
 
 
 
 
 
 

 
 

Acta de Sesión ordinaria 
45 -2016 

Acta de Sesión ordinaria 45-2016, celebrada  el día 13 de diciembre 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: 

Neftali Brenes Castro 

 

 

Gerardo Obando Rodríguez 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

 Keila Patricia Vega Carrillo 

En ausencia de la señora Yorleny Acuña  

asume la presidencia  el señor Neftali 

Brenes.  

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González  

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes  

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidente Municipal 

Concejal Propietaria.  

Concejal Propietaria   

 

Concejal Suplente. 

Concejal Suplente. 

Con la asistencia de la señora kattya Montero Arce, Secretaria del Concejo. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Actas  ordinarias nº 43-2016 celebrada el día  06 de diciembre del  2016. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 49 
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. 
El señor Neftalí Brenes en  ausencia de la  señora La señora Yorleny Acuña 
González, Presidenta  Municipal asume la propiedad, una vez realiza  la  
comprobación  del quorum,  esta  es aprobada  con tres votos.  
Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda  este  es 
aprobado  con tres  votos.  
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
El señor  Neftali Brenes  Presidente en Ejercicio, solicita  un  espacio  de dos  
minutos  para  dar  un receso  para  analizar  el acta ordinaria Nº 43-
2016,celebrada el día  06 de diciembre del 2016,   para después someterla  a 
votación esta es aprobada con tres votos. 
Se somete a  votación el acta  ordinaria  nº 44-2016, celebrada el dia  7 de 
diciembre  del  2016, esta  es aprobada  con tres  votos.  
CAPITULO  II. ORACION 
La señora Keila  Vega  realiza  la oración de  ese  día.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
No hay. 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 49 
El señor Osmin Ivan Morera  procede a  leer  el artículo  nº 49 del código municipal.  
El señor Neftalí Brenes indica que para el próximo año se debe de trabajar en las 
reuniones de la comisiones.  
Se hace un receso al ser  las 5:18 p.m de cinco minutos.  
Reinicia la sesión al ser  la 5:23 p.m 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
La señora  secretaria Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo, procede a leer 
la correspondencia de  ese día.  
Inciso a.  
Se recibe formulario de parte de la Asociación De Desarrollo Integral de Lepanto,  
donde pide el permiso para realizar  actividad los días que comprenden  del 9 al 11 
de diciembre del 2016, Adjuntan todos los requisitos  solicitados. Al mismo tiempo 
se solicita patente temporal para la venta de comida  y bebidas sin contenido 
alcohólico. Una vez analizada el Concejo Municipal toma acuerdo.   
Inciso b.  
Se recibe documento enviado por   el Pbro. Mario García Montoya,  Cura Párroco 
de la iglesia Católica de Jicaral. Donde solicita el apartado de las fechas para los 
días  del 26 al 30 de enero del 2017. Una vez analizada el Concejo Municipal 
toma acuerdo.   
Inciso c.  
Se recibe invitación de parte del señor Roy Barrantes Robles, Presidente  de 
Jicaral Sercoba S.A.D para el  domingo18 de  diciembre del 2016,  celebración  de 
la  final del torneo de apertura  de la liga de ascenso. Una vez analizado el 
Concejo Municipal toma acuerdo.  



 
 
 
 
 
 

Inciso d.  
Se recibe documento del señor  Robertino Jiménez Picado , donde solicita un 
permiso  o licencia para la venta de frutas  en el distrito de Lepanto, soy mayor  y 
no cuento  con suficiente recursos para proveer a mi familia,  razón por la que 
solicito analicen la posibilidad de que me otorgue derecho para la venta  y poder  
así subsistir  dignamente. Una vez analizado el Concejo Municipal toma 
acuerda.  
Inciso e.  
Se recibe  oficio nº CAS-1891-2016,   enviado por  la Comisión de Asuntos 
Sociales  y firmado por la Licenciada  Ana Julia  Araya  A.  Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa. Donde  se  aprobó moción  para consultar  su  criterio sobre 
el proyecto de ley  nº 20.057 LEY DE EMPLEO  PUBLICO. Una vez analizada  se  
da por  conocido. 
Inciso f.  
Se recibe documento enviado por  el señor Edwin  Fernández Morales  cedula nº 6-
150-129 y la señora  Valeria Méndez Chavarría, cedula nº 6-2016-974, 
organizadores   de las fiestas patronales de San Isidro,  donde indica  lo siguiente: 
Se escribe  textualmente. 
“Por medio de la presente   indicamos  que le  Consejo  Parroquial de Dominicas,  
organizadores  de las fiestas  patronales  de San Isidro  Labrador  2017,  y a  
solicitud  de la Asociación Cívica Jicaraleña , exponemos que según reunión  
realizada el martes 25 de octubre del presente año,  por este medio autorizamos  al 
Concejo Municipal  de Lepanto apartar  la fecha  del 13 de mayo del 2017,  para 
que  la Asociación  anteriormente  citada  realice  el evento  del Verano Toreado” 
Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerda.  
Inciso g.  
Se recibe carta a nombre de  Alejandra  Chinchilla Castro, Asistente  Administrativo  
Presidencia  Ejecutiva   del INVU. Donde  hace referencia  al correo enviado por  
este Concejo Municipal  según ACUERDO nº 1,   sesión Ordinaria  nº 37-2016,  
celebrada el día 8 de noviembre del 2016. 
Dice  así…” si nuestra  institución  posee  estudio de suelo  de  propiedad  ubicada   
en Lepanto, Puntarenas. Les solicite  información  al respecto al  Arq.  Arturo  
Arguello Matamoros , Encargado   de la  Unidad   Fondo   de inversión   en  Bienes 
inmuebles del INVU:  Apenas  yo cuente con dicha información  se la  estaré  
enviando por  este medio” Una vez analizada  se  da por  conocido. 
CAPITULO VII  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
Se nombra en comisión a la señora Keila Vega, Concejal Suplente, para que asista 
a reunión de la Organización del Festival Navideño 2016. Se toma Acuerdo. 
CAPITULO  VIII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
No hay. 
CAPITULO  IXI   ACUERDOS 
Inciso a  



 
 
 
 
 
 

ACUERDO N° 1.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA aprobar 
con tres votos,  autorizar a la señora kattya Montero Arce, Secretaria pasar la 
planilla de los Concejales  del mes de diciembre para su respectivo pago. 
ACUERDO APROBADO.  
Inciso b  
ACUERDO N° 2.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  tomando en 
consideración  solicitud  de parte de la Asociación De Desarrollo Integral de 
Lepanto,  donde pide el permiso para  solicitar permiso para realizar  actividad los 
días que comprenden  del 9 al 11 de diciembre del 2016, ACUERDA con tres 
votos, APROBAR la actividad de los días 9 al 11  de diciembre del presente, en la 
comunidad de Lepanto. ACUERDO APROBADO. 
Inciso c  
ACUERDO N° 3.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  solicitud  de parte de la Asociación De Desarrollo Integral de 
Lepanto,  donde pide el permiso para  solicitar permiso para realizar  actividad los 
días que comprenden  del 9 al 11 de diciembre del 2016, ACUERDA con tres 
votos, APROBAR la patente temporal de venta de comida   bebida sin contenido 
alcohólico para la  actividad del 9 al 11 de diciembre del 2016.ACUERDO 
APROBADO. 
Inciso d  
ACUERDO N° 4.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta de solicitud  del  señor Robertino Jiménez Picado , donde 
solicita un permiso  o licencia para la venta de frutas  en el distrito de Lepanto, soy 
mayor  y no cuento  con suficiente recursos para proveer a mi familia,  razón por la 
que solicito analicen la posibilidad de que me otorgue derecho para la venta  y 
poder  así subsistir  dignamente. 
Basándonos  en lo anterior, el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con tres 
votos, responde al señor  Jiménez Picado  según su solicitud,  que por  este 
momento   este Concejo Municipal no  posee ningún  reglamento para  ese  tipo de 
actividad.  Estamos  trabajando en la confección  de un reglamento  de esa índole, 
en vista de lo anterior  este Concejo Municipal tendrá muy en cuenta  su solicitud.  
ACUERDO APROBADO.   
Inciso e 
ACUERDO N° 5.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  documento enviado por   el Pbro. Mario García Montoya,  Cura 
Párroco de la iglesia Católica de Jicaral. Donde solicita el apartado de las fechas 
para los días  del 26 al 30 de enero del 2017 de las fiestas Patronales  de Jicaral. 
Basándonos  en lo anterior, el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con tres 
votos, APROBAR el apartado de los días del 25 al 30 de enero del  2017, la  
realización de las  fiestas Patronales  Jicaral 2017. 
Al mismo tiempo se le indica que  este acuerdo no está sujeta a la  aprobación de 
la misma ya que debe de presentar todos los requisitos que solicita este Concejo 
para  su respectiva aprobación.  ACUERDO APROBADO. 



 
 
 
 
 
 

Inciso f  
ACUERDO N° 6.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  documento enviado por  el señor Edwin  Fernández Morales  cedula 
nº 6-150-129 y la señora  Valeria Méndez Chavarría, cedula nº 6-2016-974, 
organizadores   de las fiestas patronales de San Isidro se ACUERDA con tres 
votos, apartar las fechas  de las  fiestas del Verano Toreado en Jicaral,  para el día 
13 de mayo del 2017. ACUERDO APROBADO. 
Inciso g  
ACUERDO N° 7.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  documento de invitación enviado por el  señor Roy Barrantes, 
Presidente  de Jicaral Sercoba S.A.D para el  domingo18 de  diciembre del 2016,  
de la celebración  de la  final del torneo de apertura  de la liga de ascenso. 
Basándonos  en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con tres  votos, 
aceptar  la invitación  realizada  por  el  señor Barrantes Ramos, estando presentes  
en sesión  los señores  Neftalí Brenes Castro, Presidente Municipal,  Gerardo 
Obando, Concejal Propietario, Osmin Ivan  Morera, Concejal Propietarios 
aceptando la  invitación para  el día  domingo 18 de  diciembre del 2016. 
ACUERDO APROBADO. 
 CAPITULO  X   INFORME  DE COMISIONES 
No hay. 
CAPITULO  XI   INFORME  DEL PRESIENTE. 
El señor Neftalí Brenes  manifiesta: Ayer llego la Universidad de CR, un informe  
de cómo trabajar  en estos cuatro años. Como vienen montado los proyectos y para 
empezar a  trabajar  en eso, se le pago doce millones de colones el pago de  esos 
proyectos. Lo tengo en el celular, saque fotos, espero que nos lo envíen,  como el 
asunto de las patentes, debemos de acogernos, las patentes  que se están 
cobrando están demasiado altos. 
CAPITULO XII ASUNTOS VARIOS.  
No hay  
CAPITULO XIII  MOCIONES   
No hay  
CAPITULO XIV CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las 6:45:p.m   
de este día. 
 
 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

 


