son propios) 

2. El pasado 9 de julio del 2019, de manera injustificada y únicamente 

atendiendo la solicitud del Intendente Municipal mediante oficio IM-298-

2019, este Concejo Municipal  en su Sesión Ordinaria Nº 247-2019 aprobó 

el Acuerdo No. 7 que literalmente indica lo siguiente:  

3. ACUERDO 7. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto tomando en 

consideración oficio IM-298-2019, enviado por el señor Francisco Rodríguez, 

Johnson, (...tiene como finalidad de solicita el cambio del representante de la 
administración en la Junta Vial Distrital, actualmente es el señor Jorge Pérez 
Villarreal, solicito se nombre como representante el funcionario Inge José́ Miguel 
Chavarría Amador, quien se encuentra en la coordinación del proyecto de dicha 

red...)  

Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito Lepanto ACUERDA con 

cuatro votos, aprobar el nombramiento del Ing. José Miguel Chavarría Amador 

como Propietario de la Junta Vial Distrital Lepanto. Notifíquese al Ing. José 

Miguel Chavarría Amador, Intendente Municipal y a la Junta vial Distrital 

Lepanto. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
4. Dicho acuerdo desconoce e ignora lo establecido por el artículo 10 

del referido reglamento que literalmente señala:  

Artículo 10.- Funcionamiento 

Los miembros de la Juntas Viales, una vez juramentados por el Concejo 

Municipal, SE DESEMPEÑARÁN POR UN PERÍODO DE CUATRO 
AÑOS y podrán ser reelectos, siempre y cuando ostenten la titularidad del puesto 

al cual representan. Si en algún caso venciera el período de alguno de los 

miembros, se nombrará al sustituto, en un plazo no mayor a un mes, por el plazo 

que le hubiese correspondido a su predecesor. Será causal de destitución de los 

miembros, el incumplimiento de sus deberes o la ausencia injustificada a 
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tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año calendario.(Los 

énfasis no son del original) 

Conforme a dicho precepto normativo los miembros de las Juntas Viales estamos 

nombrados por un periodo de 4 años y UNICAMENTE PODRIAMOS SER 
SUSTITUIDOS O REMOVIDOS POR RENUNCIA, VENCIMIENTO DEL 
PLAZO DE LOS 4 AÑOS O POR CAUSAL JUSTIFICADA POR 
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, ninguno de esos 3 supuestos se acreditó para 

mi caso particular, en el acuerdo de marras. 

En ese sentido también se ha inobservado lo indicado por el referido órgano 

procurador que en el susodicho dictamen de la Nº 212 del 23 de julio del 2019 ha 

sentenciado que para disciplinar a destituir a un miembro de la Junta Vial 

Cantonal o Distrital debe acudir necesariamente, y en primera instancia, a la 

conformación de un órgano director del procedimiento administrativo para, 

posteriormente y con base en dicha instrucción, sancionar conforme corresponda y 

con arreglo al  debido proceso administrativo. En ese sentido indico la 

Procuraduría:   

“A partir de lo dicho, podemos afirmar que el Concejo Municipal es el máximo jerarca de 

las Juntas Viales Cantonales, y, por tanto, deberá fungir como órgano decisor e imponer 
sanciones de tipo administrativas ante un eventual procedimiento administrativo 
en contra de los miembros de la Junta Vial del cantón que no sean nombrados a través 

de elección popular.” (El subrayado y negrita son obra nuestra) 

De tal forma que queda indubitablemente demostrado que no se observó el debido 

proceso administrativo para sustituirme o destituirme a partir de lo referenciado 

por el Reglamento regidor de la materia y la jurisprudencia administrativa 

vinculante en la materia. 

5. A los incumplimientos descritos le sumo uno no menos grave y es el hecho 

de que NUNCA se me comunicó dicho acuerdo, lo que equivale a decir que EN 2 
OPORTUNIDADES SE ME CAUSÓ INDEFENSION ya que, además de haber 

sido destituido sin haber justificado el Intendente mi separación, tampoco se me 

comunicó el acuerdo aprobado para, hacer valer mis derechos. 

Sobre el particular el ordinal 140 de la Ley General de la Administración Pública 

establece como requisito de eficacia del acto administrativo el que necesariamente 

debe ser comunicado a la persona sobre la cual creara efectos. Indica dicho artículo 

lo siguiente: 



Concejo Municipal Distrito de               

Lepanto-Jicaral  

                      Acta                  tomo 19            folio 402 hasta 414                       

 

 

 

 5 

“Artículo 140.-El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado 
al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá 

desde que se adopte.”  

 

Al ocultárseme dicha decisión, obviamente no pude ejercer mi derecho de 

impugnación ante este mismo órgano colegiado como lo referencia el siguiente 

artículo 141 de la ley antes dicha. Reza el mismo:  

Artículo 141.-  

1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá ser eficaz. En 

todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para los términos de 

impugnación del acto administrativo.  

2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de ser comunicado, el 

administrado podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome conocimiento del 

inicio de la ejecución. 

Es por lo anterior que, por una parte, es que hasta ahora acudo por la vía del 

recurso extraordinario de revisión a ejercitar mi defensa y, por otra, a denunciar la 

transgresión del Principio de la Defensa Previa y su debido proceso como corolario 

de cumplimiento. 

II- PRUEBA 

En carácter de prueba documental ofrezco.  

-  Copia del oficio número PSCT-162-2019 mediante el cual solicite copia certificada 

del acta donde se tomó el acuerdo municipal impugnado, sin que a la fecha me 

haya sido entregada como  corresponde. 

- Copia del oficio IM-298-2019, suscrito por el Intendente Municipal en donde se 

evidencia que no existe causal ni justificación para mi destitución ni sustitución. 

III- PRETENSIONES 

Con base en la especie fáctica y fundamentación jurídica solicito: 

a) Revocar, por resultar absolutamente nulo, el Acuerdo Nº 7 adoptado en la 

Sesión Ordinaria Nº 247-2019 celebrada el 9 de julio del 2019. 

b) Reintegrarme en mi puesto como miembro de la Junta Vial Distrital de 

Lepanto. 

c) Solicito resolver y notificarme ello dentro del plazo de 8 días naturales que 

establece, por analogía, el artículo 165 del Código Municipal a efectos de 

reservarme el derecho de acudir, mediante la vía de apelación, ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo. 
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SOLICITO QUE INTERLOCUTORIAMENTE SE INTERPRETE QUE, 
CONFORME AL ARTICULO 166 DEL CODIGO MUNICIPAL, CON LA 
INTERPOSICION  DEL PRESENTE RECURSO, EL ACUERDO IMPUGNADO 
NO SURTE NI PODRA SEGUIR SURTIENDO EFECTOS JURIDICOS, POR LO 
QUE QUEDA SUSPENDIDA SU EJECUTORIEDAD HASTA QUE SE 
RESUELVA EN DEFINITIVA. 

IV- NOTIFICACIONES 

Las atenderé en el siguiente medio electrónico: jperezvilla@gmail.com 

Lepanto, 8 de octubre del 2019 .JORGE ALFREDO PÉREZ VILLARREAL 
RECURRENTE. 
Adjunta los siguientes  documentos.  
Folio 7.  Remite  oficio PST-162-2019, dirigida  a Kathia Montero Arce,   Secretaria   
del Concejo Municipal. 
Folio 8. Remisión  del  oficio SM-500-09-2019 
Folio 9. Certificación Municipal. 
Folio  10. Se recibe  oficio  IM-298-2019 
Comentarios.  
Sr José Francisco Rodríguez,  ustedes Recuerdan cuando se presenta la  carta 
que  el único  que cumplía  era  el de caminos, en ese  caso era  Alcides como 
Propietario  y Jorge  como Suplente,  el proceso no se  hizo como corresponde,  
sería bueno  notificar   al señor  Pérez  para que renuncie  y  así puedan nombrar 
al  Ingeniero, si  se cometió  un error. El  en una reunión  indico   que se  hiciera el 
cambio, así se  hizo,  que no era competente  en el  área,  de  esa  idea  ustedes  
tomaron el acuerdo.  Si  él no quiere  renunciar  que  se deje  por  dos  años.  No 
se  hizo  mal,  deben de pedir  ahora  que  Jorge presente  la  renuncia, y se haga 
el proceso.  El proceso no se hizo  bien,  que la renuncia  y después  se  nombre 
al ingeniero. Lic. Mariano Núñez , indica  que el reviso  su recurso,  y  él tiene  
razón,  la  destitución del  obedecer a  una  causal, que no se mal interprete de 
parte de la  administración  ya que  no fue  esa.  El art, 9 de  decreto 40  del MOPT  
determina  quienes conforman las  juntas  viales  de  cada  cantón, procede a  leer 
lo que dice el art. 9,  he indica  cuales personas  se nombraron aquí y procede a  
explicar el procedimiento que  se  hizo  de  parte de  este  Concejo. Me parece  
que lo que  Francisco  a  dicho es  válido. Estoy especulando pero no sé cuál es la  
razón  del por qué  Jorge  presenta  este recurso,  si  es  llevarle  lo contrario a  
Francisco, tal vez me  equivoco,  el Concejo puede  pedirle  a  él  la  renuncia.  E 
indicarle  que  se  declara  nulo  se  reintegra  al puesto  a  el  y se  cumple  según 
el artículo 9. Es una cuestión de criterio, o el mismo  concejo  es  un pleito  que  se 
podría  echarse  en el  tribunal  contencioso administrativo,  es  oportuno  es 
necesario. 
Sr Neftalí Brenes,  lo que es claro  es  que se tiene que nombrar  es  el concejo,  
estaría  de  acuerdo  con aceptar  lo  que él  está pidiendo pero  

mailto:jperezvilla@gmail.com
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Sra. Ana Patricia  Brenes  pregunta  y el  viene  a  las reuniones? 
Sr José Francisco Rodríguez  indica no se tendría  que  revisar. Pero el 
argumento  que  no le competía  a  él.  
 
Sr Neftalí Brenes,  le pide al  abogado que  redacte  el documento para  justificar  
con base  a lo  presentado. 
Lic. Mariano Núñez como le repito cual es la necesidad que lo hace,  ya que  él  
no pertenezca  por la parte  técnica.  
Sra. Hellen Gómez  y  en aquel momento porque  él se  metió. 
Sr José Francisco Rodríguez   el ingeniero tiene voz  y  voto,  no se hizo con 
mala intención,  se le pide que renuncie  y se nombra al  Ingeniero, si él no quiere  
renunciar  que continúe  en el puesto  sino  hay que ver  las asistencias.   
Inciso b. 
Se recibe  Prevención de  Incompetencia del Concejo Municipal  para  resolver  
apelación y solicitud de elevación  al Tribunal  Contencioso Administrativo. 
Presentado por  el señor Jorge Perez Villarreal.  
Se adjunta   a continuación:  

PREVENCION DE INCOMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
RESOLVER APELACION Y SOLICITUD DE ELEVACION AL TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Señores (as) Honorables Ediles.  

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO 
Este servidor, JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL, cedula 6-0291-565, en mi 

doble condición de Coordinador de Servicios Ciudadanos y Tributarios y Oferente 

en el Concurso Interno 002-2019 promovido para llenar en propiedad la plaza que 

ocupo interinamente, en tiempo y forma, y de conformidad con lo establecido en 

los artículos 39 y 173 de la Constitución Política y 161 y 171 párrafo segundo del 

Código Municipal, ME APERSONO A RESPETUOSAMENTE PREVENIR A 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SU INCOMPETENCIA PARA RESOLVER 
APELACION CONTRA RESOLUCION DEL INTENDENTE MUNICIPAL Y 
SOLICITAR SU ELEVACION AL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, con base en la siguiente explicación: 

I- RELACION FACTICA 

1. El pasado 30 de agosto se me notifico Resolución Administrativa Nº 005-2019, 

emitida por el señor Intendente Municipal disponiendo declarar infructuoso el 

Concurso Interno 002-2019 para nombrar en propiedad un (1) Coordinador del 
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Proceso de Servicios Ciudadanos y Tributarios (Profesional Municipal 3 (PM3), 

órgano adscrito a esa Intendencia. 

2. Inconforme con dicha resolución el día EL 5 DE SETIEMBRE SIGUIENTE 
INTERPUSE RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO ANTE EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LEPANTO 

exponiendo mis razones de hecho y derecho en favor de mis pretensiones 

de ser nombrado en propiedad por haber obtenido la mayor y mejor 

calificación en el concurso. 

3. Siendo que habiendo transcurrido sobradamente el plazo de 8 días 

establecido por la ley sin que el señor Intendente Municipal resolviera los 

recursos, EL DIA 25 DE SETIEMBRE SIGUIENTE INTERPUSE, VIA PER 
SALTUM, RECURSO DE APELACION ANTE LA SECCION TERCERA 
DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, instancia 

jurisdiccional a la que -en carácter de jerarca impropio- le corresponde 

resolver dicha apelación. La apelación se conoce bajo el EXPEDIENTE Nº 
19-006442-1027-CA 

4. No es sino hasta el 1º de octubre anterior que se me notificó la Resolución 

Administrativa Nº IM-006-2018 del señor Intendente Municipal declarando 
sin lugar la revocatoria Y ELEVANDO LA APELACION ANTE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL; situación que a todas luces es un acto de mala fe, 

pues la Intendencia Municipal sabe claramente que su Jerarca Impropio 

para resolver las apelaciones sobre sus decisiones, es la Sección Tercera del 

Contencioso Administrativo, o en su defecto está mal aconsejado por su 

Asesor Legal.  

II- NO COMPETE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESOLVER LA 
APELACION. CONSTITUYE DELITO EL INCUMPLIMIENTO DE 

REMITIRLO AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Prefiriendo presumir que se trata de un error del señor Intendente, y no una táctica 

dilatoria de mala fe, debo advertir a este honorable órgano colegiado que según los 

artículos 173 de la Constitución Política y 161 y 171 párrafo segundo del Código 

Municipal, LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LAS APELACIONES 
CONTRA LAS DECISIONES DEL INTENDENTE MUNICIPAL 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y NO 
A ESTE CONCEJO MUNICIPAL donde don José Francisco Rodríguez Johnson 

remite el caso en alzada. 

Al respecto me permito trascribir dichos artículos, en el orden antes dicho:  
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  ARTÍCULO 173.- Los acuerdos Municipales podrán ser: 

1) (…) 
2) Recurridos por cualquier interesado. 

En ambos casos si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o 

recurrido, LOS ANTECEDENTES PASARÁN AL TRIBUNAL 
DEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL QUE INDIQUE LA LEY PARA 
QUE RESUELVA DEFINITIVAMENTE. 
ARTÍCULO 171.- (…) 
 CUALQUIER DECISIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, emitida 

directamente o conocida en alzada, contra lo resuelto, por algún órgano municipal 

jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de revocatoria ante la 
misma Alcaldía Y APELACIÓN PARA ANTE EL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, los cuales deberán interponerse dentro 

del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad y no suspenderán 

la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior o el mismo órgano que lo 

dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el 

recurso. En cuanto al procedimiento y los plazos para la remisión del 
recurso de apelación ante el superior, se aplicarán las mismas 
disposiciones del artículo 165 de este Código. 
ARTICULO 165.-  

(…) Si la revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho 
días desde la sesión en que debió haberse conocido y el expediente no ha llegado a 

la autoridad que deberá conocer la apelación, EL INTERESADO O 
INTERESADA PODRÁ PEDIRLE QUE ORDENE EL ENVÍO Y SERÁ 
PREVENIDO DE LAS SANCIONES DEL ARTÍCULO 191 DEL CÓDIGO 
PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.(los énfasis no son de 

los originales). 

Y para cerrar este recuento normativo debo igualmente advertir que el 

artículo 191 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

sanciona el incumplimiento del envió de la apelación y el expediente al 

Tribunal Contencioso bajo el DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES 
DISCIPLINARIAS Y LAS MULTAS PERSONALES. 

III- PRUEBA 

En carácter de prueba documental adjunto.  
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-  Copia del recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado 

ante el Intendente Municipal de Lepanto el 5 de setiembre del 2019. 

- Copia de la Consulta al Sistema de Gestión en Línea referida al Expediente 

Nº 19-006442-1027-CA de la apelación que se tramita desde el 25 de setiembre 

pasado en la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo  

- Copia de la Resolución Administrativa Nº IM-006-2018 del señor 

Intendente Municipal declarando sin lugar la revocatoria y ELEVANDO LA 
APELACION ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 

IV- PRETENSIONES 
Con base en la especie fáctica y fundamentación jurídica solicito: 

a) Abstenerse de conocer el Recurso de Apelación presentado por este servidor 

según lo dispuesto erróneamente en la Resolución Administrativa Nº IM-

006-2018 suscrita por el señor Intendente Municipal 

 

b) Elevar, en forma inmediata, la apelación y el expediente administrativo ante 

el referido Tribunal Contencioso para que resuelva conforme en Derecho 

corresponde. 

V- NOTIFICACIONES 
Las atenderé en el siguiente medio electrónico: jperezvilla@gmail.com Lepanto, 03 
de Octubre del 2019. JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL RECURRENTE. 
Cc: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, Exp Nº 19-006442-1027-
CA) 
Adjunta  documentos: 
Folio  6 Correo electrónico donde indica el número de expediente   sobre el 
recurso.  
Folio 7. Recurso  de  Revocatoria  con apelación  subsidiaria contra  resolución  de  
Infructuosidad de  concurso interno 002-2019. Recibido  por el señor Fred 
Sanchez. 
Folio 8. Donde envía  documento al señor Intendente  preguntado que resuelva  el 
concurso Interno  num. 002-2019 y 003-2019. 
Folio 14. Carta  dirigida  a  Dunia  Morales Ramos , encargada de  recursos 
Humanos,  solicitando varios documentos.  
Folio 15.   Remisión de oficio  PSCT-103-2019,  dirigido a la  Intendencia  
Municipal. 
Folio 16.  Remisión de oficio PSCT-116-2019,   dirigido a  la  Intendencia  
Municipal. 
Folio  17. Correo electrónico  Solicitud d e Informe. 
Folios 18. Carta enviada   a  la  Lic. Vivian  leal  Castro  Asesora  Legal de la  
Municipalidad  de Nicoya.  

mailto:jperezvilla@gmail.com
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Folio 19. Carta dirigida  a la  Sra.  Dunia  Morales   Ramos   Encargada  de  
Recursos  Humanos.   
Folios  20.   Adición  a   recurso  de  revocatoria  con  Apelación   en  subsidio  
entregado el dia   05 de setiembre  del 2019…. 
          Folio 28.  Resolución administrativa IM-006-2018. Una vez analizado el 
Concejo Municipal toma  acuerdo.  
Comentarios 
Lic. Mariano Núñez  indica  que con  base a  ese documento  tiene razón el 
señor Perez,  ya que no es el Concejo Municipal  sino el Contencioso 
Administrativo quien tiene  que resolver  situaciones  como  esta.  
Procede a leer el artículo del código municipal en su art. 171 (actualizado) . Si es 
materia  laboral si le corresponde a ustedes, pero en este  caso  le  corresponde al  
Tribunal Contencioso. Esto obedece  el tema de concurso  en la plaza que esta  
Jorge,  para  que  se dé el concurso  se tiene que  hacer una  terna,  si no se  
cumple  se saca  un concurso  externo.  Y una persona  externa pueda participar , 
en teoría  estaba  con Alonso, Maikol Vargas,  y Jorge  Perez  se  revisa   y debe 
encuentra  que uno  de los requisitos  es  de tener  de  la licencia  B1, y se detectó 
que Alonso no tenía  dicha  licencia,  ante  esa situación  es  que la intendencia  lo 
declara  infructuoso.  Al sr  Jorge  no  le gusto,  a mí  me parece  que  a Don 
Francisco  se   ajusta  a lo  indicado a la  ley,  se  basa  en el  Manual de Puestos, 
por error el Concejo lo elevo en alzada.  
Los señores Concejales  indican que no  lo  han visto en el Concejo.  Lo prudente  
es  armar  el expediente  y enviarlo por  correspondencia  al Tribunal Contencioso 
Administrativo.  
Sra. Ana Patricia Brenes, tengo una pregunta,  cuando una persona  tiene  
recargos  y  ahora tiene  otro puesto  se le quitan los recargos  o se pasa  los 
recargos. 
Lic. Mariano Núñez,  responde la respuesta,  A los funcionarios  que  tienen  
recargos no se les paga por los  recargos se les  paga  por  el puesto  que se 
tienen  esta es una municipalidad  muy pequeña  y  hay poco personal.  A ustedes 
no les compete este  asunto el algo administrativo.     
Inciso c. 
Se recibe oficio PSCT-176-2019, se recibe borrador de Reglamento  para el  
otorgamiento de  ayudas  económicas   en  actividades  culturales de la  
Municipalidad de Escazú. Se adjunta  copia de machote  de la municipalidad  de  
Escazú.  Una vez analizado  el Concejo Municipal toma  acuerdo  de remitir  a 
la  comisión  de  Deporte.  La cual está  formada por  Ana Patricia  Brenes  y 
Gerardo Obando.  
CAPITULO V. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
No hay  
CAPITULO  VI ASUNTOS   VARIOS 
No hay 
CAPITULO  VII INFORME DE PRESIDENTE. 
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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  
Moción Nº 1 
ACUERDO Nº 1  
RESPALDADA  POR  
NEFTALI BRENES CASTRO 
ROCIO GUTIERREZ TORUÑO 
ANA PATRICIA  BRENES SOLORZANO 
HELLEN GOMEZ  AGÜERO  
ROBERTO BOLIVAR  BARAHONA 
CONSIDERANDO: Los argumentos  del recurso de  revisión  contra   el acuerdo  
nº 7 de  la sesión ordinaria  247-2019,  del dia 9-7-2019,  del señor  Jorge  Pérez  
Villareal  y siendo que se considera llevar  razón  en sus argumentos , se debe   
acoger  dicha  apelación,  declarando  nulo el acuerdo  que dispuso  la sustitución 
de este.  
POR TANTO MOCIONO  PARA QUE  
1- Se declare   nulo el acuerdo  nº  7  en la sesión ordinaria   247-2019,  del dia  9-
7-2019,  dejando sin efecto lo  indicado. 
2-Restituir  al  Sr Pérez Villareal  en su cargo  suplente. 
3-Comisionara  al  señor Presidente para que  confecciones  oficio  para el señor  
Jorge Pérez   y explique  las  razones  para  solicitar  su renuncia  por  razones  de 
oportunidad   e idoneidad  de nombrar al  ingeniero Jose  Miguel  Chavarria  
Amador.  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con  cuatro 
votos,  aprobar la moción presentada en pleno,  para que se aprueben los 
siguientes puntos: 
1- Se declare   nulo el acuerdo  nº  7  en la sesión ordinaria   247-2019,  del dia  9-
7-2019,  dejando sin efecto lo  indicado. 
2-Restituir  al  Sr Pérez Villareal  en su cargo  suplente. 
3-Comisionar a  al  señor Presidente para que  confecciones  oficio  para el señor  
Jorge Pérez   y explique  las  razones  para  solicitar  su renuncia  por  razones  de 
oportunidad   e idoneidad  de nombrar al  ingeniero Jose  Miguel  Chavarria  
Amador. NOTIFICAR al señor Jorge Pérez  Villareal.  Intendencia  Municipal. 
Presidente  Municipal.  Visto el  acuerdo  en todas  sus  partes este  es  
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DEFINITIVAMENTE APROBADO,  se aplica el articulo 44 dispensando de trámite 
de  comisión, se aplica el artículo 45 del código municipal, este es  APROBADO 
UNANIME. 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   señor Gerardo 
Obando  y Ana Patricia  Brenes  Solórzano 
CAPITULO IX   ACUERDOS 
Inciso a. 
ACUERDO N°2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA  con cuatro 
votos, aprobar  sesión Extraordinaria para el lunes 21 de octubre  del presente, a 
partir  de las 3:00 p.m.  
PUNTOS DE LA AGENDA 
CAPITULO I.COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO II. PALABRAS DE  BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE 
CAPITULO III.PUNTO UNICO. INFORME DE CARÁCTER ESPECIAL  DE  
AUITORIA, SOBRE  LA GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE DISTRITO 
DE LEPANTO. 
CAPITULO  IV. ACUERDOS 
CAPITULO V. CIERRE DE SESION.  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   

señor Gerardo Obando  y Ana Patricia  Brenes  Solórzano. 

Inciso b. 
ACUERDO N°3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración documento denominado  Prevención de  Incompetencia del Concejo 
Municipal  para  resolver  apelación y solicitud de elevación  al Tribunal  
Contencioso Administrativo. Presentado por  el señor Jorge Perez Villarreal.  
Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  darlo por  conocido  en vista que este Concejo desconocía lo expresado 

por su persona, se da pase  a  la  Intendencia  Municipal en  recomendación de 

elevar al Tribunal Contencioso Administrativo. Notificar  a  la  Intendencia  

Municipal  y al señor Jorge Pérez  Villareal.   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   señor Gerardo Obando  y Ana Patricia  Brenes  Solórzano. 

CAPITULO V Cierre de Sesión.   
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 8:15  p.m  de  
ese  día. 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 
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