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     CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO 

Cedula  Jurídica 3-007-103771  

SECRETARIA DEL CONCEJO 

************************************************************* 
 
Jicaral, 15 de noviembre  del 2021 
  
Señores (as):   
Síndico  Suplente  
Concejales  Propietarios   (as)  
Concejales  Suplentes  (as) 
   
Estimados  señores (as):  

Por este  medio   me  permito comunícales  lo que  será  tratado  en la Sesión   extraordinaria  

N° 113-2021  a celebrarse  el día 18 de noviembre del 2021, en el salón Comunal de Rio Blanco,  
a partir  de las 3:00 p.m   

 

AGENDA  
 

Oración 

CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, Y APROBACION DE LA AGENDA.  

CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 

CAPITULO III. PUNTOS: 

 

1- Mejoramiento de camino de Rio Blanco, centro de población camino 6-01-012-00 San 

Miguel de Rio Blanco, mediante tratamiento con capa asfáltica con una longitud de un 

kilómetro del centro hacia al norte y frente a casas.  Lo anterior como primera etapa de lo 

solicitado en audiencia al Concejo Municipal el 04 de abril 2017 l y que consta en el acta 

068-2017 de sesión ordinaria de ese Concejo en donde se solicitaron 3 kms de asfalto. 

 
2- Sustitución de alcantarillas, construcción de cabezales de alcantarilla  y pasos de ganado 

que se encuentran deterioradas y no cuentan con el ancho requerido para un paso seguro, 

desde la entrada de Río Blanco hasta la entrada a la Reserva en San Ramón y del puente 

sobre el río Blanco hasta la escuela Cerro Frío,  del cruce del Balso hasta la escuela de 

Guadalupe, desde la tienda de doña Eduviges hasta el Río Blanco división con el Coto. Los 

puntos a intervenir fueron comunicados en el formulario de matriz de infraestructura el 

18/11/2020 en la reunión de comunidades vecinas para el planeamiento de Quinquenal. 

Proyectos a realizarse en coordinación y colaboración con el Consejo Municipal del Distrito 

de Lepanto,  MOPT, INDER,  DINADECO u otra institución que apoye el proyecto 

 
3- Escrituración de  terrenos del cementerio y plaza 

 
4- Construcción del puente húmedo para paso vehicular en el Barrio Limonal de San Ramón 

de Río Blanco, en convenio con el Consejo Municipal del Distrito de Lepanto,  

 
 



5- Construcción de Puente menor en el Barrio la Chiquera Río Blanco con diseño de dos 

celdas de concreto reforzado, mediante convenio con el Consejo Municipal del Distrito de 

Lepanto, con un presupuesto de 50,000.000 (cincuenta  millones de colones). 

 
6- Construcción de muros de contención en el puente sobre el Río Dominicas (entrada Río 

Blanco) y puente sobre la quebrada la Chiquera. Gestionar ante Concejo Municipal, MOPT, 

INDER y CNE.  

 

CAPITULO IV. ACUERDOS  

CAPITULO V. CIERRE DE SESION. 

 

 

 
 

_____________________                                                __________________ 
                Luz Elena  Chavarria Salazar                                          Kattya Montero Arce.  

         PRESIDENTE MUNICIPAL                                           SECRETARIA MUNICIPAL  


