
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 
55 -2017 

Acta de Sesión ordinaria 55-2017, celebrada  el día 14 de febrero 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 

Gerardo Obando Rodríguez 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Keila Patricia Vega Carrillo 

 

En ausencia de la señora Presidenta 

Yorleny Acuña Gonzales, asume la 

propiedad. . 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

En ausencia del señor Osmin Morera 

Rosales asume la propiedad.  

Ausentes:  

Yorleny Acuña González 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Roberto Bolivar Barahona 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidenta Municipal  

Concejal Propietario   

Concejal Suplente 

Concejal Suplente. 

Concejal Suplente. 

CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Sesión ordinaria nº 54-2017, celebrada  el día 7 de febrero del 2017.  
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
AUDIENCIA Nº 1 
Al ser las 5:20 p.m, se recibe a la señora Xiomara Jiménez Morales, para  que 
brinde explicación  de los informes trimestrales del IV trimestre del 2016. Para 
su explicación ante el Concejo Municipal. 
AUDIENCIA Nº 2 
Al ser las 5:30 p.m se reciben a  la señora Marita Naranjo Soto y al señor Luis 
Emilio Fernández, para  tratar los siguientes puntos: 
1-Que ha sucedido  con la ejecución del Plan Quinquenal, si ya se 
presupuestó? 
2-Cuales proyectos  de asfalto están por ejecutarse. 
3-Que  nos informe  de todos los proyectos que quedaron aprobados por el 
Concejo   anterior y no se ha ejecutado ¿Por qué? 
4-Que nos faciliten  formularios  para  presentar  proyectos con el afán de 
colaborar   para que la ejecución  sea más fácil  y rápida?. 
5-Cuales  proyectos se han planteado  el gobierno local  y en qué proceso se 
encuentra? 



 
 
 
 
 
 

AUDIENCIA Nº 3 
Al ser las 6:00 p.m  se recibe al señor Claudio Juarez miembro de la escuelita 
de futbol Jicaral.  
ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO MUNICIPAL. Art 31 
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. 
………………………………………………………………………………………………. 
En ausencia de la señora Yorleny Acuña González,  asume la propiedad  el 
señor Neftalí Brenes Castro. 
COMPROBACION DEL QUORUM 
El señor presidente indica por  haber quorum de cinco votos, se inicia la 
sesión. 
APROBACION DE LA AGENDA,  
Antes de ser sometida la agenda a votación el señor Presidente  indica  que 
se incluya en el Capítulo  III, recibir  a los señores de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Lepanto, esta es aprobada con cinco votos,  se recibe 
al ser  las  5:20 p.m 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
El señor Presidente somete a votación  la Sesión ordinaria nº 54-2017, 
celebrada  el día 7 de febrero del 2017. Esta es sometida  a votación es 
aprobada  con cinco votos.  
La señora Keila Vega, pregunta  antes de votar, sobre el  punto 34. 
Literalmente dice así:  (para girar a  fondo  de Pensiones , solo  en los casos  
que corresponda  (Ley  original 197-4, reforma  por  ley  nº 6357-79) y si se 
puede utilizar  en la escuelita de música o de qué forma, para adquirir los 
recursos. 
Pregunta si el señor Intendente viene hoy para que le dé respuesta, le indican 
que no, pero esta la señora Xiomara Jiménez  que le puede responder. 
La señora Xiomara  aclara que eso está desde hace mucho tiempo y era un 
dinero que se le giraba al Ministerio de Cultura. Habría que ver si se puede.  
Una vez aclarada la pregunta, el señor Presidente Municipal, somete a 
votación, esta es aprobada con cinco votos, APROBADA UNANIME  Y EN 
FIRME.  
El acta Ordinaria nº 54-2017, celebrada el 7 de febrero del 2017, fue ratificada 
por los señores Neftalí Brenes Castro, Presidente Municipal, Ana Patricia 
Brenes Solórzano, Concejal Propietario, Gerardo Obando Rodríguez, Concejal 



 
 
 
 
 
 

Propietario, Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria y Keila Vega Carrillo, 
Concejal Propietaria en ausencia del señor Osmin Morera 
CAPITULO  II. ORACION  
La señora Keila Vega, Concejal Propietaria, realiza  la oración del día. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
AUDIENCIA N°1 
Se recibe a los  señores  Mario Molina, 5-159-503 
German Mena, 6-270-773 
Raúl Agüero Torres, 6-205-761, miembros de la  Asociación  de Desarrollo Integral 
de Lepanto, donde indican que su visita se  debe a los requisitos  de permisos que  
tiene que presentar ante el Concejo Municipal para la aprobación  de las fiestas 
Cívicas de Lepanto 2017. 
Hacen entrega de dos requisitos faltantes, como es una carta donde indica  que el 
día 17 de febrero, no habrá corridas de toros, sino rodeo y el permiso de SENASA, 
faltando el Permiso de Funcionamiento, emitido por el Ministerio de Salud. 
Una vez analizada el Concejo Municipal les indica que en acuerdo se tomara un  
acuerdo, para convocar a  sesión extraordinaria para  ver el punto de aprobación 
de fiestas  de Lepanto 2017, en vista que no está la documentación completa, hoy 
no se aprobaría  las fiestas de Lepanto. Deben de traer la documentación faltante, 
como es el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. 
Se retiran al ser  las 5:20 p.m  
AUDIENCIA N°2 
Se recibe a la  señora Xiomara Jiménez Morales, para que explique el informe de 
liquidación del 2016 y sus  respectivos compromisos, 
El señor Presidente Municipal le  da la bienvenida  y le concede el espacio para  la  
explicación. 
La  señora Jiménez Morales, procede a explicar  con  video bin, cada una  de las 
partes que corresponden  a  liquidación.  Estos mismos  se incluirán en el 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA, para que pueden  
visualizar  lo expuesto. Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo. 
AUDIENCIA N° 3 
Se recibe al ser  las 5:30 p.m a la señora Marita Naranjo Soto y al señor Luis Emilio 
Fernández Céspedes, solicitan informe de referente  a las  labores  y gestiones de 
proyectos que dejo la  administración pasada.  
La señora Marita Naranjo  se refiere  el motivo de su visita como fue lo expuesto en 
la  solicitud  para  pedir la  audiencia como  es: 
1-Que ha sucedido  con la ejecución del Plan Quinquenal, si ya se presupuestó? 
2-Cuales proyectos  de asfalto están por ejecutarse. 
3-Que  nos informe  de todos los proyectos que quedaron aprobados por el 
Concejo   anterior y no se ha ejecutado ¿Por qué? 
4-Que nos faciliten  formularios  para  presentar  proyectos con el afán de colaborar   
para que la ejecución  sea más fácil  y rápida?. 



 
 
 
 
 
 

5-Cuales  proyectos se han planteado  el gobierno local  y en qué proceso se 
encuentra? 
El señor Neftalí Brenes, Presidente Municipal explica que el señor Intendente no 
vino  y se refiere al a la ley, explica un poco lo que el tienen conocimiento  de 
procedimientos que se ha realizado, todavía no se ha podido usar ese dinero.  
No es necesario contar con una Junta Vial Cantonal, antes de presupuestar se 
debe de montar los proyectos. Se está coordinando con la UNGL para que nos 
ayude con un ingeniero. 
La señora Marita Naranjo pregunta La junta quienes la integrarian? 
El señor Neftalí Brenes responde. Dos regidores, cualquiera de los tres 
Intendentes, Ingeniero.   
Ustedes que estuvieron aquí, saben que no contamos  con un Ingeniero, Auditor. Al 
mismo tiempo se refiere al pley Gran de la Isla de Venado, Camerinos, le preocupa 
que  esos dineros  agarren otro rumbo. Ya hable con el Ingeniero. Próximamente 
se instalara. 
El señor Luis Emilio Fernández   agradece que les reciban,  se refiere a los seis 
años. Usted lo ha dicho la planilla es muy alta. El trato que se les da  a los 
contribuyentes. Yo nunca estuve  de acuerdo con el plan Ordico. Vieras que más 
fácil, a mí me sembraron, el plan Ordico es amigo de Patricia  y el Alcalde, un plan 
Ordico es empoderar a alguien, no se quien está beneficiando o fue  beneficiado 
Con respecta a Paquera  es  egoísta. Aquí debe  de ordenarse para recuperar 
recursos. La metodología no es fácil, Ahí vimos números  rojos en el informe de 
liquidación, los inspectores hay que mandarlos  en la calle, se debe de hacer en 
dos tractos, un proyecto que yo presente fue el emparrillado, nosotros tenemos voz 
y voto, el año que yo me fui, votamos por ese señor Tonson,  no sé cómo han 
trabajado, como es el equipo, como han avanzado  en los ejes,  en el tema más 
importantes  es salud, por el montón de problemas de salud. 
El señor Neftalí Brenes  manifiesta: Yo lo que entiendo que el señor Intendente 
que él  les  va a dar un informe a ustedes.  Y que él va  a presentar un informe  en 
el mes de marzo,  si no les fuera a dejar  nada, ya que  es  una rendición de 
cuentas que debe de realizar a los ciudadanos.   
La señora Patricia Brenes manifiesta: El señor Intendente  me dijo que no  pudo 
venir porque  esta  con otros  asuntos  como el caso de traer combustible de 
Puntarenas  ya que no lo hay. 
Igual se les va a contestar por escrito. Hemos tratado de mejorar  en esa parte. 
Una de las cosas que hay que hacer con los pueblos  es  ir a  las comunidades, 
para decirles que se está haciendo, ahora me está diciendo Francisco que trae el 
material de la  calle de San Pedro. Hay muchos puntos que ahí están. 
El señor Luis Emilio Fernández pregunta: En estos años que ustedes ya 
estuvieron, Consideran  ustedes que  es muy alta la planilla para el  personal ya 
que  es  un concejo muy pequeño. Una señora me decía, Una Planilla de 70 
millones no es muy alta para un concejo tan pequeño?.  



 
 
 
 
 
 

La señora Patricia Brenes manifiesta: Hay una planilla  muy alta, yo en lo 
personal, si nos sentimos comprometidos. Aquí desgraciadamente la ley protege. 
El señor Luis Emilio Fernández pregunta: Cómo está la ruta 163, aquí hay una 
comisión de vías y caminos, esa persona es la que debe de liderar con las 
Asociaciones de Desarrollo existe una comisión de caminos, esas  son las que 
deben darle  seguimiento, liderar y reunirse con las asociaciones de desarrollo.  
La primera vez  eran 130 millones. Quisiera saber  que se está haciendo  
El señor Neftalí Brenes responde.  Yo desconozco todo eso.  Voy a decirle y me 
consta que aquí no puede pasar el 40 % de dinero. Pero desgraciadamente me 
dicen que falta empleado  y por eso no se hacen muchas cosas.  
A pesar que la planilla  se pasa  en costo, también aquí nos  dicen  que  faltan más 
empleados. Si usted analiza  el margen que debe de presentar  es un 45% para 
pago de sueldos y aquí es de 70%.  
Esos 500 mil colones para pagar a la UNGL no estoy de acuerdo que se pague. 
La señora Marita Naranjo  recomienda: Averígüense  eso  y denle seguimiento 
sobre la ruta 163, consideramos  es importante  y no se debe de dejar de lado. 
Los  señores presentes  al ser  las 6:19 p.m Se retiran.  
Ingresan al ser las 6:22 la última audiencia  del día  de hoy.  
……………………………………………………………………………………………. 
AUDIENCIA N 4 
El señor Presidente  les da la bienvenida  y les pide  disculpas por el atraso 
La señora Maribel Venegas.  Pregunta por la construcción de los camerinos? 
La señora Patricia Brenes manifiesta: El dinero esta, para la iluminación  no 
alcanza, Francisco está  realizando una gestión con la Coopeguanacaste, él había  
mandado una nota al Ingeniero  de la Coope, con ese dinero ajustar, para que 
alcance, para los camerinos está el dinero, pero no lo han girado.  Igual el Concejo 
debe de contar con un ingeniero,  si se va a ejecutar, pero hasta que el ingeniero 
diga  eso se va a realizar. Rumores hay en la calle, que se van a desviar.  
La señora Maribel Venegas.  A nosotros nos dijo siempre doña Olga que ya se iba 
a ejecutar, pero todavía estamos esperando. 
La señora Patricia Brenes manifiesta: Ustedes saben el criterio  que se iba  a  
hacer esa plaza, yo soy la más metida, Francisco nos habló en la sesión pasada. 
La señora Maribel Venegas.  No sé si está  contemplado  la  ampliación de la 
maya, ya que se han cobrado ventanas de casas  de vecinos aledaños  y les 
decimos  que primero estaba la plaza.  El 16 de este mes  empieza  el campeonato, 
nosotros fuimos  a una reunión, donde decían  que la municipalidad le paga el 
transporte, mientras que nosotros  trabajamos con las uñas. 
El señor Gerardo  Obando manifiesta y pregunta: Si està eso de levantar la 
maya? Francisco decía que se debe de  dar prioridad.  Todo está pero lo de la 
cancha. No se pierde. 
La señora Patricia Brenes manifiesta: Eso me alienta 
El señor Neftalí Brenes: Yo como síndico y Diego ingeniero  de Puntarenas, yo 
ando detrás de eso, me indican que con ese dinero que se presupuestó está ahí y 



 
 
 
 
 
 

se va  a  ejecutar.  Ustedes saben que el dinero se desvalora.  Debemos de hacer 
lo que dice Patricia. Muchas  veces no alcanza  el dinero, esperamos que no 
tengamos traba, con lo que respecta  a la escritura de esa plaza. No estoy enterada 
de ese asunto. Aquí tenemos un comité de deportes, Patricia  y Lalo que  ellos 
pueden  ayudarlos.  
El señor Yasin Rojas  les  pide al Concejo: Quiero pedirles que hagan lo posible 
para que hagan algo por los niños. 
La señora Patricia Brenes manifiesta Recuerden que aquí no somos  una 
municipalidad y no contamos  con dineros.  
El señor Claudio Jurares  le pedimos ayuda para que nos colaboren en eso.  A mi 
casi me ha gustado decir que aquí hay un muchacho que salió  de nosotros  y  está 
en Europa. 
Le pedimos un favor, que nos colaboren con los camerinos. Pide  que les cambien 
las puertas  de esos camerinos que están ahí, ya que guardamos  unos tubos y se 
los podrían robar, ya  que no contamos  con una bodega. 
La señora Maribel Venegas.  Indica que un día  que dijo el señor Pedro Rosales, 
habrá una cuenta para que se generen proyectos, pero aquí no se hizo nada,  el 
Comité de  Deportes puede manejar dineros.  
El señor Neftalí Brenes  argumenta lo expuesto por el señor Claudio y manifiesta 
su preocupación  ya que para la compra de una puerta  se debe de presupuestar y 
ya  casi se construyen los camerinos  así que es mejor esperar.   
El señor Claudio Jurares  pide que les ayuden con el riego. Se los dejo picando  y 
espero la respuesta. 
El señor Neftalí Brenes Agradece la visita. 
Termina  al ser  las 6:40 p.m  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 31 
La señora Patricia Brenes, procede a leer el  artículo 31 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 informe  de Licitación y sus reformas, documentación  expuesta  y 
enviada por la señora Xiomara Jiménez Morales, para que el Concejo Municipal  
tome  acuerdo y autorizar al señor Intendente para que remita  a Puntarenas.  
Se adjunta  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Una vez analizada  el Concejo Municipal toma acuerdo.  
 Inciso b 
Se retoma  carta enviada por el señor José Martin  Obando  Barquero, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo  Integral de Cabo Blanco,  donde  solicita el 
apartado de las fechas para las fiestas de Cabo Blanco, los días del 31 de marzo y 
1, 2,3 de abril del 2017. Una vez analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo.  
El señor Presidente realiza un Receso al ser las 7:05 p.m somete a votación. 
Reinicia  al ser las  7:06 p.m  
Inciso c 
Se recibe nota enviada por la soñera Marilyn Guerrero,  con fecha  9 de febrero del 
2017,  indica que  ya fue enviado a los  contadores de los  concejos de distrito, 
donde informa  al Concejo Municipal lo siguiente, Dice textualmente:  
“Por medio  de la presente  se les comunica que la fecha límite para la 
presentación del primer  extraordinario   es el  15 de marzo  del 2017. Es necesario 
indicar que los concejo Municipal  que el resultado de la liquidación fue un déficit  
deben presentar  un  plan de amortización del déficit.” Una vez analizada el 
Concejo Municipal toma acuerdo.   
Inciso d 
Se recibe acuerdo  tomado por la Municipalidad de Mora,  donde  remite  acuerdo 
tomado  en sesión  Ordinaria  40, celebrada  el día 30 de enero del 2017,  donde   
por medio de moción  se indica que  conocida la propuesta de la  señora  Vice 
alcaldesa   propuesta que no solamente tiene impacto  en el cantón de Mora, sino   
para todas  las  organizaciones comunales del país.  Sobre  la posibilidad que   en 
la  Asamblea Legislativa   pueda haber una iniciativa  de la Ley  para  exonera  a  
todas  las  organización  comunales  de los impuestos  de ventas  y solamente 
proyectos de DINADECO,  sino  todas las compra que se hagan   de  las 
organizaciones. Y se toma acuerdo  de   acoger moción, solicitar  a las 
municipalidades de  todo el país,  su  apoyo,  y remitir   acuerdo  con  acuso  de 
recibido  y fecha  a la Unión  Nacional  de Gobiernos Locales.  Una vez analizada 
el Concejo Municipal lo da por conocido.    
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
No hay 
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a:  
ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con  

cinco votos,  APROBAR la convocatoria a la sesión Extraordinaria para el día 

jueves 16 de febrero del 2017, a partir de las 10:00 p.m,  en la sala de sesiones  de 

este Concejo Municipal 

PUNTOS DE LA  AGENDA 
CAPITULO I.COMPROBACION DEL QUORUM 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO II PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL. 
CAPITULO III PUNTO UNICO: APROBACION DE LAS FIESTAS CIVICAS DE 
LEPANTO. 
CAPITULO IV. ACUERDOS  
CAPITULO V, CIERRE DE SESION. ACUERDO APROBADO UNANIME Y EN 
FIRME. Visto el acuerdo en todas  sus partes este es APROBADO UNANIME. Se 
dispensa el trámite de comisión y se aplica el Articulo 45 del Código Municipal, 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Inciso b:  
ACUERDO N°2 El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando  en 

consideración: 

1-Nota enviada por  la señora Marilyn  Guerrero, Municipalidad de Puntarenas,  

donde dice textualmente “Por medio  de la presente  se les comunica que la fecha 

límite para la presentación del primer  extraordinario   es el  15 de marzo  del 2017. 

Es necesario indicar que los concejo Municipal  que el resultado de la liquidación 

fue un déficit  deben presentar  un  plan de amortización del déficit.” 

2-Que en sesión ordinaria nº13-2016, celebrada el día  5 de julio del 2016, Capitulo 
XII, Mociones, Moción  nº 1, según acuerdo tomado por este Concejo Municipal de 
Distrito de Lepanto se le indica  los tiempos  para presentar  modificaciones y 
presupuestos ordinarios y extraordinarios, que se aprobaron ese día y fueron: 
Las  modificaciones  deben de presentarse con  quince días de anticipación.  
Los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios  deben de presentarse con un mes 
de anticipación. 
Estas  deben de presentase en forma  digital  y física  al departamento de 

secretaría,  esta misma nos  remitirá  vía  correo  electrónico para  estudiarlo. 

Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con 

cinco votos, recordarle para su ejecución   al  señor Intendente Municipal José 

Francisco Rodríguez y considerando nota recibido,  debe  de presentar ante este 

Concejo Municipal el Presupuesto Extraordinario para su respectiva aprobación a o 

más  tardar en estos días.  

Se le recuerda que ya cuenta con un mes de antelación para su presentación, este 
mismo debe de ser visto en una sesión extraordinaria, ya sea convocada por su 
persona o este Concejo Municipal para  valorar o modificar si fuese  el caso.  
Este  Concejo Municipal le indica que no quereos  andar  en carreras presentando 
con un día antes de la fecha de vencimiento de plazos  ante la Municipalidad de 
Puntarenas, como es el 15 de marzo del 2017, dicho Presupuesto, caso que 
siempre sucede y se anda  corriendo en tramitología. Visto el Acuerdo en todas  
sus  partes  esta  es APROBADA UNANIME, se dispensa  el trámite  de 
comisión  y se aplica el  artículo 45 del Código Municipal. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y UNANIME  
Inciso c: 



 
 
 
 
 
 

ACUERDO N°3 El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando  en 
consideración solicitud de parte de la  Asociación  de Desarrollo Integral  de Cabo 
Blanco, se ACUERDA con  cinco votos aprobar  el apartado de las fechas de las 
fiestas Cívicas de Cabo Blanco 2017 para los días   31 de marzo , 1,2,3 de abril  
del 2017.  ACUERDO APROBDO UNANIME.  
CAPITULO IX   INFORME  DE COMISIONES 
No hay. 
CAPITULO  X   INFORME  DEL PRESIENTE. 
No hay  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


