
Acta  Ordinaria 276-2019  
3 de diciembre del  2019 

Acta SESIÓN Ordinaria 

Nº276-2019 
Acta de Sesión  Ordinaria 276-2019, celebrada  el día 3 de diciembre 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 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Osmin Morera  Rosales 

Presidente  Municipal 

Asume la propiedad en ausencia de la 

Ana  Patricia Brenes Solórzano.  

Concejal Propietaria. 

 

Concejal Propietario 

AUSENTES   

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Gerardo Obando Rodríguez 

Roberto Bolívar Barahona 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Concejal Propietaria  

Concejal Propietario  

Concejal Suplente 

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

COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO I. ORACION 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Acta Ordinaria  273-2019, celebrada el dia 19 de noviembre del 2019. Se 
vuelve  a presentar para  ratificar.  
Acta Ordinaria 275-2019 celebrada el dia 25 de noviembre  del 2019 
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
Se reciben a  los  miembros de la junta de Educación  del CINDEA de Jicaral. 
para  su  respectiva  Juramentación. 
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, Asume la 

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

Patricia Brenes Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y 

Osmin Morera Rosales.  

 CAPITULO I. ORACION   
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La señora kattya Montero Arce realiza  la  oración  de  este día. 
Se realiza  un receso de diez minutos este es  aprobado con cuatro votos.  
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
El señor Presidente  Municipal  somete a  votación  un Acta Ordinaria 273-2019 

celebrada  el día 19 de noviembre   del 2019. 

Antes de ser  votada  el acta ordinaria 273-2019, se realiza una  enmienda  al 

acuerdo nº 2, inciso a.  Quedando en firme en el acta ordinaria nº 276-2019 que 

literalmente quedaría  así:  

ACUERDO N°2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración oficio MP-DAI-OF-271-11-19 enviado por la  Lic.  Gioconda  Oviedo  
Chavarría   Auditora  de la  Municipalidad  de Puntarenas. Y oficio DJ-1478 
enviado por  Jaime  Marin  Jiménez  Gerente  Asociado de la  Contraloría  General 
de la  República  de Costa Rica.  
Basado en los informes anteriores el Concejo Municipal de Distrito 
ACUERDA con cuatro  votos,  aprobar  acoger  las disposiciones  y trasladar  al  
Lic. Juan Luis Arce Castro, Departamento  de Servicios  Tributarios  y Financieros 
del Concejo Municipal de Distrito Lepanto,   para el  debido proceso administrativo, 
iniciar   las gestiones  necesarias  y  pertinentes   para la recuperación   de los 
dineros  pagados por concepto de  prohibición  a los   funcionarios   que 
corresponda    respetando en todo momento el debido proceso   y los principios 
que rige la  administración pública. Informar por escrito  a  este  Concejo 
Municipal, procedimiento  y gestiones realizadas.  Notifíquese a la  Intendencia 
Municipal, Auditoria  de  la  Municipalidad  de Puntarenas. ACUERDO 
APROBADO UNANIME.   Esta es aprobada  con cuatro  votos.  Votan los señores  

y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. Argentina  del Roció 
Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano, 
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin Morera Rosales……….  
El señor Presidente  Municipal  somete a  votación  un Acta Ordinaria 275-2019 

celebrada  el día 26  de noviembre del 2019. Esta es aprobada  con tres   votos.   

Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez 

Toruño  en ausencia de  la   señora Ana Patricia  Brenes Solórzano,  Osmin 

Morera Rosales  y Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes justifica  

que NO vota el acta ordinaria 275-2019, igualmente  como esta en capitulo 

VIII Mociones 3, acuerdo n° 3 no lo vota.  Respetando  su  voto  en contra  el 

cual consta  en  el acta ordinaria n° 275-2019. Basado en lo anterior  el acta 

ordinaria n°275-2019 es aprobada  con tres  votos a  favor  y uno en contra. 

CAPITULO  III. AUDIENCIA 

El señor Presidente Municipal procede a  realizar la juramentación de los  
miembros de  la junta de  educación del CINDEA Jicaral, Lepanto, Puntarenas. 

JURAMENTACION 
_“¿Juráis a Dios y prometo a la Patria,  observar  y defender  la 

Constitución  y las leyes  de la República  y cumplir fielmente  los deberes de 
vuestro destino? 

Responden: “SI JURO” 
_Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no Él y la Patria os lo demanden”. 

_Quedan  debidamente juramentados. 
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Una vez juramentados las siguientes personas quedan formando parte  de  la  
junta  de  Educación. 
PRESIDENTE  

NOMBRE COMPLETO   

José Silvino  Sequeira  Briceño 601110865 

VICEPRESIDENTE  

Minor Gerardo Brenes Solórzano 204180592 
VOCAL 1  

Orbin  Rosales  Arce  601840515 
VOCAL 2  

Serviliano Chavarría  Rodríguez 601160534 
CAPITULO  IV. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe  carta  a nombre  del Presidente de la  Asociación Cívica Jicaraleña,  
donde solicita   el  cierre  de  calle vecinal que comprende  125 metros  al sur , 
calle que comprende  del  Centro Agrícola  Cantonal,  hasta el Redondel de toros,  
para  realizar   las  actividades  denominada Festival Navideño Jicaral 2019. 
Al mismo tiempo  el día  sábado 14 de diciembre  del 2019,  habrá desfile  de  
bandas  y  carrozas, el cual se necesita  el permiso  de  ruta  Cantonal  donde será   
donde  pase el desfile.  Saliendo  del centro Típico  Jicaraleño, enrumbándose 
hacia   el parque de  Jicaral 320 metros  al sur  oeste  dobla 150 metros  al sur  
hasta llegar  al cruce  de Jicaral.  
Sobre  la  Ruta  n| 21  del cruce de Jicaral, 600 metros  al oeste  hasta  llegar  al 
CTP de Jicaral.  
Dobla  sobre  la  ruta Cantonal , 50 metros  sur, Finalizando 9:00 p.m el cual  se  
tramita el permiso  con  la  dirección de Tránsito, Puntarenas. Una vez analizado 
el Concejo  Municipal de Distrito  toma acuerdo de aprobación, cierre  
parcial.  
Inciso b. 
Se recibe  formulario para  solicitud  de permiso  de parte de la  Junta  de 
Educación  Escuela de Lepanto. Cedula  Jurídica  n° 3008115945,  donde solicita 
el permiso para  realizar  Trigésimo Festival Navideño Lepanto 2019,  días  06-07-
08 de diciembre  del 2019. Se adjunta los requisitos  de  Plan General,  cedula  
física   del señor  Presidente, Certificación de Personería Jurídica, certificación de 
estar al día  en impuestos, ACAM, Fuerza Pública, Cruz Roja.  Lista de personas 
como comité  organizacional, Ministerio de Salud. Una vez analizado el Concejo  
Municipal de Distrito  toma acuerdo de aprobación. En caso de venta  de 
comida, se cobra impuesto municipal el monto de  veinticinco mil colones.  
Inciso c. 
Se recibe carta  a nombre de Marita Naranjo Soto, Coordinadora del comité Iglesia 
de Camaronal,  solicita  que  se reserve las fechas 28-29 febrero y 1 de  marzo del 
2020, para  la  fiesta  Patronal  de la  Virgen de Loudes ya que  nos  vimos  
obligados  a correr  para no  afectar a San Blas. Una vez analizado el Concejo  
Municipal de Distrito  toma acuerdo.  
Inciso d. 
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Se recibe carta de vecinos  del Coto, donde solicitan juramentación del 
comité de  Deportes de la  comunidad del Coto.  
Adjuntan los  miembros  elegidos, se detallan a  continuación. 
Santos  Chavarría  Rodríguez  6-0085-0819 
Aldemira  Jiménez Castillo,  6-233-168 
Freddy  Jiménez  Jiménez     6-264-727 
Susan  Dilana Rojas Cerdas, 1015840950 
Gerardo Soto   Gómez  Cc  Gerardo  Acuña Gómez.   602570596 
Mario Alberto  Atavía Gómez  602650111 
Rafael  Ángel  Núñez Núñez,   60144-0933 
Luis Ángel  Calvo Madrigal  603040771 
Adjuntan    nombre de personas  que asistieron a  la  asamblea, fotocopia de la  
cedula  de identidad. Una vez analizado el Concejo  Municipal de Distrito  toma 
acuerdo de recibir  para juramentar. 
Inciso e. 

Se recibe carta de parte  de  Odalia  Valverde  R.  Donde se solicita renovación  
por  renuncia  de  miembros , piden   juramentación  del comité  de deportes de  
Juan de León, se adjunta  lista  de  personas que formaran el comité:  
Oscar Villalobos  Fernández,  5-346-651 Presidente   
Rolando Salas Cordero,  5-230-207 Vice Presidente. 
Eliberto Naranjo  Pérez,  6-264-340 Vocal 2 
Kenya  Fernández  Solís, 109020788 Tesorera  
La única persona que continua  en el puesto es Odalia Valverde Reyes,  6-375-
004 secretaria. Adjuntan carta de renuncia  de  Nelly Villalobos, 6-238-247, 
Rodrigo Campos  Sandi, Edgar  Martin  Naranjo Blanco, Yacksisiri  Céspedes  
Acuña, 5-400-568 Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo y se 
recibe en audiencia para el día martes 10 de diciembre del 2019,  a  partir  de 
las 5:30 p.m  
Inciso f. 

Se retoma  carta de solicitud, el cual se  ve  en audiencia  esta consta  en acta  
ordinaria n° 273-2019,  donde dice  así: 
PUNTO DOS:  Solicitamos  también  al  Concejo Municipal,  apoyo para que  
otorguen a la  asociación  de  desarrollo la  administración  de  PLAYA ALVINA,  
en Isla, ya que  necesitamos  promover  el desarrollo en la  zona  para  generar  
empleo  y cuidar  la  zona,  actualmente la  asociación está dando mantenimiento 
con la comunidad   y realizando mejoras  significativas, para  el buen  uso de la  
zona, el objetivo es que por medio de la  asociación  se  coordine ventas, 
actividades  y cuido  de ambiente para tener   un mejor  lugar  de  recreación  y 
servicios a  los  visitantes. Una vez analizado el Concejo Municipal de Distrito 
se toma acuerdo  de solicitar  al  IGN las  coordenadas  de los mojones que 
corresponden  a  esta  zona, y al ICT solicitarle  enviar  requisitos para  la  
declaratoria  Turística.  
CAPITULO V. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
No hay  
CAPITULO  VI ASUNTOS   VARIOS 
Lic. Mariano Núñez,  procede a  leer  el (acuerdo de cuando  no hay  fluido 

eléctrico por más de  cuatro horas, aprobándose el cierre  de las  oficinas, debido 
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a la alta temperatura y no se  cuenta con planta eléctrica,  indicando  que  se 
rebaje  del día  de vacaciones  a  los  funcionarios  para  no asistir  ese  día) El 
cual consta en acta ordinaria  800-2015,  celebrada  el día 10  de  noviembre del 
2015, adjunta    aviso de   suspensión  de  servicio eléctrico del día 5 de diciembre 
del 2019 en  Jicaral,  Solicita  que  el jueves  que no se  les  rebaje  el día  pero 
que  participen en el convivió.  Una vez analizado el Concejo Municipal de 
Distrito se toma acuerdo.  
CAPITULO  VII INFORME DE PRESIDENTE. 
No hay  
CAPITULO VIII  MOCIONES  
MOCION Nº 1  
ACUERDO N 1 
CONSIDERANDO: Las recomendaciones enviadas   por  el  Lic. Juan Luis  Arce 

Castro,  Coordinador  de  Servicios  Financieros   y Administrativos, donde  da  en  
conocimiento su preocupación  por  el comportamiento  erradico de los ingresos 
en los últimos   meses del año 2019, y que   eso  complica el cumplimiento de los 
compromisos  adquiridos.  
2- En varios  oficios  reitera  la   preocupación del Coordinador  del área de 
Presupuesto  preocupación que se justifica  según  este coordinador, por la  poca 
recaudación, que al momento de   emitir   dicho oficio se tenía.  Esta  resulta ser la  
tercera  advertencia  sobre  la situación, lo que desde  todo  punto de vista,  es  
una llamada de atención  sobre  este importante  tema , eso  ya que   se  impacta 
a  nuestra institución, sin  que pueda  decirse  que solo una parte del  
funcionamiento  de esta,   se  vea afectada.  
POR TANTO MOCIONO. Para que  se  le  haga   saber Intendente Municipal que  

debe  tomar  decisiones  y  emplear  acciones de manera  inmediata.  
1-De acuerdo  al artículo  17 del Código Municipal, ejercer  la  administración  en 
general de esta institución, sirviendo de jefe de las  dependencias  municipales, lo 
que  directamente establece la obligación  de asegurar  la  sostenibilidad  de esta  
institución  y los servicios  municipales que  brindamos.  
Basado en lo anterior  el concejo Municipal de Distrito  ACUERDA con cuatro 

votos,  aprobar la moción presentada  por el señor Neftalí Brenes Castro, y se  

convoca a  una  extraordinaria,  para que  se invite  al  Lic. Juan Luis Arce  Castro 

y explique  el tema de Finanzas  de este Concejo Municipal. ACUERDO 

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

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

la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen 

Agüero Montes y Osmin Morera Rosales.  

CAPITULO IX   ACUERDOS 
Inciso a. 
ACUERDO N°2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en  solicitud la  
Junta de Educación de  la  Escuela  de  Lepanto, , Jorge  Luis Aguilar Rodríguez, 
Representante y presidente, solicitud de permiso para realizar  el   Trigésimo  
Festival  Navideño   Lepanto 2019,  los días  6-7 y 8 de  diciembre  del 2019, en la 
comunidad  de Lepanto, 
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Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro  
votos, APROBAR  la  actividad  a  realizarse  en la comunidad  de Lepanto, los  
días 6-7 y 8 de diciembre  del 2019.  
Al mismo tiempo se le indica  que  si tiene  venta  de alimentación debe  de 

Cancelar en la plataforma de este  Concejo ,  la  suma  de ¢25.000.00 colones  por  

impuesto. ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 

Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez 

Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano, Hellen 

Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin Morera Rosales.  

Inciso b. 
ACUERDO N°3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración exposición de parte del Licenciado  Mariano Nuñez  Asesor  Legal   
donde intercede  solicitud de parte  del señor  Jose Francisco Rodríguez Johnson,  
Intendente Municipal, donde  hace  solicitud  de  recibir  una capacitación a los 
funcionarios  Municipales en vista que no  hay electricidad  en Jicaral de 7:00 a.m  
a 1.00 p.m,  adjunta  aviso , al mismo tiempo  hace la  observación de acuerdo 
tomado por  el Concejo Municipal  en  sesión ordinaria 800-2015,  donde   el 
Concejo Municipal literalmente dice así.  
Inciso d 
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración  
que este edificio no cuenta con planta eléctrica, por  lo  que el calor y  la imposibilidad  
de utilizar los sistemas de cómputo, por  lo que no se brinda  un buen servicio al cliente y  
es  molesto para  los funcionario municipales, laborar  en  esas  condiciones, se 
ACUERDA con cuatro votos, cerrar  las oficinas  municipales , los días  en que  no se 
cuente  con fluido  eléctrico, siempre y cuando sea  de  por  más  de cuatro horas. 
Ese día  serán rebajados  de las  vacaciones  de  los funcionarios  municipales. ACUERDO  
APROBADO UNANIME.  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  aprobar  lo siguiente: 

Se aprueba la  solicitud realizada  por la  Intendencia  Municipal, de brindar  la  
capacitación a  funcionarios  municipales fuera del edificio municipal. Siempre y 
cuando, no se   comprometan recursos  municipales   y  se  permita optar por el 
día de vacaciones a quienes no participen de dicha actividad, si tienen  días  para  
gozar ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí 
Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  
en ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano, Hellen Gómez 
Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin Morera Rosales. 
Inciso c. 
ACUERDO N°4. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración carta  a nombre de Marita Naranjo Soto, Coordinadora del comité 
Iglesia de Camaronal,  solicita  que  se reserve las fechas 28-29 febrero y 1 de  
marzo del 2020, para  la  fiesta  Patronal  de la  Virgen de Loudes ya que  nos  
vimos  obligados  a correr  para no  afectar a San Blas.  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos,  APROBAR la  solicitud  y  se aparta  las fechas   para la  realización 
de las  fiestas patronales  de  la Virgen  de  Loudes  de Camaronal, los días 
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28-29 de febrero y 1 de marzo del 2020. ACUERDO  APROBADO UNANIME. 

Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia 
Brenes  Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin 
Morera Rosales. 
Inciso d.  
ACUERDO N°5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración  la importancia  de  saber  sobre  las  finanzas  del Concejo 
Municipal.  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA 
con cuatro  votos,  solicitarle  se presente a rendir  informe de   estados  

financieros  de  este municipio. en  sesión extraordinaria  a partir  de las 4:00 p.m  
el día  lunes 9 de diciembre del 2019, al señor Juan Luis Arce Castro, Coordinador  
de Servicios  Financieros  y Administrativos aplicando el  artículo 40 del código 
municipal. Notificar  al señor Juan Luis Arce Castro  y al señor  José  francisco 
Rodríguez  Johnson para  que  esté presente ese día, ya que se considera 
importante su presencia.  ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan los señores  

y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. Argentina  del Roció 
Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  Solórzano, 
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin Morera Rosales. 
Inciso e. 
ACUERDO N°6. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA  con cuatro  
votos, convocar  a  sesión  extraordinaria  para el lunes 9 de diciembre del 2019,  
HORA 4:00 P.M en la  sala  de sesiones del Concejo Municipal de Distrito . 
PUNTO UNICO  
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA  
AGENDA. 
CAPITULO II. PALABRAS DE  BIEMVENIDA  DE PARTE  DEL SEÑOR 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO III. RECIBIR  AL SEÑOR  JUAN LUIS ARCE CASTRO, 
COORDINADOR  DE  SERVICIOS  FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS   
PARA QUE  BRINDE INFORME  DE FINANZAS DE ESTE CONCEJO.  
CAPITULO IV. ACUERDOS. 
CAPITULO V. CIERRE DE SESION. ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan 
los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia 
Brenes  Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin 
Morera Rosales. 
Inciso f. 
ACUERDO N°7. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto,  tomando en 
consideración  carta de vecinos  del Coto, donde solicitan juramentación del 
comité de  Deportes de la  comunidad del Coto.  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA 
con cuatro  votos, NOMBRAR a las  siguiente personas, para que formen parte 

del comité de  deportes  de la  comunidad del Coto.  
Santos  Chavarría  Rodríguez  6-0085-0819 
Aldemira  Jiménez Castillo,  6-233-168 
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Freddy  Jiménez  Jiménez Gerardo  Soto Gómez    6-264-727 
Gerardo Soto   Gómez  Cc  Gerardo  Acuña Gómez.   602570596 
Rafael  Ángel  Núñez Núñez,   60144-0933 
Luis Ángel  Calvo Madrigal  603040771 
Se reciben para  juramentar la próxima sesión. ACUERDO  APROBADO 
UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la 
propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   
señora Ana Patricia Brenes  Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 
Montes y Osmin Morera Rosales. 
Inciso g. 
ACUERDO N°8. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto,  tomando en 

consideración  carta de parte  de  Odalia  Valverde  R.  Donde se solicita 
renovación  por  renuncia  de  miembros, piden   juramentación  del comité  de 
deportes de  Juan de León,  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA 
con cuatro  votos, NOMBRAR  
 A las  siguiente  personas para que formen parte del comité  de deportes  de Juan 
de León,  
Oscar Villalobos  Fernández,  5-346-651 Presidente   
Rolando Salas Cordero,  5-230-207 Vice Presidente. 
Eliberto Naranjo  Pérez,  6-264-340 Vocal 2 
Kenya  Fernández  Solís, 109020788 Tesorera  
La única persona que continua  en el puesto es Odalia Valverde Reyes,  6-375-
004 secretaria. Adjuntan carta de renuncia  de  Nelly Villalobos, 6-238-247, 
Rodrigo Campos  Sandi, Edgar  Martin  Naranjo Blanco, Yacksisiri  Céspedes  
Acuña, 5-400-568  
Se reciben para  juramentar la próxima sesión. ACUERDO  APROBADO 
UNANIME. Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la 
propiedad la Sra. Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   
señora Ana Patricia Brenes  Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 
Montes y Osmin Morera Rosales. 
Inciso h. 
ACUERDO N°9. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto,  tomando en 

consideración   carta de solicitud, el cual se  ve  en audiencia  esta consta  en acta  
ordinaria n° 273-2019,  donde dice  así: 
PUNTO DOS:  Solicitamos  también  al  Concejo Municipal,  apoyo para que  
otorguen a la  asociación  de  desarrollo la  administración  de  PLAYA ALVINA,  
en Isla, ya que  necesitamos  promover  el desarrollo en la  zona  para  generar  
empleo  y cuidar  la  zona,  actualmente la  asociación está dando mantenimiento 
con la comunidad   y realizando mejoras  significativas, para  el buen  uso de la  
zona, el objetivo es que por medio de la  asociación  se  coordine ventas, 
actividades  y cuido  de ambiente para tener   un mejor  lugar  de  recreación  y 
servicios a  los  visitantes.  
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA 
con cuatro  votos, aprobar y elevar la  solicitud  a la   IGN las  coordenadas  de 
los mojones que corresponden  a  esta  zona, y al ICT solicitarle  enviar  requisitos 
para  la  declaratoria  Turística. ACUERDO  APROBADO UNANIME. Votan los 
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señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. Argentina  
del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia Brenes  
Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin Morera 
Rosales. 
Inciso i. 
ACUERDO N°10. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto,  tomando en 
consideración  que próximamente se  celebra  el festival navideño 2019, actividad  
que  se realiza todos  los  años en la comunidad  de Jicaral, acompañado  de otras 
actividades.   
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA 
con cuatro  votos, solicitarle  al señor Jose Francisco Rodríguez Johnson, 

Intendente Municipal, informe  por  escrito al Concejo Municipal sobre el 
procedimiento, organización, recursos,  comisión, a  beneficio de quien,  sobre la  
actividad  denominada  Festival Navideño Jicaral  y más.  Todo lo anterior  para  
reflejar  la  transparencia de  este municipio. ACUERDO  APROBADO UNANIME. 

Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  Asume la propiedad la Sra. 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño  en ausencia  de  la   señora Ana Patricia 
Brenes  Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes y Osmin 
Morera Rosales. 
CAPITULO X. Cierre de Sesión.   

Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las  8.15  p.m  de  
ese  día. 
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