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Acta SESIÓN Ordinaria 

Nº10-2020 
Acta de Sesión  Ordinaria 09-2020, celebrada  el día 9 de junio  del 2020, 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: 

Freddy Fernández Morales  

 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Gerardo Obando Rodríguez 

Neftalí Brenes Castro 

Aliyuri Castro Villalobos 

Allan Manuel  Barrios Mora 

En ausencia  de la  señora Luz Elena 

Chavarria asume la propiedad. 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario. 

Concejal Propietaria 

Concejal Suplente.  

AUSENTES   

Luz Elena Chavarría Salazar 

Marianela Reyes Quirós 

NefJosé Luis  Juárez Madrigal 

Edward Arturo Berrocal Abarca 

Presidenta Municipal 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

 
La  asistencia de  la secretaria del  Concejo Municipal, kattya Montero Arce. 

Sr. José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal 
Lic Juan Luis Arce Castro, Encargado  de Servicios Financieros  y 
Administrativos 
COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA AGENDA. 
CAPITULO I. ORACION 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Acta Extraordinaria 07-2020, celebrada  el día 1 de junio del 2020 
Acta Ordinaria  08-2020, celebrada   el día 2 de  junio del 2020. 
Acta Extraordinaria 09-2020, celebrada  el día 3 de junio del 2020. 
CAPITULO  III. LECTURA DEL CODIGO MUNICIPAL ARTICULO 
ARTICULO IV. INFORME DEL INTENDENTE MUNICIPAL, LA SEGUNDA  Y LA 
CUARTA SEMANA DE CADA MES. 
CAPITULO V. AUDIENCIA 
CAPITULO  VI. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VII. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
CAPITULO  VIII ASUNTOS   VARIOS 
Se recibe  al Lic. Juan Luis Arce Castro,  Encargado de  Servicios 
Financieros  y Administrativos  del Concejo Municipal de Distrito, para  
Analizar, Presentar,  y aprobar  los  siguientes  puntos. 
Modificación Presupuestaria n° 01-2020 
Presupuesto Extraordinario  n° 01-2020 
CAPITULO  IX INFORME DE PRESIDENTE. 
CAPITULO X  MOCIONES  
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CAPITULO XI   ACUERDOS 
CAPITULO XII CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………… 

COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA AGENDA 
El señor Freddy Fernández Morales, Presidente Municipal asume la  
Propiedad  en  ausencia  de la  señora  Luz Elena Chavarría,  somete a 
votación la agenda, pero antes de someterla el Concejal Gerardo Obando 
indica que se  modifique   la agenda  de trasladar  del Capítulo VIII que 
corresponde a  Correspondencia, pasarlo al  CAPITULO  VIII ASUNTOS   
VARIOS, para  recibir  al  Lic. Juan Luis Arce Castro,  Encargado de  
Servicios Financieros  y Administrativos  del Concejo Municipal de Distrito, 
para  Analizar, Presentar,  y aprobar  los  siguientes  puntos. Modificación 
Presupuestaria n° 01-2020, Presupuesto Extraordinario  n° 01-2020, Se 
somete a  votación este  es aprobado  con cinco  votos.  Votan los  señores  
y señoras Fredy Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en ausencia 
de la  señora Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño,  Neftali Brenes Castro,Aliyuri Castro  
Villalobos, Concejales Propietarios.  
CAPITULO I. ORACION   

La señora Kattya Montero Arce, realiza  la  oración del dia  de hoy. 

Se somete a  votación  realizar  un receso de cinco minutos este es  aprobado con 

cinco votos.  

Reanuda la sesión ordinaria.  
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Asumiendo la  propiedad  el señor Fredy Fernández Morales,  somete a  
votación el Acta Extraordinaria 07-2020, celebrada  el día 1 de junio del 2020,  
este es aprobada  con cuatro votos, a favor  y uno en contra, por el señor Gerardo 
Obando, justifica  su  voto indicando que ese  dia  no  estuvo presente. Votan los 
señores  y señoras Fredy Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en 
ausencia de la  señora Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño,  Neftali Brenes Castro, y Aliyuri Castro  
Villalobos, Concejales Propietarios.  
Se somete  a  votación  el Acta Ordinaria  08-2020, celebrada   el día 2 de  
junio del 2020, esta  es aprobada  con cinco votos. Votan los señores  y señoras 
Fredy Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en ausencia de la  señora 
Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, Argentina  del Roció 
Gutiérrez Toruño,  Neftali Brenes Castro, y Aliyuri Castro  Villalobos, Concejales 
Propietarios.  
Se somete a  votación el Acta Extraordinaria 09-2020, celebrada  el día 3 de 
junio del 2020, esta  es aprobada  con cinco votos. Votan los señores  y señoras 
Fredy Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en ausencia de la  señora 
Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, Argentina  del Roció 
Gutiérrez Toruño,  Neftali Brenes Castro, y Aliyuri Castro  Villalobos, Concejales 
Propietarios.  
CAPITULO  III. LECTURA DEL CODIGO MUNICIPAL ARTICULO  
No se  lee  el código municipal. 
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Ingresa el señor José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal  

ARTICULO IV. INFORME DEL INTENDENTE MUNICIPAL, LA SEGUNDA  Y LA 
CUARTA SEMANA DE CADA MES. 
No hay  
CAPITULO  V. AUDIENCIA 

No hay 
CAPITULO  VI. INFORME DEL INTENDENTE MUNICIPAL  LA  SEGUNDA  Y 
CUARTA SEMANA  
CAPITULO  VIII ASUNTOS   VARIOS 
Se recibe  al Lic. Juan Luis Arce Castro,  Encargado de  Servicios 
Financieros  y Administrativos  del Concejo Municipal de Distrito, para  
Analizar, Presentar,  y aprobar  los  siguientes  puntos. Modificación 
Presupuestaria n° 01-2020, Presupuesto Extraordinario  n° 01-2020,  
Se recibe al Lic  Juan Luis Arce Castro para  que nos  explique  la  
Modificación Presupuestaria. 
Buenas  tardes.  Procede  a  realizar la  presentación.  

 
 
Ya se presentó ante  este Concejo Municipal  la  Modificación Presupuestaria 
nº 01-2020, se aprueba  y se eleva  a la  Municipalidad de Puntarenas, con 
todos  los adjuntos  indicados,  pero se nos  devuelve  para  hacer 
modificaciones   y  ahora  les presento  esta  nueva.  Lleva  el mismo número  
en vista que  aquella  no fue aprobada  por  Puntarenas. 
Se realizan  las  correcciones  modificando  y ajustándonos a  la  regla  
fiscal. 

Este es  el monto.  
Esperemos  que  se reinicie  la  computadora  para presentarles  la  modificación. 
Sr Fredy Fernández  procede  a  someter  a votación  un receso de cinco 
minutos  para  que  se reinicie  la  computadora  para  que  Juan  Luis  
presente el informe.  Al ser  las 5:49 pm 
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Ingresa  el  señor  José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal  al ser las 
5:54 p.m  (durante el Receso) 
Se reinicia  la  sesión. 
Continua  el Lic Juan Luis Arce  vamos a modificar   para que se ajuste  
segun la  ley fiscal. 

 
 
 
Programa  I  se modifica  

 
 
Se agarra  de partidas  que están proyectando para incorporar presupuesto en la  
salida  o  van a  salir. 
Se hace presentación del PAO 
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Muchas  gracias.  
Preguntas  después de la presentacion. 
Sr Jose Francisco Rodriguez indica  hemos  hablado de  algunos proyectos,  
segun  el MOP VIP ,  el Vip  va  a portar, es  un proyecto que ellos  sacan  y 
nosotros  tenemos  que aportar,   debemos  de  asumir  mejoras,  como  
alcantarillas, ampliaciones,  puente de  Malibu,  el puente  de la  quebrada  de  
Pata  Mono,  quitamos  las alcantarillas  y  hacemos  puente de cuadra  es un 
proyecto.  Es  desde los  Cedros,  hasta  la  salida  a  la  calle principal, el  concejo 
municipal debe de  aportar  otra  parte, los  costos  cambian.  Hemos mejorado 
esa  ruta  y  ha  costado  más plata,  es  algo que  queremos  que  lo  haga  
INDER pero  si el tiempo  es muy largo   debemos de asumir.  
El carro  que queremos  comprar (Comioncito)  para jalar  los materiales,   y la 
partida  de comprar maquinaria  para  ir trabajando quitando el polvo, que es un 
problema  de todos los  habitantes.  
La Ofician   es  la construcción de  un edificio para  la  Red Vial, la  ley nos permite  
tener  una  mejor  condición,  no es lujo es  necesidad,  vea  que  hoy tenemos  
esto, nos dejó  bastante  espacio,  había  gente  aglomerada, la  estructura   no 
era  la  adecuada.  Gracias  que  se pudo  habilitar  esa parte.  
La Emulsión.  Recope la da pero no tenemos  el lugar adecuado,  si lo dan pero  
no tenemos  donde almacenar,  con un cisterna.  La  forma  de ir  buscando  con la 
tanqueta  y nos trasladamos  en las diferentes comunidades,  la idea  es que 
tenemos  con respecto a los diferentes dineros. Queremos  resolver  pero los  
recursos no son tantos. 
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Montaña  se  le  ha  hecho muchas cosas,  alcantarillas, arreglo de calles.  No  es 
solo Jicaral.  Vimos la necesidad  de  meter  para  la  Isla  de Venado, la compra 
de  la lancha, trabajar  en la  Isla.  
Se va  a  explicar la  Modificación  con el fin de meter recursos  que nos hacen 
falta. Para  cumplir con los compromisos  para  poder aprobar.  Ya  lo habias  
presentado  es una necesidad  porque no tenemos  dineros  en algunas  cuentas.  
Sr Fredy  Fernández manifiesta   lo expuesto esta con bases y está  escrito en 
forma  ordenada, si me  gustaría saber  sobre los recursos  de emergencia.  
Sr Francisco Rodriguez  contesta  en  eso de Emergencia  dejamos  seis 
millones,  pero con una emergencia  que  paso  teníamos  diez millones,  gracias a  
Dios aprendimos,  antes lo  enviábamos  a  Puntarenas el informe de situación,  
ahora lo mandamos  en forma  directa,  eso es para  dejarlo  a  esa cuenta  pero  
no lo  vamos a  utilizar  a menos  que ocurra  una emergencia.  Una vez 
analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo de aprobar. 
Antes de  que el Lic. Juan Luis Arce Presente el presupuesto Extraordinaria  
el señor  Intendente   hace comentarios.  
Sr Jose Francisco Rodríguez,  indica  anteriormente  se presentó una 
modificación    pero  fue  devuelta  ahora   le presentamos  esta  con todos  las 
correcciones ,  hoy también  se le quiere presentar   un  Presupuesto 
Extraordinario, se manda a Puntarenas,  ella  la aprueba el concejo  y lo eleva a  la  
Contraloría General de la República.  
Lic Juan Luis Arce presenta el Presupuesto Extraordinario.  
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LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2019 
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Comentarios  que se realizaron después de la presentación 
Sr Juan Luis Arce  expone El proyecto  es la compra de  un Bajoe  que  tiene  la  
vida  útil  que  ya cumplió,  pasa mucho tiempo en el Taller,  es  disponer  de  un  
Superávit,  comprar  uno nuevo  que  tal vez  no gaste  cien por ciento,  hay que  
hacer una  valoración,  y poder  intervenir  en el  equipo nuevo. 
El Superávit,  fue aprobado, la  municipalidad de Puntarenas   ya lo tiene,  
tenemos  esos  recursos  ahí, podamos  invertir  en la compra de un bajod que 
tenga  las condiciones  que demanda  el Concejo 
El PAO se modifica donde se indica la compra  de un bajod,  vamos  a  agarrar  el 
extraordinario  y se  va  a comprar.  
Sr Fredy Fernández  pregunta: Quien toma  la decisión de quien  compra el  
bajob? 
Sr Juan Luis Arce responde:  se  eleva  al  Arq  José Miguel, para que desarrolle   
lo técnico,  después se traslada  a Proveeduría  y después  ustedes aprueban  el 
cartel.  
Sr Fredy Fernández  manifiesta se debe de comprar  algo bueno  por el trabajo 
que se  realiza. 
Sr Juan Luis Arce indica: debemos de comprar un bajod  de 62 millones  y  si 
nos  reciben  la  maquinaria vieja,  vamos   a  tener  un saldo a favor. 
Sr Juan Luis Arce Agradece la  explicación. Solicita al Sr Juan Luis  información 
sobre lo que explico.  
Sr José Francisco Rodríguez, responde  que la información constara  en las 
actas,  con  base  a la  maquinaria   lo  hace la recomendación  el Arquitecto, son 
varios los proveedores  y  después lo aprueban ustedes. Una vez analizado el 
Concejo Municipal de Distrito  somete a  votación el Acuerdo.  
 CAPITULO VII. NOMBRAMIENTO DE COMISION 
No hay  
CAPITULO  VIII  CORRESPONDENCIA  
Inciso a 
Se recibe expediente original   de  Proceso de Compra,  Licitación  Abreviada   nº 
2019LA-000005-CP, denominada Descripción  Atención a la  movilidad peatonal  
MANO DE OBRA  y equipo  de  colocación para  la  construcción  de  aceras   y 
cordón  y caño  en el Distrito de Lepanto, para que los señores y señoras 
presenten analicen  el tramite  realizado. Una  vez analizado el Concejo 
Municipal toma  acuerdo   y procede a  devolver  el expediente original a 
Proveeduría  Municipal. 
Inciso b 
Se recibe expediente  de proceso de Compra  Directa  nº 2020CD-000015-
CP,denominada  DESCRIPCION Contratación  de Servicios  Jurídicos, 
profesionales  para  atender  proceso  Judicial  de  empleo   Público  contra el 
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto al Licenciado Mariano Enrique Nuñez 
Quintana, cedula nº 603060288, por la  suma  de noveciento setenta ocho mil 
setecientos  colones netos.  Una  vez analizado el Concejo Municipal toma  
acuerdo   y procede a  devolver  el expediente original a Proveeduría  
Municipal. 
Inciso c 
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Se recibe  oficio IM-219-2020 firmado por  el señor Jose Francisco Rodriguez 
Johnson, Intendente Municipal,  donde solicita un acuerdo  para  proceder  a  
contestarle  a  la  Jueza  sobre el  caso de la  señora  Xiomara  Jimenez 
Morales, que presento el proceso de jerarquía  impropia (municipal), contra  
el Concejo Municipal  Distrito  de Lepanto, que  se tramita  mediante  el 
expediente 19-0000025-1579-LA-2, donde  presenta  el recurso  de  apelación  
en subsidio con incidente  de nulidad   absoluta  nº 14-2020. 
Adjunto  copia   de la  Notificacion  
Adjunto machote  de la respuesta que se  debe presentar  ante la  jueza. 
Se adjunta.  
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 Inciso d. 
Se recibe carta enviada por  la  señora  Lidieth  Salazar Rojas   Presidenta  de la  
Asociación  de Desarrollo Integral  de  Jicaral  de Puntarenas,  cedula  jurídica  
300207157636, donde   remite  lo acordado en la  Asamblea  General  Ordinaria   
nº 50 celebrada  el dia 9 de noviembre   del 2019,  que en su artículo 9 de  
mociones  dice. “ La señora  Patricia  Brenes   mociona   para que sea el Concejo 
Municipal quien  le  de  mantenimiento al Cementerio  y que  pase  a nombre  de  
ese concejo, siempre  manteniendo  la  Comisión Integrada  por  ambas partes  
(Municipalidad   y Asociación) Aprobada. Una vez analizada el Concejo 
municipal toma acuerdo.  
Comentarios   sobre esta carta. 
Sr Jose Francisco Rodríguez, explica  que  se solicitó  a la  asociación acuerdo 

del acta  donde  se  solicita  la  donación  del Cementerio al Concejo. 

Según me entero que ellos no pueden dar un acuerdo  ya que  no son los dueños   

del Cementerio.  

No está  claro el documento que presentan,  había  mucha  gente  que  quiere  

trabajar  y se pidió  en conjunto  con el embellecimiento  y  ese es el tema,  si lo 

pedimos  pero  que se pasara  a la  municipalidad, para su supervisión,  y 

mantenimiento.  

CAPITULO  IX INFORME DE PRESIDENTE. 
Sr Fredy Fernández  indica  la  importancia  de  contar  con  una pila  aquí afuera  
con jabón,  alcohol y gel. 
En cuanto al proyecto de ley nº 8461  lo lleve   y entregue  al Ing.  Mauricio, 
(Compra  de  tubería  de concreto  reforzada  clase III,  C 76 Para el Distrito,   
CAPITULO X  MOCIONES  
No hay.  
El señor  Presidente  somete a  votación el  ampliar  la  Ampliar la sesión, 
este es aprobado con cinco votos.  
CAPITULO XI   ACUERDOS 
Inciso a 
ACUERDO n 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración    

que  mediante  la  Publicación  de  la Gaceta nº 170 del martes 05 de setiembre del 2006, 
Reglamento  R-CO 67-2006 la Contraloría  General de la República resuelve el 
reglamento  sobre variaciones  al presupuesto  de  los entes  y órganos  públicos, 
municipales fideicomisos  y sujetos privados R-I-2006 CO-CFOE y en cumplimiento  con 
el Reglamento Interno para  la  tramitación de  Modificaciones  Presupuestaria  de la 
Municipalidad  de Puntarenas publicado en la gaceta nº 71 de la fecha 14 de abril del 
2009 el cual  este Concejo  Municipal tomo el acuerdo de adherirse a  este mediante 
sesión ordinaria  n 485-2011, con fecha 18 de  agosto  del 2011 considerando lo anterior  
y verificando que  se cumpla con lo establecido  en el artículo  10,11,12 y 13 de este  
reglamento ,  este Concejo Municipal. Por  lo tanto este Concejo Municipal ACUERDA 
con cinco votos aprobar la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA nº01-2020 y 
aprobación  del PAO-2020. Al mismo tiempo se autoriza al señor José Francisco 
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Rodríguez Johnson, Intendente Municipal, para  su remisión al Concejo Municipal de  la  
Municipalidad de Puntarenas, con sus respectivos adjuntos. Visto el acuerdo en todas  
sus partes  este  es aprobado  con cuatro votos, este es  DEFINITIVAMENTE  
APROBADO. Se aplica el artículo 44 del código municipal y se aplica el artículo 45 del 

código municipal, este  es APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 
Fredy Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en ausencia de la  
señora Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, Argentina  
del Roció Gutiérrez Toruño,  Neftalí Brenes Castro, Aliyuri Castro  Villalobos, 
Concejales Propietarios.  
Inciso b. 

ACUERDO N°2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, se ACUERDA  CON 
cinco votos, aprobar  el  PRESUPUESTO EXTRAORDINARIA 01-2020, y el PAO, 
al mismo tiempo se autoriza  a la  Intendencia  Municipal  para  que eleve a la  
contraloría  General de la Republica  juntos  con adjuntos.  Visto el acuerdo en todas  
sus partes  este  es aprobado  con cuatro votos, este es  DEFINITIVAMENTE  
APROBADO. Se aplica el artículo 44 del código municipal y se aplica el artículo 45 del 

código municipal, este  es APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 
Fredy Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en ausencia de la  
señora Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, Argentina  
del Roció Gutiérrez Toruño,  Neftalí Brenes Castro, Aliyuri Castro  Villalobos, 
Concejales Propietarios.  
Inciso c. 

ACUERDO N°3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, se ACUERDA con 
cinco  votos, aprobar el  Proceso de Compra,  Licitación  Abreviada   nº 2019LA-
000005-CP, denominada Descripción  Atención a la  movilidad peatonal  MANO 
DE OBRA  y equipo  de  colocación para  la  construcción  de  aceras   y cordón  y 
caño  en el Distrito de Lepanto a la Constructora NURA, por  un monto de veintiún 
millones novecientos siete mil con cincuenta colones,  al mismo tiempo  se 
autoriza  a  la  Intendencia Municipal  para  su gestión  y proceder  a  devolver  el 
expediente original a Proveeduría  Municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Visto el acuerdo en todas  sus partes  este  es  DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Se aplica el artículo 44 y 45 ambos  del código municipal. Votan los señores  y 
señoras Fredy Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en ausencia de la  
señora Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, Argentina  del 
Roció Gutiérrez Toruño,  Neftalí Brenes Castro, Aliyuri Castro  Villalobos, 
Concejales Propietarios.  
Inciso d. 
ACUERDO N°4. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, se ACUERDA con 
cinco  votos, aprobar el Proceso de Compra  Directa  nº 2020CD-000015-
CP,denominada  DESCRIPCION Contratación  de Servicios  Jurídicos, 
profesionales  para  atender  proceso  Judicial  de  empleo   Público  contra el 
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto al Licenciado Mariano Enrique Nuñez 
Quintana, cedula nº 603060288, por la  suma  de novecientos setenta ocho mil 
setecientos  colones netos. Autorizar a  la  Intendencia Municipal  para  su gestión  
y proceder  a  devolver  el expediente original a Proveeduría  Municipal. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. Visto el acuerdo en todas  sus partes  este  
es  DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se aplica el artículo 44 y 45 ambos  del 
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código municipal. ACUERDO APROBADO. Votan los señores  y señoras Fredy 
Fernández Morales  asumiendo  la Propiedad  en ausencia de la  señora Luz 
Elena Chavarria Salazar,  Gerardo Obando Rodriguez, Argentina  del Roció 
Gutiérrez Toruño,  Neftalí Brenes Castro, Aliyuri Castro  Villalobos, Concejales 
Propietarios.  
Inciso d. 
ACUERDO N°5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración carta enviada por  la  señora  Lidieth  Salazar Rojas   Presidenta  de 
la  Asociación  de Desarrollo Integral  de  Jicaral  de Puntarenas,  cedula  jurídica  
300207157636, donde   remite  lo acordado en la  Asamblea  General  Ordinaria   
nº 50 celebrada  el dia 9 de noviembre   del 2019,  que en su artículo 9 de  
mociones  dice. “ La señora  Patricia  Brenes   mociona   para que sea el Concejo 
Municipal quien  le  de  mantenimiento al Cementerio  y que  pase  a nombre  de  
ese concejo, siempre  manteniendo  la  Comisión Integrada  por  ambas partes  
(Municipalidad   y Asociación) Aprobada. Se ACUERDA con cinco  votos, dar pase 
a  la  Intendencia Municipal para que responda.  ACUERDO APROBADO 
UNANIME. Votan los señores  y señoras Fredy Fernández Morales  asumiendo  la 
Propiedad  en ausencia de la  señora Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo 
Obando Rodriguez, Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño,  Neftalí Brenes Castro, 
Aliyuri Castro  Villalobos, Concejales Propietarios.  
Inciso e. 
ACUERDO N°5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración  ley 9842  de la  Asamblea de la República   de  Costa Rica,  

Reforma  de los  Artículos  29 y 37 y adición   del  artículo 37 bis,  a   la  lay 7794 

código municipal de 30 de  abril  de 199998 para la toma  de posesión  y 

realización  de sesiones  Virtuales  en caso de  emergencia Nacional  o Cantonal. 

Basado en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cinco 
votos,  aprobar la  realización de las sesiones virtuales, ordinarias y 
extraordinarias de este Concejo municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Visto el acuerdo en todas  sus partes  este  es  DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Se aplica el artículo 44 y 45 ambos  del código municipal. ACUERDO 
APROBADO. Votan los señores  y señoras Fredy Fernández Morales  asumiendo  
la Propiedad  en ausencia de la  señora Luz Elena Chavarria Salazar,  Gerardo 
Obando Rodriguez, Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño,  Neftalí Brenes Castro, 
Aliyuri Castro  Villalobos, Concejales Propietarios.  
Inciso f. 
ACUERDO N°6. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración of-im-219-2020, enviado por el señor Jose Francisco Rodriguez J. 

Intendente Municipal donde solicita  se  tome  acuerdo para contestar  a la  juez  

sobre el caso  de Xiomara  Jimenez  Morales, según expediente  nº 19-000025-

1579-LA-2 

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

cinco votos, aprobar y autorizar  al  señor Freddy Fernández Morales, 

asumiendo la propiedad  en ausencia de la señora Luz Elena Chavarria  

contestar  a  la  jueza  Lic. Ester Julia Orias Obando. ACUERDO APROBADO 

UNANIME. Visto el acuerdo en todas  sus partes  este  es  DEFINITIVAMENTE 
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APROBADO.  Se aplica el artículo 44 y 45 ambos  del código municipal. 

ACUERDO APROBADO. Votan los señores  y señoras Fredy Fernández Morales  

asumiendo  la Propiedad  en ausencia de la  señora Luz Elena Chavarria Salazar,  

Gerardo Obando Rodriguez, Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño,  Neftalí 

Brenes Castro, Aliyuri Castro  Villalobos, Concejales Propietarios. 

CAPITULO XII. Cierre de Sesión.   

Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 8:10  p.m  de  
ese  día. 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


