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  Acta Sesión Extraordinaria  
N° 115-2021 

Acta de Sesión Extraordinaria N°115-2021, celebrada el día 25 de noviembre del 
2021. Lugar Sala de la sesión, Lugar el Chispero en la comunidad de Lepanto. 
Hora 3:11 P.M, con la presencia de los señores (as): 

Luz Elena Chavarría Salazar 

Neftalí Brenes Castro  

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Aliyuri Castro Villalobos  

Presidenta Municipal  

Concejal propietario 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

AUSENTES   

Gerardo Obando Rodríguez  

Allan Manuel Barrios Mora 

Marianela Reyes Quirós 

Iriana Gómez Medina 

José Luis Juárez Madrigal 

Freddy Fernández Morales 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente  

Concejal Suplente  

Concejal Suplente  

Síndico Suplente 

Nos acompañan.  
Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo. 
Sr. José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal. 
Lic. Diego Armando Ávila. Proveedor Municipal. 
Lic. Alejandro Caravaca, Asistente de la Unidad Técnica.  
Oración 
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, Y APROBACION DE LA 

AGENDA……………………………………………………………………………………  

CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL………………….. 

CAPITULO III. PUNTO UNICO: Atención a la comunidad de Lepanto…………. 

CAPITULO IV. ACUERDOS…………………………………………………………….  

CAPITULO V. CIERRE DE SESION……………………………………………………. 

ORACION…………………………………………………………………………………… 
Realizada por un miembro de la comunidad.  
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA…………………………………………………………………………… 

La señora presidenta realiza la comprobación del quórum, es aprobada con cuatro 

votos. Se da lectura a la agenda, es aprobada con cuatro votos. Votan: Luz Elena 
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Chavarría Salazar, Neftalí Brenes Castro, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, 

Aliyuri Castro Villalobos. Concejales Propietarios……………………………………… 

CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL…………………….. 

La señora Luz Elena Chavarría Saluda a los presentes, agradece a todas las 

personas que nos acompañan a la Asociación de Desarrollo por aceptar la 

invitación, muy lamentable por la poca afluencia ya que es muy importante para 

evacuar preguntas y recomendaciones. 

Se va a dar de parte de la Administración trabajos realizados en la comunidad. 

Se va a evacuar puntos de la agenda de la Asociación de Desarrollo 

1-Marco Agropecuario. 2-Manejo de aguas fluviales de alcantarilla que da al 

parque y esquina norte de la plaza. 3-Demarcación de calle pública que da al 

campo ferial. 

5-Permiso de uso de suelo en áreas de amortiguamiento de zona marítimo 

Terrestre. 6-Asfaltado de barrio Macondo. 7-Mantenimiento camino a Montaña 

Grande.8-Razón de alza desmedida de recolección de desechos sólidos. 

Se da pase al señor José Francisco Rodríguez, donde hace presentación.  

Sr José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal hace presentación de los 

Ingresos Ley No 8114-9329. 
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Sra. presidente indica que las preguntas se dejan al final.  

IV. Cuadro comparativo por el servicio de recolección de basura mes de octubre 

2020. 
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Sr. Alejandro Caravaca, brinda presentación  
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Muchas Gracias (Información consta en el departamento de la Unidad 

Técnica del Concejo Municipal) 
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Sr José Francisco Rodríguez manifiesta: Mi deseo es que se arreglen todos los 

caminos, se hizo un tratamiento para mitigar el polvo, este otro año esperamos 

dejar a Lepanto con un buen tratamiento, ya que es la ruta alterna, quisiéramos 

hacerlo, pero no hay recursos. Se han trabajado todos los caminos del distrito, 

aquí en Puerto Viejo, por la escuela, la idea es mejorar para que la gente venga a 

invertir, hay un tema que quiero tocar, se refiere a las zonas costeras, lo que son 

las construcciones, cada construcción que hagan cada uno de ustedes, va  a 

cambiar un cambio climático, Rosa Claus, se hacen inundaciones, de manera que 

se hubiera realizado un estudio y ubicar en un lugar, tenemos que evitar y que se 

salgan de las manos, se pretende una ruta alterna en Jicaral, Los Cedros, Jicaral, 

y sale donde venden pianguas, igual queremos hacer aquí, arreglar puentes, 

alcantarillas, quiero agradecer al concejo por todos los trabajos.   

Sra. Luz Elena Chavarría indica .Se hace un espacio para que hagan preguntas 

de la presentación. 

Sr Marvin Matarrita. Manifiesta: Pregunta. hasta el día de ayer me di cuenta de 

esta sesión, el medio que se utiliza no es tal vez el correcto.  

¿Consulta ¿Ese monto de Residuos Sólidos es por mes o por año? 

2- ¿En materia de caminos, la municipalidad ha hecho alguna gestión para la 

adquirir un tajo propio? 

Sra. Luz Elena Chavarría Responde, la invitación a la sesión se hizo por medio 

de acuerdo, se programa y se invita a todas las asociaciones, se hace un 

calendario., las comunidades que quieren recibirnos responden, viendo la poca 

anuencia de comunidades se vuelve a realizar un cronograma y corremos las 

fechas, Lepanto nos había indicado que ese día tienes compromiso, por eso se 

adelantó la fecha, la asociación es la encargada de invitar, organizar la sesión.   

Sr. José Francisco Rodríguez, responde el monto de residuos que se indico es 

por año y con respecto a los tajos, quedamos de hacer una visita al lugar, nos 

habían ofrecido un tajo y estamos gestionando un río para solicitar una concesión. 

Sr. Rodrigo Zamora agradece, es importante que hagan las visitas y ver las 

diferentes situaciones, por alguna situación no van a las sesiones del concejo y 

visitándonos nos hacen llegar situaciones que les atañe. 

Estaba en una reunión en representación de ASEPALECO y recursos de la ONU, 

la municipalidad tenga que llevar residuos sale con un costo elevado, solo para 

preguntarle a don Francisco cómo va el avance.? 

Sra. Luz Elena Chavarría, pido disculpas, para mi  es nuevo, en el caso mío no 

conocía el proceso de residuos sólidos, que un kilo de basura, tiene un precio, si 
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yo saco la basura y saco 10 kilos y que hay dos procesos, recolección y 

tratamiento y a veces la gente no analiza, tiramos esas bolsas con residuos de 

toda clase, los pobres muchachos recogen bolsas que chorrean de caldos con 

malos olores. Tenemos que empezar a realizar un cambio, en la cocina nosotros 

las mujeres, si podemos reciclar no importa si el vecino no lo haga, yo lo hago, si 

lo puedo divulgar mejor. Los costos de residuos sólidos son alto, no es solo por la 

municipalidad es por el planeta, cuando uno escucha cosas, si no tenemos 

conocimiento mejor no comentar, primero debemos de ir a la municipalidad. 

Sr. José Francisco Rodríguez responde la ONU, todos hacemos algo, por dicha 

tenemos ASEPALECO, tenemos que dar una educación de separar, si echamos 

pipas, basura, esa conciencia es lo que tenemos que hacer de ver por dónde 

vamos, de qué forma podemos sacar este distrito, para mejorar y ver que se hace, 

no es que estoy en contra de un recurso, si lo tienen que hacer que lo hagan, 

aunque me pagan y todo, pero no es la realidad.  

Talvez don Rodrigo podemos ver que mecanismo legal de manera que le 

podamos entrar a eso y es injusto que se pague para que nos brinde un servicio.  

Se hace un análisis con base a los que es residuos sólidos, hay que hacer 

conciencia, le doy la tarea a don Rodrigo para ver de qué forma podemos ver eso.  

Sr. Logan Salazar Yo si quiero reconocer lo bueno que se está haciendo, existen 

muchas críticas, pero se tiene un plan estratégico para explicar a la comunidad, 

así como don Francisco y Usted, mi pregunta que en el presupuesto que tiene no 

veo la calle del Macondo, note que habían 5 0 6 para la comunidad de San 

Pedro.? 

Pregunta dos del señor Logan. Están trabajando en un plan para las 

construcciones de la zona, los del barrio de Macondo nos están metiendo como 

las camaroneras, somos lo que no podemos meter agua y luz.  

Sra. Luz Elena Chavarría el punto de asfaltado está en el punto número 5  

Sr José Francisco Rodríguez responde Residuos sólidos, vamos a ver como lo 

vamos a manejar, queremos crecer, en el caso de nosotros, si  tuviéramos  un 

gestor ambiental, y venderlo a los niños que las personas entiendan que no todo 

se puede recoger, en el caso de Lepanto llaman y dicen que hay personas que 

echan zacate, cocos, ese es un trabajo que debemos de hacer y trabajar con 

ASEPALECO, podemos hacer con Macondo un trabajo o grupo, si  hace 

separación, cosas como esa podemos ver si la estamos haciendo y ver resultado 

a futuro. 

Responde pregunta dos, si divide en 300 millones, son 33 comunidades, son 10 

millones para toda la comunidad, todas las comunidades se intervienen, queremos 
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calles más anchas, si está dentro del proyecto, mi intención es dejar a Lepanto sin 

polvo.  

CAPITULO III. PUNTO UNICO: Atención a la comunidad de Lepanto…………. 

1- Marco Agropecuario 

Sra. Luz Berrocal, lo que quiero proponerle nos gustaría tener un local donde 

se pueda reunir el mercadito, tenemos un lote inscrito, para realizar una 

instalación y que cumpla, somos pocos, pero la idea es que todo el distrito de 

Lepanto venga a comprar y vender. Se invita a las personas que se incorporen a 

vender.  

Sra. Luz Elena Chavarría manifiesta: Ese tema se vio en una sesión, le entendí 

al viceintendente que estaba trabajando con ustedes, mande una nota a Logan 

para que se haga un acercamiento.  

Sra. Luz Berrocal responde: La coordinación del mercadito la tengo yo, Logan 

hace como un mes ya no tiene la coordinación. 

Sr José Francisco Rodríguez responde Con respecto al Mercadito la 

Viceintendente está trabajando con ustedes, es importante la presencia de la 

Asociación, con lo que es el MOPT a veces se dan zinc, cemento, o presentar un 

proyecto ante otra institución. Si ocupan una capacitación también le podemos 

ayudar, para salir adelante, INDER no se presentan proyectos, porque no hay 

grupos organizados, la asociación también les puede ayudar, ya tiene el terreno 

es una ventaja. Como municipio no se ha molestado por el asunto de patente, 

por ahora es proponerse y organizarse. Se hace un proyecto y se presenta a 

INDER. 

Sra. Luz Elena Chavarría manifiesta por medio de DINADECO pueden hacer 

una asociación específica, deben de organizarse y darle una forma legal y 

acercarse a la vice intendencia.  

2-Manejo de aguas fluviales de alcantarilla que da al parque y esquina norte 

de la plaza. 

Sra. Luz Berrocal manifiesta: Toda esta parte cuando llueve, la parte baja de la 

plaza se llena. Se me había ocurrido poner filtros dentro de las cunetas de 

manera que las hojas se queden filtradas. 

Sr José Francisco Rodríguez responde se había presentado como comisión, 

hágase una nota para presentarla con CONAVI y a la comisión para que apoye, 

demole seguimiento cuando se envían notas. Con la Asociación y del Concejo a 

ver que se puede hacer, cerrar con maya.  

Sr Logan Salazar, indica que le aprobaron los recursos de la obra, pero no 

tenemos dinero para terminar el proyecto, entonces no se puede hacer.  
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Sr José Francisco Rodríguez. Las vías nacionales no podemos invertir, como 

es el caso de las aceras, pero si podemos gestionar. No sé qué tiempo le dan, 

pero lo podemos sacar por medio del ministerio de trabajo. 

3-Demarcación de calle pública que da al campo ferial. 

Sr Rodrigo Zamora, solamente es para solicitarle que se demarque la calle 

publica ya que ha habido invasión de la calle pública. (se refieren al lugar que 

da acceso al chispero) 

4-Permiso de uso de suelo en áreas de amortiguamiento de zona marítimo 

Terrestre. 

Sr Logan Salazar manifiesta:  En Macondo, no sufrimos de inundaciones, ya 

tenemos 19 casas en ese barrio, no podemos tener agua y luz. 

Sr José Francisco Rodríguez tenemos un 50 por ciento, cualquier construcción 

según el ICT debe de hacerle con bases. Estamos trabajando en la compra de una 

GPS.  

5-Asfaltado de barrio Macondo. 

Ya don Francisco lo respondió.  

6- Mantenimiento camino a Montaña Grande 

Sr. Rodrigo Zamora menciona que se incorpora la comunidad de Montaña para 

ver se pueda arreglar las calles.  

7- Razón de alza desmedida de recolección de desechos sólidos. 

Sr Diego Valerio, explica el por qué se ha elevado un poco la taza, La tasa se 
actualizo en el 2014, con la empresa tecnoambiete, con un monto de 45 mil 
colones, promedio anual 70 toneladas, promedio anual 840 metros, consto de 
3,850.000 colones, lo que se gasta es 46.200, 000.oo colones, durante ocho años 
no se hizo aumento, se le solicita a la CGR, se hizo una licitación para abarcar 
todo el distrito, cuando la contraloría, nos dio el permiso, pero tiene que actualizar 
la tarifa. Terminando el contrato, nos indica que no podemos hacer ajuste de 
precios, nos dijimos donde vamos a sacar plata, terminado ese proceso sacamos 
una licitación pública, participando LUMAR y otra que no recuerdo, el precio fue de 
57.500.000 colones, promedio 70 toneladas, Código Municipal art 83 (procede a 
leer), viendo la necesidad el camión pasa todas las semanas y no es un servicio 
como la electricidad, si no se paga se corta, se procede a realizar el estudio 
tarifario. (Dicha información consta en el departamento de Proveeduría, 
expediente de comisión de tarifas.)  
Procede a explicar el estudio presentado para que se apruebe el alza 
Sr José Francisco Rodríguez termina indicando que no hay recursos para 
responder, y viendo la necesidad se procede a realizar el aumento de tarifas.  
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Sra. María Jesús Guido, cuenta la experiencia cuando se formó un grupo de 
reciclaje hace muchos años.  
CAPITULO IV. ACUERDOS…………………………………………………………….  

No hay…………………………………………………………………………………….. 

CAPITULO V. CIERRE DE SESION……………………………………………………. 

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las   5:25 p.m.     
 
 
 
 
 
 

 
      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                        SECRETARIA 

………………………………………..UL…………………………………………. 

 

 


