
 
 
 
 
 
 

Acta SESIÓN Ext  ordinaria  

Nº60-2017. 
Acta de Sesión Ext Ordinaria 60-2017, celebrada  el día 9 de marzo del 2017, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser la 5:00p.m. De 
ese día con la presencia de los  señores: 

Yorleny Acuña González 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Keila Patricia Vega Carrillo 

 

Roberto Bolívar Barahona 

Presidencia  Municipal. 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

 

En ausencia  del señor Osmin Morera, 

asume la Propiedad. 

Concejal Suplente 

Ausentes:  

Neftalí Brenes Castro. 

Gerardo Obando Rodríguez 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Síndico Suplente 

Concejal Propietario.   

Concejal Propietario 

Concejal Suplente. 

Concejal Suplente 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
PUNTOS DE LA  AGENDA  
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO II. PALABRAS  DE BIENVENDA DE LA SEÑORA PRESIDENTE. 
CAPITULO III. PUNTO UNICO: INFORME DE LABORES  DE INTENDENCIA  
MAYO 2016, FEBRERO 2017  Y RENDICION  DE INFORME  SOBRE  INGESOS. 
GASTOS  DEL  FESTIVAL INGRESOS  GASTOS   FIESTA PARQUE, A CARGO 
DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ JOHNSON. INTENDENTE 
MUNICIPAL  
CAPITULO IV. ACUERDOS 
CAPITULO V CIERRE  DE SESION. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAPITULO I.COMPROBACION DEL QUORUM 
La señora Presidenta Municipal Yorleny Acuña, realiza la comprobación del 
quórum esta es aprobado con cuatro votos.  
La señora Presidenta Municipal somete  a votación la  agenda del día, con la 
siguiente observación: En el punto Único, se elimina (RENDICION  DE 
INFORME  SOBRE  INGESOS. GASTOS  DEL  FESTIVAL INGRESOS  GASTOS   
FIESTA PARQUE ya que  se  da énfasis al informe de labores del Señor 



 
 
 
 
 
 

Intendente Municipal, periodo mayo  2016 hasta  febrero 2017. Este es 
sometido a votación con cuatro votos.  
CAPITULO II PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL. 
La señora Presidenta Yorleny Acuña, les da la  bienvenida a los presentes, y 
da pase al señor Intendente Municipal para que brinde el informe de  labores   
mayo 2016, hasta febrero del 2017. 
CAPITULO III. PUNTO UNICO: INFORME DE LABORES  DE INTENDENCIA  
MAYO 2016, FEBRERO 2017 
El señor Intendente  les da las buenas tardes y procede a realizar la 
exposición, al mismo tiempo tiene  la compañía de los señores  Wilber 
Aguilar Agüero,  Encargado de Bienes Inmuebles y el señor José Bermúdez, 
Encargado de Proveeduría, ellos le  ayudaran en la exposición.  
INGRESOS  PROYECTADOS 2017, BIENES INMUEBLES. 
El señor Wilber Aguilar procede a explicar. 
Pendientes  años anteriores, aquí se están realizando  un aviso de cobro a 
todos, patentes  y bienes inmuebles para que no prescriba. 
Servicio de Recolección  de residuos  Sólidos 2015-2016 
El señor José Francisco Rodríguez se  refiere  a  la importancia  de las 
campañas de reciclaje.  
Se compara la diferencia de ambos años. 
El señor Roberto Bolívar  pregunta la diferencia de una a la otra  a que se debe, 
por la ineficiencia de falta de campañas  de reciclaje. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: En la parte ambiental, por dicha 
estaba Joaquín, indique que debíamos hacer campañas  con el comercio empezar 
a reciclar, lo último que yo le dije, no se ha hecho el trabajo, ahí está el vehículo 
gris, que yo no  uso.  Se lo  indique que fuera todos los lunes por la mañana. Y 
hasta la fecha no se ha hecho nada. 
El señor Wilber Aguilar manifiesta: Hay algo que vengo viendo, el estudio 
tarifario se hizo desde el 2012,  en el 2015, se hizo un estudio, pero hay negocios 
que es demasiada cantidad, había mucha diferencia,  yo considero que el concejo 
debería hacer un estudio tarifario en el comercio y no tanto de lo básico. 
El señor José Francisco Rodríguez: Se refiere al pendiente de cobro, como ven 
hay mucho pendiente  de cobro, yo pienso no levantar el costo, pero empezar a 
realizar el  cobro. Diez millones esta la morosidad.  
La señora Yorleny Acuña pregunta: Hay mucha patentados  que no pagan, y  no 
cierran los negocios? 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Aquí había un negocio que 
debía  un año,   tenía un arreglo de pago,  y se le dijo que pagara  o se le cerraba,  
aquí será que se trabaje con eso. 
La señora Patricia Brenes manifiesta: Es en cuanto a la pregunta de Roberto,   si 
es por ineficiencia o que el comercio aumente, yo les digo que es por que   no se 
está realizando campañas  de reciclaje, me preocupa  si a mí se me da un 
presupuesto para trabajar con el ambiente  y no se  está trabajando, se bajara el 



 
 
 
 
 
 

presupuesto me dijo don Miguel.  El cuanto al cartón cuando se llena de agua, pesa 
más, yo le digo  a  José Francisco que se tiene que hacer una gestión 
administrativa, porque la gente  está depositando abanicos, tostador, tiene que 
hacer algo. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: La gente  está  sacando todo, 
tecno ambiente recoge todo lo que le sacan. 
La señora Keila Vega indica: En la televisión sale campañas de reciclaje con  
Kimberly clar,  no se puede hacer un convenio?  
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Nosotros lo podemos hacer, ella 
fue a la última reunión,  y se le hablo de eso y no lo ha hecho. Todo eso es 
reciclable. El carro ha estado malo, las llantas, pero el carro ha estado. Pero ahí 
está  la  vagoneta. 
La señora Keila Vega indica: Yo considero que usando los muchachos  del 
colegio. 
COMPRAS. 2016 
Se adjunta y se procede a leer.  
El señor José Joaquín Bermúdez  externa  que es importante las campañas  de 
reciclaje y sería bueno que se extendiera en todas las comunidades. 
INVERSION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Esto solamente son horas que 
se han estado trabajando. En la ruta 163, en el invierno se trabajó en esas rutas. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Con las asociaciones de 
desarrollo que presenten proyectos, es bueno que don Octavio los capacite, lo 
importante es que ellos vengan a presentar proyectos  y apoyar las campañas del 
Ministerio de Trabajo, la biblioteca es una de las preocupaciones, resulta que se 
fue a estudiar Osmin, debemos  abrir una biblioteca.  Se necesita que este abierta 
para poner internet, a nivel de acá yo lo veo que debemos de trabajar,  yo decía 
que kattya ponerla ahí para poderla a trabajar,  lo de la ley de transferencia,  todo lo 
que este inventariado que se ponga  ahí, bueno lo que alcance, lo de san pedro, lo 
único que pudo sacar la ingeniera de Puntarenas, la cual saco un poquito de los 
cincuenta millones,  Jicaral está la  San Blas, Corozal, son los que estamos 
trabajando. 
El señor Roberto Bolívar manifiesta: Hay parte que están vacío, plan regulador, 
muelle y falta. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Ahí está a nivel general, la parte 
de la ZMT, el Plan Regulador, es algo muy complicado,  ya me lo dijo el muchacho 
de la UNGL, Si no se contrata una empresa determinada  no van a pasar,  
entramos  con un reglamento local, para presupuestar  para ayudarlos a ustedes, 
en el caso de Roberto que es de la Isla y otros pobladores. 
La señora Keila Vega indica: Me hace falta como convenios, no sé qué paso con 
el convenio de jóvenes, se ve que en otros lados  traen trabajos para la comunidad. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Hay una clave  la cual está  
aquí,  y ya hay algunos  convenios que se están trabajando. 



 
 
 
 
 
 

La señora Yorleny Acuña manifiesta: Me preocupa  los proyectos que podemos 
trabajar  con las asociaciones,  trabajar con proyectos, si tengo entendido que el 
MOPT tienen mucho dinero. Ahora que don Octavio nos trae, es importante que lo 
hagamos.  
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: DINADECO es el que tiene 
mucho dinero. Desgaste de los trámites  de  la  ley de transferencia.  Existe mucho 
dinero, son trabajos que se desgasta uno  y no se ven, la gente no los ve.  La gente 
dice que no está Francisco,  pero yo ando en reuniones.  Otro asunto de los 
concejos municipales, ustedes saben que para la municipalidad de Puntarenas  
somos  un estuvo, dinero que le hemos quitado, como dice usted, usted que va a 
Puntarenas,  ahí hay proyectos partidas que no se  están por ejecutar. También 
hay proyectos que aprobaron ustedes y no se saben por dónde esta, a veces con 
tanta cosa que se les va a uno, la gente cuando vienen que le piden alcantarillas. El 
asunto de la plaza  esta  y yo les voy a presentar, cuando  vino Maritha y Luis 
Emilio los únicos proyectos que quedan, hay proyectos que están en Puntarenas,  
esa son de las cosas que ustedes que van a Puntarenas nos pueden ayudar. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Porque mucha diferencia del  mes de 
agosto, porque mucha diferencia. 
Responde José Joaquín. Porque la gente  paga al final y la tendencia empieza  a 
bajar, habría que ver cuánto es el porcentaje de morosidad. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Vi en el mes de agosto. 
El señor José Joaquín Bermúdez manifiesta: La parte  es la  de ingresos.   
El señor Wilber Aguilar manifiesta: Se ve ya que lo del 15 de setiembre y el 31 
de agosto por el presupuesto. Me causo admiración. En diciembre todo el mundo a 
pagar. Una vez expuesto, se realizan comentarios. 
Se adjunta lo expuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

señora Yorleny Acuña manifiesta: Si no hay consultas se cierra  sesión  



 
 
 
 
 
 

CAPITULO III, ACUERDOS 
No hay.  
CAPITULO IV.  CIERRE  DE  REUNION.   
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 6:05 p.m    de  
ese  día. 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


