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Acta Sesión Extraordinaria 
Nº173-2022 

Acta Sesión Extraordinaria 173-2022, celebrada el día 12 de setiembre del 2022. 
En la sala de Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Al ser las 
2:30   p.m.  

PRESENTES 

Luz Elena Chavarría Salazar 

Neftalí Brenes Castro 

Keila Vega Carrillo  

 

 

Allan Manuel Barrios Mora 

 

Presidenta Municipal 

Concejal Propietaria 

Asume la Propiedad en ausencia de 

la señora Argentina del Roció 

Gutierrez Toruño. 

Asume la propiedad en ausencia del 

señor Gerardo Obando Rodríguez.   

AUSENTES 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Aliyuri Castro Villalobos 

Gerardo Obando Rodríguez 

Freddy Fernández Morales 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

Concejal Suplente  

Síndico Suplente 

La presencia de: Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo Municipal.  
Sr. José Francisco Rodriguez Johnson. Intendente Municipal. 
Trasmitida en Fase Book del Concejo. 

AGENDA 
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA 
AGENDA. 
CAPITULO II. ORACION  
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA 
CHAVARRIA 
CAPITULO IV. PUNTO UNICO. COORDINACIÓN PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE 
SETIEMBRE DEL 2022 
CAPITULO V. ACUERDOS  
CAPITULO VI. CIERRE DE SESION 

………………………………………………………………………………………………. 

CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA 
AGENDA. 

La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza la comprobación del 

quórum, este es aprobado con tres votos. Votan Luz Elena Chavarría Salazar,  

Neftalí Brenes Castro, asume la propiedad Keila Vega Carrillo en ausencia de 
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Argentina del Roció Gutierrez Toruño. Allan Manuel Barrios Mora, Asume la 

propiedad en ausencia de Gerardo Obando Rodríguez.   Concejales Municipales. 

CAPITULO II. ORACION 
La señora Keila Vega realiza la oración.  
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA 
CHAVARRIA.  
 
 
 
CAPITULO IV. PUNTO UNICO. COORDINACIÓN PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE 
SETIEMBRE DEL 2022 
 
 
 
Hubieron dos años de pandemia en donde los eventos patrios se 
ausentador, este año se levantó el decreto se podría realizar los eventos 
festivos.  
 
En este caso la parte representativa 32609, articulo 5 se forma una comision 
a nivel distrital de directores, padres de familia y estudiantes, articulo 8 
indica coordinar con las diferentes entidades, fuerza pública, Cruz Roja. 
 
 
La secretaria del concejo Municipal procede a leer el oficio DREPE-SEC-04-
DR.RMC-010-2012 Literalmente dice así:  
Fecha 30 de agosto del 2022, firmada por MTs. Guillermo Juárez García,  
 
 
Llegar a un acuerdo y coordinar, de involucrar no solo al Ministerio de 
Educacion sino a la comunidad, aquí no lleva los meritos, se ganan cuando 
uno como organizador ve el evento grande y hermoso,  
Motivo por el cual pensamos debemos   empieza con el gobierno municipal, 
ser parte de nosotros tambien le tenemos una propuesta, si ustedes están de 
acuerdo. Los concejales le tenemos una propuesta.  
 
No para el desfile de la antorcha es otro punto, los puntos relevantes en esta 
sesion son faroles y desfile del 15 de setiembre,  
 
MTs. Miguel Chavarría, manifiesta: Que pena con este incidente,  fue en le 
2019 se decidió que se fuera a recoger la antorcha, llega a Nandy en la 
madrugada se deja ahí y se saca a las 6 de la mañana, si el alcalde de 
Cobano está de acuerdo yo estoy de acuerdo, es cierto de don Francisco, 
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responde que sí,  lo que querían era que la regional se incorporara todo el 
distrito, salio un comentario falto que la municipalidad exigía, a mí no me 
parecio a mi personalmente, es ese comunicado que mando don Francisco 
que lo mando en Facebook como haciendo roncha, pero toda la vida y 
siempre hago las cartas a transito, bomberos, fuerza publica.  
Sr Jose Francisco Rodriguez, saluda a los presentes, hoy los conozco a 
todos, esto como dice don Miguel es penoso, esto tiene que estar 
coordinado hace rato,  he tratado de hacer la comunicación sana y seria, 
como decía la señora Presidenta, aunque lo organice el Mep, se echan las 
flores con el desfile de bandas.  
Como dice don Miguel, en forma virtual, proponieron una hora que no era 
accesible, si Cobano estaba de acuerdo 
Que hicieran una reunion con los intendentes, que era muy importante, y se 
hace presencial para ponernos de acurdo, si Cobano esta deacuerdo, yo 
estaría deacuerdo. En la siguiente persona, llego mi persona, Dunia y una 
represetante de Cobano en forma virtual. 
 
Fabio dijo, nos invitaron a esta reunion solo para aceptar, no teníamos 
ingerencias, esto hasta mal se ve, yo les dije, si Fabio no esta deacuerdo, yo 
no voy 
Hay muchos no lo van a dejar salir, es una actividad  
Cuando uno venia de San Pedro y veníamos a topar la antorcha,  
Debemos de respetar las costumbres que nosotros tenemos es respetar 
nuestras tradiciones, no he salido de esa línea, para defender el distrito de 
Lepanto, es ponernos de acuerdo, que doloroso es cuando alguien viene y  
 
Todavía una dice que si la antorcha  
 
En cuanto al recorrido de la antorcha, si ustedes quieren correrla a esa hora, 
corrala!, con los faroles, la municipalidad  no se va a llevar las flores, es 
lamentable,  
 
Que si falta algo, puede ser que ponen alguna tela, y seguimos los actos, no 
solo pensar que es del MEP. Es llegar una solución para el bien del pueblo. 
 
MTs Magaly    cro que todos estamos en un mismo sentir, que se realicen de 
la mejor forma y que los niños disfruten, esta comision        puedan ser 
partes de una forma positiva. 
Voy a realizar un resumen. 
En algun momento la Regional convoco a don Miguel y don Antonio a la 
reunion, después la Regional se desplazo, pensamos que esa reunion iba a 
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llegar el señor Intendente, pero llego doña Dunia, se habló de los faroles, y la 
antoracha, los faroles  
 
En esa reunion nos hicieron énfasis, nosotros teníamos la obligación de 
coordinar y organizar, nosotros tenemos el deber de obediencia, de echo 
nos reunimos con la compañera Dunia, fecha  
Entre los temas como primer punto, querían que todas las escuelas se 
desplazaran Lepanto y las islas, nos dijeron la hora de la salida de la 
antorcha, desfile del 15, iba a realizar en el distrito de Lepanto, siempre hubo 
anuencia para realizarlo con el distrito de Lepanto. 
Creo que lo que falto fue la presencia del señor Intendente, ella estuvo ahí, 
pero ella no puede tomar decisiones,   
  Nos esternaron que el concejo no iba a tener dinero para transporte, Dunia 
dijo que no hay plata para el transporte, Don Miguel nos dijo que nos va a 
colaborar, y nos dejeron que el Concejo Municipal traer la alimentacion. 
Dunia tomo el numero de todos para coordinar, después de esa reunion, fue 
una sorpresa al dia siguiente, ver una circular donde don Francisco, que don 
Francisco no esta de acuerdo con la hora, después de eso viene la encuesta, 
nuestro jefe nos reúne por que parece que el Concejo se está separando de 
las actividades. 
Me preocupa esto, ya que esta reunion no se ubiera echo anteriormente, la 
actividad siempre se ha hecho en coordinación con la municipalidad.  
En todas las notas esta un lugar para el, debíamos coordinar, imaginese si 
nos hubiera esperado para hoy, ya todo esta organizado, el transporte.  
No se por qué el Concejo le pregunto a la Ministra y por que no se da el uso 
de calle. 
En lo último que se le mando fue que iniciaramos en la escuela y terminara 
en la municipalidad, yo lo redacte.  
 
 
La secretaria Procede a leer el documento.  
 
Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta. El documento llega al concejo el dia 
Martes,  
 
Esta es una fiesta cívica no del Ministerio de Educacion, se debe de 
involucrar con todos los entes distritales que hay. 
 
MTs 
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Guadalupe Juárez, el 1 de setiembre llame a don Francisco, el me da un 
correo y se lo envió dos veces, es importante mi pregunta, mi coordinación 
debe de ser concejo e intendencia.  
 
Mts. Magaly, de hecho hemos publicado en redes sociales, con respecto a la 
invitación, ahorita se le pasa a don Guillermo para que explique la logística. 
Tiene un lugar, un espacio de tres minutos, asuntos especiales, se procede a 
leer el oficio en el cual se invita al señor Intendente.  
Hay que respetar tiene que ver un trabajo mancomunado entre el concejo 
municipal y el MEP, con lo actuar se ve una separación, especialmente el 
comunicado de la publicación que hizo la intendencia.  
Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: Se refiere al comunicado que publico don 
Francisco  en redes sociales.  
Sra. Dunia Morales manifiesta: Fui invitada a la reunión, que dicha escuchar que 
yo tome decisiones, porque he escuchado que no tome decisiones que yo dije 
transporte, alimentación, don Miguel indico que coordinaba. Lo que es decoración, 
siempre se ha realizado. Don Guillermo le moleste con dos mensajes, se logra la 
decoración con doña Coralia. Don Antonio le indique que íbamos a convocar 
directorios, el lunes don Miguel nos dijo no nos reunimos, el primero de setiembre, 
si se reunieron, para mí personalmente nos dejaron de lado. Marcene, dijo que las 
intendencias están de acuerdo, Fabio nos indica que no ha hablado el tema con 
nosotros.  
Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: La coordinación la realiza la niña, la 
coordinación es estar seguro que la información llega donde tiene que llegar y 
llega. Hacer un escribo y estamos cerca y preguntar, ustedes no quieren coordinar 
con nosotros. La comisión de ustedes, padres de familia y niños, son los que 
toman la palabra, a raíz que nunca nos llegó, el cual está muy bonita, la propuesta 
nunca llego, independientemente, esa es la propuesta que tenemos y no llego.  
Mts. Guillermo Juárez  saluda, manifiesta: Es penoso estar en esta situación, 
asumo que en la reunión del 22 de agosto, se definió, ese dia el CTP a las 4  am 
corre la antorcha, el grupo de SINDEA se encarga del desfile de faroles, y la 
escuela DR Ricardo Moreno Cañas el desfile del 15 de setiembre, yo siento que lo 
que tomamos fue lo mejor del pueblo. 
Yo, empecé a delegar  y organizar, después de eso nunca hemos tenido en 
separación al concejo, esta es una fiesta es de interés nacional. 
Se le ha hecho invitación al señor Intendente, el cual tiene tres minutos, y de 
ultimo tenemos la última propuesta. Aquí no hay poder que todos celebremos.  
Mts. Magaly, procede a leer oficio                 donde indica que se envía a 
Intendencia, fue recibido en el correo de la Intendencia. 
 
Sr Allam    Manifiesta: Me siento mal, el estar aquí por un acto tan sencillo que 
donde se tiene que hablar bien, al final el que paga es la comunidad, espera que 
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todo llegue a buen camino para que no vuelva a pasar, desearle lo mejor a don 
Guillermo en su primer año. 
MTs. Guillermo Juárez Siento que después de mandar ese comunicado, el señor 
intendente manda una invitación invitando a un desfile de bandas.  Asumimos que 
al no tener respuesta y ver eso, asumimos que se va a separar, no nos ha llegado 
la respuesta de nuestra invitación.  
Sra. Luz Elena Chavarria, Insto a la propuesta que nos trajo don Guillermo. 
Sr Intendente, manifiesta: En verdad lo que no estaba de acuerdo era en la 
antorcha se lo dije al director regional, igualmente el comunicado, yo dije que el 
comunicado la esta decidiendo era la dirección regional del MEP y no eran 
ustedes. Aplaudo a la comunidad de Lepanto, para que no les cambien las 
costumbres de la comunidad de Lepanto, no podemos venir porque alguien de 
arriba a cambiarnos las tradiciones. Voy a mandarles un representante, nosotros 
vamos a tener un acto, nos hubiera gustado que ustedes hubiesen sido participe, 
sabemos el gasto de los padres. Varias notas he enviado para don Juan, yo les 
indique todo lo acontecido. No es que haiga comunicación es que nos han sacado. 
Y yo le dije a don Miguel, y como van a hacer con los caminos? 
En Lepanto decían que el Concejo Municipal tomo la decisión que ustedes tenían 
que ir a Jicaral, donde no fui yo, fue el M.E.P. 
Sra. Luz Elena Chavarria pregunta si alcanza la posibilidad que posibilidad 
hay de unificarnos en la municipalidad y finalicen en la escuela y vayamos 
terminando para que analicen como comisión. 
Sra. Guadalupe Juárez, manifiesta: Que fácil es hablar, don Francisco me llamo 
y le dije que viniera a hablar con don Antonio él es accesible, además vine con 
don Antonio a hablar.  
MTs. Miguel Rodríguez, para Dunia el dia que ella pregunto no había rea reunión. 
Sra Keila Vega manifiesta: El martes me sentía preocupada por esta situacion, 
recuerden que tenemos una vice intendente y una secretaria. 
Sra Dunia Morales, Disculpe tal vez no me supe expresar, fue con el nombre de 
las personas para decorar. 
Sr Antonio     Manifiesta, la reunión fue con los directores, las actividades ya 
estaban finiquitadas.  
Sra. Luz Elena Chavarria se refiere al criterio técnico vial que mando el ingeniero 
Aron 
Se da un espacio de diez minutos 
Se reinicia. 
Sra. Luz Elena Chavarría, indica se recibe a la comisión, Magaly   toma una 
decisión, razones, es del hecho, hay detrás de nosotros y de compañeros que ha 
trabajado para que ya estén listas, de echo están trabajando en ello, por respeto a 
ellos tomamos la decisión, es de mucho peso para nosotros, los papas 
externaban, que los niños llevan mucho techo, la decisión de la comision, la 
propuesta es, no sé por qué no le llego a ustedes, inicien en la escuela y culminen 
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en el concejo municipal, siempre en la anuencia que el concejo nos acompañe y 
forme parte de las actividades y sobre todos es esto, los niños están ilusionados, y 
por respeto a ellos. Guillermo nos externa que nos colaboren con los permiso, la 
ruta que se puede discutir, y que nos colaboren con eso. 
Sra. Luz Elena Chavarría manifiesta que depende la ruta que nos indican sin un 
criterio técnico, mandan una nota y tomamos acuerdo.  
Mts. Guillermo Juárez, muestra en imagen con la propuesta. Escuela Doctor 
Ricardo,  
 

 
Lo que se tiene son la presencia de centros educativos, las bandas son 4. Se 
inicia a las 8 de la mañana terminan aquí para realizar la presentación final.  
Sra. Luz Elena Chavarría, indica mañana tenemos sesion y tomamos acuerdos. 
MTs Aurora      saluda y recuerda que mis maestras son las que siempre han 
venido a decorar, es un dia que hay que laborar, debemos de devolvernos a 
trabajar, con respecto a los faroles es la misma posición, es en la escuela doctor 
Ricardo, me preocupa por la Influenza, si no se diera por las múltiples por 
comunicados se realizaría en la institución, 13 metros de ancho, se traslada más 
de 200 sillas para que estén sentados, estoy cumpliendo con obediencia, quiero 
preguntarle en la señora Presidenta y al señor Intendente, me indique en cual 
normativa, el artículo, reglamento y cual normativa dice,  ya que hoy me reúno, lo 
mandaría a consulta. 
Sra. Luz Elena Chavarría responder  
 
MTs Aurora      Acepto la propuesto del señor Intendente  
 
 
CAPITULO V. ACUERDOS  
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Inciso a. 
No hay 
 
MTs. Agradece por estar anuentes, no son fines personales, no son comunales, es 
repetir los mismo, que festejemos con nuestros niños y que el concejo municipal y 
el M.E.P, podamos hacer una excelente tributación, agradecer y esperemos contar 
con un represéntate.  
 
 
CAPITULO VI. CIERRE DE SESION 

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser 12:00 m.d de ese día. 
 

     _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

_______________________  

INTENDENTE 


