
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 
43 -2016 

Acta de Sesión ordinaria 43-2016, celebrada  el día 06 de diciembre del 2016, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:10 PM. De 
ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro 

 

 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Gerardo Obando Rodríguez  

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes  

Keila Patricia Vega Carrillo 

En ausencia de la señora Yorleny Acuña  

asume la presidencia  el señor Neftalí 

Brenes.  

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

En ausencia  del señor Osmin Morera 

asume  la Propiedad. 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González  

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidente Municipal 

Concejal  Propietario.  

Concejal Suplente.  

Concejal Suplente. 

Con la asistencia de la señora kattya Montero Arce, Secretaria del Concejo. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Actas  ordinarias nº 43-2016 celebrada el día  29 de noviembre del  2016. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA Se reciben audiencia al señor Allan  Onon, 
Director  de Tránsito,  Esteban  González  Distrital de la Fuerza Pública   de 
Jicaral  a  ser la 5:30 p.m 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 97 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comprobación  del Quórum. 



 
 
 
 
 
 

El señor Neftalí Brenes en  ausencia de la  señora La señora Yorleny Acuña 
González, Presidenta  Municipal asume la propiedad 
Una vez realiza  la  comprobación  del quorum,  esta  es aprobada  con cuatro 
votos.  
Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda, pero el señor  
Presidente somete  a votación pasar el punto de CAPITULO I. APROBACION 
DEL  ACTA ANTERIOR para después  del CAPITULO V  LECTURA DE LA 
CORRESPONDENCIA, este es sometido a votación y es aprobado  con cuatro  
votos.  
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
 Este punto fue pasado después  del CAPITULO DE CORRESPONDENCIA. Se 
verá más adelante. 
Al ser  las 5:14 p.m ingresa la señora Hellen Gómez, Concejal Propietaria. 
Se altera el orden  y se pasa el punto del Capítulo.  
CAPITULO  II. ORACION 
La oración de parte de la señora Keila Vega, Concejal Propietaria. Aprobado con 
cuatro votos. 
Se somete a  votación realizar un receso de 10 minutos. 
Se termina el receso  y el señor Presidente  somete a  votación  realizar  otro 
receso de 10 minutos. Aprobado con cuatro votos. Inicia el receso al ser  la 5:35 
p.m, 
Se abre la sesión al ser a la 5:45 p.m.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
No hay 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art.97 
La señora Ana Patricia Brenes procede a  leer  el artículo  nº 97 del código 
municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a.  
Se recibe oficio CAS-1891-2016, enviado por  Licda. Ana Julia Araya A. Jefa de 
Área. Donde remite  la  Comisión Permanente de Asuntos  Sociales, aprobó una 
moción para consultar su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente n° 20.057 
LEY  DE EMPLEO PUBLICO. Una vez analizada el Concejo Municipal aprueba  
presentarlo en la siguiente sesión.  
Inciso b.  
Se recibe invitación de parte del Conservatorio de Música de Jicaral,  para  la 
presentación  de estudiantes  que  se realizara el día  10 de diciembre del 2016,  a 
partir  de la 7:00 p.m en  el Templo  Católico de Jicaral. Una vez analizado  se da 
por conocido.  
Inciso c.  
Se recibe documento  a nombre de Mario Humberto  Molina, Vicepresidente  de la 
Asociación de Desarrollo  Integral de Lepanto,  cedula Jurídica nº 3-002-087410,  



 
 
 
 
 
 

donde solicita  la juramentación  de los miembros  que integraran el  Comité 
Comunal  de Deportes de Lepanto. El cual  está integrada por las siguientes 
personas: 
José David  Castillo Reina,  5-371-523,  Presidente. 
Walter Ovares  Alfaro,  6-209-010,  Vicepresidente. 
Evelyn  Hidalgo  Pérez,  5-350-165. 
Jessica  Obando  López,  5-339-940, Secretaria 
Jessica  Obando  López,  5-339-940,  Tesorera.  
Freddy Enrique Gómez, 6-270-171, Vocal I. 
Rolando  Parra Parra.  7-147-221. 
Mario Humberto  Molina,  6-270-773, Fiscal. Una vez analizado el Concejo 
Municipal toma acuerdo. 
Inciso d.  
El señor Neftalí  Brenes Castro Presidente en ejercicio hace entrega  a la señora 
secretaria kattya Montero Arce, oficio   Nº  M-P-DCU-748-2016 donde hace 
mención del monto designado al Concejo de Distrito de Lepanto  sobre el Proyecto 
de Ley nº  8461 por un monto de  ¢4.063.783.86  y ¢7.417.169.72. Una vez 
analizada el Concejo Municipal lo da por conocido. 
Inciso e. 
Se recibe  oficio  nº 11528-2016-DHR, el cual va dirigido a la  señora Presidenta 
Municipal Yorleny Alvarado, y al señor Intendente José Fco Rodríguez,   firmado 
por  Hazel  Díaz  Meléndez. Donde  se  refiere  a Notificación  y  solicitud  de 
informe  a Jerarca.  
CASO  de  la Señora  Elieth Ricarda  Medina  Gómez, cedula nº  6-264-428,  la 
cual presenta una denuncia. Una vez analizado el Concejo Municipal toma 
acuerdo. 
Se adjunta. 
Inciso f. 
Se recibe  de parte del TRIBUNAL SUPREMO  DE ELECCIONES, Exp  nº 7999-M-
2016  Diligencias  de cancelación de credenciales   de concejales suplentes,   la  
señora Albania Rojas  Casanva. Cc Albanis  Rojas  Casanova y Gerardo  Mora 
Hernández. Se adjunta documento. Una vez analizada el Concejo Municipal lo 
da por conocido y se indica que una vez presentados  se deben de juramentar 
para  incorporarse  como conejales. 
Se recibe oficio  CAS-1891-2016, enviado por  Lcida  Ana julia  Araya  A, Jefa de 
Area,  Comisión  de asuntos Sociales, donde solicita   consultar  su criterio sobre el 
proyecto de  Ley   Expediente nº 20.057 LEY  DE EMPLEO PUBLICO. Una vez 
analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo. 
Visto y aprobado cambiar el punto  de CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA 
ANTERIOR.  
El señor Neftalí Brenes manifiesta el  por qué quiso alterar el punto de la agenda 
para después  de correspondencia, ya que tengo la duda del acuerdo que fue 
tomado en la sesión 42-2016,  de la ley  8461, contenía dos proyectos del año 2018 



 
 
 
 
 
 

y para agilizar el trámite  el Alcalde de Puntarenas nos indicó que sacáramos uno, 
cosa contraria  que se hizo se montó 6 proyectos, yo me averigüe  y eso no pasa. 
Se debía  de presentar un proyecto para gastar el dinero y que no pase a caja 
única del estado. Una vez  explicado mi punto de vista, someto a  votación el acta 
Ordinaria nº 42-2016. Esta es aprobada  por Unanimidad.  
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
Se nombra en comisión a Hellen Gómez, para que asista a  la invitación de 
FEMUPAC el 12 de diciembre del 2016. 12:00 md. Se toma acuerdo. 
Nombre en comisión  a la señora Ana Patricia Brenes  y Gerardo Obando para que 
vaya  y  hablen con la  directora  y la junta, sobre las condiciones para pasar el pley 
que está  ubicado en la Escuela Doctor Ricardo Moreno, pasarlo a kinder  de la  
escuela de Jicaral.  
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
1- Hable con la Ingeniera de la Unidad Técnica de Puntarenas, sobre las  
donaciones  que quedamos  con Randal  de la Emulsión.  
2-Ayer tuvimos  una reunión con señores de SETENA, de los IFAS. Donde nos  
explicó la confección de Planes  Reguladores. Con IFAN y MEDIPLAN nos pueden 
ayudarlo que debemos hacer para el plan Regulador  debe  haber un comité, dos 
del Concejo, Técnicos  de la Administración, para ver como buscamos  recursos. 
Estuvo el señor Alberto Chavarría, el cual opino  y conoce  de la materia. Para que  
lo tome en cuenta para que forme  el comité. Se tome  acuerdo de comité. Es 
importante  el comité, ya que conocen el territorio y así se determina la  zona para 
ver  donde  es  costera, urbanística.  
3-He estado trabajando en la exoneración de los carros,  hemos  tenido problemas, 
pero nos  devuelven la información. 
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración documentación enviada a  nombre de Mario Humberto  Molina, 
Vicepresidente  de la Asociación de Desarrollo  Integral de Lepanto,  cedula 
Jurídica nº 3-002-087410,  donde solicita  la juramentación  de los miembros  que 
integraran el  Comité Comunal  de Deportes de Lepanto. El cual  está integrada por 
las siguientes personas: 
José David  Castillo Reina,  5-371-523,  Presidente. 
Walter Ovares  Alfaro,  6-209-010,  Vicepresidente. 
Evelyn  Hidalgo  Pérez,  5-350-165. 
Jessica  Obando  López,  5-339-940, Secretaria 
Jessica  Obando  López,  5-339-940,  Tesorera.  
Freddy Enrique Gómez, 6-270-171, Vocal I. 
Rolando  Parra Parra.  7-147-221. 
Mario Humberto  Molina,  6-270-773, Fiscal. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  de Distrito ACUERDA con cinco 
votos,  remitir  al comité Distrital de Deporte y Recreación del Distrito de Lepanto 



 
 
 
 
 
 

para que juramente al los miembros  del Comité Comunal  de Deporte de Lepanto. 
ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso b 
ACUERDO N° 2.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio  CAS-1891-2016, enviado por  Lcida  Ana julia  Araya  A, Jefa 
de Área,  Comisión  de asuntos Sociales, donde solicita   consultar  su criterio 
sobre el proyecto de  Ley   Expediente nº 20.057 LEY  DE EMPLEO PUBLICO.  
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA  con cinco 
votos, retomarlo y presentarlo en la próxima  sesión. ACUERDO APROBADO 
UNANIME.  
Inciso c 
ACUERDO N° 3.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio    nº 11528-2016-DHR, el cual va dirigido a la  señora 
Presidenta Municipal Yorleny Alvarado, y al señor Intendente José Fco Rodríguez,   
firmado por  Hazel  Díaz  Meléndez. Donde  se  refiere  a Notificación  y  solicitud  
de informe  a Jerarca.  
CASO  de  la Señora  Elieth Ricarda  Medina  Gómez, cedula nº  6-264-428,  la 
cual presenta una denuncia.  
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito remite  a Intendencia 
Municipal para que responda a la Defensoría de los Habitantes, según lo estipula  
el documento, además le corresponde por  ser un trámite administrativo y de 
información a  este Concejo de gestiones y resoluciones realizadas. ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
El señor José Francisco,  se refiere  a los  asuntos de los permisos de la  
actividad del mes de diciembre. Tenemos  trabas  con la fuerza pública. Nos  
habían pedido 15 oficiales  y sale demasiado caro,  estaos  en conversación para 
ver si se  bajan  a diez, tenemos  las pólizas de los toros. Faltan pocos requisitos 
para  presentar.  
Con las diferentes comisiones necesito se incorporen. 
Los jóvenes  nos  están ayudando con las  bandas, organización, con Alejandro, 
Nando nos ayuda  en los toros.  
El señor Presidente Somete a votación  realizar un receso de tres minutos. Al ser 
las 6:50 p.m este es aprobado con cinco votos. 
Se reanuda  la sesión.  
La señora Patricia Brenes se refiere  al Bingo que se realizara el día de mañana, 
quiero hacer una  aclaración  para  la  aclaración del grupo, quiero que sepa  que la  
ayuda que yo le ofreció es por medio de proveedores de Coopeguanacaste, la 
gente  me desmotiva, me desmotiva que los mismos se digan cosas, que es un 
trabajo de todos, se le  ha conseguido ese material, estamos utilizando a los 
muchacho, porque no tenemos que pedir plata,  se les ha facilitado, yo siento la 
mayoría  está muy muy motivada,  hay gente  como todo. Hay gente  que se me ha  
acercado y me dicen que les de ayuda.  



 
 
 
 
 
 

Tambien quiero decirles  que de parte  de la Coope se me indica que se aprobó la 
música. Mandamos  a  hacer una camiseta, la escogieron los muchachos  para ver 
que querían, con los logos, las  voy a pagar con  un aporte de platimec, ellos  la  
van a pagar  
Mañana va  hacer  el bingo, el baile  de la melcocha en el parque y también lo de 
isla  Venado que  fuimos, nos  atendieron súper bien.  
CAPITULO  X  INFORME  DEL PRESIENTE. 
El señor Neftalí Brenes, Presidente en Ejercicio,  se  refiere a un asunto de la 
Jicaraleña  y su campeonato, argumenta que quiere  preguntarle a  Francisco que 
me tiene medio incómodo. Yo recuerdo que hicimos un acuerdo  con el asunto del 
campeonato, a usted  le llego el acuerdo. Viene un evento grande,  y nosotros  nos 
vemos  enredados  aunque no nos piden permiso, que podemos  hacer  si viene 
una asunto que cause problemas? 
El señor José Francisco Rodríguez  manifiesta: Hay un documento de ICODER 
que indica que no deben de pagar. Lo otro es el Ministerio de Salud. Ahora tienen 
seguridad Privada, en el asunto de alimentación  yo hable  con la  Doctora. Parece 
que esa plata  se deja para una escuela  de ligas menores,  Roció, si se cobra, hay 
que cobrar a todos. 
No dejan entrar a  personas  con  neveras. Yo si me senté  con ellos y hablamos 
del caso se les pidió  que contrataran Seguridad Privada.  
El señor Neftalí Brenes manifiesta  yo tenía una  inquietud  es por seguridad  del 
Concejo.  
Me quiero referir  a la sesión de ayer  en la Municipalidad de Puntarenas, Lo de 
ayer  hubo  algo en la Muni que unos  se  reirán  y otros  se molestaran, hay un 
Regidor que presento una moción  para  solidarizarse  con la Muerte de Fidel 
Castro,  era un acuerdo, que tomaron en cuenta  que  ese  señor  mato otros 
Cubanos, pero al final de cuentas  se aprobó con nueve  votos. 
El señor José Francisco Rodríguez se refiere a una anécdota  con base a lo que 
cuesta las cosas. 
El señor Neftalí Brenes procede a entregar  el oficio  MP-DP-OF-154-11-2016 
 La secretaria procede a leer.  
El señor Neftali Brenes argumenta el documento: Con él hace mención que la 
fecha límite para presentar las modificaciones  era el 21 de noviembre   y si el 
señor  Intendente presenta una Modificación el día  de mañana no la  van a recibir 
en Puntarenas.  
CAPITULO XI ASUNTOS VARIOS.  
La señora Patricia Brenes  manifiesta: Una maestra del kínder de la escuela 
Doctor Ricardo  me consulto sobre el play de la escuela, lo clausuraron  porque un 
padre denuncio  y lo cerraron. Porque su hija  se  cayó. Ustedes  saben que los 
maestros  no  cuidan a los niños. En cambio las  maestras  de pre kinder si cumple  
el cuidar a los niños. Es por eso que quiero preguntar si cabe la posibilidad de ser 
donado al kínder  de la escuela de Jicaral.? 



 
 
 
 
 
 

El señor Francisco Rodríguez  indica El director el mando a cortar los postes del 
pley, se  cortaron unos pero alguien le dijo que   era algo del Concejo.  Entonces no 
se  destruyó más. Es importante que se determine para pasar  el pley. 
El señor Neftalí Brenes  manifiesta: Yo considero que se le autorice al Sr 
Intendente,  para que pregunte sobre  esa situación. 
La señora Patricia Brenes  manifiesta: Esa  junta que  está  ahí es un caos, pero 
si es una decisión del concejo de trasladarlo al kinder, para no involucrar a 
Francisco. Nosotros podemos ir y preguntar, yo me comprometo con Lalo y 
mañana le traemos los resultados, vamos y hablamos con la  directora y la junta, se 
toma  acuerdo y se reubica.  
El señor Neftalí Brenes Les dice a los señores Ana Patricia  y Gerardo 
Obando que vayan y traigan la información para el miércoles.  
CAPITULO XII  MOCIONES   
No hay  
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las 7:30 p.m   
de este día. 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


