
 
 
 
 
 
 

 
 

      Acta SESIÓN Ext  ordinaria  

Nº99-2017. 
Acta de Sesión Ext Ordinaria 99-2017, celebrada  el día  27 de julio del 2017,  en 
el la Sala de  sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto, ser la 6:13:p.m. 
De ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro. 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Gerardo Obando Rodríguez 

Roberto Bolívar Barahona 

 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Presidente Municipal 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

En ausencia de la señora Hellen Gómez 

Agüero  asume la propiedad.  

Concejal Suplente 

Ausentes:  

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Ronny Acon  Monge. 

Concejal Propietaria 

 

Concejal  Suplente. 

Concejal  Suplente (No se ha  

Juramentado) 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
PUNTOS DE LA AGENDA. 

CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM  Y APROBACION DE LA 

AGENDA ANTERIOR. 

CAPITULO II PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR  PRESIDENTE. 

CAPITULO III PUNTO UNICO. RENDICION DE CUENTAS DE PARTE DE 

LA INTENDENCIA MUNCIPAL. 

CAPITULO V. PREGUNTAS  Y RESPUESTAS. DE PARTE DE LOS 

PRESENTES.  

CAPITULO VI CIERRE DE SESION. 
…………………………………………………………………………………………… 

CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM  Y APROBACION DE LA 

AGENDA ANTERIOR. 

El señor Neftalí Brenes, Presidente Municipal,  realiza la comprobación del 

Quorum, este es aprobado con cinco votos, al mismo tiempo somete a 

votación esta es aprobada con cinco votos.  

Procede a dar un brindar un receso de  diez minutos, somete a votación, 

este es aprobado con cinco votos.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Reinicia la  sesión al ser  las 6:40 p.m  

 

CAPITULO II PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR  PRESIDENTE. 

El señor Neftalí Brenes, Presiente Municipal les da la bienvenida a los 

presentes. Agradece  que la comunidad de Jicaral, vinera  a la rendición de 

cuentas indica que es importante, para que la gente  esté enterada  de las 

cosas  que hace  el Concejo  en esta administración de un año.  Al mismo 

tiempo le da pase a la señora Concejal Patricia Brenes, para que de 

apertura  a la presentación.  

CAPITULO III PUNTO UNICO. RENDICION DE CUENTAS DE PARTE DE 

LA INTENDENCIA MUNCIPAL. 

La señora Patricia Brenes Solórzano, procede a  dar la  bienvenida  a los 

presentes y brinda el informe de labores, según el artículo 17 del código 

municipal…indica los nombres  de los concejales de Distrito, con su 

respectiva asistencia desde que dan inicio las sesiones. 

Le da pase al señor José Francisco Rodríguez,  el cual por medio de un 

proyector ofrece a los presentes una  explicación por medio de imágenes y 

letras  lo realizado en este  año por su administración. 

Explica lo que respecta a los presupuestos de los años anteriores  desde el 

2013 hasta  el 2018, refleja  el total. 

Se refiere  a  la  estructura  que estaba al inicio de su administración, el cual 

tenía  que respetar, a la  hora que asume  y quiere hacer cambios, la gente 

empieza  a  molestarse, el compañero Jorge que es el de Ordenamiento 

Territorial,  me  ha  ayudado  y  ha  detectado un montón de cosas.  Yo sé  

que en la calle  existen un montón de comentarios, pero son situaciones  

normales, para todos los  intendentes.  

Por qué los concejos de distrito no pueden presentar un proyecto? Vean la 

realidad  que hay, vean los gastos operativos 2016-2017. Lo que queda lo 

que es deporte, juegos nacionales, el tema de ambiente,  vean lo que queda 

ahí, es una lástima cuando alguien presenta un proyecto y no se puede  

debido a la realidad. 

Por qué se debe de pagar los bienes inmuebles, basura? 

Si no se paga  eso, debemos de coger  de otra  parte para pagar. Lo que 

son los cobros, no me gustan, ya que los procesos se caen. Existen 

limitaciones, la gente dice que hay muchos, no es cierto, un funcionario 

tiene muchos  recargos. No alcanza para hacer  tantas cosas. En el caso 

del notificador tenemos  dos, es ver notificaciones….. Gastos operativos, 



 
 
 
 
 
 

 
 

existen, debemos de hacer modificaciones presupuestaria, para ver de 

dónde sacamos, de las dietas de los concejales, si alguno no viene para 

comprar algo… Se pretende realizar un catastro, lo hemos solicitado a la 

universidad,  con muchachos nos  colaboran,  la información está en 

expediente.  Con un catastro podremos saber cuáles son las fincas que  hay 

en el distrito, eso nos permite subir un montón el presupuesto. Tener una 

página Web. Trabajamos en eso…. Es importante trabajar con las 

asociaciones de desarrollo, es una lástima de que en Jicaral un pueblo 

grande, la poca asistencia, lamentablemente no aprovechamos la 

oportunidad… existen asociaciones de desarrollo, caminos, deporte, y me  

hubiera gustado  que ellas  estuvieran…. Existen empresas que trabajan 

para realizar el cobro, ellos hacen todo, pero no tenemos contenido para 

empezar  con  el trámite, debe de haber  gente  que inicie la gestión  y que 

la termine….La ley de transferencia 9329 y 8114,  hemos  tenido que luchar 

con la municipalidad de Puntarenas, el alcalde quería manejar el dinero, los 

dineros de los distrito los usaba eso, fuimos a la contraloría, pero a  finales 

de año la contraloría  le dijo que tenían que manejar el dinero los concejos  

de distrito, la  semana  nos depositaron el primer dinero, gestionamos firmas 

digital, cuentas, pero hasta quince días nos depositaron noventa millones…. 

Se había dicho que se iba a comprar una niveladora,  pero no se había 

gestionado y no había nada,  pero esos dineros  lo estaban manejando 

Puntarenas, en el 2016 le  dijo este concejo coja cincuenta millones para 

arreglar los caminos, como estaba  a destiempo no se pudo hacer mucho. 

Quedaron 52 millones, se pretende la compra de niveladora.  

2017 se presupuesta 284 millones, Puntarenas tenía que presupuestar, lo 

que se hizo fue poner en el presupuesto 284 millones, no se le dio 

designación presupuestaria.  Para  el 2018 si ya se puso designación 

presupuestaria… Los proyectos a realizar para el 2017, San Pedro, 

proyecto de kfw, la administración pasada tenía que darle mantenimiento, 

se le da un bacheo y hacer un kilómetro para hacerle  reparación, es un 

necesidad…camino de Jicaral, La compra de un tanque de emulsión, ya que 

es una necesidad, es para depositar la emulsión y pedir a 

RECOPE…señalamiento horizontal….contratación del constructor que va  a  

hacer las obras. La compra de una impresora, es una necesidad,  y la parte 

de la unidad técnica  todo lo que se requiere, compra de lubricantes para  la  

maquinaria….compra de materiales, asfalticos, arena  y todo lo que se 

requiere, todo  eso se repartió los millones , mejoramiento del puente la 



 
 
 
 
 
 

 
 

Balsa….mantenimiento de la capa asfáltica,  San Pedro,  contratación de 

jornales, para  arreglo de alcantarillas…. Alquiler de maquinaria, para 

trabajar en caminos, emergencias…cuota del préstamo, lo que se hace con 

el IFAM es solicitar un préstamo con el IFAM, comprar un bajoe, vagoneta, 

tanque para emulsión, niveladora, aplanadora. Con ese préstamo podemos 

solucionar todo eso… trabajamos con puentes, ejemplo el del INDER lo 

vamos a solicitar  con un proyecto con ellos…. Combustible…. Vamos a 

tener maquinaria, productos asfalticos y repuestos... hay otros proyectos de 

la BID MOP, este viene desde la Consentida, hasta el Barrio los Cedros. 

Ese proyecto ya está por empezar,  se negoció con los vecinos y unos nos 

colaboraron, se les pidió que se retiraran pero no quisieron lo que es desde 

pillo  hasta donde Cascante. Por eso no se puede hacer.  Ese trayecto 

como no estuvieron de acuerdo, no se puede hacer….. Ese es un proyecto 

que se va a  hacer…. Recursos  del INDER se quiere la construcción o 

arreglo de los puentes….. Compra de motoniveladora….ruta bid MOPT, en 

San Blas, Se asfalto en la administración pasada  una parte donde no hay 

casi ciudadanos… el Concejo toma acuerdo donde se gestiona en barrio 

lindo de San Blas…. Ministerio de trabajo, se firmó un convenio, se llevó la 

capacitación, ellos quedaron de darnos una clave,  indicaron que no había 

dinero y nunca mandaron las claves,  ahora envié  a Jorge, estamos 

esperando el usuario y la clave, para el primero de agosto, ir incluyendo 

gente…. PRONAVE  no hay dinero para este año…. Ya tenemos conexión 

con el ministerio de Trabajo…. Por el bajo contenido presupuestario no 

contamos para  arreglar la maquinaria, está en la vida útil, gracias a las  

asociaciones de desarrollo se pudo reparar…. Proyectos  ejecutados, el 

aula de música…compra de una motocicleta para que la use el 

inspector….confección de la compra de parrillas…..mantenimiento del 

edificio municipal…..Carro es un vehículo que habían donado, pero todavía  

está en la agencia, llevando sol,  se comenzó a realizar la gestión  y se 

sacó,  se estaba utilizando para diligencias, con placas provisional.  Tal vez 

se dieron cuenta que había una denuncia, pero no se usó para cosas  de 

vagancia, ni andar con familia, no se está usando, se está realizando la 

gestión del vehículo…..Se presenta un listado de los lugares donde se ha 

trabajado con la maquinaria municipal….se muestra las imágenes del 

puente de bajillo Oscuro…. Muestra imágenes de las diferentes calles que 

arregla la maquinaria municipal… Se ha trabajado con asociaciones de 

Desarrollo como es el caso de Camaronal, donde se realizaron trabajos  de 



 
 
 
 
 
 

 
 

cañería…. Indica a los presentes, para mí es muy fácil, sentarme, con 

cuatro años, no me voy mala  vida,  yo no llegue a  ese concejo para 

sentarme, hay situaciones que hay que tomar riesgos, apegados a la ley… 

hay gente que dice que estoy metiendo gente que no corresponde al 

puesto, la idea es cambiar las cosas que están acostumbrados  a hacer…. 

Al comenzar  con la maquinaria hubieron cosas, que hacían que no eran 

correctas, pero ahora ellos se acercan a mí y yo les apoyo, yo soy el jefe,  

pero lo que pido es que se me tome en cuenta, con las decisiones que se 

tomen, y que se respete como intendente… lo último fue con el asunto del 

presupuesto, tuvimos que  correr, gracia  a Randall que nos dio más tiempo,  

estamos en política, el puesto mío, todo el mundo anduviera  detrás….  

Tengo los enemigos dentro de la municipalidad, lo que quiero es trabajar y 

ustedes verán los resultados….Actividades que siempre se hacen, festival 

navideño,  semana cívica… en diciembre tratamos  que los niños tuvieran 

una actividad muy bonita,  con lo que se hizo  con los toros de fin de año, se 

hizo la fiesta de los niños….. la idea de nosotros es trabajar. Tenemos 

diferentes ideas, pero se hizo democráticamente, la ciudadanía es el que 

decide, lo que se quiere es hacer bien las cosas.  

CAPITULO V. PREGUNTAS  Y RESPUESTAS. DE PARTE DE LOS 

PRESENTES.  

El señor Neftalí Brenes indica que se da el pase para preguntas y 

respuestas.  Al mismo tiempo se refiere al presupuesto de Paquera  y  

Cobano, el de aquí es muy pequeño.  Hay que hacer  conciencia  para que 

la gente  se acostumbre a pagar.  Gracias  a la  ley de transferencia 

podremos tener más recursos para arreglar nuestro distrito.  

El Señor Kenenth Carranza. Indica para que no suceda eso, es la 

recomendación para que el conejo de distrito tome la batuta, todas las 

instituciones, sean invitados por el  Concejo. Se deben hacer  estrategias, 

aquí la asociación no ha funcionado, en el caso de las  asociaciones, en 

mancomunado  con las instituciones. En este salón se puede utilizar  para 

todo tipo de eventos, los   365 días del año. Debe de participar gente nueva. 

El señor Alexis Pérez manifiesta: Llegamos pocos, yo le quiero decir al 

concejo que hay cosas pequeñas pero podemos resolver. En el caso de 

barrio el Jardín es un barrio Pobre, pero todos tienen carro, en medio de la 

calle,  se debería de arreglar la  calle alterna  en barrio el jardín.  

EL señor José Francisco Rodríguez, contesta, en conversación  con 

Marvin, yo le he dicho que se tiene ampliar esa calle, yo le he dicho con  el 



 
 
 
 
 
 

 
 

comité de caminos con el trabajo de la gente para ampliar la calle. Se va a 

tener que hacer con fuerza pública  y tránsito.  

La señora Patricia Brenes responde la pregunta de don Keneth,  hemos 

tratado de  trabajar con las asociaciones y  no, no, nos  ha ido muy bien,  yo 

le digo a José Francisco que hay que informar  a la gente, parte de la lucha 

es que informemos  a la gente. Ese trabajo  es  seguir trabajando con las 

asociaciones, empresa privada, instituciones,  es muy difícil pero no es 

imposible.  Hoy llegaron ustedes y les agradezco y le digo a don Kenneth 

unir la comunidad con diferentes  instituciones.  

El señor Marvin Villalobos, agradece a la  fuerza pública, a Kattya que me 

llamo,  deseara que este salón este lleno, vieras que doloroso cuando hay 

gente critica, cuando se dice de la gente cosas  negativa,  yo le propuse a 

José Francisco que se una con las Asociaciones,  Karla  también estuvo, no  

hay que hacer una guerra fría, se deben al pueblo, francisco con todo el 

informe, se ve que se están haciendo las cosas, yo me siento como mal, no 

me dejo llevar por las cosas, recogen firmas  y no tiene encabezamiento, 

que Francisco no hace nada,  cuando me doy cuenta que el bajoe está en 

Isla Venado esta en Isla de Venado porque no hay presupuesto, viendo con 

el informe, estoy viendo que se está ejecutando, yo me apoyo al que sabe, 

yo me apoyo en ella que me ayude en el proyecto, tal vez hay problemas, 

existe un jefe, deben de trabajar en conjunto, todo aquí lo saben, me duele, 

yo veo que esté trabajando y no envenenando a la gente, se vale de gente 

bochinchera, me  molesta, soy presidente de la asociación de desarrollo, de 

la comisión nacional  de emergencia, hasta me demandaron  por que no 

podía  entrar la ambulancia, yo no vivo en el barrio el Jardín, pero yo veo la 

necesidad,  hay gente que le gusta sobresalir, hay que convencer con 

hechos,  para terminar ese asfaltado estará para el 2018, yo visite algunos 

puentes, no quiero que pase con Bajillo Oscuro. En San Pedro, el puente, 

socavado de tierra. Está muy peligroso. En el presupuesto  no vi la 

reparación del barrio el Jardín…. Ustedes pasan por el barrio el Jardín hay 

muchos huecos… Tenemos un proyecto con DINADECO. Muchas gracias.  

El señor Neftalí Brenes manifiesta que el salón está muy lindo para 

realizar capacitaciones  y que se use, está muy bonito. Como es posible que 

se le pidió el salón  y se invitara a  la  asociación y no vino nadie. Es  

doloroso, le puedo contar  con Lepanto, por  parte del presidente de la 

Asociación, no llego ninguna persona.  



 
 
 
 
 
 

 
 

El Señor Kenenth Carranza. Indica que felicita por el informe  tan 

detallado, usted trabaje  y  lo felicite.  

El señor Marvin Villalobos, solicita al concejo la colaboración para que 

ayuden  a las personas  de la fuerza pública a conseguir una propiedad para 

poder construir la delegación de Jicaral. Ya que  según rumores  se dice  

que la  reunión que tuvo se fue para hablar mal de la fuerza pública.  

EL señor José Francisco Rodríguez responde y explica sobre la solicitud 

de la reunión con el Teniente Andrade,  y se gestionó con la asociación de 

Desarrollo la donación de un terreno. En ningún momento se habló mal de 

la fuerza pública.  Se pidió más gente, oficiales  y vehículos. Me refiere a 

ese tema ya que según escuche alguien dijo otra cosa.  

El Señor Kenenth Carranza. Se refiere a la invitación cuando llego los 

oficiales de la fuerza pública y en ningún momento se habló mal de la fuerza 

pública. Es importante que se gestione las tres delegaciones, una para 

Cobano, Paquera y Lepanto.  

El señor Neftalí Brenes agradece la visita de todos ustedes.  

CAPITULO VI CIERRE DE SESION. 

No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las  8:30 p.m   
de este día. 
 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                         SECRETARIA 

 

 

 

 

 


	…………………………………………………………………………………………… (9)
	No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las  8:30 p.m   de este día.

