
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión Exta ordinaria  
32-2016 

Acta de Sesión Exta ordinaria 32-2016, celebrada  el día 12 de  octubre del 2016, 
en Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 2:03 PM. 
De ese día con la presencia de los  señores: 

Yorleny Acuña González  

Neftali Brenes Castro 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Gerardo Obando Rodríguez  

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes  

Keila Patricia Vega Carrillo 

Presidencia Municipal  

Síndico Suplente 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Suplente 

Ausentes:  

Roberto Bolívar  Barahona 

Gerardo  Mora Hernández  

Albania Rojas Casanova cc/ Albanis Rojas 

Casanova 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
PUNTOS DE LA  AGENDA 
CAPITULO I.COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO II PALABRAS DE LA  SEÑORA PRESIDENTA 
CAPITULO III PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE, DONDE EXPONE EL 
MOTIVO DE PRESENTACIONES  AL CONCEJO DE PRONUNCIAMIENTOS C-
109-2014 Y C-196-2014 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA.  
CAPUTULO IV. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPITULO I.COMPROBACION DEL QUORUM 
La señora Yorleny Acuña, Presidente Municipal, realiza  la  comprobación  del 
quorum,  esta  es aprobada  con  cinco votos.  
Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda  este  es 
aprobado  con cinco votos.  
CAPITULO II PALABRAS DE LA  SEÑORA PRESIDENTE. 
La señora Presidenta Municipal Yorleny Alvarado, da la bienvenida  a los 
presentes y da pase al señor Intendente Municipal, José Francisco Rodríguez 
para que exponga según agenda. 
CAPITULO III PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE, DONDE EXPONE EL 
MOTIVO DE PRESENTACIONES  AL CONCEJO DE PRONUNCIAMIENTOS C-



 
 
 
 
 
 

109-2014 Y C-196-2014 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA.  
CAPUTULO IV. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Quiero referirme  a los 
pronunciamiento: Con el asunto que les presente este documento  es con la  
división  que tenemos, en el caso mío, se me  está brincando, la función que se 
está realizando, donde se hacen actividades y yo desconozco. Como el caso de 
ayer, con karla, no asiste a una reunión en Cobano,  porque desconocía la 
información, ella tiene que dirigirse a mí, para designarle las funciones. Yo veré a 
quien designo, como es el caso de las capacitaciones, que no mande a Fred, yo 
tengo que darle cuentas al pueblo. Pedí asesoría a la UNGL, el código es muy 
claro, jerárquicamente deben de respetarme, yo estoy encima de karla, mientras yo 
esté  aquí, ya sea que me suspendieran, vacaciones, ella  asume mi propiedad, el 
concejo ha permitido, el pleito, le han permitido a ella brincarse, no pasa  a mi 
oficina, viene aquí, yo sé a quién mandar  a la asesoría, para eso yo le doy reporte 
a ustedes para que sepan que se está realizando. Ustedes me pueden decir que 
estoy haciendo en el caso de la Vice intendenta  o algún funcionario. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Yo no tengo muy claro esos 
pronunciamientos, si los leí, para eso es la capacitación  que vamos a  realizar  
estos 5 sábados, ahí aprenderemos muchas cosas que  nos  ayudaran a tomar 
desciciones. Eso que dice  que usted que nosotros tuvimos de acuerdo, que 
tuvieron problemas, no, deben de arreglar sus problemas, si estoy de acuerdo que 
un empleado mande un documento  al concejo como conocimiento, primero debe 
de pasarlo  a la intendencia. 
Pero  para que se tomen aquí decisiones que afecten las personas no, para  eso es 
la capacitación. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Somos  dos  órganos 
administrativos difiero, ellos que vengan acá sin informarme, está en contra de mi 
jerarquía, ellos tienen que respetar la jerarquía, no creo  que solo aquí, sino 
cualquier empresa. 
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: A mi si me interesa, yo si estoy muy 
clara,  pero yo si me informe con el abogado de la coopeguanacaste, no me gusta 
las controversia, como le dije a ella yo le  ayude en la campaña, está muy claro ese 
día, que ella no quiere trabajar, yo considero  a  Francisco por que a nivel laboral 
es engorroso, es trabajar  en un infierno. Por la misma situación que ha pasado por  
un lado terminar por la situación, el trabajo, lo que haga  ella  y Francisco. Lo  que 
haga  ella esa es una prueba  de la Sra. Olga Murillo, se fue a  Cobano, dicen que 
se alteró, que nos dejó mal representados, dicen que representaba  al Concejo.   
Hay un desorden,  ella tiene que brindar un informe, porque usted tiene que estar 
enterado, no está en nada, brinde un informe trimestral, semestral. 
Ese articulo del código municipal que leímos  ayer, la vice intendente, hará lo que el 
intendente le asigne, también para ayudarle  a ella, no es lo mismo trabajar en 
Puntarenas, que trabajar  aquí como jefe. Es importante que aquí salgamos claro 



 
 
 
 
 
 

por qué aquí tenemos una  jerarquía, yo no puedo mandar al Concejo un 
documento debe haber un escalón y también para enseñarle  a ella que tiene un 
jefe, no quiero un berrinche  de esa muchacha otra vez aquí, nosotros  somos 
responsables  de las cosas si aceptamos  eso. 
El señor Gerardo Obando manifiesta: Si nosotros  permitimos que la parte 
administrativa venga  y traiga los problemas. Estaríamos alcahueteando, si ellos  
saben que tienen que  seguir una  directriz jerárquica, no vendrían al  Concejo. La 
única que podemos recibir es  a  Xiomara  y a la secretaria. 
Con solo que uno pase les permitimos  a otros. Como Concejo es bueno evitar los 
problemas, tal vez muchos no hemos leído esto, no sé si se pone en práctica. No 
podemos participar allá, por que no tengamos conocimiento. Nadie no has traído un 
conocimiento. Al  estar  así como estamos todo el mismo quiere, la única manera  
es estar bien es no permitir mas eso,  la verdad el código ayer lo dijo, léenoslo, 
seguimos  con esos asuntitos, no queremos disgustos de nadie, trabajemos, tanto 
el intendente, vice Intendente, Concejales  y trabajemos. 
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: A mí eso de las campañas no se me 
ha invitado. Una vez vine a una de ellas, pero porque yo preguntaba. Ustedes  
saben que lo da la cope yo debo de andar  detrás de ella. También para financiar 
recursos, yo hablaría  con don Miguel.  No es un proyecto de él es un proyecto de 
ella.  
Yo teniendo los recursos  y el financiamiento no puedo aportar. Yo podre odiarla en 
la calle, pero aquí debemos de tener dialogo. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Quiero que quede en actas yo 
no  estoy hablando de karla, que lo de karla haga sea competencia mía. Ya lo 
vimos  en una sesión, ustedes tienen asesores, tuvieron tiempo para preguntar, 
ustedes tenían y que vengan a decir  que tenemos un curso, para aprender  y 
tomar decisiones, Perdón Yorleny no me parece. Yo estoy pidiendo no en caso de 
karla, sino que se me respete. 
El señor Gerardo Obando manifiesta:   En el caso mío karla  es buena, es una 
buena profesional, como estamos así, no hay un contacto, debemos hacer algo. 
La señora Keila Vega  argumenta, Según lo que yo leí, el sr intendente.  Es  
bueno, ya sabemos que ella  es inmadura, yo le pregunte en una sesión anterior, si 
se conocían? ya que eran de un solo partido, que feo venir aquí a hacer pataleta. 
Tal vez el sr que es más maduro, a veces uno con humildad se pueda hacer, 
ustedes ya tienen trayectoria, que a ella le falta. Eso es lo que hace falta. Sin abuso 
de poder. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Yo no sé a qué le llama terminar con esto, 
lo que se iba a terminar y finalizar? 
La señora Patricia Brenes manifiesta. Yo difirió con don talo, de que él dijo que 
todos  eran iguales.  Yo he estado buscando y es importante si todo el grupo lo de 
por enterado por eso.  Para que no estemos fallando en lo mismo.  
La señora Yorleny Acuña manifiesta: En una sesión se le dio un espacio, se le 
dijo a ambos, que hicieran armonía, trabajen hagan proyectos, también es 



 
 
 
 
 
 

productivo y que se tome en cuenta. Yo por mi parte ella y Francisco tienen que 
ordenarse. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Cuando ustedes toman acuerdos 
y se han tomado. No me parece, se meten en mis asuntos. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Usted no puede venirnos  a decir que es lo 
que debemos  hacer! 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Cuando lo asumimos  a  
ustedes, no hay que cambiar  todo, hay que ponernos a trabajar. En la calle dice 
que julano me  manda, yo les digo,… (Pide a la secretaria que lo que va a decir a 
continuación no conste en actas) 
El señor Neftalí Brenes manifiesta: Estuve  buscando algo donde me diga que no 
se haga acuerdos  a la cabezonada sino con fundamento. Es muy peligroso que 
Francisco no lo haga  y nosotros no tengamos la potestad  de hacer que lo cumpla. 
Es muy feo que una parte la gente vaya con uno y con otro. El que es bueno en 
ese momento es bueno, y que  se dé a reconocer su mérito. Yo quiero que nos 
saneamos. Si quiero decirle a Francisco que hay mesquindad, si hay algo bueno, 
que me feliciten,  sé que se gana un salario, debe de tener cuidado, se ha recogido 
un poquillo de plata, felicitarlo, es bueno que lo motiven, que tengan ese cuidado, 
usted es el patrón.  
El señor Gerardo Obando manifiesta: Aquí lo que queda es poner en práctica 
eso, si ponemos practica dice mucho. Por lo menos indicar la situación. Aquellos no 
se pasan para  acá, karla no se pasa para acá, pero al estar así, no podemos 
trabajar así. Sé que ella tiene proyectos que debemos de felicitarla. Debemos 
decirle que ustedes tienen sus jefes, de por si convivio no lo hicimos!, el 
administrativo, que no nos corresponde que pasen de allí aquí, si algún día quieren 
decir algo que para eso tienen un jefe. Lástima que karla no está aquí, para que 
diga lo que le parece de esto.  
La señora Patricia Brenes manifiesta.  Para redundar un personal productivo.  Ay 
un potencial de cada empleado. A mí me paso con Minor, le pusieron flas, él era 
lento, lo que hice  era separar los empleados, a la gente le encanta, quien va a 
ubicar al personal quien va a separar al personal. Así había un señor, ni don talo 
llegaba a decirme que hacer. Ese venía a dar órdenes, hasta que un día le dijeron 
que no tenía  que venir  a darme  órdenes  a los empleados. Aquí hay que trabajar 
de la mano, yo sé que con el tiempo esto se va a cambiar y apoyar en lo que se 
pueda apoyar.  Yo por mi parte tengo recursos  y se me considero que  puedo 
ayudarles, pero si no me necesitan tampoco los recursos.  
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Una parte es que hay que tomar en cuenta 
es las comisiones.  Hay una comisión de proyectos, que en estos cuatro meses no 
nos hemos reunido, en cuanto al tema de la correspondencia yo me voy a  
averiguar, no se puede tomar un acuerdo para una situación de  esas, es la 
Intendencia que le compete reunir al personal y expresar su jerarquía. Nosotros no, 
no nos compete. 



 
 
 
 
 
 

La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: Debe de salir algo de aquí,  un 
acuerdo.  
La señora Hellen Gómez manifiesta: Si un Acuerdo, si no, no vinimos  a  hacer 
nada.  
El señor Gerardo Obando manifiesta: Es importante que la señora presidenta 
busque la información  para ver que se puede hacer. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Por ahorita yo no voy a tomar un acuerdo  
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: usted no va  a tomar un acuerdo somos 
nosotros. 
La señora Keila Vega manifiesta: Si ella manda un documento con copia al 
concejo,  no puede rechazarse.  Vivimos en un país libre de expresión.   
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: Ella tienen que respetar una 
jerarquía,  su jefe es Pachy, si es dado el caso. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Yo considero que es el jefe que tiene que 
dar la directriz. 
El señor Gerardo Obando manifiesta: Es algo administrativo se manda un 
documento  y lo vemos  y se vuelve a mandar a intendencia, no sé por qué las 
cosas pasan por acá.  
El señor Gerardo Obando manifiesta: Por  ejemplo un documento que hay un 
camino en malas condiciones, no se pasó aquí, se arregló  o no se arregló?  
Lo que dice la Sra. Presidenta tiene lógica. Que pasa que soy jefe y paso sobre mí 
y me van a brincar. 
La señora Keila Vega manifiesta: Vivimos en un país  de libertad de expresión, si 
presento un documento y si yo quiero que todo el mundo, lo sepa.  Un ejemplo si 
una persona tiene que dar lactancia y a mi jefe no le gusta es un derecho que 
tengo de lactancia. Puse un ejemplo de karla, sin culpa. Es ahí donde mando carta 
a mi jefe con copia a alguien es mi respaldo. Considero que no se debe de romper  
esa libertad libre de expresión. 
Al ser la 2.45 P. m  se retira el señor Intendente de la sala de sesiones. 
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: Lo que pasa es que aquí está 
pasando de todo. 
El señor Osmin Morera manifiesta: No me he querido referir al tema, no sé por 
qué pregunta se solicitó esta sesión Extraordinaria? ustedes están interfiriendo en y 
quieren que tomemos un acurdo donde no debemos interferí y nos meternos en 
asuntos que le competen a  la  administración.  No me interesa si tienen problemas 
personales, no sé por este momento. Yo he tratado de trabajar entre ambos. Es 
bastante engorroso. Necesitemos  se pongan de acuerdo. Para trabajar que fue a 
eso que nos eligieron. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: La verdad yo no estoy de acuerdo en hacer 
un acuerdo de ese tipo. 
La señora Keila Vega manifiesta  no veo que como dice Hellen  que no venimos a 
hacer nada. Yo considero que sí, de  esto hemos aprendido. Y cada día  
aprenderemos más.  



 
 
 
 
 
 

El señor Gerardo Obando manifiesta: A mí me incomoda, porque uno se lleva 
bien con todo el mundo. Yo sé que es bueno, la inmadurez de uno la madurez  del 
otro. Vieras que feo se ve adentro. Al más débil se le da la carga.  En vez  de 
meterle cosas, deberían de trabajar. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: el echarse un acuerdo. Es echarnos a los 
funcionarios encima, es la intendencia que debe  arreglar sus problemas, llamarlos 
e indicar todo  esto que esta pasando.  
La señora Keila Vega manifiesta: Ellos necesitan un motivador, que no sea 
político. 
El señor Neftalí Brenes manifiesta: Yo voy allá adentro y ellos están en contra de 
él. 
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta: Yo paso  por las mañana  y veo que 
están en la banca, sentados y llega alguien que les llama la atención y dicen que 
Francisco es malo. 
Qué ironía  es malo, pero  ha aumentado los intereses en este trimestre. ¡! 
CAPITULO IV CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las 3:10   p.m   
de este día. 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 


