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Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº65-2017. 
Acta de Sesión  Ordinaria 65-2017, celebrada  el día 28 de marzo  del 2017, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:14, p.m 
p.m. De ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro. 

 

Roberto Bolívar Barahona 

 

 

Keila Patricia Vega Carrillo 

En ausencia de la señora Yorleny Acuña 

González Acuña  asume la  Propiedad, 

En ausencia de la señora Hellen Gómez  

Agüero, asume la propiedad. 

En ausencia del señor Osmin Iban 

Morera Rosales, asume la propiedad. 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Gerardo Obando Rodríguez 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidente  Municipal. 

Concejal Propietaria.   

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente. 

Concejal Suplente. 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
Puntos  de la Agenda. 
CAPITULO I. ORACION  
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Sesión ordinaria nº 63-2017, celebrada  el día 21 de marzo del 2017. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA. Hora  5:30 p.m se recibe a personas  del MEP  Con 
el tema  de colaboración  para Olimpiadas para  personas  con discapacidad. 
CAPITULO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 102 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
Los fiscales  de las fiestas de Lepanto, El Golfo y Jicaral,  Hellen Gómez y 
Gerardo Obando   Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo 
Obando y fiestas Jicaral Hellen Gómez y  Gerardo Obando,  brindan su 
informe por escrito.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
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CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

COMPROBACION DEL QUORUM 
El señor Neftalí Brenes Castro, presidente en ejercicio, realiza la comprobación del 
quórum,  esta es aprobada con tres  votos.  Al mismo tiempo somete a votación los 
puntos de  la agenda este es aprobada  con tres  votos.  
CAPITULO  I. ORACION  
El señor Roberto Bolívar  realiza la oración del día de hoy. 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
El señor  Presidente  somete a votación la Sesión ordinaria nº 63-2017, celebrada  
el día 21 de marzo del 2017. Esta es aprobada con tres votos aprobada por los 
señores Neftalí Brenes Castro, Presidente Municipal, Keila Vega Carrillo, Concejal 
Propietaria  y Roberto Bolívar Barahona, Concejal Propietario. Aprobado sin 
enmiendas  ni observaciones. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
 Se reciben a las señoras Yeni Brenes Ortirz,  Yoleny Delgado, Marcenett Villegas 
Ocares. Y el señor Gilbert Méndez, Se reciben  con el asunto de colaboración y 
exposición de las Olimpiadas con personas con discapacidad. El cual se realizara  
en Jicaral Centro.  
Se procede a explicar los siguientes puntos: 
La cual realiza  una presentación e indica que ellas  trabajan con niños especiales,  
ahora  está  en la  escuela Doctor Ricardo Moreno, 
En el año 2013 entro en la Regional, con Lady Rodríguez,  indica que con ella  se 
hace en el Distrito de Paquera, el cual fue un éxitos fue una fiesta  la que vivimos  
ese día de la población que tienen en la comunidad. 
Enseña fotos donde hace  presentaciones en el año 2015, lo hacen en  Paquera, 
de niños  de aula integrada. 
Este año participan  en el año en el hotel Irazú, 90 y restos de niños y niñas, 
trajimos  la medalla  de oro. 
Se refiere  a las experiencias que tuvo ese día, con jugadores del Saprissa.  
Existe una unión de amistad  entre los niños y niñas con capacidades especiales.  
No contamos con dinero, vendemos cosas para obtener recursos. 
Propuesta: La idea  es que ustedes nos reciban con 225 personas  con 
discapacidad, que abarca  toda la Península.  
Invitamos  un motivador, no nos cobra pero el hospedaje si hay que realizarlo.  
El Concejo es el anfitrión, incluir a los tres intendentes,  decimos que son 225 pero 
son como 700 personas, papa, mama, tíos, etc,  es un evento muy grande, 
necesitamos que ustedes no apoyen. 
Hace mención del montón de muchachos del distrito que hay, además de la Isla.  
El año pasado tuvimos problema del bus, don Francisco nos  ayudó. 
Existen muchas disciplinas,  tenemos gente muy comprometida. 
Este año es el distrito de Lepanto. 
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Salen buses  de Paquera y Cobano, Jicaral  y Lepanto, va a  hacer aquí.  
Queremos que sea en el Campo Ferial, el salón y la plaza de futbol, la idea que 
salga un desfile con bandas. 
Necesitamos el apoyo de ustedes,  con todo lo que tiene que ver  fuerza pública, 
hay cantantes, se hacen juegos, darles comida, helado  y regresaríamos  a los 3:30 
p.m . Tenemos  compañeras que hacen enlaces con las acciones.  
Miércoles es  el día 21 de junio del 2017. 
El señor Neftalí Brenes  indica que es lo que le corresponde al Concejo. 
El señor Roberto Bolívar indica que se tendrá todo el apoyo. 
El señor Francisco Rodríguez les da la bienvenida  a los presentes,  y pide 
disculpas por no acompañarlos  ese día, indica que en esta si va a  estar presente.  
Pregunta  necesitamos  que necesite  de nosotros para ver  donde se  puede 
buscar recursos.  
La señorita Michela indica  que se necesita dinero, como por ejemplo no cuentan  
con camisetas. 
La señora Marcene Villegas: Se refiere  a los  que están gestionando, almuerzo, 
guayabas, cinco queques, helados y otros. Conseguir el Sacerdote.  
El logo de la camiseta  es  Actividad Deportiva Peninsular. Falta  confites, 
camisetas, hospedaje, alimentación de esa persona. Queremos que haiga mucha 
bulla, que todo el mundo sepa  y nos acompañe. No habría ningún problema que 
se exista un logo como patrocinio.  
También les indica que exista  la lista de las personas que nos colaboran con una 
donación, aunque fuese poquita, ya que nosotros hacemos una carta de 
agradecimiento. 
En cuanto a música  tendremos  a Marvin de Lepanto.  
Se podría hacer  una manta, para poner aquí,  perifoneo.  Debemos de hacer  que 
podemos hacer aquí al frente, le mandaríamos la agenda  con tiempo.  
Queremos  muchos globos. 
El señor José Francisco Rodríguez les indica que va a ver si hay en el 

presupuesto, el Concejo lo aprueban  y les ayudamos. 
La salida  es  al frente del Concejo hacia el campo ferial. 
La señora Keila Vega manifiesta: les  felicita por el equipo que tienen y hace un 
mes la maestra de la escuela donde asiste mi hija,  nos pide la donación de algo. 
No sabía que era una actividad  tan grande.  Cuenten conmigo.  
El señor Neftalí Brenes  pregunta como tienen montada las reuniones?  
La señora Marcene Villegas: indica  que en el mes  de abril, pensamos reunirnos 
dos veces y mayo una vez y junio más seguidos. También lo que le solicite Michela 
un espacio y ella le viene a informar los avances.  
El señor Neftalí Brenes les agradece la visita.  

Se retiran al ser  las 5 :16 p.m  
CAPITULO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art  102  La señora Keila Vega, procede a leer el artículo 103 del 
Código Municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
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Inciso a. 

Se recibe  documento  a nombre de Arlida Molina  López  la cual envía  documento 
al Concejo  y al señor José Francisco Rodríguez donde indica lo siguiente: (… 
Presento mi desconformidad   que soy como propietaria del Bar Las Tecas   que 
está ubicado en Vainilla,   se han venido  realizando a actividades  todos los fines 
de semana  en la plaza  del pueblo  y no  es  que me oponga  del todo a estas, si 
no que siento que los permiso  deberían  ser alternativos y uno como comerciante   
también tienen derecho a realizar  este tipo de actividades.) En conclusión se 
refiere  a la  regulación  de  permisos. Una vez analizado el Concejo Municipal 
toma  acuerdo. 
Inciso b. 

Se recibe  oficio  IFCMDL-CTRCH-009-2017, enviado por  Octavio Jiménez Pinto,  
del Instituto de Formación  y Capacitación Municipal  y Desarrollo local de la UNED 
donde  hace referencia  al taller que se realizó en el año 2016, solicita  que se 
reciba  para  referirse  al resultado  del taller realizado el  año anterior, el cual  
estará  a cargo del señor Javier Ureña, Director  del Instituto. Una vez analizado el 
Concejo Municipal toma  acuerdo. 
Inciso c.  
Se recibe  documentación de parte del Tribunal Supremo de Elecciones,  donde  
indica lo siguiente: (Solicitud  de cancelación  de credenciales de concejal suplente 
que ostentan  la señora  Yesenia Jiménez  González y el señor Olger Enrique 
Obando Reyes  en el Concejo Municipal de Distrito  de Lepanto, cantón 
Puntarenas, provincia de Puntarenas por presuntas ausencias injustificadas. Una 
vez analizado el Concejo Municipal lo da por conocido esperando se 
pronuncie el TSE. 
Inciso d.  
Se recibe   documentación de parte de la UNGL para las municipalidades,  sobre 
audiencia del señor Julio Jurado, Procurador General  de la República  para 
referirse expediente nº 20154, Reforma al artículo 10 de la Ley General  de 
Concejo Municipales de Distrito  ley  nº 8173 de 7 de diciembre  del 2001 y sus 
reformas Una vez analizado el Concejo Municipal lo da por conocido. 
Inciso e.  
Se recibe documentación  según oficio  SCF-35-03-2017, el mismo procede  de  la  
ley nº 8114 y 9329 para la modificación  Interna de la Municipalidad de Puntarenas,  
se  hace entrega  del  Presupuesto Extraordinario n-02-2017. Una vez analizado el 
Concejo Municipal le indica a Intendencia Municipal realizar convocatoria, ya 
que la secretaria no puede hacerla porque  esta acta  esta  con tres  votos y el 
señor  Intendente lo quiere presentarlo  para el jueves  30 de marzo del 
presente.  
Inciso f.  
Se recibe  carta  de parte de Gerardo Medina  Medina, Director  del  Colegio 
Académico de Lepanto,  donde  expone según oficio DREP-CAL-0019-2017 lo 
siguiente (… Le informo  que la junta   del Colegio Académico de Lepanto presento 
su renuncia,   la  cual  tendrá  efecto a partir del 01 de abril  del 2017)  Se adjuntan 
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cartas  de renuncia de los señores José Luis  Castillo Lara, l 2-349-267, Marvin 
Matarrita Casanova, 6-188-156, Antonia Torres  Chaves  6-110-899, Mercedes 
Guido  Rojas, 6-117-821 y Neftalí Brenes Castro 6-081-822, se adjunta también 
oficio 012-CTO-03-2017, enviado  por  la  MSc. Sadie tenorio Vega  al señor 
Director y oficio DREPE-DR- Enviado por  Dra. Betania  Seas Molina.  Directora  
regional de Educación Peninsular. Una vez analizado el Concejo Municipal lo da 
por conocido  e indica que  espera las ternas para nombrar  la nueva junta de 
educación del Colegio Académico de Lepanto. 
Inciso g.  

Se recibe  DEMANDA  ORDINARIA  LABORAL  a  nombre de la señora Angélica 
Araya Hernández.  El cual es un expediente de 001- hasta 162 folios. 
Según expediente  nº 16-000132-0868 LA-6  
 
Se adjunta  los primeros 14 folios.  
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Una vez leído el documento de Denuncia  el Concejo Toma  acuerdo de 
remitir a Intendencia Municipal para que busque asesoría  de un  abogado, 
preferiblemente de la Municipalidad  de Puntarenas, para que  se pueda  
responder  según  lo indicado el tiempo (15 días)  Al mismo tiempo autorizan  
a la  secretaria  a  remitir escaneada  la documentación en vista que el 
acuerdo no quedaría en firme.  
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 

No hay. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  

1-El asunto del presupuesto 02-2017 yo les convoco para el jueves. 
2-Las reuniones con la asociación de Isla de Venado fueron muy provechosas. No 
están muy de acuerdo  con la fuerza pública  y  su accionar. 
3-Debomos   de  reglamentar lo que es lo de Isla de Venado, les recomiendo que 
deban de trabajar  y no criticar.  Nos acompañó el Ministerio de Salud, tienen la 
potestad de que pueden cerrar clandestinas, casas. 
4-Solicito un acuerdo  donde se me  autorice para meter la  maquinaria en la Isla de 
Venado, que es lo que necesitan para arreglar los caminos.  
5-Tambien fui a  otra reunión con los isleños  y le dije  que no lo vean como política. 
Debemos de ayudar a los isleños ya que no pueden pescar.  
6-Solicito acuerdo, para que se envié  a INCOPESCA para que puedan hablar  la 
situación que tienen los pescadores  y sus limitaciones,  el arte de pesca. Existe 
mucha limitación para los pescadores. 
7-Estuve el sábado en una reunión en la Fresca, para  hablar con ellos, manifiestan 
que nunca ha estado un intendente en las reuniones y la comunidad.  
No es política  y es que quiero ayudarles, ahí está Roberto de testigo. Les indico 
que las asociaciones deben de presentar proyectos. Es importante el acercamiento  
y debemos de acercarnos a trabajar  con ellos. 
Se dan opiniones  y comentarios  del tema  anterior. 
El señor Roberto Bolívar  manifiesta  que en una  ocasión llego un señor  y nos 

indicó que la isla de Venado esta virgen hay mucho por ver como progresar.  
Sabemos  que si se mete la maquinaria es perdida ya que no pagan impuestos, es 
bueno la creación del Plan Regulador. Es importante  que el Concejo Vaya y 
marque la cancha. 
El señor José Francisco Rodríguez  se refiere  a que muchos de la Isla  les dan 
miedo la confección  del Plan Regulador. Es bueno hacer un reglamento el cual 
está confeccionando sobre implementación del cobro en isla de Venado. 
Se refiere  a que el mismo estado no respeto la ZMT. Con la creación del Colegio y 
la escuela  de Isla de Venado.  
El señor Roberto Bolívar  manifiesta   es importante meter  mano dura  en la Isla 

de Venado. Me dio vergüenza  con el señor de CANATUR ya que hay 
construcciones que no deben estar construyendo. Debemos de respetar. 
La señora Keila Vega pregunta: con eso que dice José Francisco con respecto a 
que pesquen? 
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El señor Neftalí Brenes indica que el 20% ayuda  INCOPESCA pero el resto no 

tiene ayuda.  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a 
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con tres 

votos, nombrar en comisión a la señora Keila Vega Carrillo, Concejal Propietaria, 
en ausencia del señor Osmin Morera Vega  y el señor Roberto Bolívar Barahona, 
Concejal Propietario en ausencia de la señora Hellen Gómez Agüero.  Para que 
asistan a las reuniones  que se impartirán  para la organización de Olimpiadas  
especiales  en el Distrito de Lepanto. ACUERDO APROBADO. 
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración que este Concejo Municipal no posee Asesor Legal y en vista de la 
visita  del señor Erick Badilla,  funcionario de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales trae el a discusión  Pago de horas  extras  de la secretaria Municipal del 
Concejo donde expone los siguientes puntos el cual consta  en el  acta  Ext  
ordinaria nº64-2017 celebrada el día 23 de marzo del 2017 sin presentar   respaldo 
físico o criterio legal de lo expuesto. 
1-Que  si se apega  a  la  ley  por el principio de legalidad no  se debe de pagar  
extras eventos  ordinarios  ya  planificados  y agendados, como es el caso  de la 
secretaria del Concejo Municipal que debe de asistir  a las  sesiones del Concejo 
los días martes a partir  de las 5:00 p.m en horas  extraordinarias. 
2-Tambien se  le pregunta al señor Badilla qué pasaría  con  los  acuerdos  que ya  
están tomados y con la  aplicación del artículo 45, es decir definitivamente 
aprobados donde se indica que se le  pague las extras  a  la  señora  secretaria  
kattya Montero Arce por  asistir  a las sesiones ordinarias  y extraordinarias  en 
jornada  extraordinaria. (Consta en el acta de la sesión ordinaria nº 700-2014, 
celebrada el 15 de julio del 2014) 
3-Tambien  se refiere el señor Badilla a cambiar el horario de la secretaria  los días 
martes, entrando a las 3 o 4 horas más tardes y que el horario  pase  de 8 horas  y 
7 horas  por ser mixto.  
En vista de lo anterior este  Concejo Municipal quiere  estar  más seguro  de las 
actuaciones que quieren realizar a la hora de tomar decisiones  en beneficio o 
perjuicio de la secretaria del Concejo Municipal y para  obtener un respaldo legal  y 
poderlo elevar  a la Procuraduría  General de la Republica,   si fuese el caso, antes  
de que este Concejo Municipal tome  decisiones  incorrectas.  
Basándonos  en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con tres votos, elevar  

consulta a los Abogados de la Municipalidad de Puntarenas, solicitando  su 
colaboración en cuanto el Criterio Legal sobre lo siguiente:  
1-Es procedente el pago de horas extras  a la secretaria del concejo municipal  en 
caso de sesiones ordinarias  y extraordinarias  fuera  del horario laboral? En caso  
de ser afirmativo aplica el pago de forma retroactivo? 
2-Puede el Concejo mediante acuerdo modificar el horario de la secretaria 
municipal siendo este diferente  al de los demás funcionarios  solo para no hacer  el 
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pago de horas  extras? Si la respuesta  es  afirmativa bajo  qué presupuesto  aplica 
este cambio? 
3-Compete  al concejo municipal revocar  acuerdos  definitivamente aprobados  de 
acuerdo con el artículo 45 del código  municipal? Además  puede revocar  los 
acuerdos NO definitivamente   aprobados ¿Ambos  mediante  otro acuerdo . Sin 
Importar  el tiempo trascurrido desde que el mismo quedo en firme.  
4-Puede el Concejo municipal por medio de su reglamento o un acuerdo hacer la 
salvedad  de los  pagos  de horas  extras de una secretaria del Concejo que debe 
de asistir  a las sesiones ordinarias después de la hora laborable que por si 
situación se convierten en habituales y permanentes sin desnaturalizar su  
naturaleza  de sus funciones. ACUERDO APROBADO. 
Inciso c 
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración carta  enviada por la señora Arlida Molina  López  la cual envía  
documento al Concejo  y al señor José Francisco Rodríguez donde indica lo 
siguiente: (… Presento mi desconformidad   que soy como propietaria del Bar Las 
Tecas   que está ubicado en Vainilla,   se han venido  realizando a actividades  
todos los fines de semana  en la plaza  del pueblo  y no  es  que me oponga  del 
todo a estas, si no que siento que los permiso  deberían  ser alternativos y uno 
como comerciante   también tienen derecho a realizar  este tipo de actividades.) En 
conclusión se refiere  a la  regulación  de  permisos.  
Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con  tres votos,  elevar 
la denuncia  a la Intendencia municipal,  para que corrobore dicha situación y si 
fuese el caso  eleve  a las  autoridades  judiciales  en caso que se  estén  
realizando actividades  deportivas  con  la venta de  alcohol en la comunidad de 
Vainilla. Se adjunta denuncia.   ACUERDO APROBADO. 
Inciso d 
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio  IFCMDL-CTRCH-009-2017, enviado por  Octavio Jiménez 
Pinto,  del Instituto de Formación  y Capacitación Municipal  y Desarrollo local de la 
UNED donde  hace referencia  al taller que se realizó en el año 2016, solicita  que 
se reciba  para  referirse  al resultado  del taller realizado el  año anterior, el cual  
estará  a cargo del señor Javier Ureña, Director  del Instituto.  
Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con  tres votos,  
Aprobar convocatoria a  sesión extraordinaria para el día miércoles 19 de abril  
del 2017 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a  partir de las 1:00 p.m, 
para  recibir  al señor  Javier Ureña, Director  del Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal UNED.  
PUNTOS DE LA AGENDA 
CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA 
AGENDA. 
CAPITULO II PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR JAVIER UREÑA, 
DIRECTOR  DEL INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL 
UNED. 
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CAPITULO III ACUERDOS. 
CAPITULO IV CIERRE DE SESION. ACUERDO APROBADO. 
Inciso e 
ACUERDO N° 5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración solicitud de presentación de proyecto  del Ajedrez para  participar  en 
los juego Nacionales 2017 y  acuerdo  nº 16, tomado en Sesión  Ordinaria N° 59-
2017, celebrada  el  día 7 de marzo del 2017. CAPITULO  VIII    
Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con  tres votos, 
aprobar  las  siguiente Lista  para que se realice la compra de suministro de 
alimentación  de los jóvenes participante 7,8 y 9 de abril  del 2017. Esta se detalla  
a continuación. 

24 Kilos de arroz  
8 latas grandes de frijoles molidos 
2 bolsas de frijoles  
2 kilos de azúcar 
180 vasos plásticos 
180 platos plásticos 
180 cucharas plásticas  
6 bolsas de papas tostadas grandes  
4 pechugas de pollo grandes  
5 kilos de carne de Res  
3  kilos de carne de cerdo picada 
30  bistec  de cerdo  
1 botella de salsa Lizano Grande 
1 Botella de salsa china Grande  
30 consomés de pollo 
15 gaseosas de 3 litros surtidas 
6 jugos de naranja de 3 litros 
6 kilos de tomate  
5 chiles dulces 
1 kilo de cebolla 
6 rollos de culantro 
4 ramas de apio 
2 cabezas de ajo 
5 kilos de queso  
4 kilos de salchichón  
1 kilo de vainicas  
1 kilo de zanahoria 
10 bolsas de pan cuadrado grandes 
1 caja de mantequilla suave mediana  
2 paquetes de mortadela jamonada de 500 gramos 

Al mismo tiempo se acuerda aprobar el transporte para trasladar  a los 

jóvenes hasta el lugar de  su participación y autorizar al señor Intendente 

para que realice el proceso correspondiente.  ACUERDO APROBADO. 



Tomo 14  del acta ord 63-2017 hasta acta ord 104-2018 
 

 
 
 

 
 

Inciso f 
ACUERDO N° 6: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración DEMANDA  ORDINARIA  LABORAL  a  nombre de la señora 
Angélica Araya Hernández.  El cual es un expediente de 001- hasta 162 folios. 
Según expediente  nº 16-000132-0868 LA-6,   ACUERDA con  tres votos, aprobar 

remitir a Intendencia Municipal para que busca  Asesoría Legal y  responda 
demanda Laboral interpuesta por la señora Angélica Araya Hernández en contra 
del Concejo Municipal Distrito de Lepanto en la persona que resulte ser el 
Representante Lega,  según el plazo indicado (15 días) Se remite  expediente 
original con 162 folios para lo que corresponde. Se le indique que dé prioridad  a 
dicho trámite y se respete el tiempo que se nos brinda. ACUERDO APROBADO. 
Inciso g 
ACUERDO N° 7: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración que este acuerdo cuenta  solamente con tres  votos,  y que la 
secretaria, según el Código Municipal no le autoriza  remitir  la  transcripción de 
acuerdos ya que no está en firme, se ACUERDA con tres  votos, autorizar  a la 
secretaria kattya Montero Arce  a  escanear la  documentación  de DEMANDA  
ORDINARIA  LABORAL  a  nombre de la señora Angélica Araya Hernández.  El 
cual es un expediente de 001- hasta 162 folios. Según expediente  nº 16-000132-
0868 LA-6,   de los primeros 14 folios  para  que remita  a  Intendencia Municipal y 
busque asesoría Legal por medio de Puntarenas, en vista que este Concejo NO 
posee Asesor Legal y responda  en el plazo establecido, de recibido este  
documento (15 días) ACUERDO APROBADO. 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
Los fiscales  de las fiestas de Lepanto Hellen Gómez y Gerardo Obando   
Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo Obando  brindan su 
informe por escrito. Se deja para la segunda sesión.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
El señor Neftalí Brenes  indica que no hay.  
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
No hay 
CAPITULO XII   MOCIONES   
No hay  

CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 

Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 8:10 P.M   de  
ese  día. 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETAR 
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