
 
 
 
 
 
 

   
 

Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº79-2017 
Acta de Sesión  Ordinaria 79-2017, celebrada  el día 16 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: 

Neftalí Brenes Castro. 

 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Keila Patricia Vega Carrillo 

 

En ausencia de la señora  Yorleny Acuña 

González asume la propiedad  

Concejal Propietaria 

En ausencia del señor Osmin Morera, 

asume la propiedad. 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González 

Gerardo Obando Rodríguez 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Roberto Bolívar Barahona 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidente  Municipal. 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
El señor Presidente procede a leer la  agenda del día. 
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 
El acta de la Sesión ordinaria nº 78-2017, celebrada   9 de mayo del 2017,  
CAPITULO  III. AUDIENCIA. 
Se recibe  para ser  juramentada a la señora Elsiana Cubero Matarrita, como 
miembro de la  junta de educación de escuela la Florida. Hora 5:30 p.m  
CAPITULO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 40 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 



 
 
 
 
 
 

   
 

CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
 De los fiscales  de las fiestas de Lepanto, El Golfo, Jicaral, Cabo Blanco e 
invierno Toreado 2017 de parte de los señores y señoras  Hellen Gómez y 
Gerardo Obando   Fiestas el Golfo, ya que hasta  la fecha no  lo han  
brindado al finalizar  cada evento, el informe, según acuerdo de 
nombramiento en comisión,  por  escrito. 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………… 

El señor Presidente en Ejercicio Neftalí Brenes Castro, somete a votación la 
agenda, esta es aprobada  con tres votos. 
CAPITULO I. ORACION  
Se procede a realizar la  oración entre todos los presentes. 

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 
El señor Presidente en Ejercicio, somete a votación  el acta de la Sesión 
ordinaria nº 78-2017  3 de mayo del 2017 esta es aprobada  con dos votos, votan 
el señor Neftalí Brenes Castro, Presidente en Ejercicio y la señora Ana Patricia 
Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, La señora Keila Vega Carrillo, se abstiene  
de votar, justificando que el día de la sesión ella  no estuvo presente. Por tanto el 
acta nº 78-2017, celebrada el 9 de mayo del 2017, es aprobada  con dos  votos  a 
favor y uno en contra.  Se presenta en la próxima sesión.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
Se recibe en audiencia  a la  señora Elsiana Cubero Matarrita, cedula nº 5-310-
685, como miembro de la  junta de educación de escuela la Florida. 
El señor Presidente, procede a  realizar la: JURAMENTACION, _“¿Juráis a Dios y 
prometéis a la Patria, observar  y defender  la Constitución  y las leyes  de la 
República  y cumplir fielmente  los deberes de vuestro destino? Responde: “SI 
JURO” _Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no Él y la Patria os lo demanden”. 
_Quedan  debidamente juramentados. Una vez juramentada la señora Elsiana 

Cubero Matarrita, 5-310-685, quedando, formando parte como miembro de la junta 
de educación de la escuela de la Florida. Se toma acuerdo. 
CAPITULO  IV. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art  40 

 La señora Patricia Brenes, procede a leer el artículo 40 del Código Municipal.  



 
 
 
 
 
 

   
 

CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe   oficio  CACP-J 27-17, firmado por  la Señora  Sonia  María Duron 
González, donde solicita   audiencia  para tratar   el tema  de la aplicación de  la  
Plataforma  de  Valores  Agropecuaria , de  trascendental importancia para  las   y 
los  pequeños   y medianos  productores agropecuarios  del Distrito. Una vez 
analizado el concejo municipal toma acuerdo. 
Inciso b. 
Se recibe oficio  DE-095-05-2017, enviado  por  la Mba. Karen  Porras  Arguedas. 
Directora  Ejecutiva   de la Unión Nacional  de Gobierno Local. Donde  hace 
cordial invitación  a la  celebración del día  del Régimen Municipal,  en la provincia 
de Limón,   donde al mismo tiempo celebraremos  el día  del Afrodecendiente el 31 
de agosto  y 01 de setiembre   del año en curso. Una vez analizado el Concejo 
municipal lo da por  conocido y toma  acuerdo. 
Inciso c. 

Se recibe  carta  enviada  por el señor Carlos Méndez Salas ,  Presidente de la  
Junta de Educación   y José  Eduardo  Villagra  Quirós , Director  de la  Escuela 
Doctor Ricardo Moreno Cañas de Jicaral. Donde  informa  que la escuela  está 
organizando un bingo el día  sábado 20 de mayo del presente, donde solicita  
donación. Una vez analizado el Concejo municipal  toma acuerdo. 
Inciso d.  

Se recibe oficio  CDP-016-2017, enviado  por  Ing., marcela González  Vargas, 
Secretaria del Comité  Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo  Rural  
Paquera Cobano Lepanto-Chira. Donde remite  lo acordado por el Consejo 
Territorial en el Artículo Cuarto: Se acuerda  por Unanimidad, que ningún  proyecto 
que sea  impulsado por los Concejos Municipales de Distrito tanto de  Cobano, 
Lepanto y Paquera, no estaría siendo analizado  por  este Comité Directivo, en el 
tanto no se de una participación constante y regular  en las reuniones   mensuales  
del Comité Directivo, en el cual cada una de las Intendencias tiene un puesto, 
dicho acuerdo  va con copia  a los  Concejos Municipales de cada  distrito  y con 
copia  de la participación sus  representantes  ante  el Comité Directivo hasta el 
momento.  Una vez analizado el Concejo municipal  toma acuerdo. 
Inciso e  

Se recibe invitación de parte  del Ministerio de Ambiente  y Energía   y la comisión 
organizadora  del mes  del Ambiente la cual le invita a participar  de la  XII Feria 
del Ambiente 2017, los días  2 al 5 de junio  del presente   de 9:00 a.m a 6:00 p.m  
en la  Antigua Aduana. Una vez analizado el Concejo Municipal lo da por 
conocido.  
Inciso f.  

Se recibe carta enviada por  la  señora  Elizabeth  Rodríguez Salazar,  cedula nº 
6-264-602,  Representante   del Consejo Económico  La Tigra. Donde solicita el 
apartado de las fecha de la  actividad   de las fiestas Patronales de la Virgen de 



 
 
 
 
 
 

   
 

los Ángeles, los días  30 de julio, 1 y 2 de agosto  del 2017, en la comunidad de la 
Tigra. Una vez analizado el Concejo municipal  toma acuerdo. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 

No hay 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  

No hay, en vista que el señor Intendente Municipal  no asistió a la  sesión del día  
de hoy.  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a 
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA  con 
tres votos, aprobar nombrar en Comisión de Hacienda Presupuesto al señor 
Neftalí Brenes Castro, Presidente en Ejercicio. ACUERDO APROBADO. 
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA  con 
tres  votos, solicitarle a la Intendencia Municipal, Incluir en la próxima modificación 
contenido para arreglo de las luces de emergencias. ACUERDO APROBADO. 
Inciso c 
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  oficio  CACP-J 27-17, firmado por  la Señora  Sonia  María Duron 
González, se ACUERDA con tres  votos,  aprobar recibir en  audiencia  para tratar   
el tema  de la aplicación de  la  Plataforma  de  Valores  Agropecuaria , de  
trascendental importancia para  las   y los  pequeños   y medianos  productores 
agropecuarios  del Distrito, para el día martes 30 de mayo del presente, a partir de 
las 5:45 p.m . ACUERDO APROBADO. 
Inciso d. 
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio  DE-095-05-2017, enviado  por  la Mba. Karen  Porras  
Arguedas. Directora  Ejecutiva   de la Unión Nacional  de Gobierno Local. 
ACUERDA con tres votos, remitir  invitación al señor José Francisco Rodríguez, 

Intendente Municipal de la  celebración del día  del Régimen Municipal,  en la 
provincia de Limón,   donde al mismo tiempo celebrara el día  del Afrodecendiente 
el 31 de agosto  y 01 de setiembre   del año en curso.  Para que agende, si está 
en sus posibilidades  y confirme  la  asistencia  a tan magno evento. Se adjunta 
invitación. ACUERDO APROBADO. 
Inciso e. 
ACUERDO N° 5:El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta  enviada  por el señor Carlos Méndez Salas ,  Presidente de la  
Junta de Educación   y José  Eduardo  Villagra  Quirós , Director  de la  Escuela 
Doctor Ricardo Moreno Cañas de Jicaral,  ACUERDA con tres votos, indicarles  a 

los señores  de la Escuela Doctor Ricardo Moreno Cañas de Jicaral,  que por el 
momento este Concejo no posee contenido presupuestario para realizar 
donaciones de ese tipo. 



 
 
 
 
 
 

   
 

Inciso f.  
ACUERDO N° 6:El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio  CDP-016-2017, enviado  por  Ing. Marcela González  Vargas, 
Secretaria del Comité  Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo  Rural  
Paquera –Cobano Lepanto-Chira. Donde remite  lo acordado por el Consejo 
Territorial en el Artículo  cuarto con copia a los Concejos Municipales de cada  
distrito  y con copia  de la participación sus  representantes  ante  el Comité de 
Directivo hasta el momento.   
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con tres votos, 

aprobar solicitarle  al señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente 
Municipal, que nos  informe si ha  asistido a las  sesiones  del Consejo Territorial  
y si no lo ha  hecho,  que autorice a la  Ing. Karla Rodríguez Naranjo, Vice 
Intendente Municipal, a asistir  a las sesiones que se realizan mensualmente, ya 
que según acuerdo que tomo el Comité  Directivo del Consejo Territorial de 
Desarrollo  Rural  Paquera –Cobano Lepanto-Chira. Si este Concejo Municipal 
presentara algún proyecto, No estaría siendo analizado  por  este Comité 
Directivo,  y no se tomara en cuenta ningún  proyecto que sea  impulsado por 

los Concejos Municipales de Distrito tanto de  Cobano, Lepanto y Paquera, en el 
tanto no se de una participación constante y regular  en las reuniones   
mensuales  del Comité Directivo, en el cual cada una de las intendencias tiene un 
puesto. Es por eso que le solicitamos respuesta lo más antes posible por  escrito  
de lo expuesto. ACUERDO APROBADO. 
Inciso g 
ACUERDO N° 7: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta enviada por  la  señora  Elizabeth  Rodríguez Salazar,  cedula 
nº 6-264-602,  Representante   del Consejo Económico  La Tigra. 
Se ACUERDA con tres  votos, aprobar apartar  la fecha de la  actividad   de las 
fiestas Patronales de la Virgen de los Ángeles, los días  30 de julio, 1 y 2 de 
agosto  del 2017, en la comunidad de la Tigra. ACUERDO APROBADO. 
Inciso h 
ACUERDO N° 8: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con tres  

votos, aprobar  y una vez  juramentada  la señora Elsiana Cubero Matarrita, 
cedula nº  5-310-685, queda formando parte como miembro de la junta de 
educación de la escuela de la Florida. . ACUERDO APROBADO. 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
Punto I 
1-En vista que la señora Hellen Gómez Agüero, no se encuentra presente el día 
de hoy, se procede a  incluir  en la agenda para la próxima  sesión el punto de 
Rendición del informe de Fiscales de las fiestas  de Lepanto, Cabo Blanco, El  
Golfo, Jicaral 2017 e Invierno Toreado.  
Punto II 



 
 
 
 
 
 

   
 

2-La secretaria del Concejo Municipal procede a leer  el  informe  que la comisión 
de Hacienda y Presupuesto el cual se reúnen los señores:  Hellen Gómez Agüero, 
Concejal Propietaria, Keila Vega Carrillo, Concejal Propietaria, José Joaquín 
Bermúdez, Xiomara Jiménez Morales y Karla Rodríguez Naranjo, como apoyo. 
Donde indican  según minuta lo siguiente: 
(Al ser las  2:15 p.m  del 12 de mayo  del 2017,  damos inicio  con la reunión  de la 
Comisión de Presupuesto.  Xiomara  expone que el presupuesto  debe estar 
remitido a Puntarenas a más tardar  el  15 de julio del 2017,  Por lo que  nos  
queda  poco tiempo para presentar  y realizar la documentación pertinente. 
La idea  es poner fechas  definidas  para acomodar  y conocer el presupuesto.  
Actualmente no se cuenta  con   fechas definidas  para acomodar  y conocer el 
presupuesto.  
Miércoles 7 de junio Proyecciones. 
Miércoles 14 de junio Revisión, conocemos  en  comisión. 
Lunes 19 de junio  Dictamen y entrega.) No se dan recomendaciones para el 
Concejo. 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
No hay. 
CAPITULO XII   MOCIONES   
No hay  
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 6:30 p.m  de  
ese  día. 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 
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