
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 34-2016 
Acta de Sesión ordinaria 34-2016, celebrada  el día 25 de octubre del  2016, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:10 PM. De 
ese día con la presencia de los  señores: 

Yorleny Acuña González  

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Gerardo Obando Rodríguez  

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes  

Roberto Bolívar  Barahona 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Presidente Municipal  

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Suplente,  

Concejal Suplente,  

Ausentes:  

Neftali Brenes Castro 

Gerardo  Mora Hernández  

Albania Rojas Casanova cc/ Albanis Rojas 

Casanova 

Síndico Suplente 

Concejal Suplente.  

Concejal Suplente.  

Concejal Suplente.  

 

CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Actas  ordinarias nº 33-2016 celebrada el día  18 de octubre del  2016. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 120 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Comprobación  del Quórum. 
 La señora Yorleny Acuña González, Presidenta  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 I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  



 
 
 
 
 
 

La presidenta Municipal Solicita  un  espacio  de dos  minutos  para  dar  un 
receso  para  analizar  el acta ordinaria Nº 33-2016,celebrada el día 18 de 
octubre del 2016,   para después someterla  a votación.  
Se reanuda sesión  y se somete a votación el  acta de  sesión Ordinaria n° 33-
2016 esta es aprobada con cinco votos. Sin enmiendas ni  observaciones.   
CAPITULO  II. ORACION 
La señora Kattya Montero Arce, realiza la oración del día.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
No hay 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art. 120 
El señor Osmio Morera manifiesta: Procede a  leer  el artículo  nº 120 del código 
municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a.  
Se recibe documentación a nombre de Ana Grace Reyes Gómez,  de la Asociación 
de Desarrollo  Integral  de Venado, donde elige al señor Pedro  Salas Villegas 
Cédula n° 6-176-376.para que sea representante  del Comité Distrital  de Deporte y 
Recreación.   Una vez analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo.  
Inciso b. 
-Se  recibe documentación a nombre  de Yuri Patricia  Acon Ramos,  del Comité de 
Deportes  de Dominicas, donde se nombra a la señora  Marina Sequeira Delgado, 
cedula n° 6-195-427 para que forme parte de la terna del Comité de  Distrital  de 
Deporte y Recreación.   Una vez analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo.  
Inciso c. 
-Se  recibe oficio  DMS-3189-10-2016, enviado por Mario López Benavides Director 
del Despacho  del Ministerio de Educación Pública  la cual va dirigida  a la  señora  
Viceministra   Académica Alicia Vargas Porras.  Donde  se  le  remite el  oficio SM-
453-2016, enviado por  este Concejo Municipal.  Sobre nombrar  al CTP de Jicaral  
como Declaratoria Cultural la visita  a Panamá. Una vez analizado se da por 
conocido.  
Inciso d. 
-Se  recibe documentación a nombre  de Yuri Patricia  Acon Ramos,  del Comité de 
Deportes  de Dominicas, donde le pregunta al Concejo Municipal si no existe 
inconveniente para que familiares  formen parte del Subcomité de deportes de 
Dominicas el cual debe  de  hacer reelegido próximamente. Una vez analizado el 
Concejo Municipal designa al señor Osmin Morera, Concejal Propietario para 
que averigüe lo solicitado y traiga la información para la próxima sesión  y 
poderles responder  a los señores.  
Inciso e. 
-Se  recibe  documento  enviado por el señor Marvin Villalobos Rodríguez, 
Presidente de la Asociación  Especifica  de Barrio  el Jardín, donde solicita a este 



 
 
 
 
 
 

Concejo Municipal 90 alcantarillas.  Una vez analizado el Concejo Municipal 
toma  acuerdo.  
Inciso f. 
-Se  recibe  documento  enviado por el señor Marvin Villalobos Rodríguez, 
Presidente de la Asociación  Especifica  de Barrio  el Jardín, donde solicita 
Audiencia. Una vez analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo.  
Inciso g. 
-Se  recibe  carta  a nombre de  los miembros de la Asociación de Desarrollo  de  
Barrio el Jardín,  cedula jurídica nº  3-002-636349,  donde solicita  la donación de 
noventa alcantarillas para poder  arreglar el problema  de las llenas  en el Barrio. 
Una vez analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo.  
Inciso h. 
-Se  recibe  carta   a nombre de  los miembros de la Asociación de Desarrollo  de  
Barrio el Jardín,  cedula jurídica nº  3-002-636349,  donde solicita AUDIENCIA,  no 
especifica el tema  a tratar. Una vez analizado el Concejo Municipal toma  
acuerdo.  
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
1-Se ha trabajado con las consecuencias del tiempo de lluvia, se hicieron 
inspección de las partes más afectadas. Desde hace año viene el problema en la 
comunidad de San Pedro, se  vio uno  en Lepanto, Camaronal, se envió el informe 
de Situación de parte de la Intendencia. Y se va a enviar el Informe Técnico de la 
Ingeniera que nos facilita la Municipalidad de Puntarenas. 
2-De parte de la comunidad de Montaña Grande  y de parte de Corozal, se me dio 
dinero para arreglo del camino, estamos trabajando en Montaña Grande. 
3-Se hizo entrega de 21  vivieres que mando la CNE, se entregó a distintas 
personas. 
4-Nos estamos reuniendo con la comisión  del Festival Navideño, los invito, para 
que nos acompañen, se  están sacando los permisos, se están enviando cartas de 
invitaciones. Dunnia  y kattya nos están colaborando. 
La señora Patricia Brenes manifiesta: Yo tengo  una actividad  mañana  con 
proveedores, le estoy pidiendo 100 colones, estoy haciendo cartas. Mañana tengo 
una cena y quiero pedir. Es bueno que todos se integren, responsablemente y que 
tal vez de sus conocidos podamos pedir, yo vi muy entusiasmado, a Luis Fernando 
y Alejandro Rodríguez, no invitemos a Amado González. 
La señora  Yorleny Acuña   manifiesta: Yo la vez pasada les indique que los 
miércoles no puedo, no me puedo incorporar, si la cambian sí. Los días miércoles 
estudio, voy a la Universidad.  
Todos manifiestan que pueden pasarla el jueves, indican que se tratara el tema en 
la reunión de comisión.  
El señor Osmin Morera manifiesta: (Se refiere al Parque de Jicaral) Ahorita 
tenemos que comprar  cable ya que no había el 250 mil colones en compra de 



 
 
 
 
 
 

luces para arreglo del parque. Le piden la colaboración a Patricia para que se 
puedan pegar y  bajar costos 
La señora Patricia Brenes manifiesta: que deberíamos pensar en los mariscales! 
La señora Yorleny González  indica que es bueno que se haga una invitación 
para enviar al agua para el asunto de la hidratación. Propone que quede pendiente 
para que se cambie el día. 
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cinco votos autorizar el uso del Vehículo  Municipal SM-4724, para que traslade a 
las señoras Karla Rodríguez Naranjo, Vice Intendente  Municipal y Yorleny Acuña 
González para que asista a capacitación del INAMU, el día viernes 28 de octubre 
del 2016.  Salida 8:00 a.m chofer Karla  Rodríguez. Pasar al señor Intendente 
Municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  que el  señor Concejal Propietario Osmin Morera, Solicita el uso de 
la Biblioteca para recibir  a los jóvenes el día  30 de octubre, el cual les hablara  
sobre la propuesta que formen parte  del Comité  Distrital de la Persona Joven   del 
Distrito de Lepanto, según acuerdo  nº2 tomado en sesión Ordinaria  nº 31-2016 
donde especifica la fecha límite para  recibir nombres es el día  11 de noviembre 
del 2016 
Basándonos  en lo anterior se ACUERDA con cinco votos, la aprobación  para que 
se le preste la biblioteca al señor Osmin Ivan Morera, Concejal Propietario, a partir 
de la 1:00 p.m , el cual se haría responsable de la custodia  de lo que hay en dicho 
lugar, se le suministraran las llaves de la instalación  y portón de entrada,  debe  de 
brindar un informe  de la reunión para la próxima sesión.  ACUERDO APROBADO 
UNANIME.  
Inciso c  
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración documentación a nombre  de Yuri Patricia  Acon Ramos,  del Comité 
de Deportes  de Dominicas, ACUERDA con  cinco votos  nombra a la señora  
Marina Sequeira Delgado, cedula n° 6-195-427 para que  forme parte de la terna 
del Comité de  Distrital  de Deporte y Recreación. Se archiva para que participe en 
la terna.  
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso d  
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  documentación recibida a nombre de Ana Grace Reyes Gómez,  de 
la Asociación de Desarrollo  Integral  de Venado ACUERDA con  cinco votos  
nombra al señor Pedro  Salas Villegas Cédula n° 6-176-376.para que sea 
representante  del Comité Distrital  de Deporte y Recreación.  Se archiva para que 
participe en la terna. ACUERDO APROBADO UNANIME. 



 
 
 
 
 
 

Inciso e  
ACUERDO N° 5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta  a nombre de  los miembros de la Asociación de Desarrollo  de  
Barrio el Jardín,  cedula jurídica nº  3-002-636349,  donde solicita  la donación de 
noventa alcantarillas para poder  arreglar el problema  de las llenas  en el Barrio. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cinco votos, para 
al señor José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal ya que corresponde a un 
trámite administrativo,  este mismo debe  de responder a los interesados  en el 
tiempo que  establece la Ley. Se adjunta copia de la  carta enviada. ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
Inciso f  
ACUERDO N° 6: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta   a nombre de  los miembros de la Asociación de Desarrollo  de  
Barrio el Jardín,  cedula jurídica nº  3-002-636349, se ACUERDA con cinco votos, 
conceder audiencia para el día martes 01 de noviembre del presente, a partir de las 
5:30 p.m ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso g  
ACUERDO N° 7: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración solicitud de parte del señor Osmin Morera, Concejal Propietario, 
debido a que la propiedad donde está ubicado el salón Comunal de Corozal, se 
encuentra falseado, se  ACUERDA con cinco votos, autorizar  al señor Intendente 
Municipal José Francisco Rodríguez Johnson,  para que facilite la Vagoneta 
Municipal y coordinen el día, para que traslade Material para realizar relleno en el 
Salón Comunal ACUERDO APROBADO UNANIME. 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
NO HAY.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
1-En la sesión de ayer no hay nada que beneficie para el distrito.  
2-Yo fui a hablar con Mauricio  y Diego, de las partidas específicas Diegos dice que 
los proyectos no se pueden cambiar. De todos modos  no nos afectan, saldos 
pequeños, esos sobrantes lo toman para combustible. 
3-Mauricio Viene Mañana para que le hagan la entrega de la primera obra del aula 
del conservatorio. 
4-El Play Gran de Venado esta para ejecutar y aula de San Pedro.  
5-Sobre los Camerinos  esta ya el dinero para ejecutar  este año, lo otro está  en el 
presupuesto extraordinario, para ejecutar acá.  
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
El señor Osmin Morera, Solicita  se le preste la Vagoneta para rellenar la 
propiedad  donde está el Salón Comunal  de Corozal,  este se encuentra falseado 
el terreno, Solicita acuerdo para que se le autorice al señor Intendente  el préstamo 
de la maquinaria.  
El señor Roberto Bolívar realiza  una pregunta: don Francisco aquí  hay 
Niveladora?  



 
 
 
 
 
 

El señor José Francisco Rodríguez manifiesta que no, pero con base al Alcalde 
de Puntarenas sobre la visita de mañana, no quiero que saquen el tema de la 
Niveladora. Ya que estoy realizando por  otro lado las gestiones. Es importante 
traer la Niveladora, el Trabajo de Barrio La Cruz esta bonito ya que se le paso la 
Niveladora. 
Quiero referirme a los proyectos que están el Presupuesto extraordinario. Se hace 
un convenio con Coopeguanacaste, no hay que hacer Licitación, debo de hacer 
una carta a don Miguel, para que firme convenio. 
Otra cosa: hay 5 pasos de alcantarillas para sacar a Licitación, Busque un 
muchacho para que realice  la licitación. 
Los cinco millones era para hacer un adendum, si Randall lo permita se puede 
hacer, que nos diga cuanto es, para comprar precinta. Pilas. Piso, el ingeniero 
sabe, esos cinco millones era para terminar (Conservatorio) 
CAPITULO XII MOCIONES   
No hay 
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las 6:40 p.m   
de este día. 
 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 


