
 
 
 
 
 
 

   
 

Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº76-2017 
Acta de Sesión  Ordinaria 76-2017, celebrada  el día 2 de mayo del  2017, en Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:15  p.m. De ese 
día con la presencia de los  señores: 

Gerardo Obando Rodríguez 

 

 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Keila Patricia Vega Carrillo 

 

Roberto Bolívar Barahona 

En ausencia de la señora  Yorleny Acuña 

González asume la propiedad por ser  de 

mayor edad 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

 

En ausencia  del señor Osmin Morera, 

asume la Propiedad. 

Concejal Suplente 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González 

Neftalí Brenes Castro. 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidencia  Municipal. 

Síndico Suplente 

Concejal Propietario   

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
CAPITULO I. ORACION 

Oración del Munícipe. 

A ti Dios  Altísimo que miras  hasta lo más íntimo de nuestro ser, 

imploramos nosotros  los Munícipes,  sabiduría  y descernimiento a la hora 

de aceptar, denegar  un proyecto  o moción, que no sea  el poder  y el 

egoísmo  que tomen nuestro sentir, sino el amor  y el deseo de hacer 

prosperar  nuestro pueblo.  

 

Todo esto de lo pedimos  en tu nombre por ti  Jesús que limpiaste  nuestro 

pecados   con tu divina  sangre. 

Padre Nuestro…… 

CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 

Acta de la Sesión  Extra ordinaria nº 71-2017 celebrada el día  18 de  abril del 
2017 
Acta de Sesión Ext  Ordinaria 72- 2017, celebrada  el día 19 de abril del 2017, 



 
 
 
 
 
 

   
 

Acta de Sesión Extraordinaria nº 74-2017, celebrada el día  26 de abril del 2017 
Acta de Sesión Ext Ordinaria 75-2017, celebrada  el día 27 de abril  del 2017, 
CAPITULO  III. AUDIENCIA. 
CAPITULO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 17 
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, El Golfo y Jicaral,  Hellen Gómez y 
Gerardo Obando   Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo 
Obando y fiestas Jicaral Hellen Gómez y  Gerardo Obando y fiestas de Cabo 
Blanco  a cargo de  Hellen Gómez Agüero y Gerrdo 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. ORACION 
Los  señores  y señoras presentes, proceden a leer  la oración del munícipe.  
El señor Presidente Gerardo Obando el cual asume la propiedad por ser  de 
mayor  edad en ausencia de la señora presidenta municipal Yorleny Acuña.   
El cual realiza la COMPROBACION DEL QUORUM este es aprobado con 
cuatro votos. 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Se somete  a votación el acta de la Sesión  Extra ordinaria nº 71-2017 

celebrada el día  18 de  abril del 2017 este es aprobada  con cuatro votos, por los 
señores y señoras  Gerardo Obando Rodríguez, Asumiendo la presidencia 
municipal, por  ser de mayor edad y ausencia de la señora presidenta Yorleny 
Acuña.  Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria,  Hellen Gómez 
Agüero cc Helen Agüero Montes, Concejal Propietaria y Keila Patricia Vega 
Carrillo, asumiendo la propiedad  en ausencia del señor Osmin Morera Rosales. 
Esta es DEFINITIVAMENTE APROBADA. Sin enmiendas ni observaciones.  
Se somete a votación  el acta de la Sesión Ext  ordinaria nº 72-2017, celebrada  
el día 19 de abril del 2017, esta  es aprobada  con cuatro votos, por los señores y 
señoras  Gerardo Obando Rodríguez, Asumiendo la presidencia municipal, por  
ser de mayor edad y ausencia de la señora presidenta Yorleny Acuña.  Ana 
Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria,  Hellen Gómez Agüero cc Helen 
Agüero Montes, Concejal Propietaria y Keila Patricia Vega Carrillo, asumiendo la 
propiedad  en ausencia del señor Osmin Morera Rosales. Esta es 
DEFINITIVAMENTE APROBADA. Sin enmiendas ni observaciones.  



 
 
 
 
 
 

   
 

Se somete a votación el Acta de Sesión Extraordinaria nº 74-2017, celebrada el 

día  26 de abril del 2017. Este es aprobado  con cuatro votos, por los señores y 
señoras  Gerardo Obando Rodríguez, Asumiendo la presidencia municipal, por  
ser de mayor edad y ausencia de la señora presidenta Yorleny Acuña.  Ana 
Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria,  Hellen Gómez Agüero cc Helen 
Agüero Montes, Concejal Propietaria y Keila Patricia Vega Carrillo, asumiendo la 
propiedad  en ausencia del señor Osmin Morera Rosales. Esta es 
DEFINITIVAMENTE APROBADA. Sin enmiendas ni observaciones.  
Se somete a votación el Acta de Sesión Ext Ordinaria 75-2017, celebrada  el día 
27 de abril  del 2017, Este es aprobado  con cuatro votos, por los señores y 
señoras  Gerardo Obando Rodríguez, Asumiendo la presidencia municipal, por  
ser de mayor edad y ausencia de la señora presidenta Yorleny Acuña.  Ana 
Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria,  Hellen Gómez Agüero cc Helen 
Agüero Montes, Concejal Propietaria y Keila Patricia Vega Carrillo, asumiendo la 
propiedad  en ausencia del señor Osmin Morera Rosales. Esta es 
DEFINITIVAMENTE APROBADA. Sin enmiendas ni observaciones.  
Se realiza un receso  al ser  las  5:19 p.m este  es aprobado unánime.  
Se reinicia  el receso  al ser  las  5:23 p.m  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  

No hay. 
CAPITULO  IV. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art  17 La señora Patricia Brenes, procede a leer el artículo 17 del 
Código Municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 

Se recibe de parte del señor Intendente Municipal José Francisco Rodríguez, 
brinda contestación  a Proceso Ordinario Laboral,  de Angélica Araya Hernández,  
Expediente nº 16-000132-0868, sobre Contestación del Proceso  Ordinario 
Laboral el cual fue presentado por el señor José Francisco Rodríguez, Intendente 
Municipal.  
Se adjunta.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
 

 
 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

na vez analizado el Concejo municipal lo da por conocido y el concejo 



 
 
 
 
 
 

   
 

manifiesta que se debe de esperar  lo que indique el juez.  
Inciso b. 
Se recibe oficio DC-46-2017, enviado por  la  señora Xiomara Jiménez Morales, 
Contador Municipal de este Concejo, donde hace referencia a oficios enviados por 
Contraloría  General  de la Republica,   el Auditor Municipal de la Municipalidad de 
Puntarenas y otros. Expone lo siguiente:  
Se adjunta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

Una vez analizado se le indica  a la señora secretaria que se retomara el 
próxima  martes  9 de mayo del presente,  se toma  acuerdo.  
Inciso c. 

Se recibe  boleta  de  recepción  y traslado de  denuncias  enviado por  el SINAC, 
ACT y  MINAE, denuncia por daño a  la calle. 
Se adjunta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
Una vez analizado se  procede a  tomar acuerdo.  
Inciso d.  

Se recibe solicitud  de pate  de  Temporalidades de la Iglesia Católica  de 
Puntarenas, cedula jurídica nº  3-010-228347,  donde solicita  permiso para  
realizar  cabalgata, partidos, comida y santa misa en la  comunidad de Dominicas  
los días del 7-14-15 de mayo  del  2017,  Adjunta los  requisitos  solicitados. Una 
vez analizada el Concejo Municipal Toma Acuerdo.  
Inciso e.  

Se recibe oficio  DREEP-CAL-027-2017, enviado por el señor Gerardo Medina 
Medina,  Director del Colegio Académico de Lepanto y VB  de parte  de la  señora  
Sadie Tenorio Vega   Supervisora  del  circuito  escolar  3, dice así ( …solicita   se 
nombre   la miembro que ocupa el cargo de vocal II de la Junta  Administrativa  del 
Colegio Académico de Lepanto, ya que  la  que ocupaba  este puesto renuncio  
para esto se envía la  siguiente  terna.  
Kathia Mora  Rodríguez 2-580-638 
Elizabeth  Rodríguez  Hernández  6-254-215 
Yislem Quirós Villalobos,  6-321-618. Adjuntan los requisitos  solicitados. Estos  
mismos  son sometidos  a discusión  por el Concejo Municipal  y toman la  
decisión  de  escoger  a la  señora Elizabeth  Rodríguez  Hernández  6-254-
215, se toma  acuerdo. 
Inciso f.  
Se recibe  documento  a nombre  de la Lcda Cinthia González  Pérez,  Cogestora 
Social ULDS Paquera.   Donde hace la  invitación  que  para el  jueves  18 de 
mayo  del 2017, en  las instalaciones del campo Ferial en Jicaral,  con un horario 
de 8:00 a.m a 12:00 md,  se  realizara  una feria de inclusión  social por  tanto se 
le  solicita al Concejo Municipal  a  participar  con  un  stand  informativo  sobre los  
programas  y proyectos  que  brinda para  dar  a  conocer  a los presentes. . Una 
vez analizada el Concejo Municipal Toma Acuerdo y remite a Intendencia.  
Inciso g.  
Se recibe   oficio  ESC-LF-012 enviado por  la  MSc. Magaly  Yariela Juárez 
Corrales,  Directora  y  VB de  Sadie  Tenorio Vega,  dice así: (…  envió las ternas  
correspondientes al nombramiento de  Vocal I de la  Junta  de Educación  ;código 
Presupuestario 642702 de la Dirección Peninsular …) 
Elsiana  Cubero Matarrita  5-310-685 
Minor  Obando López  6-275-394 
Noemy  Matarrita Aguirre   6-347-231 Adjuntan los requisitos  solicitados. 



 
 
 
 
 
 

   
 

 Estos  mismos  son sometidos  a discusión  por el Concejo Municipal  y 
toman la  decisión  de  escoger  a la  señora Elsiana  Cubero Matarrita  5-310-
685. Se toma acuerdo. 
Inciso h.  
Se recibe  carta   de parte  del señor Miguel  Duron  Jiménez,  Presidente de la 
Asociación  de Desarrollo  Integral  de San Miguel  de Rio Blanco. Donde solicita   
audiencia la Concejo municipal para  tratar  asuntos como: 
1- Proyecto de  pavimentación desde  la entrada  de Rio Blanco hasta  el centro de  
esta comunidad.  
2-Arreglo del camino a  San Miguel, Reserva, Barrio la Chiquera, (pendiente desde  
octubre  de 2016.) Cabezales  del pasa ganado  que yace  contiguo al puente del 
rio La  Chiquera,  arreglo al Balso.  
3-Prevencion del  puente  La Chiquera mediante  una  barrera  o pretil  de piedra  
del tamaño que  hay  en la Playa Naranjo. Una vez analizada el Concejo 
Municipal Toma Acuerdo.  
Inciso i.  
Se recibe oficio VI-053-04-17, enviado  por la Ing. Karla  Rodríguez  Naranjo, Vice 
Intendente Municipal,   donde solicita acuerdo  para  solicitar donación ante el ICE, 
con los  siguientes materiales:  

CANTIDAD TIPO DE MATERIAL 

53 LAMINAS DE ZINC DE 0.83X366 

7 CLAVADORES DE 2”X4 EN 13 mtrs de 
Largo 

6 Clavadoras de 2”X4 EN 904 mtrs de 
largo 

2 Cajas de 4”x4”en 11 mtrs de largo 
como cercha 

2 Cajas de 4”x4”en 8 mtrs de largo como 
cercha 

24 Láminas de zinc estructural de 1.05  de 
ancho x 1.50 de largo del Perímetro 

1  Contenedor de 12 metros de largo 

 Una vez analizada el Concejo Municipal toma  acuerdo. 
Inciso j.  

Se recibe  oficio  CME-02-04-2017,  enviado por  Kattya Montero Arce, secretaria  
de la  Comisión Municipal de Emergencia. Consta en el acta  del al CME  nº  85-
2017,  20 de abril del 2017. 
Dice así:  
Inciso b 



 
 
 
 
 
 

   
 

ACUERDO nº 2: El Comité Municipal de Distrito de Lepanto tomando en 
consideración  el  oficio Geólogo nº 376C.G.C.R Enrique Sánchez  Ureña.  El cual  
con informe Técnico  IAR-INF-0965-2014,   de la comunidad  el Golfo.  
Se recomienda: 
Se debe  de  realizar un estudio  de suelo por parte de un profesional calificado o  
laboratorio  geotecnias  el cual  debe  de establecer  el  espesor de suelo con alto 
contenido de arcilla que deben de ser   removido,  si se desea  eliminar  el 
problema  de constantes  agrietamientos  en las  viviendas.  
El Concejo  Municipal de Distrito de Lepanto debe  de garantizar  y verifica  que 
cualquier  construcción  que se realice  en la  zona  cuente con un estudio  de 
suelo, el cual debe  indicar  que la zona no presentaría una potencial afectación 
por problema   de mala  calidad  de suelo.  
Se debe  de realizar  un adecuado sistema  de recolección  y manejo de las  
aguas superficiales  y escorrentía.  
Los afectados  con problemas  de agrietamientos en sus viviendas   deben de 
coordinar  con  el IMAS, CME  y demás   instituciones  de ayuda,  la  colaboración 
para solucionar los daños  que presentan. 
Se debe  tomar  en cuenta  en el diseño de cualquier  obra nueva, los resultados  
de un estudio  de suelo y demás  estudios  que se considere  necesario.  Las 
obras  que se implementen  deben ser supervisadas  por un profesional agremiado 
al  CFIA  de Costa Rica,  con base  en las normas  establecidas por el Código 
Sísmico, Código de  Cimientos  y Reglamentos  de Construcciones, Código 
Municipal  y otra  Legislación vigente ,  contar  con el respaldo  de construcciones,  
las regulaciones  de uso de suelo vigente, así como os lineamientos establecidos  
por el reglamento  y el Plan  Regulador  de  la  Municipalidad respectiva, en  caso 
que exista. 
Basándonos en lo anterior  el Comité Local de Emergencia se ACUERDA   
recomendarle  al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, realice  un 
pronunciamiento Municipal  donde las propiedad,  ubicada  en el Golfo; Lepanto, 
Puntarenas no es acto para  construir a menos que se presente  un documento 
que indique por medio de un Estudio de Suelo realizado por un Ingeniero 
especialista en la materia. ACUERDO APROBADO. Una vez analizada el 
Concejo Municipal toma  acuerdo. 
Inciso k.  
Se recibe   carta del IMAS, enviada por la Licda Cinthia González Pérez,   dice así:  
(…como parte   de la  Estrategia Puente al Desarrollo  Orientada    a la  reducción 
de la Pobreza y  articulación  de la Oferta,  programática  interinstitucional. En el 
distrito de Lepanto  más  de 100 mujeres   reciben al año  este curso, por lo que 
acudimos a ustedes  para solicitar el espacio  a de la biblioteca pública,  ya  que  
es    idónea para que  las compañeras  facilitadores  realicen las  sesiones.    



 
 
 
 
 
 

   
 

El  próximo grupo  de mujeres  inician capacitación en el mes de mayo  los  
viernes  en la mañana  de 8:00 a 12:00 md.   Periodo de cuatro meses. Una vez 
analizada el Concejo Municipal toma  acuerdo. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
 Se nombran en comisión de las fiestas Cívicas  de  Invierno Toreado  a las 
siguientes personas: Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, Gerardo 
Obando Rodríguez, Asume la presidencia Municipal y Roberto Bolívar Barahona, 
Concejal Suplente para el sábado 13 de mayo del presente. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  

1-Nos hemos atrasado con enviar el presupuesto extraordinario nº 2, ya que 
necesitamos  folios  pero ya estamos trabajando con eso. Hoy se mandó al Auditor 
de Puntarenas para el cierre y apertura  de los tomos. 
2-La maquinaria  va para la Balsa,  nos  ayudaron con el combustible.  
3-Hemos  ayudado a la  escuela  y calles del pueblo. 
4-Estoy viendo un asunto de la estructura  del municipio.  
5-Debemos de mejorar el cobro. Realizamos un cambio pero no se ha logrado. 
Debemos  de darle  seguimiento,  debemos  de  contratar  dos personas para  
mejorar en eso, en cuento a cobro y patente.  Debemos de ir mejorando.  
El señor Roberto Bolívar, pregunta sobre  el señor  que nos  visitó aquel día 

sobre la propuesta  de realizar cobros.  
El señor Intendente responde, no, lo que vamos  a hacer  es contratar dos 

personas por servicios  especiales, para subir  la recaudación y darle  
6-Hoy me reuní  con la gente de la Isla de Venado, les solicito un acuerdo a 
ustedes. Para meter maquinaria  en ZMT de Isla de Venado.  
La señora Keila Vega  argumenta por que antes no se ha solicitado  y  hoy sí. Y 

si lo diéramos por conocido solamente.  Y si se hunde o se descompones la 
maquinaria. Considero que no ocupa acuerdo ya que es la  Intendencia  la  que 
gestiona  lo de la maquinaria, según lo dice el reglamento de vehículo y 
maquinara. 
El señor Intendente, les dice,  que es para que ustedes tengan conocimiento, es 
como si la sacara los sábados.   
El señor Roberto  Bolívar,  argumenta, desde el momento que se tome  un 
acuerdo, el concejo violenta  el reglamento, ya que es potestad de usted 
Intendente. 
El señor Intendente, entonces darlo por conocido. 

Receso  al ser  las 7:26 p.m se hace un receso, aprobado con cuatro votos. 
Inicia  al ser  las k 7:30 p.m  
La señora Keila Vega  solicita  se arregle  el  camino que da acceso a la  
escuela del Golfo,  hay un muchacho que se baña ahí, existe una posa  que da  
mal aspecto, le indico para que se considere  en la programación.  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a 



 
 
 
 
 
 

   
 

ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración oficio DC-46-2017, enviado por  la  señora Xiomara Jiménez 
Morales, Contador Municipal de este Concejo, donde hace referencia a oficios 
enviados por Contraloría  General  de la Republica,   el Auditor Municipal de la 
Municipalidad de Puntarenas y otros. Se ACUERDA con cuatro votos, retomar el 

documento  para  analizar el día 9 de mayo del 2017, en la sesión ordinaria  que 
se  celebra ese día. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración solicitud  de parte  de  Temporalidades de la Iglesia Católica  de 
Puntarenas, cedula jurídica nº  3-010-228347,  donde solicita  permiso para  
realizar  cabalgata, partidos, comida y santa misa en la  comunidad de Dominicas, 
adjuntando los requisitos solicitados. 
 Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, 
aprobar  la  actividad  a  realizarse  en la comunidad  de Dominicas, Fiestas 
Patronales, los días del 7-14-15 de mayo  del  2017. 
Al mismo tiempo se le  aprueba la  patente  temporal  de comida y bebidas  sin  
contenido alcohólico, por un monto de ¢25.000.00, este mismo debe de ser  
cancelo en la Plataforma de Valores  del Concejo municipal.   ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
Inciso c 
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración boleta  de  recepción  y traslado de  denuncias  enviado por  el 
SINAC, ACT y  MINAE, denuncia por daño a  la calle. (  Maquinaria  pesada  
extraen  madera  de  finca  de los  Sibaja y con  ello dañan significativamente  la  
calle  publica que da acceso    a las fincas aleñas Romel  Chaves, con su tractor 
es quien hace los trabajos  y daña  la  calle. Se sienten muy disconforme porque 
dice  que luego que terminan de sacar la madera,  les dejan  a los vecinos  el 
problema  de la calle y  después   la  municipalidad  no lo repara. ) 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, 
remitir a Intendencia Municipal  para que realice  la inspección  y las gestiones 
pertinente  con respecto  a la denuncia  donde  indica  que  está deteriorando  la  
calle  publica, afectando  la vía  que  da  acceso a  las comunidades. Se adjunta 
denuncia  y  se le indica contestar  al SINAC, sobre  el  procedimiento realizado. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso b 
ACUERDO N°4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración solicitud  de  la  ASOCIACION CIVICA JICARALEÑA,  para  la 
realización de  las fiestas cívicas Invierno Toreado  Jicaral 2017,   se ACUERDA 
con cuatro  votos, Aprobar  la  LICENCIA TEMPORAL  para  la venta de licores  
la  cual  será  utilizada el día sábado 13 de mayo en el salón,  para  la  actividad  
llamada Fiestas Cívica  Invierno Toreado  2017. 



 
 
 
 
 
 

   
 

Al mismo tiempo  se indica  que  se  debe  de  realizar  el  cobro de  la  misma, 

basándonos  en  el Articulo  22 del  Reglamento  sobre  Licencias  de Expendio  

de  bebidas   con  contenido Alcohólico  publicado en la  Gaceta  el  día  martes 06 

de  enero  del 2015 el  cual  fue acogido por  este  Concejo Municipal.  

La  Asociación, debe  de  realizar  el  deposito  en la Plataforma de  Servicios,  por  
un  monto de  ¢26.210.00,  diarios para  el  pago  de  la  Licencia Temporal para  
la  venta  de  expendio  de bebidas  con contenido alcohólico.  La  cual será  
utilizada  el 13 de mayo del presente en el salón. 
Debe de pagar un total de ¢26.210.00,  (un día).  ACUERDO APROBADO. 
Inciso c 
ACUERDO N° 5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cuatro votos, aprobar  las  fiestas cívicas Invierno Toreado  Jicaral 2017,   que  se  
realizara el día sábado 13 de mayo del 2017,  en  la comunidad de Jicaral.  
Al mismo tiempo se le indica que debe de presentar un informe económico ante 
este Concejo Municipal de la  actividad aprobada.  Visto en acuerdo en todas  sus 
partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y se aplica 
el artículo 45 del código Municipal DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
Inciso d 
ACUERDO N 6: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cuatro votos, aprobar el  cobro  del impuesto correspondiente al 11% por concepto  
de Espectáculos Públicos, como son los  eventos  taurinos, será  cobrado  
directamente  a la ASOCIACION CIVICA JICARALEÑA,  correspondiente a la 
realización de las  fiestas cívicas Invierno Toreado  Jicaral 2017 el día  sábado 13 
de mayo  del 2017. 
Lo que respecta  a los  bailes, no habrán, según lo indica carta enviada por la 
Asociación justificando que es una actividad  gratuita y no se cobrara.  Por  tal 
razón  este Concejo Municipal le  exonera  del pago del mismo.  
En cuanto   al monto  por  espectáculos Públicos  taurinos  es un valor  de ¢ 
2.000.000.oo (dos millones de colones), aplicando el 11% el monto  a pagar  es de  
¢220.000.oo (doscientos veinte mil  colones) este mismo debe de ser  

cancelado por  la Asociación Cívica  Jicaraleña   en la  Plataforma de Servicios  
del Concejo Municipal. Visto en acuerdo en todas  sus partes  este  es  
APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y se aplica el artículo 45 del 
código Municipal DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
Inciso e 
ACUERDO N°7: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 

cuatro votos, hacer efectiva  la siguiente  tabla   de precios de los chinamos de las 
fiestas Cívicas Invierno toreado 2017 en Jicaral, el día 13 de mayo del presente,   
los cuales serán cobrados  directamente    a  la Asociación Cívica Jicaraleña. 
Estas  se  tasan según información  e inspección  realizada.  Se detallan  a  
continuación: 

2 Comida Típica ¢30.000.000.oo 



 
 
 
 
 
 

   
 

1 Pizza ¢15.000,oo 

1 Carne Asada  ¢15.000.oo 

1 Helados  y dulces ¢15.000.oo 

1 Puestos de refrescos ¢15.000.oo 

 TOTAL  ¢90.000.oo 

Nota:  Estas  actividades   no clasificadas  en  este  listado,  se   tasan por  
comparación    con  otra  ya  mencionada. Y la  información se  toma  con base  a 
la  información suministrada por  la Asociación.  Visto en acuerdo en todas  sus 
partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y se aplica 
el artículo 45 del código Municipal DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 Inciso f: 
ACUERDO N°8: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 

cuatro votos, autorizar al señor Intendente Municipal, José Francisco Rodríguez 
Johnson, para que indique al señor Fred Sánchez Chavarría, Inspector Municipal 
la  coordinación y verificación de los puestos  indicados, según carta  que envió  la 
Asociación  a este Concejo Municipal, para el cobro de puestos de chinamos 
ubicados en las Instalaciones  del Campo Ferial de Jicaral,  actividad  de Invierno 
Toreado del 2017 el día  13 de mayo del 2017. 
Se debe verificar los puestos de chinamos que existen  y que  todo  está  en  
buenas condiciones según las responsabilidades que le atañen a  este Concejo 
Municipal. Si existiere cualquier anomalía comunicarlo con informe  por  escrito a  
este Concejo Municipal, para tomar las medidas del caso o en futuras actividades 
y realizar las multas correspondientes. En vista que no existe contenido 
presupuestario para el pago de horas  extras  al funcionario, se le recomienda 
realizarlo en horario laborable, Lista de puestos  que nos suministró  la 
Asociación para el cobro del mismo. 

2 Comida Típica 

1 Pizza 

1 Carne Asada  

1 Helados  y dulces 

1 Puestos de refrescos 

Visto en acuerdo en todas  sus partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se 
dispensa del artículo 44 y se aplica el artículo 45 del código Municipal 
DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
Inciso g 
ACUERDO N° 9: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cuatro votos, APROBAR el nombramiento como fiscales  de  este Concejo 
Municipal  en las  fiestas Cívicas Jicaral  2017 el dia 13 de mayo del 2017.  A  la 
los señores  Roberto Bolívar, Gerardo Obando y  Hellen Gómez Agüero.  Como 
fiscales de las fiestas invierno Toreado 2017. 
A la vez  se le indica que debe  de cumplir con las siguientes obligaciones: 



 
 
 
 
 
 

   
 

A-Autorizar  el inicio de las corridas  de cada  día para lo cual antes debe de 
verificar lo siguiente: 
a-Que no se encuentra menores dentro del Redondel. 
b-Que no hallan  personas  ebrias dentro del Redondel. 
c-Que los montadores se encuentren debidamente y correctamente  inscritos en la 
d- Ellos  serán los responsables de verificar el orden y que se  cuente con la 
seguridad  de la misma para dar  inicio a las  corridas  de  cada  evento.( Póliza, al 
igual que los toreros  y  encargados  de la puerta).  
Los fiscales deben de presentar  un informe  una vez finalizada la  actividad  en la 
sesión posterior  a  las fiestas, para que conste en actas. Visto en acuerdo en 
todas  sus partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y 
se aplica el artículo 45 del código Municipal DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
Inciso h 
ACUERDO N° 10: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA  con 
cuatro   votos, indicarle  a  la ASOCIACION CIVICA JICARALEÑA  y a los 

fiscales designados  la  siguiente  información: 
FUNICIONES  DEL FISCAL 

 
 1-El Fiscal  es  la  máxima  autoridad   del evento en  una  fiestas  Cívicas en 

Jicaral  2017,  este  fue  designado y  nombrado  por  el Concejo Municipal. 
 

2- La  Comisión  de la Asociación, designara  un miembro  que  coordinara  con 
el fiscal. 

3-Se revisaran   las  instalaciones que  todo   esté  en orden  y en su  lugar. 

4-Los  representantes   de los  montadores,  boqueteros,  lazadores  y todos   los 
que  tengas   pólizas  a su nombre,  deberán  firmar  al fiscal  su presencia   con 
cedula  en  mano  el que  no lo cumpla  no  participara. 

5-Las Recomendaciones    del fiscal  serán  acatadas y si  no se parara el evento  
mientras  se  corrija    el problema  en beneficio  de  todos  los presentes.  

6-Es terminantemente prohibido  que  haya menores  de  edad  dentro  del    

terreno  de  juego  o plaza  de  toros   y más   aun  sin  póliza  que  los proteja,  el   
fiscal  será  el responsable  y  la  comisión  si  no  acata  el llamado, no deben 
haber  personas   ebrias  dentro  del redondel  al  igual  los  montadores. 

7-La tabla   de  asistencia  la  firmaran  una  hora   antes  del evento  por  las  

siguientes  autoridades:  Médico General, Cruz Roja,  Medico presente  de 
SENSA   o  veterinario,  Fuerza Pública,  Guardia Privada, Representante  de la 
comisión   Cívica. Ya que  son  los  representantes  para  la ejecución de  tal 
evento. 



 
 
 
 
 
 

   
 

El Fiscal   es  el único  que autoriza  las  corridas  del día  en  mención. 
Tiene la potestad de suspender las corridas  si  no se cumple  con lo  
establecido. 

a-Se llenara  un documento todos  los días que  existan corridas,  se  les  
recuerda  que  los  únicos  responsables  si  sucede  algún  accidente  y  no 
cumple  con  los  estipulado, son las  personas  que firman  ese  documento,  es  
por  eso  deben  de cooperar con  el Fiscal. 
b-Se debe  de  asignar  un lugar  donde  el fiscal  tenga  visión permanente  del 
proceso  en la manga   de los  toros,  para  poder cumplir  con  el  proceso  como  
corresponde. 

9- Esto  es  parte  de  algunos  de los  requisitos   que  hay  que  cumplir   y  
se  debe  de  coordinar fiscal  y comisión, para  que  todo  salga  bien. Visto 
en acuerdo en todas  sus partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa 
del artículo 44 y se aplica el artículo 45 del código Municipal DEFINTIVAMENTE 
APROBADO.  
Inciso i 
ACUERDO N° 11: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cuatro votos,  indicarle a  la  ASOCIACION CIVICA JICARALEÑA,  si  las corridas  
se  realizan después  de las  6:00 p.m,  debe de  existir  luces de  emergencia en 
las  escaleras  de acceso,  en  las Rampa para discapacitados  y  Cruz Roja,  
además  se  debe  de  repintar  grande y fuerte  la  Cruz   para  indicar  el puesto  
del mismo, todo  lo anterior con el fin de  evitar accidentes  si  la  electricidad  
faltara en  ese  momento. Visto en acuerdo en todas  sus partes  este  es  
APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y se aplica el artículo 45 del 
código Municipal DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
Inciso j 
ACUERDO N 12: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración oficio  DREEP-CAL-027-2017, enviado por el señor Gerardo Medina 
Medina,  Director del Colegio Académico de Lepanto y VB  de parte  de la  señora  
Sadie Tenorio Vega   Supervisora  del  circuito  escolar  3, dice así ( …solicita   se 
nombre   la miembro que ocupa el cargo de vocal II de la Junta  Administrativa  del 
Colegio Académico de Lepanto, ya que  la  que ocupaba  este puesto renuncio  
para esto se envía la  siguiente  terna.  
Basándonos  en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos 
nombrar a la señora Elizabeth  Rodríguez  Hernández  6-254-215,  como vocal II, 
de la Junta de Educación  del Colegio Académico de Lepanto.  
Al mismo tiempo se le indica que debe de apersonarse  para ser juramentada  el 
día 9 de mayo  del presente  a  partir de las 5:30 p.m  en la  sala  de sesiones. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso k 
ACUERDO N 13: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en  

consideración documento  a nombre  de la Lcda Cinthia González  Pérez,  



 
 
 
 
 
 

   
 

Cogestora Social ULDS Paquera. Se ACUERDA con cuatro votos, remitir  dicha 

solicitud  a la Intendencia Municipal  para que organice  y coordine  con el 
personal idóneo  para que este Concejo Municipal tenga representación por medio 
de un stand  informativo  sobre los  programas  y proyectos  que  brinda este 
Concejo y darlo a  conocer a los  presentes, este se realizara  el  jueves  18 de 
mayo  del 2017, en  las instalaciones del campo Ferial en Jicaral,  con un horario 
de 8:00 a.m a 12:00 md,  actividad  llamada como  feria de inclusión  social. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso L 
ACUERDO N 14: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio  ESC-LF-012 enviado por  la  MSc. Magaly  Yariela Juárez 
Corrales,  Directora  y  VB de  Sadie  Tenorio Vega,  dice así: (…  envió las ternas  
correspondientes al nombramiento de  Vocal I de la  Junta  de Educación, código 
Presupuestario 642702 de la Dirección Peninsular …) 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  ACUERDA con cuatro votos,  se 

nombrar a la señora  Elsiana  Cubero Matarrita  5-310-685, como miembro de 
Vocal I, de la Junta de Educación de la Escuela La Florida. ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
Inciso m 
ACUERDO N 15: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  carta   de parte  del señor Miguel  Duron  Jiménez,  Presidente de 
la Asociación  de Desarrollo  Integral  de San Miguel  de Rio Blanco. Donde 
solicita   audiencia la Concejo municipal para  tratar  asuntos como: 
1- Proyecto de  pavimentación desde  la entrada  de Rio Blanco hasta  el centro de  
esta comunidad.  
2-Arreglo del camino a  San Miguel, Reserva, Barrio la Chiquera, (pendiente desde  
octubre  de 2016.) Cabezales  del pasa ganado  que yace  contiguo al puente del 
rio La  Chiquera,  arreglo al Balso.  
3-Prevencion del  puente  La Chiquera mediante  una  barrera  o pretil  de piedra  
del tamaño que  hay  en la Playa Naranjo.  
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  ACUERDA con cuatro votos,  
recibir  en audiencia el día martes 23 de mayo del presente  a partir  de las 5:30 
p.m en la sala de sesiones del Concejo Municipal. 
Al mismo tiempo se le remite los puntos a tratar al señor Intendente Municipal, 
José Francisco Rodríguez, para que tome en cuenta y se le indica que debe de 
estar presente  ese  día. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso n 
ACUERDO N 16: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  oficio VI-053-04-17, enviado  por la Ing. Karla  Rodríguez  Naranjo, 
Vice Intendente Municipal. 



 
 
 
 
 
 

   
 

Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  ACUERDA con cuatro votos, 

APROBAR, solicitarle  al Instituto Costarricense  de Electricidad, ICE  de los 
siguientes materiales:  

CANTIDAD TIPO DE MATERIAL 

53 LAMINAS DE ZINC DE 
0.83X366 

7 CLAVADORES DE 2”X4 EN 
13 mtrs de Largo 

6 Clavadoras de 2”X4 EN 904 
mtrs de largo 

2 Cajas de 4”x4”en 11 mtrs de 
largo como cercha 

2 Cajas de 4”x4”en 8 mtrs de 
largo como cercha 

24 Láminas de zinc estructural 
de 1.05  de ancho x 1.50 de 
largo del Perímetro 

1  Contenedor de 12 metros de 
largo 

ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso o 
ACUERDO N 17: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración oficio  CME-02-04-2017,  enviado por  Kattya Montero Arce, 
secretaria  de la  Comisión Municipal de Emergencia. Consta en el acta  del al 
CME  nº  85-2017,  20 de abril del 2017. 
Dice así:  
Inciso b 
ACUERDO nº 2: El Comité Municipal de Distrito de Lepanto tomando en 
consideración  el  oficio Geólogo nº 376C.G.C.R Enrique Sánchez  Ureña.  El cual  
con informe Técnico  IAR-INF-0965-2014,   de la comunidad  el Golfo.  
Se recomienda: 
Se debe  de  realizar un estudio  de suelo por parte de un profesional calificado o  
laboratorio  geotecnias  el cual  debe  de establecer  el  espesor de suelo con alto 
contenido de arcilla que deben de ser   removido,  si se desea  eliminar  el 
problema  de constantes  agrietamientos  en las  viviendas.  
El Concejo  Municipal de Distrito de Lepanto debe  de garantizar  y verifica  que 
cualquier  construcción  que se realice  en la  zona  cuente con un estudio  de 
suelo, el cual debe  indicar  que la zona no presentaría una potencial afectación 
por problema   de mala  calidad  de suelo.  
Se debe  de realizar  un adecuado sistema  de recolección  y manejo de las  
aguas superficiales  y escorrentía.  



 
 
 
 
 
 

   
 

Los afectados  con problemas  de agrietamientos en sus viviendas   deben de 
coordinar  con  el IMAS, CME  y demás   instituciones  de ayuda,  la  colaboración 
para solucionar los daños  que presentan. 
Se debe  tomar  en cuenta  en el diseño de cualquier  obra nueva, los resultados  
de un estudio  de suelo y demás  estudios  que se considere  necesario.  Las 
obras  que se implementen  deben ser supervisadas  por un profesional agremiado 
al  CFIA  de Costa Rica,  con base  en las normas  establecidas por el Código 
Sísmico, Código de  Cimientos  y Reglamentos  de Construcciones, Código 
Municipal  y otra  Legislación vigente ,  contar  con el respaldo  de construcciones,  
las regulaciones  de uso de suelo vigente, así como os lineamientos establecidos  
por el reglamento  y el Plan  Regulador  de  la  Municipalidad respectiva, en  caso 
que exista. 
Basándonos en lo anterior  el Comité Local de Emergencia se ACUERDA   
recomendarle  al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, realice  un 
pronunciamiento Municipal  donde las propiedad,  ubicada  en el Golfo; Lepanto, 
Puntarenas no es acto para  construir a menos que se presente  un documento 
que indique por medio de un Estudio de Suelo realizado por un Ingeniero 
especialista en la materia. ACUERDO APROBADO.  
Basándonos  lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, 

APROBAR las recomendaciones  del Comité Municipal de Emergencia e indicarle  
a Intendencia Municipal, realizar un pronunciamiento que cumpla según directriz 
emitida (cuando una persona solicite el permiso de construcción  de la propiedad 
ubicada en la  Comunidad el en el Golfo; Lepanto, Puntarenas, se  debe de 
realizar un pronunciamiento Municipal  donde las propiedad,  ubicada  no es acto 
para  construir a menos que se presente  un documento que indique por medio de 
un Estudio de Suelo realizado por un Ingeniero especialista en la materia, si no 
presenta el mismo no se debe de otorgar el permiso correspondiente) ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
Inciso p 
ACUERDO N 18: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta del IMAS, enviada por la Licda Cinthia González Pérez,   dice 
así: (…como parte   de la  Estrategia Puente al Desarrollo  Orientada    a la  
reducción de la Pobreza y  articulación  de la Oferta,  programática  
interinstitucional. En el distrito de Lepanto  más  de 100 mujeres   reciben al año  
este curso, por lo que acudimos a ustedes  para solicitar el espacio  a de la 
biblioteca pública,  ya  que  es    idónea para que  las compañeras  facilitadores  
realicen las  sesiones.    
El  próximo grupo  de mujeres  inician capacitación en el mes de mayo  los  
viernes  en la mañana  de 8:00 a 12:00 md.   Periodo de cuatro meses.  
Basándonos  lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, 
APROBAR  el préstamo de las instalaciones de la Biblioteca Municipal,  en 



 
 
 
 
 
 

   
 

coordinación  con la  agenda  que lleva  la Intendencia Municipal, para que no 
choquen los días  con otros  curso.  
Al mismo tiempo se le  solicita  que coordinar la  limpieza  del inmueble una vez  
finalizado los curso,  ya que no contamos  con personal para que realice la 
limpieza  de la misma. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso q 
ACUERDO N 19: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración  que en la Isla de Venado las calles  están en mal estado y 

necesitan reparación,  ACUERDA  con tres votos, APROBAR trasladar la 

maquinaria Municipal  a la Isla de Venado, (bajoe y Vagoneta), para que realice  la 

reparación de las vías públicas que se encuentran en muy mal estado,  siempre y 

cuando  la  panga  o medio que se usara  para  el traslado en vía marítima conste  

con la póliza  correspondiente, en caso de que la maquinaria se hundiera  y 

sufriera un altercado durante el traslado  a la Isla  o viceversa.  Votan los señores 

y señoras Gerardo Obando Rodríguez,  Asume la Presidencia, Ana Patricia 

Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes, Concejal Propietaria y se has tiene  de votar  la señora  Keila Patricia 

Vega Carrillo, Concejal  Propietaria, justificando: considero que  eso no procede  

conceder  acuerdo ya que el reglamento nº 334-2009,  de vehículos municipales, 

articulo 2, indica que los  vehículos  municipales  administrativos  y maquinaria  

serán administrados  por  el Intendente Municipal… ACUERDO APROBADO.  

Inciso r 

ACUERDO N 20: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 

cuatro votos, solicitarle  al Centro Agrícola Cantonal  la donación  de  1000 árboles 
nativos  de la zona, para ser  sembrados  en  este invierno y dar cumplimiento al 
plan Estratégico Municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
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.  Indican los señores  Fiscales  de las diferentes  actividades   
cívicas  las  cuales  su informe  está ausente, indica la  señora Hellen Gómez,  que 
lo presentara  para  próxima sesión.  
El señor Roberto Bolívar  brinda informe  sobre  la  capacitación  que  asistió  
impartida  en Puntarenas, reforma al artículo 10 para darle  autonomía  a los 
municipios,  la persecución ciudadana, en todas  la municipalidades hay una mala 
capacitación,  debe de haber  divulgación  para los  ciudadanos. Transparencia en 
la gestión y pelean una ley que se llama salvavidas. Era  una  reforma al código 
municipal impartida por la UNGL 
Había  como cuatro alcaldes, el de Puntarenas no llego.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 

No hay 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 



 
 
 
 
 
 

   
 

La señora Patricia Brenes,  se refiere  a la nota enviada por Xiomara, ( nota 

enviada a los Concejales para que realicen la  declaración  emitida  por  la 
Contraloría General de la Republica, nota que fue entregada por la secretaria del 
Concejo , pero a nivel personal, no costa en actas)  Continua la señora  Brenes,  
ella pone ahí el que tenga una computadora  que se lo haga. No la vamos a firmar. 
Les podemos hacer un acuerdo donde  se le solicita  a Xiomara  que nos  haga  
las  declaraciones.  
El señor Roberto Bolívar, argumenta que está preocupado ya que la  delegación 
de oficiales de seguridad, se están trasladando a Jicaral, pudiendo que la fuerza 
pública se traslada  aquí, dejando otros lugares sin  presencia policial. Aquí hay 
una estrategia, trasladan todos los  oficiales aquí y dejan  otro lugar  
desprotegidos. No me parece.  
CAPITULO XII   MOCIONES   

No hay  
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 

Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 8:10  P.M   de  
ese  día. 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 
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	Se adjunta. (1)
	na vez analizado el Concejo municipal lo da por conocido y el concejo manifiesta que se debe de esperar  lo que indique el juez.
	Inciso b. (4)
	Se recibe oficio DC-46-2017, enviado por  la  señora Xiomara Jiménez Morales, Contador Municipal de este Concejo, donde hace referencia a oficios enviados por Contraloría  General  de la Republica,   el Auditor Municipal de la Municipalidad de Puntare...
	Se adjunta:
	Una vez analizado se le indica  a la señora secretaria que se retomara el próxima  martes  9 de mayo del presente,  se toma  acuerdo.
	Inciso c. (4)
	Se recibe  boleta  de  recepción  y traslado de  denuncias  enviado por  el SINAC, ACT y  MINAE, denuncia por daño a  la calle.
	Se adjunta: (1)
	Una vez analizado se  procede a  tomar acuerdo.
	Inciso d. (4)
	Se recibe solicitud  de pate  de  Temporalidades de la Iglesia Católica  de Puntarenas, cedula jurídica nº  3-010-228347,  donde solicita  permiso para  realizar  cabalgata, partidos, comida y santa misa en la  comunidad de Dominicas  los días del 7-1...
	Inciso e. (5)
	Se recibe oficio  DREEP-CAL-027-2017, enviado por el señor Gerardo Medina Medina,  Director del Colegio Académico de Lepanto y VB  de parte  de la  señora  Sadie Tenorio Vega   Supervisora  del  circuito  escolar  3, dice así ( …solicita   se nombre  ...
	Kathia Mora  Rodríguez 2-580-638
	Elizabeth  Rodríguez  Hernández  6-254-215
	Yislem Quirós Villalobos,  6-321-618. Adjuntan los requisitos  solicitados. Estos  mismos  son sometidos  a discusión  por el Concejo Municipal  y toman la  decisión  de  escoger  a la  señora Elizabeth  Rodríguez  Hernández  6-254-215, se toma  acuerdo.
	Inciso f. (5)
	Se recibe  documento  a nombre  de la Lcda Cinthia González  Pérez,  Cogestora Social ULDS Paquera.   Donde hace la  invitación  que  para el  jueves  18 de mayo  del 2017, en  las instalaciones del campo Ferial en Jicaral,  con un horario de 8:00 a.m...
	Inciso g. (5)
	Se recibe   oficio  ESC-LF-012 enviado por  la  MSc. Magaly  Yariela Juárez Corrales,  Directora  y  VB de  Sadie  Tenorio Vega,  dice así: (…  envió las ternas  correspondientes al nombramiento de  Vocal I de la  Junta  de Educación  ;código Presupue...
	Elsiana  Cubero Matarrita  5-310-685
	Minor  Obando López  6-275-394
	Noemy  Matarrita Aguirre   6-347-231 Adjuntan los requisitos  solicitados.
	Estos  mismos  son sometidos  a discusión  por el Concejo Municipal  y toman la  decisión  de  escoger  a la  señora Elsiana  Cubero Matarrita  5-310-685. Se toma acuerdo.
	Inciso h. (4)
	Se recibe  carta   de parte  del señor Miguel  Duron  Jiménez,  Presidente de la Asociación  de Desarrollo  Integral  de San Miguel  de Rio Blanco. Donde solicita   audiencia la Concejo municipal para  tratar  asuntos como:
	1- Proyecto de  pavimentación desde  la entrada  de Rio Blanco hasta  el centro de  esta comunidad.
	2-Arreglo del camino a  San Miguel, Reserva, Barrio la Chiquera, (pendiente desde  octubre  de 2016.) Cabezales  del pasa ganado  que yace  contiguo al puente del rio La  Chiquera,  arreglo al Balso.
	3-Prevencion del  puente  La Chiquera mediante  una  barrera  o pretil  de piedra  del tamaño que  hay  en la Playa Naranjo. Una vez analizada el Concejo Municipal Toma Acuerdo.
	Inciso i. (1)
	Se recibe oficio VI-053-04-17, enviado  por la Ing. Karla  Rodríguez  Naranjo, Vice Intendente Municipal,   donde solicita acuerdo  para  solicitar donación ante el ICE, con los  siguientes materiales:
	Una vez analizada el Concejo Municipal toma  acuerdo.
	Inciso j. (1)
	Se recibe  oficio  CME-02-04-2017,  enviado por  Kattya Montero Arce, secretaria  de la  Comisión Municipal de Emergencia. Consta en el acta  del al CME  nº  85-2017,  20 de abril del 2017.
	Dice así:
	Inciso b (5)
	ACUERDO nº 2: El Comité Municipal de Distrito de Lepanto tomando en consideración  el  oficio Geólogo nº 376C.G.C.R Enrique Sánchez  Ureña.  El cual  con informe Técnico  IAR-INF-0965-2014,   de la comunidad  el Golfo.
	Se recomienda:
	Se debe  de  realizar un estudio  de suelo por parte de un profesional calificado o  laboratorio  geotecnias  el cual  debe  de establecer  el  espesor de suelo con alto contenido de arcilla que deben de ser   removido,  si se desea  eliminar  el prob...
	El Concejo  Municipal de Distrito de Lepanto debe  de garantizar  y verifica  que cualquier  construcción  que se realice  en la  zona  cuente con un estudio  de suelo, el cual debe  indicar  que la zona no presentaría una potencial afectación por pro...
	Se debe  de realizar  un adecuado sistema  de recolección  y manejo de las  aguas superficiales  y escorrentía.
	Los afectados  con problemas  de agrietamientos en sus viviendas   deben de coordinar  con  el IMAS, CME  y demás   instituciones  de ayuda,  la  colaboración para solucionar los daños  que presentan.
	Se debe  tomar  en cuenta  en el diseño de cualquier  obra nueva, los resultados  de un estudio  de suelo y demás  estudios  que se considere  necesario.  Las obras  que se implementen  deben ser supervisadas  por un profesional agremiado al  CFIA  de...
	Basándonos en lo anterior  el Comité Local de Emergencia se ACUERDA   recomendarle  al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, realice  un pronunciamiento Municipal  donde las propiedad,  ubicada  en el Golfo; Lepanto, Puntarenas no es acto para  const...
	Inciso k. (1)
	Se recibe   carta del IMAS, enviada por la Licda Cinthia González Pérez,   dice así:
	(…como parte   de la  Estrategia Puente al Desarrollo  Orientada    a la  reducción de la Pobreza y  articulación  de la Oferta,  programática  interinstitucional. En el distrito de Lepanto  más  de 100 mujeres   reciben al año  este curso, por lo que...
	El  próximo grupo  de mujeres  inician capacitación en el mes de mayo  los  viernes  en la mañana  de 8:00 a 12:00 md.   Periodo de cuatro meses. Una vez analizada el Concejo Municipal toma  acuerdo.
	CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. (8)
	Se nombran en comisión de las fiestas Cívicas  de  Invierno Toreado  a las siguientes personas: Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, Gerardo Obando Rodríguez, Asume la presidencia Municipal y Roberto Bolívar Barahona, Concejal Suplente para el ...
	CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA (9)
	1-Nos hemos atrasado con enviar el presupuesto extraordinario nº 2, ya que necesitamos  folios  pero ya estamos trabajando con eso. Hoy se mandó al Auditor de Puntarenas para el cierre y apertura  de los tomos.
	2-La maquinaria  va para la Balsa,  nos  ayudaron con el combustible.
	3-Hemos  ayudado a la  escuela  y calles del pueblo.
	4-Estoy viendo un asunto de la estructura  del municipio.
	5-Debemos de mejorar el cobro. Realizamos un cambio pero no se ha logrado. Debemos  de darle  seguimiento,  debemos  de  contratar  dos personas para  mejorar en eso, en cuento a cobro y patente.  Debemos de ir mejorando.
	El señor Roberto Bolívar, pregunta sobre  el señor  que nos  visitó aquel día sobre la propuesta  de realizar cobros.
	El señor Intendente responde, no, lo que vamos  a hacer  es contratar dos personas por servicios  especiales, para subir  la recaudación y darle
	6-Hoy me reuní  con la gente de la Isla de Venado, les solicito un acuerdo a ustedes. Para meter maquinaria  en ZMT de Isla de Venado.
	La señora Keila Vega  argumenta por que antes no se ha solicitado  y  hoy sí. Y si lo diéramos por conocido solamente.  Y si se hunde o se descompones la maquinaria. Considero que no ocupa acuerdo ya que es la  Intendencia  la  que gestiona  lo de la ...
	El señor Intendente, les dice,  que es para que ustedes tengan conocimiento, es como si la sacara los sábados.
	El señor Roberto  Bolívar,  argumenta, desde el momento que se tome  un acuerdo, el concejo violenta  el reglamento, ya que es potestad de usted Intendente.
	El señor Intendente, entonces darlo por conocido.
	Receso  al ser  las 7:26 p.m se hace un receso, aprobado con cuatro votos.
	Inicia  al ser  las k 7:30 p.m
	La señora Keila Vega  solicita  se arregle  el  camino que da acceso a la  escuela del Golfo,  hay un muchacho que se baña ahí, existe una posa  que da  mal aspecto, le indico para que se considere  en la programación.
	CAPITULO  VIII   ACUERDOS (9)
	ACUERDO N  1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración oficio DC-46-2017, enviado por  la  señora Xiomara Jiménez Morales, Contador Municipal de este Concejo, donde hace referencia a oficios enviados por Contraloría  Gener...
	Inciso b (6)
	ACUERDO N  2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración solicitud  de parte  de  Temporalidades de la Iglesia Católica  de Puntarenas, cedula jurídica nº  3-010-228347,  donde solicita  permiso para  realizar  cabalgata, pa...
	Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, aprobar  la  actividad  a  realizarse  en la comunidad  de Dominicas, Fiestas Patronales, los días del 7-14-15 de mayo  del  2017.
	Al mismo tiempo se le  aprueba la  patente  temporal  de comida y bebidas  sin  contenido alcohólico, por un monto de ¢25.000.00, este mismo debe de ser  cancelo en la Plataforma de Valores  del Concejo municipal.   ACUERDO APROBADO UNANIME.
	ACUERDO N  3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración boleta  de  recepción  y traslado de  denuncias  enviado por  el SINAC, ACT y  MINAE, denuncia por daño a  la calle. (  Maquinaria  pesada  extraen  madera  de  finca ...
	Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, remitir a Intendencia Municipal  para que realice  la inspección  y las gestiones pertinente  con respecto  a la denuncia  donde  indica  que  está deteriorando  la  calle  publi...
	Inciso b (7)
	La  Asociación, debe  de  realizar  el  deposito  en la Plataforma de  Servicios,  por  un  monto de  ¢26.210.00,  diarios para  el  pago  de  la  Licencia Temporal para  la  venta  de  expendio  de bebidas  con contenido alcohólico.  La  cual será  u... (1)
	Debe de pagar un total de ¢26.210.00,  (un día).  ACUERDO APROBADO.
	Inciso c (1)
	ACUERDO N  5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con cuatro votos, aprobar  las  fiestas cívicas Invierno Toreado  Jicaral 2017,   que  se  realizara el día sábado 13 de mayo del 2017,  en  la comunidad de Jicaral.
	Al mismo tiempo se le indica que debe de presentar un informe económico ante este Concejo Municipal de la  actividad aprobada.  Visto en acuerdo en todas  sus partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y se aplica el artículo 45 ...
	Inciso d (1)
	En cuanto   al monto  por  espectáculos Públicos  taurinos  es un valor  de ¢ 2.000.000.oo (dos millones de colones), aplicando el 11% el monto  a pagar  es de  ¢220.000.oo (doscientos veinte mil  colones) este mismo debe de ser  cancelado por  la Aso...
	Nota:  Estas  actividades   no clasificadas  en  este  listado,  se   tasan por  comparación    con  otra  ya  mencionada. Y la  información se  toma  con base  a la  información suministrada por  la Asociación.  Visto en acuerdo en todas  sus partes ...
	Inciso f:
	ACUERDO N 8: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con cuatro votos, autorizar al señor Intendente Municipal, José Francisco Rodríguez Johnson, para que indique al señor Fred Sánchez Chavarría, Inspector Municipal la  coordinación y ver...
	Visto en acuerdo en todas  sus partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y se aplica el artículo 45 del código Municipal DEFINTIVAMENTE APROBADO.
	Los fiscales deben de presentar  un informe  una vez finalizada la  actividad  en la sesión posterior  a  las fiestas, para que conste en actas. Visto en acuerdo en todas  sus partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44 y se aplic...
	9- Esto  es  parte  de  algunos  de los  requisitos   que  hay  que  cumplir   y  se  debe  de  coordinar fiscal  y comisión, para  que  todo  salga  bien. Visto en acuerdo en todas  sus partes  este  es  APROBADO  UNANIME. Se dispensa del artículo 44...
	Inciso i
	ACUERDO N  11: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con cuatro votos,  indicarle a  la  ASOCIACION CIVICA JICARALEÑA,  si  las corridas  se  realizan después  de las  6:00 p.m,  debe de  existir  luces de  emergencia en las  escaleras ...
	Inciso j
	ACUERDO N 12: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración oficio  DREEP-CAL-027-2017, enviado por el señor Gerardo Medina Medina,  Director del Colegio Académico de Lepanto y VB  de parte  de la  señora  Sadie Tenorio Vega   ...
	Basándonos  en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos nombrar a la señora Elizabeth  Rodríguez  Hernández  6-254-215,  como vocal II, de la Junta de Educación  del Colegio Académico de Lepanto.
	Al mismo tiempo se le indica que debe de apersonarse  para ser juramentada  el día 9 de mayo  del presente  a  partir de las 5:30 p.m  en la  sala  de sesiones. ACUERDO APROBADO UNANIME.
	Inciso k
	ACUERDO N 13: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en  consideración documento  a nombre  de la Lcda Cinthia González  Pérez,  Cogestora Social ULDS Paquera. Se ACUERDA con cuatro votos, remitir  dicha solicitud  a la Intendencia Munic...
	Inciso L
	ACUERDO N 14: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración oficio  ESC-LF-012 enviado por  la  MSc. Magaly  Yariela Juárez Corrales,  Directora  y  VB de  Sadie  Tenorio Vega,  dice así: (…  envió las ternas  correspondientes ...
	Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  ACUERDA con cuatro votos,  se nombrar a la señora  Elsiana  Cubero Matarrita  5-310-685, como miembro de Vocal I, de la Junta de Educación de la Escuela La Florida. ACUERDO APROBADO UNANIME.
	Inciso m
	ACUERDO N 15: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración  carta   de parte  del señor Miguel  Duron  Jiménez,  Presidente de la Asociación  de Desarrollo  Integral  de San Miguel  de Rio Blanco. Donde solicita   audiencia la...
	1- Proyecto de  pavimentación desde  la entrada  de Rio Blanco hasta  el centro de  esta comunidad. (1)
	2-Arreglo del camino a  San Miguel, Reserva, Barrio la Chiquera, (pendiente desde  octubre  de 2016.) Cabezales  del pasa ganado  que yace  contiguo al puente del rio La  Chiquera,  arreglo al Balso. (1)
	3-Prevencion del  puente  La Chiquera mediante  una  barrera  o pretil  de piedra  del tamaño que  hay  en la Playa Naranjo.
	Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  ACUERDA con cuatro votos,  recibir  en audiencia el día martes 23 de mayo del presente  a partir  de las 5:30 p.m en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
	Al mismo tiempo se le remite los puntos a tratar al señor Intendente Municipal, José Francisco Rodríguez, para que tome en cuenta y se le indica que debe de estar presente  ese  día. ACUERDO APROBADO UNANIME.
	Inciso n
	ACUERDO N 16: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración  oficio VI-053-04-17, enviado  por la Ing. Karla  Rodríguez  Naranjo, Vice Intendente Municipal.
	Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal  ACUERDA con cuatro votos, APROBAR, solicitarle  al Instituto Costarricense  de Electricidad, ICE  de los siguientes materiales:
	ACUERDO APROBADO UNANIME.
	Inciso o
	ACUERDO N 17: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración oficio  CME-02-04-2017,  enviado por  Kattya Montero Arce, secretaria  de la  Comisión Municipal de Emergencia. Consta en el acta  del al CME  nº  85-2017,  20 de abri...
	Dice así: (1)
	Inciso b (8)
	ACUERDO nº 2: El Comité Municipal de Distrito de Lepanto tomando en consideración  el  oficio Geólogo nº 376C.G.C.R Enrique Sánchez  Ureña.  El cual  con informe Técnico  IAR-INF-0965-2014,   de la comunidad  el Golfo. (1)
	Se recomienda: (1)
	Se debe  de  realizar un estudio  de suelo por parte de un profesional calificado o  laboratorio  geotecnias  el cual  debe  de establecer  el  espesor de suelo con alto contenido de arcilla que deben de ser   removido,  si se desea  eliminar  el prob... (1)
	El Concejo  Municipal de Distrito de Lepanto debe  de garantizar  y verifica  que cualquier  construcción  que se realice  en la  zona  cuente con un estudio  de suelo, el cual debe  indicar  que la zona no presentaría una potencial afectación por pro... (1)
	Se debe  de realizar  un adecuado sistema  de recolección  y manejo de las  aguas superficiales  y escorrentía. (1)
	Los afectados  con problemas  de agrietamientos en sus viviendas   deben de coordinar  con  el IMAS, CME  y demás   instituciones  de ayuda,  la  colaboración para solucionar los daños  que presentan. (1)
	Se debe  tomar  en cuenta  en el diseño de cualquier  obra nueva, los resultados  de un estudio  de suelo y demás  estudios  que se considere  necesario.  Las obras  que se implementen  deben ser supervisadas  por un profesional agremiado al  CFIA  de... (1)
	Basándonos en lo anterior  el Comité Local de Emergencia se ACUERDA   recomendarle  al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, realice  un pronunciamiento Municipal  donde las propiedad,  ubicada  en el Golfo; Lepanto, Puntarenas no es acto para  const... (1)
	Basándonos  lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, APROBAR las recomendaciones  del Comité Municipal de Emergencia e indicarle  a Intendencia Municipal, realizar un pronunciamiento que cumpla según directriz emitida (cuando una pe...
	Inciso p
	ACUERDO N 18: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en consideración carta del IMAS, enviada por la Licda Cinthia González Pérez,   dice así: (…como parte   de la  Estrategia Puente al Desarrollo  Orientada    a la  reducción de la Pobr...
	El  próximo grupo  de mujeres  inician capacitación en el mes de mayo  los  viernes  en la mañana  de 8:00 a 12:00 md.   Periodo de cuatro meses.
	Basándonos  lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, APROBAR  el préstamo de las instalaciones de la Biblioteca Municipal,  en coordinación  con la  agenda  que lleva  la Intendencia Municipal, para que no choquen los días  con otro...
	Al mismo tiempo se le  solicita  que coordinar la  limpieza  del inmueble una vez  finalizado los curso,  ya que no contamos  con personal para que realice la limpieza  de la misma. ACUERDO APROBADO UNANIME.
	Inciso q
	ACUERDO N 20: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con cuatro votos, solicitarle  al Centro Agrícola Cantonal  la donación  de  1000 árboles nativos  de la zona, para ser  sembrados  en  este invierno y dar cumplimiento al plan Estraté...
	CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES (9)
	Los fiscales  de las fiestas de Lepanto Hellen Gómez y Gerardo Obando (1)
	E Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo Obando  brindan su informe por escrito.  Indican los señores  Fiscales  de las diferentes  actividades   cívicas  las  cuales  su informe  está ausente, indica la  señora Hellen Gómez,  que lo p...
	El señor Roberto Bolívar  brinda informe  sobre  la  capacitación  que  asistió  impartida  en Puntarenas, reforma al artículo 10 para darle  autonomía  a los municipios,  la persecución ciudadana, en todas  la municipalidades hay una mala capacitació...
	Había  como cuatro alcaldes, el de Puntarenas no llego.
	CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL (9)
	No hay (2)
	CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS (9)
	La señora Patricia Brenes,  se refiere  a la nota enviada por Xiomara, ( nota enviada a los Concejales para que realicen la  declaración  emitida  por  la Contraloría General de la Republica, nota que fue entregada por la secretaria del Concejo , pero...
	El señor Roberto Bolívar, argumenta que está preocupado ya que la  delegación de oficiales de seguridad, se están trasladando a Jicaral, pudiendo que la fuerza pública se traslada  aquí, dejando otros lugares sin  presencia policial. Aquí hay una estr...
	CAPITULO XII   MOCIONES (9)

