
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 
48 -2017 

Acta de Sesión ordinaria 48-2017, celebrada  el día 10 de enero del 2017,  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 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

En ausencia de la señora Yorleny Acuña  

asume la presidencia  Municipal. 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Propietario 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González  

Gerardo Obando Rodríguez 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidente Municipal 

Concejal Propietario.  

Concejal Suplente   

Concejal Suplente 

Concejal Suplente. 

Con la asistencia de la señora kattya Montero Arce, Secretaria del Concejo. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Acta Ordinaria nº 47-2017, celebrada el día 3 de enero  del 2017. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 13 
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. 
En ausencia de la  señora  Yorleny Acuña González, Presidenta  Municipal 
asume la propiedad el señor Neftali Brenes Castro, una vez realiza  la  
comprobación  del quorum,  esta  es aprobada  con cuatro votos.  
Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda  este  es 
aprobado  con tres  votos.  
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  



 
 
 
 
 
 

El señor  Neftali Brenes  Presidente en Ejercicio, solicita  un  espacio  de dos  
minutos  para  dar  un receso  para  analizar  el acta ordinaria nº 45-2016, 
celebrada el día  13 de diciembre  del 2016, para después someterla  a 
votación esta es aprobada con tres votos. 
Se somete a  votación el acta  ordinaria  nº Acta Ordinaria nº 46-2016, 
celebrada el día 14 de diciembre del 2016, esta  es aprobada  con tres  votos.  
CAPITULO  II. ORACION 
El señor Roberto Bolívar  realiza  la oración de  ese  día.  
Ingresa la señora Hellen Gómez, al ser las 5:14 p.m  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
El señor Neftalí Brenes, Presidente Municipal, le da la bienvenida y le da el espacio 
para que exponga la situación  de la visita.  
Se recibe al señor Carlos Álvarez, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Especifica Promejoras de Montaña Grande, Lepanto,  donde  expone  sobre  la  
clausura  del Salón comunal de Montaña Grande. 
Indica que la vez pasada con la visita que tuve  con ustedes  en la session, les 
indique  sobe el tema,necesitamos nos colaboren, y nos  ayuden  con  no pagar la 
Póliza del INS, ya que la construcción  como ustedes saben ya  esta  lista, es 
ilógico que  se pague la Multa de la Poliza , ayúdenos  en eso, lo que  yo digo  es 
que hagan conciencia de cada  uno, ustedes están para ayudar. Yo vengo a  ver 
que debo hacer, y se que debo  hacer  después que ustedes aprueben o 
desaprueben. Yo vengo aquí a  ver  que  ustedes  nos digan que  debo de hacer,? 
yo no se si el Concejo Pasado es  diferente  o igual a ustedes. 
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: Yo en lo personal digo, lo importante  
es simplificar tramites, a la  gente hay que ayudarles, eso lo vei cuando estabamos  
hacienda campaña politica,  si un pueblo se va  a desarrollar, hay cosas  que se 
pueden hacer por medio de la Municipalidad de Puntarenas, podemos acogernos  a 
reglamentos, como lo dijo el alcalde el dia que nos visito, la simplificacion, pero por 
mas voluntad que nosotros queramos, ahi adentro es otra cosa, ellos determinaran 
si se puede hacer,  antes de  entrar usted, estuvimos hablando sobre el tema, lo 
que debemos de hacer y si es necesario convocar una  extraordinaria para que le 
salga la aprobacion, la  hacemos. 
Si usted dice que hay gente  que hace cosas  denuncie. 
El señor Carlos Álvarez manifiesta:  Nosotros  esperábamos eso, no se si,  el  le 
dijeron que fuera o que pasa, yo estoy a la espera de lo que ustedes digan y 
después  debemos actuar, debemos de ser por derecho, no debemos de quedar 
malcon el pueblo, no hacienda fiestas, por un montón de cosas  pero veremos, 
ustedes dicen  si  se tiene que pagar   o no. 
El señor Neftali Brenes manifiesta: Estábamos peloteando lo que esta acá, 
vimos desde un principio se pague  la multa  y la  paliza.  Yo como líder de mi 
comunidad  y luchador se  que  es una plata que se debe de pagar y pudiendo 
ahorrarse,  el caso es  que si  viene otra Asociación  y quiere lo mismo, devemos 
de hacer lo mismo  Ese es el miedo que me da. 



 
 
 
 
 
 

El señor Osmin Morera manifiesta: Eso es lo que comentamos, el problema  es  
que se habrá un portillo y otras Asociaciones hagan lo mismo, pero eso no se 
quiere. 
El señor Carlos Álvarez manifiesta:  Se esta abriendo un portillo , no para una  
Asociación sino para una persona, yo he visto, uno cree que es un amigo, pero no, 
yo crei que era un amigo. 
El señor Neftali Brenes manifiesta: Vamos a averiguar sobre  esa situación.! 
El señor Carlos Álvarez manifiesta:  El me trajo a mi aquí para  evitar problemas. 
Llamase a  un inspector  de otra Municipalidad y preguntan sobre la multa. 
Nosotros la pagamos, pero  Fred  la tiene que pagar , no se de donde  pero la tiene 
que pagar. Sobre esa  póliza, averigúense a Puntarenas, Santa Cruz. Nndayure, y 
veran lo que le dicen. 
No, hablemos  lo que tenemos que hacer, trabajemos por derecho, yo estamos  
equivocado con Fred. Yo creí que todavía  era  mentira!, cuando el llego yo pensé 
que era mentira,  no se que negocio tiene el, pero yo se, nosotros pagamos lo que 
pagamos, pero el tiene que pagar, por que no hace a ciertas  casas, por que solo a 
la Asociación de Desarrollo. Dígale  que revise lo de Digno Chavarria , dígale.  Yo 
si, se tiene que pagar, si tenemos un millón para pagar y hay que pagar lo 
pagamos.  
El señor Neftali Brenes manifiesta Como vamos  a aprobar  una  actividad  de 
Fiestas  si el Salón esta clausurado.? 
La señora Hellen Gomez manifiesta:  Pero Clausurado es el salón Nada mas, no 
el campo Ferial.  
Carlos  Viene tazado con el piso, esta, cuando el llego estábamos  pegando la  
cercha, cuando llego el. Si el lo hace, yo lo hago por  otro lado, yo nada mas le digo 
que se meta en un sistema  de la  Municipalidad y vean que no esta clausurado. 
La señora Hellen Gomez manifiesta: Que tiene  la  Asociación? Me dijeron un 
santo, de una comunidad que  esta vencido,  que van a  hacer fiestas, hace tres 
años  esta vencido. 
El señor Carlos Álvarez manifiesta:   Yo le dije  a Fred por que no espera,  llego 
como si fuera un hombron, el  Concejo esta para ayudarnos. Todos  somos  
iguales, porque  si es el Regidor,  el Alcalde, debemos de ayudar a las personas. 
Yo tengo un documento donde el Concejo le  de autoridad para que una persona 
pueda sacar a la gente que entra al redondel, , pero se  debe de pagar póliza  
como de treinta mil colones.  Me dijeron que la gente no piensa y lo hacen. 
Sobre la fiestas  que ustedes realizaron quiero felicitarlos, me contaron que 
estaban muy buenas.  
Yo estoy a lo que ustedes  digan. Yo tengo reunión el día de mañana. Que nos 
ayuden en eso, ustedes me avisan. La otra es hacer las fiestas Civicas y si llegan a 
clausurar  nunca mas se hagan fiestas. Como el  caso de Esparza. 
El señor Jose Francisco Rodriguez manifiesta:  Yo les comento ese asunto a  
sobre Arturo, pero el lo que me dice que un dica hizo eso pero tubo problemas, 
pero usted se respalda  con un acuerdo.  



 
 
 
 
 
 

La señora Hellen Gomez manifiesta: Se abriría un portillo, si fuera  una  
Asociación? 
El señor Neftali Brenes manifiesta Ahora hablamos y yo llamo a  Cali, Mejor 
mañana. Si hay que pagar. 
El señor Carlos Álvarez manifiesta:   Yo se que aquí hay alguien que esta 
punzando y lo mas  seguro que si. Perdimos  tres millones  el año pasado, 
perdemos este año un millón, no es nada, pero estoy seguro que le hará mas  falta 
a Fred que a Montaña. 
El señor Presidente Municipal Neftali Brenes le indica al señor Carlos Alvarez, que 
hoy le resolveran el asunto  y que mañana puede venir  y preguntar  sobre lo 
acordado.  
El señor Presidente Municipal solicita un reseso de 15 minutos para referirse al 
tema. Este es aprobado con cuatro votos 
Hora 7:10  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 13 
El señor Osmin Morera, procede a leer  el  artículo  13 del Código Municipal. 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
La señora  secretaria Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo, procede a leer 
la correspondencia de  ese día.  
Inciso a.  
Se recibe oficio  SCF-01-01-2017 con  fecha   02 de enero del 2017, presentado  
por  la Lcda Xiomara Jiménez  Morales, Coordinadora  de Servicios Comerciales  y 
Financieros, donde  remite para su aprobación  la  escala  salarial correspondientes  
al primer semestre 2017 
Al mismo tiempo  indica el perfil utilizado por el Concejo Municipal de Distrito  de 
Lepanto, perfil 60. Adjunta  nueva escala  emitida por la Único Nacional de 
Gobiernos Locales  y oficio CAM-005-2017. Una vez analizada el Concejo 
Municipal toma acuerdo.   
Inciso b.  
Se retoma documento enviado por  la señora Virginia  Montero Montanari, 
Secretaria   del Departamento  de Bibliotecas Públicas.  Del Sistema  Nacional   de 
Bibliotecas  -MCJ (...con indicaciones  de la Master Lovaina Garmendia Bonilla, 
Directora  de Bibliotecas Públicas,  el  Sistema  Nacional de Bibliotecas  en su afán  
de  dar  seguimiento  a la reunión del 13 de  diciembre del año  y  curso  , me 
permito informar que ya se realizaron las investigaciones  para la  instalación  del 
servicio  telefónico  e  internet para la biblioteca. Lo cual  nos  indica  el ICE que  si 
es  viable para  ese sector.  
Se está  a la  espera  del comunicado  de ustedes indicando quien será la persona  
de planta que se encontrara en la  biblioteca y los  datos del contacto, así como la 
información  del miembro del Concejo  que estará colaborando medio 
tiempo….)Una vez analizada el Concejo Municipal toma acuerdo.   
Inciso c.  



 
 
 
 
 
 

Se recibe memorando del Lic. Bryan A Cortes  Mora, Gerencia  Local  Nicoya 587, 
remitió  documento donde  indica(…….En atención  a la  solicitud presentada por el 
Concejo Municipal  del 2013 y el acuerdo nº 9 sesion  nº 654-2013 del 10 de  
diciembre 2013, Capítulo  V, Articulo 5,  Inciso c,  en donde se solicitaba al Banco 
de CR, la instalación  de un cajero automático , nos  es necesario  participantes  de  
lo siguiente: 
El Banco de CR, oficina de Nicoya retoma  la  necesidad  de la instalación  de un 
cajero  automático en la  zona de Jicaral,  en  aras  de satisfacer los requerimientos  
de los clientes con que  este  banco cuenta y del resto  de  la población,  en vista 
de que la demanda  es muy grande  y el Banco Necesita  tener mayor presencia  
en la  zona. Tenemos  una  gran cantidad  de clientes  que   necesitan el servicio 
en la zona. 
Debido  a  esto,  estamos  solicitando que para la próxima sesión del concejo, se  
analice  nuevamente  la oferta  presentada por ustedes  y lograr  así revalidar  la 
solicitud  presentada  desde  el 2013,  adicionalmente  que se autorice  que el ATM 
sea  instalado en su edifico  en el espacio  que se había informado anteriormente.  
Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo.  
Inciso d.  
Se recibe carta a nombre  del señor Amado González Chavarría, Presidente de la  
Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,  donde solicita  
licencia para  la venta  de bebidas  con contenido Alcohólico para  las  fiestas 
Cívicas Verano Toreado,  Jicaral 2017 el día  sábado 13 de mayo del 2017 en el 
Campo ferial  en Jícaral. Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerda.  
Inciso e.  
Se recibe carta a nombre  del señor Amado González Chavarría, Presidente de la  
Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,  donde solicita  
licencia para  la venta  de bebidas  con contenido Alcohólico para  las  fiestas 
Cívicas Jicaral 2017, los días del 16 al 20 de marzo del 2017 en el Campo ferial 
2017. Una vez analizada el Concejo Municipal toma acuerda.  
Inciso f.  
Se recibe  carta a nombre  del señor Amado González Chavarría, Presidente de la  
Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,  donde solicita  
permiso  de cierre de calle vecinal  que comprende  125 metros  calle que 
comprende  desde el Almacén  del Centro Agrícola  hasta el Redondel  de Toros   
para realizar  fiestas Cívicas Jicaral que se realizaran los días  del 16 al 20 de 
marzo y Fiestas Cívicas  Verano Toreado el día sábado 13 de mayo del 2017.  
Al mismo tiempo el cierre de calle vecinal para el recorrido del tope, iniciando  en la 
propiedad del señor Jorge Cubero, pasando por la plaza  de Jicaral, abastecedor  
don Miguel, hasta  Tamagril. Adjunta  Croquis. Una vez analizado el Concejo 
Municipal toma acuerda.  
Inciso g.  
Se recibe  carta a nombre  del señor Amado González Chavarría, Presidente de la  
Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,  donde solicita  se 



 
 
 
 
 
 

reciban los  desechos  sólidos  de las actividades de Fiestas Cívicas Jicaral, que se 
realizaran el 16 al 20 de marzo y 13 de mayo del 2017 con  el Verano Toreado.  
Una vez analizada el Concejo Municipal toma acuerdo.    
Inciso h.  
Se recibe  carta a nombre  de  Carlos Eduardo  Álvarez Pérez,  Presidente  de la 
Asociación de Desarrollo Especifica  Pro mejoras  Comunales  de Montaña Grande,  
cedula  Jurídica 3-002-387796, donde solicita  el visto bueno de las fiestas Montaña 
Grande 2017 es un requisito que se necesita para SENASA. Una vez analizada el 
Concejo Municipal toma acuerdo.    
Inciso i 
Se recibe  carta nombre del Pbro. Mario García Montoya, Cura Párroco  de la 
Iglesia Católica de Jicaral, donde  solicita la exoneración de los pagos  de impuesto  
sobre patente de  las  Fiestas Patronales  de la Parroquia  de Jicaral.  Una vez 
analizada el Concejo Municipal toma acuerdo.    
Inciso j 
Se recibe  formulario de solicitud de aprobación de  Fiestas Cívicas  de Montaña, 
solicitud interpuesta por  el señor Carlos Eduardo  Álvarez Pérez,  Presidente  de la 
Asociación de Desarrollo Especifica  Pro mejoras  Comunales  de Montaña Grande,  
cedula  Jurídica 3-002-387796. 
Hace entrega  de aporte de requisitos pero se encuentra incompleto. Una vez 
analizada el Concejo Municipal toma acuerdo.    
Inciso k 
Se recibe oficio  nº  DI-003-2016,  enviado por el Inspector Municipal, Fred 
Sánchez Chavarría,  donde expone lo siguiente: ( ….Informarles   que en la 
comunidad de Montaña hace unos meses  en función de mis labores  le  clausure  
la construcción del salón Comunal  de Montaña Grande de Lepanto, esto ya que la 
Asociación  de Desarrollo  de  dicha comunidad  la  estaba  construyendo sin contar 
con los permiso  de construcción   respectivos y al día  de hoy no  hay tramitado 
ningún permiso, más bien  desobedecieron  la notificación  que les realice  esto ya  
que siguieron  la obra  y  la  terminaron. Por tanto conociendo  que pronto van a 
realizarse las fiestas  en esa comunidad  y los   bailes se realizan  en ese salón, es 
que les informo la  situación  actual de dicha obra, para que tomen en cuenta  que 
la misma  esta sin los permiso correspondientes. Se adjunta copia del acta de 
clausura  y del informe  de inspección, sonde se observa la  obra  terminada días  
después de dicha clausura.) Una vez analizada el Concejo Municipal lo da por 
conocido.    
Se adjunta documentación: 
Inciso a 
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CAPITULO VII  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay 
CAPITULO  VIII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
1-Por el momento la  maquinaria no está  trabajando, se está realizando los 
trámites de exoneración del pago de marchamo de los  vehículos. Ya que no hay 
dinero para  pagar.  
2-Estos días  me reúno con el Alcalde de Puntarenas para ver el asunto  de recibir 
los  visados  y tramites  de Ingeniería. 
3-Debemos  de hace las consultas  necesarias  ya que debemos saber  si no 
podemos  hacer  tramites  o ellos  nos delegan ese asunto.  
4-Estamos  trabajando y realizando las consultas  sobre los recursos que pasaron a 
los  concejos  de distrito.. 
CAPITULO  IXI   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio  SCF-01-01-2017 con  fecha   02 de enero del 2017, 
presentado  por  la Lcda. Xiomara Jiménez  Morales, Coordinadora  de Servicios 
Comerciales  y Financieros,  se ACUERDA con cuatro votos, aprobar   la  escala  
salarial correspondiente  al  primer semestre  2017. 
Se basa  en el  percentil  60 utilizado  por  el Concejo  Municipal de Distrito de 
Lepanto. Aplicándose  en forma  inmediata. ACUERDO APROBADO UNANIME Y 
EN FIRME. 
Inciso b  
ACUERDO N° 2.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  tomando en 
consideración  documento enviado por  la señora Virginia  Montero Montanari, 
Secretaria   del Departamento  de Bibliotecas Públicas.  Del Sistema  Nacional   de 
Bibliotecas  -MCJ (...con indicaciones  de la Master Lovaina Garmendia Bonilla, 
Directora  de Bibliotecas Públicas,  el  Sistema  Nacional de Bibliotecas  en su afán  
de  dar  seguimiento  a la reunión del 13 de  diciembre del año  y  curso  , me 
permito informar que ya se realizaron las investigaciones  para la  instalación  del 
servicio  telefónico  e  internet para la biblioteca. Lo cual  nos  indica  el ICE que  si 
es  viable para  ese sector.  
Se está  a la  espera  del comunicado  de ustedes indicando quien será la persona  
de planta que se encontrara en la  biblioteca y los  datos del contacto, así como la 
información  del miembro del Concejo  que estará colaborando medio tiempo….) 
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA 
con  cuatro votos, nombrar al señor Osmin Ivan Morera  Rosales, Concejal 
Propietario, como la persona de enlace, coordinador y contacto el cual  estará  a 
cargo  de  estar  en las  instalaciones de la Biblioteca Municipal de Jicaral, Distrito 



 
 
 
 
 
 

de Lepanto , con un horario de atención al Público de  8:00 a.m  a 12:00 md, para 
empezar. 
Debe  de  coordinar  junto con el Sistema Nacional  de Bibliotecas, las  gestiones 
pertinentes para la instalación  del servicio telefónico e internet para la el edificio.  
Debe de presentar  ante  este Concejo Municipal  un Plan de trabajo e informe 
semestral  de  lo que se  está realizando, para que conste en actas. Brindar 
respuesta  según solicitud. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso c  
ACUERDO N° 3.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración memorando del Lic. Bryan A Cortes  Mora, Gerencia  Local  Nicoya 
587, remitió  documento donde  indica(…….En atención  a la  solicitud presentada 
por el Concejo Municipal  del 2013 y el acuerdo nº 9 sesión  nº 654-2013 del 10 de  
diciembre 2013, Capítulo  V, Articulo 5,  Inciso c,  en donde se solicitaba al Banco 
de CR, la instalación  de un cajero automático , nos  es necesario  participantes  de  
lo siguiente: 
El Banco de CR, oficina de Nicoya retoma  la  necesidad  de la instalación  de un 
cajero  automático en la  zona de Jicaral,  en  aras  de satisfacer los requerimientos  
de los clientes con que  este  banco cuenta y del resto  de  la población,  en vista 
de que la demanda  es muy grande  y el Banco Necesita  tener mayor presencia  
en la  zona. Tenemos  una  gran cantidad  de clientes  que   necesitan el servicio 
en la zona. 
Debido  a  esto,  estamos  solicitando que para la próxima sesión del concejo, se  
analice  nuevamente  la oferta  presentada por ustedes  y lograr  así revalidar  la 
solicitud  presentada  desde  el 2013,  adicionalmente  que se autorice  que el ATM 
sea  instalado en su edifico  en el espacio  que se había informado anteriormente.  
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA 
con  cuatro votos, AUTORIZAR,  ATM del Banco de Costa Rica,  sea instalado  en 
el Edificio Municipal del Distrito de Lepanto, este mismo estará ubicado al costado  
sur edificio Municipal.  Brindar respuesta  al Interesado. ACUERDO APROBADO 
UNANIME. 
Inciso d  
ACUERDO N° 4.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta a nombre  del señor Amado González Chavarría, Presidente de 
la  Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,  donde solicita  
licencia para  la venta  de bebidas  con contenido Alcohólico para  las  fiestas 
Cívicas Verano Toreado,  Jicaral 2017 el día  sábado 13 de mayo del 2017 en el 
Campo ferial  en Jícaral. 
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA 
con  cuatro votos, aprobar la Licencia Temporal  de Licores para  las fiestas Cívicas 
Verano Toreado,  Jicaral 2017 el día  sábado 13 de mayo del 2017 en el Campo 
ferial  en Jícaral. 



 
 
 
 
 
 

Al mismo tiempo se le indica que debe de presentar  todos  los requisitos 
solicitados por  este Concejo Municipal para  la  realización de las  fiestas ese día.  
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso e 
ACUERDO N° 5.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  documento carta a nombre  del señor Amado González Chavarría, 
Presidente de la  Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,  
donde solicita  licencia para  la venta  de bebidas  con contenido Alcohólico para  
las  fiestas Cívicas Jicaral 2017  los días que comprenden del  16 al 20 de marzo 
del 2017 en el Campo ferial  en Jícaral. 
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA 
con  cuatro votos, aprobar la Licencia Temporal  de Licores para  las fiestas Cívicas 
Verano Toreado,  Jicaral 2017 el día  sábado 13 de mayo del 2017 en el Campo 
ferial  en Jícaral.  
Al mismo tiempo se le indica que debe de presentar  todos  los requisitos 
solicitados por  este Concejo Municipal para  la  realización de las  fiestas ese día. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso f  
ACUERDO N° 6.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  carta a nombre  del señor Amado González Chavarría, Presidente 
de la  Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,  donde 
solicita  se reciban los  desechos  sólidos  de las actividades de Fiestas Cívicas 
Jicaral, que se realizaran el 16 al 20 de marzo y 13 de mayo del 2017 con  el 
Verano Toreado.  Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de 
Lepanto ACUERDA con  cuatro votos, Aprobar  la solicitud y al mismo tiempo 
remitir al señor  José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal para que realice el 
cálculo  del  cobro adicional por  ser  gran cantidad  de Residuos Sólidos  que se 
genere  para esos eventos. Para las  Fiestas Cívicas Jicaral, que se realizaran el 
16 al 20 de marzo y 13 de mayo del 2017 con  el Verano Toreado.   
Se le indica a la Asociación Cívica Jicaraleña, pasar a  la Plataforma de Servicios  
a realizar  el pago correspondiente y adjuntarlos a los requisitos solicitados por  
este Concejo Municipal, para la aprobación  de las actividades. ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
Inciso g  
ACUERDO N° 7.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  carta a nombre  de  Carlos Eduardo  Álvarez Pérez,  Presidente  de 
la Asociación de Desarrollo Especifica  Pro mejoras  Comunales  de Montaña 
Grande,  Cedula  Jurídica 3-002-387796, donde solicita  el visto bueno de las 
fiestas Montaña Grande 2017 es un requisito que se necesita para SENASA. 
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA 
con  cuatro votos, Aprobar el apartado de las fechas  de las fiestas Montaña 
Grande 2017, los días  del 19 al 23 de enero del 2017 en el campo ferial de 
Montaña Grande. 



 
 
 
 
 
 

Al mismo tiempo se le indica que esto no significa que se ha aprobado la actividad 
ya que debe  de presentar  todos los requisitos  solicitados por  este Concejo 
Municipal y ser aprobado en Sesión Ordinaria. ACUERDO APROBADO 
UNANIME. 
Inciso h  
ACUERDO N° 8.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta nombre del Pbro. Mario García Montoya, Cura Párroco  de la 
Iglesia Católica de Jicaral, donde  solicita la exoneración de los pagos  de impuesto  
sobre patente de  las  Fiestas Patronales  de la Parroquia  de Jicaral.  
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA 
con  un voto a favor a nombre de  la señora Ana Patricia Brenes y tres votos  en 
contra, por los señores Neftalí Brenes, Presidente Municipal, Osmin Morera 
Rosales, Concejal Propietario y la señora Hellen Gómez  Agüero, Concejal 
Propietaria, para la no  exoneración  de impuesto Municipales en la  realización de 
las fiestas Patronales  de la Iglesia en Jicaral 2017. ACUERDO APROBADO. 
Inciso i  
ACUERDO N° 9.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  formulario de solicitud para la aprobación de  Fiestas Cívicas  de 
Montaña, solicitud interpuesta por  el señor Carlos Eduardo  Álvarez Pérez,  
Presidente  de la Asociación de Desarrollo Especifica  Pro mejoras  Comunales  de 
Montaña Grande,  cedula  Jurídica 3-002-387796. 
Hace entrega  de aporte de requisitos pero se encuentra incompletos.     
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA 
con  cuatro votos, dar por conocido lo solicitado  y se le indica que para la próxima  
sesión  debe de presentar todos los requisitos  faltantes como son:  contrato de 
baile y contrato para el  día  jueves, viernes  y lunes, Permiso  de Funcionamiento y  
Visto Bueno de la fuerza Pública. Al mismo tiempo se le indica que se va  revisar 
las pólizas  del INS con el agente, para  corroborar si están  completas) ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
Inciso j  
ACUERDO N° 10.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta  de solicitud a nombre  del señor Amado González Chavarría, 
Presidente de la  Asociación Cívica Jicaraleña, Cedula jurídica nº 3-002-186522,   
Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ACUERDA  
con cuatro votos, APROBAR, el cierre de calle vecinal  que comprende  125 metros  
desde el Almacén  del Centro Agrícola  hasta el Redondel  de Toros   para realizar  
fiestas Cívicas Jicaral  2017, los días del  16 al 20 de marzo y  las Fiestas Cívicas  
Verano Toreado el día sábado 13 de mayo del 2017. Y cierre parcial del carril de la 
ruta vecinal  para el recorrido del tope, iniciando  en la propiedad del señor Jorge 
Cubero,  pasando por la plaza  de Jicaral, abastecedor  don Miguel, hasta  
Tamagril.  
Se le  previne la seguridad de la misma y  se indique las  rutas alternas para  un 
tránsito seguro y ordenado.   ACUERDO APROBADO UNANIME. 



 
 
 
 
 
 

Inciso k  
ACUERDO N° 11.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  la visita  de Audiencia  el día  10 de enero del presente, de señor 
Carlos Álvarez, Presidente de la  Asociación de  Desarrollo Especifica Pro-mejoras 
Comunales  de Montaña Grande, Lepanto, Cedula jurídica nº  3-002-387796  ante 
este Concejo Municipal, tema referente a la Notificación y clausura por  no pagar 
los permiso de construcción del Salón Comunal de Montaña Grande, ACUERDA 
con cuatro votos, APROBAR  la  exoneración de la Multa, por  no contar con los 
permiso de construcción del salón Comunal,  que tiene ante  este Municipio y se le 
indica que debe de pagar el Permiso de Construcción   de la obra ya terminada 
según la Ley de construcciones. 
Antes de realizar la Cancelación en la Plataforma de Servicios  de  este Concejo 
Municipal debe  de presentar  la  carta  o  recibo que ha realizado el pago con el 
Instituto Nacional de Seguros. Listo eso se le acepta el pago correspondiente. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso L 
ACUERDO N° 12.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cuatro votos,  aprobar  el pago de  transporte  para el señor Roberto Bolívar 
Barahona,  cedula n° 6-303-100,  que asista  a las sesiones del Concejo Municipal 
Distrito de Lepanto, ordinarias  y extraordinarias cuando se convocan, todos los 
días martes  5:00 p.m ACUERDO APROBADO UNANIME. 
CAPITULO  X   INFORME  DE COMISIONES 
No hay. 
CAPITULO  XI   INFORME  DEL PRESIENTE. 
No hay  
CAPITULO XII ASUNTOS VARIOS.  
No hay  
CAPITULO XIV  MOCIONES   
No hay  
CAPITULO XV CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las 7:55:p.m   
de este día. 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

 

 
 


