
 
 
 
 
 
 

Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº58-2017. 
Acta de Sesión  Ordinaria 58-2017, celebrada  el día 28 de febrero del 2017, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:07 p.m p.m. 
De ese día con la presencia de los  señores: 

Yorleny Acuña González 

Neftalí Brenes Castro. 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Roberto Bolívar Barahona 

Presidenta Municipal 

Síndico Suplente. 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

 

En ausencia  del señor Osmin Morera, 

asume la Propiedad. 

Ausentes:  

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Gerardo Obando Rodríguez 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Concejal Propietario. 

Concejal Propietario.   

Concejal Suplente 

Concejal Suplente. 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
PUNTOS DE LA  AGENDA 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Sesión ordinaria nº 57-2017, celebrada  el día 21 de febrero del 2017.  
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
CAPITULO  IV. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 146 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
Los fiscales  de las fiestas de Lepanto Hellen Gómez y Gerardo Obando   
E Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo Obando  brindan su 
informe por escrito.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAPITULO I.COMPROBACION DEL QUORUM 



 
 
 
 
 
 

La señora Presidenta Municipal Yorleny Acuña González,  realiza la 
comprobación del quorum,  esta es aprobada con cuatro votos.  
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
La señora Presidenta Yorleny González somete a  votación  el  acta  de la 
Sesión ordinaria nº 57-2017, celebrada  el día 21 de febrero del 2017, la cual  
se aprueba sin enmiendas  ni  observaciones, con tres  votos, esta es 
ratificada por las señoras Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal 
Propietaria, Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, Keyla Vega Carrillo, 
Concejal Propietaria, asumiendo la propiedad  en ausencia  del señor Osmin 
Morera  Rosales. La señora Yorleny González Acuña, Presidenta Municipal, se 
abstiene de votar justificando que no estuvo presente el día de la  sesión. 
Basándonos en lo anterior  el  acta Ordinaria nº 57-2017, celebrada  el día 21 
de febrero del 2017, es aprobada  con tres  votos. Tres a favor y uno en 
contra.  
CAPITULO  II. ORACION  
El señor Roberto Bolívar  realiza la oración del día de hoy.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
No hay 
CAPITULO  IV. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 146 
La señora Patricia Brenes, procede a leer el artículo 146 del Código Municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe  oficio SINABI-DPB-086-2017, enviado por Lovania Germendia Bonilla,  
Directora de Bibliotecas Públicas, Se escribe literalmente:  
“Acuso  recibo del comunicado de la Sesión Ordinaria  nº 48-2017,  en que  
acuerdan nombrar  al Señor Osmin  Ivan Morera Rosales, Concejales  Propietario 
como enlace,  coordinador y contacto de la  Biblioteca pública.  
Me permito indicarles que es necesario realizar  un proceso de orientación para el 
sr Morera,  en las oficinas  centrales  del SINABI,  Para  lo cual  por favor  se  
comunique  con la Master Carmen Garita,  22567814 cgarita@sinabi.go.cr 
Además  es necesario que se nos remita el documento original firmado  del 
Inventario de activos  que  se  entregó al Sr.  Intendente para su firma.  
Posteriormente  realizaremos  una gira para verificar  el funcionamiento  de la  
biblioteca   y la  revisión  y configuración de los equipos de  cómputo asignados  a 
la  biblioteca.  
Adjunto  el requisito s y beneficios  actuales  para  las gestiones de nombramiento 
de personas  con  especialidad  en la  bibliotecología” Una vez analizado el 
Concejo Municipal toma acuerdo.  
Inciso b. 
Se recibe carta enviada por  la señora Aleida Rosales, Secretaria, Ismael Morales 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Corozal.  Donde solicita 
formal solicitud  de equipo de trabajo  de interponer sus buenos oficios para  
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Asociación pueda optar  por  el beneficio  de contar con la vagoneta de esta 
entidad, para el acarreo de un cascajo  y lastre  fino desde Jicaral  a utilizar  en el 
salón comunal. Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo. 
Inciso c. 
Se recibe  programa de Incidencia Política  y Asesoría Legal.  Donde  la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. Publica en el diario oficial la  Gaceta  el Decreto  n° 
40137-MOPT, Reglamento a la  Primera Ley  Especial  de Transferencia de 
competencia para la atención plena  y exclusiva  de la red vial cantonal.  
Decreto  n° 40138-MOPT Reglamento al inciso b del artículo  5 de la Ley  8114. 
Decreto n° 40139-MOPT Oficialización de la Norma Técnica  para el Desarrollo y 
Conservación  de la red vial  cantonal.  
Quedando pendiente  aun la publicación del Reglamento  que regula la entrega  y 
cuantificación  de  materiales  e insumos  por parte del Ministerio de Obras Públicas  
y Transporte a las municipalidades para las obras de construcción  o conservación  
de la red vial cantonal. Información enviada por  MBA karen  Porras  Arguedas, 
Directora Ejecutiva   de la UNGL. Una vez analizado el Documento se  da por 
conocido.  
Inciso d.  
Se recibe carta de invitación enviada de parte  del Consejo Territorial  de Desarrollo 
Rural Peninsular  donde indica  como parte  de nuestro Plan de Desarrollo 
Territorial,   invitar al señor Roberto Bolívar Barahona, Conejal Suplente para que 
asita a la reunión en Monte Verde el día viernes 3 de marzo del 2017, invitación de 
parte de INDER. Una  vez analizada el documento, se nombra en comisión al 
señor Roberto Bolívar y se toma  acuerdo. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
Se nombra en comisión al señor Roberto Bolívar Barahona, Conejal Suplente para 
que asita a la reunión en Monte Verde el día viernes 3 de marzo del 2017, 
invitación de parte de INDER. Se toma Acuerdo.  
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
El señor Intendente Municipal procede a  brindar el informe. 
1-Hace entrega del informe de labores  de Intendencia mayo 2016 febrero  2017.  
Se le pide a la secretaria que conste en actas.  
2-Hece entrega  de documento que indica  Ingreso gastos del festival. Se le pide a 
la secretaria que conste en actas. 
3-Se están realizando trabajos de Hacienda y ya se terminó la Liquidación. 
4-Se está trabajando con la maquinaria en San Pedro. Mescla asfáltica  se han 
llevado cuatro vagonetadas, se trabajó por bacheo. 
5- Quiero realizar  arreglo de camino de la comunidad de Jicaral.  
El señor Neftalí Brenes  le dice al intendente que algo tienes que firmar con el 
ingeniero, el señor Intendente dice que es un convenio, hable con Mauricio el 
Ingeniero, don Arturo nos firma sin convenio, pero ahora si vamos a  trabajar en la 
firma del convenio para no comprometer al funcionario. 



 
 
 
 
 
 

Al mismo tiempo pregunta sobre los 50 millones, para  arreglar los cominos de la 
Isla de Venado? 
El señor José Francisco  Rodríguez  manifestó: para comprar la niveladora, 
estoy hablando con el banco Popular, parece que el interés no es muy caro. 
Debemos de hacer una modificación porque tenemos que poner una parte del 
dinero, nosotros  y la otra el banco. 
El señor Neftalí Brenes  le pregunta Que paso con el camino el Balso? 
El señor José Francisco  Rodríguez le responde que el bajoe está malo y no 
quiero que se dañe más es por eso que por el momento no lo ha enviado al Balso.  
Al mismo tiempo indica que la comunidad de Corozal está pidiendo unos viajes. 
Se refiere también al viaje a FEMUPAC fuimos a Quepos, acompañado  con  
Hellen  y el,  y le dice a Roberto que había un muelle  flotante, me hubiera gustado 
que fuera Roberto. 
El señor Roberto Bolívar, dice que ese muelle  se va  a  hacer, aunque sea con 
galones,  la gente está enojada.  
El señor José Francisco  Rodríguez. Se refiere a que la gente quiere que todo se 
le den. A nivel de municipalidad  la  gente debe  de aprender  que todos  tenemos 
necesidades,  nosotros aportamos  y el otros aportan también. El caso de San 
Pedro la gente  trabajando arreglando  esa  calle,  como si estuvieran trabajando 
por contrato. Me hubiera  gustado  que ustedes miren como trabajan ellos  
La señora Keila Vega  indica La gente  está acostumbrada  a que  todo se lo den, 
considero   que el que alcahuetea es el estado, y pone  ejemplo de las fiestas  de 
El Golfo, donde cuidar el parqueo lo hacen algunos padres y los maestros,   la  
gente asistió a las fiestas  y no trabajaban. 
El señor José Francisco  Rodríguez indica Con la maquinaria mande a 
Camaronal pero se le descompuso una manguera. Pero ellos nos ayudaron a 
comprar el repuesto, ya que es mejor  arreglarlo que pagar una maquinaria.  
Se adjunta  la documentación entregada por el señor José Francisco Rodríguez, 
Intendente municipal a la secretaria.  
Se le indica a la secretaria que conte en actas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Al mismo tiempo hace entrega  de  documentos indicando ingresos, Gastos del 
festival, gastos de fiestas  del parque. Se adjunta. 



 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Para poder  analizar  los documentos adjuntos anteriormente  el Concejo Municipal 
toma  acuerdo y acuerda convocatoria  para  sesión  extraordinaria  con el fin  de  
que  la Intendencia proceda a exponer lo presentado.  Se toma  acuerdo. 
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a 
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  que el Código Municipal, según ley  nº 7794, es claro  en su artículo 
nº 24 

1- (Serán  causas de perdida de credencial del regidor). 
2- Inciso  b (La ausencia   injustificada  a las sesiones del Concejo  por más  de 

dos meses)  
3- Que la señora Yesenia Jiménez González,  cedula nº  6-256-318, fue 

electa como Concejal Suplente del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, 
según resolución nº 7999-M-2016  la  cual  no se ha presentado a  este 
Concejo desde el 6 de diciembre del 2016, no presentándose,  ni 
juramentándose como  se establece, faltando sin justificación por un periodo 
de 15 sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias.  
Su dirección exacta Costado norte del Puente  de Barrio Lindo en San Blas. 

4- Que el señor Olger Enrique Obando Reyes, cedula nº 6-231-133 , vecino 
de Isla de Venado, Lepanto, Puntarenas, fue  electo como Concejal 
Suplente, del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, según resolución nº 
7999-M-2016  la  cual  no se ha presentado a  este Concejo desde el 6 de 
diciembre del 2016, hasta la fecha,  no presentándose,  ni juramentándose 
como  se establece, faltando sin justificación por un periodo de  sesiones, 
tanto ordinarias como extraordinarias, por un periodo de 15 sesiones.  
Su dirección exacta: 750 metros oeste de la escuela la Florida, Isla de 
Venado.  

NOMBRE ACTA  FECHA 
Yesenia Jiménez 
González,   6-256-318 

  

Acta Ordinaria 43-2016 6 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 44-2016 7 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 45-2016 13 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 46-2016 14 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 47-2016 3 de enero del 2017 

Acta Ordinaria 48-2017 10 de enero del 2017 

Acta  Ordinaria 49-2017 17 de enero del 2017 

Acta Ext Ordinaria 50-2017 19 de enero del 2017. 

Acta Ordinaria 51-2017 24 de enero del 2017 

Acta Ordinaria 52-2017 31 de enero del 2017 



 
 
 
 
 
 

Acta Ordinaria 53-2017 01 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 54-2017 6 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 55-2017 14 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 56-2017 16 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 57-2017 21 de febrero del 2017 

Olger Enrique Obando 
Reyes, cedula nº 6-231-
133 

  

Acta Ordinaria 43-2016 6 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 44-2016 7 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 45-2016 13 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 46-2016 14 de diciembre del 2016 

Acta Ordinaria 47-2016 3 de enero del 2017 

Acta Ordinaria 48-2017 10 de enero del 2017 

Acta  Ordinaria 49-2017 17 de enero del 2017 

Acta Ext Ordinaria 50-2017 19 de enero del 2017. 

Acta Ordinaria 51-2017 24 de enero del 2017 

Acta Ordinaria 52-2017 31 de enero del 2017 

Acta Ordinaria 53-2017 01 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 54-2017 6 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 55-2017 14 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 56-2017 16 de febrero del 2017 

Acta Ordinaria 57-2017 21 de febrero del 2017 

EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR El Concejo Municipal  ACUERDA   con  
cuatro votos, elevar al Tribunal Supremo de Elecciones,  para que sustituyan de los 
cargos de Concejales Suplentes la señora Yesenia Jiménez González,  cedula nº  
6-256-318  y el señor Olger Enrique Obando Reyes, cedula nº 6-231-133, ya que 
según lo indica el Código Municipal en su artículo 24 son causa de perdida de 
credenciales por  faltar más de dos meses sin justificación a las  sesiones,  que 
celebra el Concejo Municipal  y es potestad del Tribunal Supremo de Elecciones 
NO del Concejo la  eliminación  y sustitución de los mismos. ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA  con 
cuatro  votos, aprobar  el apartado de la fechas para celebraciones  de  fiestas 
patronales  y cívicas del distrito  de Lepanto para el año 2018. 
Al mismo tiempo se  le  recuerda  que  este acuerdo  no indica que tiene el permiso 
respectivo.  Es  solamente  para  apartar  y respetar el espacio de  cada  
comunidad. 
Debe de apersonarse a  nuestra  institución  y solicitar  a la secretaria  los  
requisitos correspondientes, estos  deben de  ser  enviados  completos con un  
mes de anticipación para ver  en  la sesiones  del concejo  para  su respectiva 
aprobación. 
Se detalla  a continuación: 



 
 
 
 
 
 

11,12,13,14,15  de enero, Fiestas Cívicas  de  Montaña  Grande. 
25, 26,27,28,29  de enero -01 de febrero, Fiestas  Patronales  de Jicaral, Dulce 
Nombre de Jesús. 
11-12-13,14,15 de febrero,  Fiestas Patronales de Camaronal 
15,16,17,18,19 de febrero, Fiestas Cívicas de Lepanto. 
22,23,24,25-26 de febrero, Fiestas Cívicas  del Golfo 
15,16,17,18,19  marzo,  Fiestas  Cívicas  de Jicaral. 
29,30, de junio y 1 de julio, fiestas Patronales de  San Pedro. 
2,3,4,5  agosto, Fiestas Patronales  de  La Tigra. 
6,7,8,9,10  de diciembre. Festival navideño de Lepanto.  
13,14,15,16 de diciembre, festival Navideño Jicaral- 
Para las fiestas de Cabo  Blanco se debe coordinar la fecha  ya que por Circular 
STSE-003-2017 enviada por  el  Tribunal  Supremo de Elecciones  se  solicita  la 
no aprobación de actividades masivas  periodo 2018. Consta en oficio SM-75-02-
2017, acta ordinaria nº 54-2017, celebrada el día 7 de febrero del 2017. Visto el 
acuerdo  en todas  sus partes  es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el 
artículo 44 y el  artículo 45, este es APROBADO UNANIME.   
Inciso c 
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio SINABI-DPB-086-2017, enviado por Lovania Germendia 
Bonilla,  Directora de Bibliotecas Públicas. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal de distrito ACUERDA con cuatro 
votos, indicarle  al señor José Francisco Rodríguez,  según oficio SINABI-DPB-086-
2017,   expuesto, remitir el documento original firmado  del Inventario de activos  
que  se  entregó al Sr.  Intendente para su firma a las  oficinas  centrales  de la 
Bibliotecas Públicas  en San José.  
Tener presente  la gira que realizara  la Directora en cualquier momento, para 
verificar  el funcionamiento  de la  biblioteca   y la  revisión  y configuración de los 
equipos de  cómputo asignados  a la  biblioteca. Se adjunta oficio. ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
Inciso d 
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio SINABI-DPB-086-2017, enviado por Lovania Germendia 
Bonilla,  Directora de Bibliotecas Públicas. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal de distrito ACUERDA con cuatro 
votos, indicarle al señor Osmin Morera Rosales, Concejal Propietario, comunicarse  
con  la Master Carmen Garita,  22567814 cgarita@sinabi.go.cr indicando que es 
necesario para el proceso de orientación. Se adjunta oficio. ACUERDO 
APROBADO  
Inciso e 

ACUERDO N° 5 El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA  con  
cuatro votos, aprobar la convocatoria  a la  sesión Extraordinaria, para realizarse el 
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Jueves 9 de marzo del 2017, a partir de las 5:00 p.m,  en la sala  de sesiones del 
Concejo Municipal.   
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.  
Inciso f 
ACUERDO N° 6. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  tomando en 
consideración carta enviada por  la señora Aleida Rosales, Secretaria, Ismael 
Morales Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Corozal.  Donde 
solicita formal solicitud  de equipo de trabajo  de interponer sus buenos oficios para  
Asociación pueda optar  por  el beneficio  de contar con la vagoneta de esta 
entidad, para el acarreo de un cascajo  y lastre  fino desde Jicaral  a utilizar  en el 
salón comunal. Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito 
ACUERDA con cuatro votos, pasar a Intendencia Municipal para que gestione  
según solicitud. Se adjunta carta. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso g 
ACUERDO N° 7: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración invitación enviada de parte  del Consejo Territorial  de Desarrollo 
Rural Peninsular  donde indica  como parte  de nuestro Plan de Desarrollo 
Territorial,  ACUERDA con cuatro votos, nombrar en comisión al señor Roberto 
Bolívar Barahona, Conejal Suplente para que asita a la reunión en Monte Verde el 
día viernes 3 de marzo del 2017, invitación de parte de INDER. ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
Inciso h 
ACUERDO N° 8: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración solicitud  de parte de la señora Hellen Gómez Agüero, conocida   
como  Hellen  Agüero Montes, ACUERDA con cuatro votos, indicar como respaldo  
de estudio  en CINDEA en Jicaral ,  que la señora Hellen Gómez Agüero, es 
Concejal Propietaria según resolución Nº 1825-E-11-2016 del Tribunal Supremo de 
Elecciones a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de marzo del 
2016  y que debe de asistir  a las sesiones ordinarias periodo 2016-2020,  que se 
celebran todos los días martes  a partir de las 5:00 p.m,y finalizan a las 8:30 p,m,  
estas mismas  si el concejo lo desee puede convocar a  sesiones extraordinarias  
cualquier día  de la semana y día, podrán respaldar  con el oficio de convocatoria a 
la sesión. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso i 



 
 
 
 
 
 

ACUERDO N° 9: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cuatro votos, autorizar al señor José Joaquín Bermúdez  Madrigal, Encargado de 
Proveeduría Municipal realizar las gestiones para la compra del empastado del 
tomo nº 13 el cual contiene las  actas  del Concejo Municipal. ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
Los  señores  fiscales de las fiestas  deben de brindar un informe  sobre las  fiestas 
de  Lepanto y el Golfo. El cual lo conforma  Hellen Gómez y Gerardo Obando, E 
Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo Obando  brindan su informe 
por escrito.  
La señora Hellen Gómez  indica al señor Presidente que se le dé más tiempo, que 
debe de  presentarlo por escrito y para la próxima semana  lo trae.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
La señora presidenta Municipal 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
La señora Keila Vega se refiere  a lo que ella puedo observar en las fiestas  el 
Golfo,  había puestos que no se registró en la nota de puestos que no se incluyeron 
y en la carta, pero eran  donados a  otras personas.  
La señora Ana Patricia Brenes se refiere a las licencias de licores de las fiestas 
de la cantina, el cual se indica que debía de haber cobrado, (se le indica que si 
pagaron dos licencias una para el sábado y domingo), con lo que respecta a las 
donaciones argumenta  que si deben de cobrarse, por ser lucrativo. 
La señora Hellen Gómez  indica:  quiero contarles  lo que me paso, estaba  yo 
fiscalizando cuando una señora me dijo que yo le había  dicho a Fred que fuera el 
viernes , estaba  toda  molesta yo le dije  que le  preguntara a  Keila  que fue el 
Concejo el que mando al Inspector no yo.  
La señora Keila Vega Indica  que se debe de valorar el cobro de la diferencia de 
puestos que deben de presentar un informe económico  
La señora Yorleny González  indica que el informe de Fred se valore. Esperamos 
que lo presente la otra semana,  y con base  al informe que presenta Fred, tocamos 
el punto.  
El señor Francisco Rodríguez se refiere a que los parqueos nunca se cobran, 
pero ahora  la gente no evada información.  
La señora Hellen Gómez indica que se debe  de cobrar  en información general y 
sería bueno establecer una tabla.  
La señora  Keila Vega  indica que difiere  de eso. 
El señor José Francisco Rodríguez se refiere que deben de ser parejos se 
refiere a  que   Hablando  los organizadores  de las fiestas  de  Jicaral, si se le 
cobran un montón, mientras que Lepanto fue muy bueno.  Jicaral  es un lugar  se 
debe  de cobrar  parecido al resto.  
El señor  Neftalí Brenes manifiesta: Estamos preocupados  sobre los 
reglamentos de ventas  ambulantes, fui y pregunte e indican que lo van a mandar 
por correo.  



 
 
 
 
 
 

La señora Yorleny González indica que las niquitas, tienen una  venta ambulante 
al frente  donde Miguel, se molestaron que yo tenía  una tiendita  y mandaron a 
Fred y pensaron que era yo. 
El señor José Francisco Rodríguez como habían demasiado puestos ambulantes 
enviamos a Fred, no sé si Puntarenas tiene un reglamento. Si sé que debe de tener 
un local  y que no afecte a nadie. Hay gente que aquí viene pero son piratas. La 
gente ha venido a pagar, ya que se le está haciendo cierre ya que deben mucho, 
debemos de tener cuidado ya que unos pagan y otros  a la libre,  debemos de 
cuidarnos más.  
El señor Francisco Rodríguez le pide al señor Neftalí que le dé seguimiento 
sobre la donación de alcantarillas para el distrito. 
El señor Neftalí Brenes  manifiesta: Me dijo Diego que hay que volver a 
presupuestar el asunto del pley de Venado. En cuanto a  la escuela de San Pedro 
el señor director debe de ir a firmar con Diego. Sobre el proyecto del aula especial. 
CAPITULO XII   MOCIONES   
ACUERDO n° 10 
Presentada por la señora Keila Vega Carrillo  Concejal Propietaria  en 
ausencia del señor Osmin Morera Rosales.   
RESPALDADA POR LOS SEÑORES Y SEÑORAS YORLENY ACUÑA 
GONZALEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, ANA PATRICIA BRESE SOLORZANO, 
CONCEJAL PROPIETARIA, HELLEN GOMEZ AGÜERO, CONCEJAL 
PROPIETARIA,  ROBERTO BOLIBAR BARAHONA, CONCEJAL SUPLETER, 
NEFTALI BRENES  CASTRO, SINDICO SUPLENTE 
DIRIGIDA al Concejo Municipal Distrito de Lepanto. 
CONSIDERANDO 
1-Que existe  una Escuelita de música Municipal en el Distrito de Lepanto,  la 
cual fue creada con el objetivo  de lograr  el desarrollo  y fortalecer la música,  
entre los niños(as), jóvenes y adultos  para participar y desarrollar 
habilidades  con los instrumentos musicales. 
2-Que se  construyó  un aula  para que los niños (as) jóvenes   y adultos  
asistan a la escuelita   de Muisca municipal  y reciban las lecciones, por ser 
nueva  NO posee mobiliario. 
3-Que  en la Liquidación  2016, se indica   que existe un contenido 
presupuestario  por un monto de  ¢325.186.25, que  no fue utilizado  y 
corresponde  a (Para  Girar  a las  escuela de música   del país. Por un monto 
¢200.000.00, por  bailes públicos, derogado Ley nº  6355 reforma  por la Ley  
nº 7018, para  las escuelas de música.) 
POR TANTO MOCIONO  
Para que  se autorice al señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente 
Municipal, incluya  en el próximo presupuesto extraordinario  el monto de 
¢325.186.25, para la compra de mobiliario para la escuelita de música 
Municipal del Distrito de Lepanto. (Se adjunta Proyecto) 



 
 
 
 
 
 

Basándonos  en lo anterior el Concejo municipal de Distrito ACUERDA con 
cuatro votos, apoyar la moción presentada por la señora Keila Vega Carrillo  
Concejal Propietaria, para que se autorice al señor José Francisco Rodríguez 
Johnson, Intendente Municipal, incluya  en el próximo presupuesto 
extraordinario 2017,  el monto de ¢325.186.25, para la compra de mobiliario 
para la escuelita de música Municipal del Distrito de Lepanto. (Se adjunta 
Proyecto) APROBADO UNANIME  Y EN FIRME. 
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 7:58  P.M   de  
ese  día. 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


