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Acta Sesión Ordinaria 
N° 167-2022 

Acta de Sesión Ordinaria N°167-2022, celebrada el día 23 de agosto del 2022. 
Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito Lepanto. Hora 5:15 p.m, 
con la presencia de los señores (as): 

Luz Elena Chavarría Salazar 
Neftalí Brenes Castro  
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 
Keila Vega Carrillo 
 

Presidenta Municipal  
Concejal Propietario 
Concejal Propietaria. 
Asume la propiedad en ausencia 
del señor Gerardo Obando 
Rodríguez.  

AUSENTES   

Gerardo Obando Rodríguez 
Aliyuri Castro Villalobos  
Allan Manuel Barrios Mora 
Freddy Fernández Morales 

Concejal Propietario 
Concejal Propietaria  
Concejal Suplente  
Síndico Suplente. 

Sra. Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo.  
Sr José Francisco Rodríguez Johnson. Intendente Municipal. 
Lic. Mariano Nuñez Quintana, Asesor Legal. 
Sesión Trasmitida en vivo en la página Facebook del Concejo Municipal. 

AGENDA  

ORACION 

CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA 

CAPITULO II. APROBACION DE ACTA 

Acta ordinaria N°. 165-2022, celebrada el día 16 de agosto del 2022. 

Acta Extraordinaria No. 166-2022, celebrada el día 19 de agosto del 2022. 

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

Se recibe para juramentar a la señora Marta Eugenia Monge Salas, cédula 

No. 104650406, como miembros de junta de educación de la escuela de 

Cerro Frio. 

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

CAPITULO V. MOCIONES 

CAPITULO VI. INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DEL MES 

CAPITULO VII. COMISION 

CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS 
CAPITULO IX. INFORME DEL PRESIDENTE 
CAPITULO X. ACUERDOS 
CAPITULO XI. CIERRE DE SESION 
………………………………………………………………………………………………. 
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. 
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA 

La señora Presidenta realiza la comprobación del quórum esta es aprobada 

con cuatro votos. 

LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA 

Se hace una enmienda al a la agenda para recibir al comité de deportes de 
Lepanto, para presentar informe. Es aprobada con cuatro votos. Votan Luz Elena 
Chavarría, Neftalí Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila 
Vega Carrillo en ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales 
Propietarios (as) 
CAPITULO II. APROBACION DE ACTAS…………………………………………….. 
Sra. Luz Elena Chavarría, somete a votación Acta ordinaria N°. 165-2022, 
celebrada el día 16 de agosto del 2022, antes de ser sometida a votación el acta, 
se realiza la siguiente enmienda, que en el acuerdo número 3 incisos c, del 
Capitulo X Acuerdos. Por omisión no se agregó los puntos: Partida 2 y Partida 3, 
quedando de la siguiente forma el acuerdo  
Inciso c. 
ACUERDO N°3: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración RECOMENDACIÓN DE COMPRA DIRECTA Compra de 
uniformes deportivos para disciplinas del Distrito de Lepanto 2022CD-000014-
0031600001. 
Basado en lo anterior se ACUERDA con cinco votos, aprobar, la Compra de 
uniformes deportivos para disciplinas del Distrito de Lepanto, 2022CD-000014-
0031600001, al siguiente proveedor:  
Partida 1 Línea 1  
Nombre de proveedor CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA SOCIEDAD 
ANONIMA, cédula No. 3101180936, UNIFORME DE FUTBOL PARA HOMBRE, 
TELA DEPORTIVA DRI-FIT, CON LEYENDA Y ESCUDOS Marca MONARCA S A 
Modelo UNIFORME ₡10.250 20 ₡ 205.000 CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE 
LEPANTO PROVEEDURIA MUNICIPAL Tel. 2650-0198 7 DE FUTBOL TELA 
DEPORTIVA SUBLIMADO PRIMERA CALIDAD  
Línea 2  
Nombre de proveedor CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA SOCIEDAD 
ANONIMA 3101180936 UNIFORME DE FUTBOL PARA MUJER, TELA 
DEPORTIVA DRI-FIT, CON LEYENDA Y ESCUDOS Marca MONARCA S A 
Modelo UNIFORME DE FUTBOL PARA MUJER, TELA DEPORTIVA DRI-FIT, 
CON LEYENDA Y ESCUDOS ₡10.250 10 ₡102.500 CONCEJO MUNICIPAL 
DISTRITO DE LEPANTO. 
Partida 2  
Nombre de proveedor Cedula física/jurídica Descripción Monto económico unitario 
Cantidad Moto económico total UNIFORMES KAIROS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDA D LIMITADA 3102711605 UNIFORMES DEPORTIVOS, 
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CONJUNTO DE PANTALONET A Y CAMISETA DE TELA DEPORTIVA DE ALTA 
RESISTENCIA, 100% NYLON, DRY TEK, CON MICROFIBRA Y PROTEGIDA 
CONTRA RAYOS UV Marca JB Modelo JB ₡10.400 25 ₡260.000  
Partida 3  
Nombre de proveedor Cedula física/jurídica Descripción Monto económico unitario 
Cantidad Moto económico total UNIFORMES KAIROS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 3102711605 UNIFORMES DEPORTIVOS, 
CONJUNTO DE PANTALONETA Y CAMISETA DE TELA DEPORTIVA DE ALTA 
RESISTENCIA, 100% NYLON, DRY TEK, CON MICROFIBRA Y PROTEGIDA 
CONTRA RAYOS UV ₡8.995 25 ₡224.875 CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE 
LEPANTO PROVEEDURIA MUNICIPAL Tel. 2650-0198 9 Marca Sport Track USJ 
Modelo 104- 902MPTy. ACUERDO APROBADO UNANIME. Visto el acuerdo en 
todas sus partes este es DEFINTIVAMENTE APROBADOS. Se aplica el artículo 
44 y 45 del código municipal. ACUERDO EN FIRME. Votan Luz Elena Chavarría, 
Neftalí Brenes Castro, Aliyuri Castro Villalobos, Argentina del Roció Gutiérrez 
Toruño, Keila Vega Carrillo en ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, 
Concejales Propietarios (as) 
Una vez realizada la enmienda al acuerdo No.3 se aprueba el acta ordinaria No. 
165-2022, celebrada el dia 16 de agosto del 2022. Votan Luz Elena Chavarría, 
Neftalí Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila Vega Carrillo 
en ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as) 
CAPITULO III. AUDIENCIA (AS)………………………………………………………… 

Se recibe a la  señora Marta Eugenia Monge Salas, cédula No. 104650406, como 

miembros de junta de educación de la escuela de Cerro Frio. 

La señora Presidenta, procede a juramentar y una vez juramentada la señora 

Marta Eugenia Monge Salas, cédula No. 104650406, forma parte de la junta de 

educación de la escuela de Cerro Frio. 

AUDIENCIA No. 2  

Se recibe en audiencia a  Rubén Chavarría, Mileidy Moraga, Pedro Moraga y 

Juan. 

Sr Pedro José Moraga Saluda a los presentes e indica que  están en el puesto 

desde el día 16 de enero del 2019,  empezando la pandemia no pudimos 

reunirnos,  solo terminamos con cuatro personas. Realizamos bingos para la 

recaudación del fondos para la compra de combustible, muchas veces lo 

compramos de nuestra bolsa, hemos tenido gastos grandes, la bomba el chapulín, 

una lámpara que se compró, los recursos salieron de la plaza, se ha comprado 

abono, ha sido muy duro, los dineros que se han realizado se han gastado en la 

plaza,  hemos tratado de hacerlo lo más transparente posible, a pesar que a la 

gente no se les queda bien, me llevo la satisfacción que la plaza de deportes de 

Lepanto es muy buena una de las mejores, ahí quedan activos, como el chapulín, 

máquina de sopar que no está en buen estado, chapeadora, tenemos informes 

que la tesorera donde está compuesta de facturas. 
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Sr Rubén Chavarría, ustedes nos juramentaron, nos vamos satisfechos. 

Sra Mileidy Moraga, saluda a los presentes  al mismo tiempo brinda el estado de 

lo que queda en dinero el cual es el monto de ¢533.520.00. 

Sr Pedro José Moraga indica que en Cobano le indicaron  que hay dineros en el 

municipio que se pueden utilizar, tal vez por la falta de comunicación, no lo 

solicitamos. Hay partidos por las noches, han llegado equipos de afuera, Jicaral 

Sercoba. 

Hay gente de Lepanto que odia a Jicaral, yo me siento orgulloso y hoy ando la 

camisa puesta. 

Sra. Luz Elena Chavarría le da la palabra a don Francisco para que le conteste 

sus interrogantes, es importante que vengan para que le pregunten, es don 

Francisco la persona que puede contestar.  Antes de darle pase, quiero felicitarlos, 

cuando uno pasa por ahí, da un gusto, eso debe de irse promoviendo en todas las 

comunidades del país, y por las criticas siempre sobran, las personas que no 

hacen no dejan hacer. Felicitarlos, la plaza de Lepanto es un gusto, no para 

Lepanto sino para todo el distrito. 

Sr Intendente José Francisco Rodríguez, Saluda y felicita por la labor realizada, 

con base  a su consulta, si hay dineros, con ese dinero realizado proyectos y 

donaciones de vestimenta, hemos tenido años difíciles con base a la pandemia, 

ese dinero se ha recaudado, a nosotros también nos afecta, se está a ayudando 

para que asistan en los juegos nacionales. En momentos que ustedes tuvieron 

problemas, se les ayudó, depende de la situación no hay tiempo, la mejor de 

Lepanto, no es la cancha es la gente, yo nunca he buscado que nadie sea de 

Lepanto, si ustedes quiere seguir, sigan, yo no he buscado que esos campos sean 

de otras personas, al final es importante que se haga con un libro de actas, 

apoyarlos, ustedes no se pueden apartar, es dar un espacio y volver, hay otros 

deportes que hay que ver, donde exista un área que se pueda realizar un 

proyecto, muchas veces la gente viene a pedir, pero no están bien representado, 

cédula jurídica, es una cancha municipal podemos invertir, este año hemos 

trabajado con recursos para el deporte.  

Sra. Luz Elena Chavarría felicita de nuevo e insta para que si gustan pueden 

volver a concursar, y eso es un producto de la cancha y esfuerzo de ustedes.  

Sr Pedro José Moraga agradece la gestión de Francisco porque nos ayudó 

cuando necesitamos, mi opinión, que el pueblo eligiera el nuevo comité y que se 

hiciera en asamblea con la asociación, ahí queda la plaza nadie es indispensable 

en la vida. Se retiran. 

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

Inciso a 
Se recibe oficio CACP-30-22, enviada por Sonia María Durón  Gonzalez, Gerente, 
del Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas. ASUNTO: Invitación a llevar a cabo 
una reunión para trabajar  una propuesta de apoyo de microempresa y el 
emprendimiento local.  
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Reconocemos que cada uno de ustedes y las entidades que representan hacen 
grandes esfuerzos para apoyar a los emprendedores, razón por la cual el Centro 
Agrícola deseamos proponer y conversar sobre cómo podríamos sumar esfuerzos 
en materia. Una vez analizada se toma acuerdo.  
Inciso b 
Se recibe OFICIO VCM-107-2022, a nombre de Ana Patricia Brenes Solórzano, 
Vice Intendente Municipal.  ASUNTO: Invitación para el próximo sábado 27 de 
agosto del 2022,  a participar de la Asamblea Extraordinaria de la Red 
Costarricense de Mujeres. Les agradezco  me confirmen para anotarlas y 
gestionar la salida. Una vez analizada se toma acuerdo. 
Inciso c 
Se recibe oficio DREPE-SEC03-0206-2022, enviado por  MSc. Willy Fernández  
Montoya,  Supervisor de Educación, Circuito 03 Lepanto. Direccion Regional de 
Educación Peninsular. ASUNTO: Solicitud de nombramiento y juramentación de 
un miembro de la junta Administrativa Telesecundaria Isla de Venado, por 
renuncia de la persona al puesto Vocal II, por motivo laboral, fuera de Isla Venado. 
Ejecutivo No.38249-MEP para el nombramiento y juramentación de un miembro 
de junta renuncia, la información  consta en adjunto.  

TERNA  

NOMBRE CEDULA 

Lilliam Rodríguez Matarrita 6-278-967 

Elena Puente Cabral 8-137-288 

Zaidis Morales Espinoza 5-288-874 

Una vez analizado se toma acuerdo. 
Inciso d 
Se recibe oficio IM-344-2022, enviado por José Francisco Rodríguez, Intendente 
Municipal. ASUNTO: Invitación  a la reunión en el Concejo Municipal el día  24 de 
agosto del 2022, hora 1:00 p.m,  presentación de propuesta para el desarrollo del 
distrito y el día  26 de agosto del 2022, hora  2:30 p.m en el salón comunal, esta 
reunión será con Asamblea Legislativa, y tendrá como objetivo presentar los 
proyectos analizados para el desarrollo del distrito. Una vez analizado se toma 
acuerdo. 
Inciso e 
Se recibe oficio ADICB-003-2022, firmado por Fanny Alpizar Casanova,  cédula 
No 6-366-602, Secretaria de la Asociación de desarrollo  Integral de Cabo Blanco, 
ASUNTO: Comunicar  a los miembros del concejo que el día 13 de agosto del 
presente se convocó asamblea extraordinaria  No 4-2022,  a la 6:00 p.m en el 
salón parroquial, se toma acuerdo de ceder la plaza de deportes al Concejo 
Municipal, consta en el folio 18 en el artículo 3 en la línea 23.Adjunta acta. Una 
vez analizado se toma acuerdo. 
Inciso f 
Se recibe carta  a nombre de Aleida  Rosales Valencia, Secretaria de la ADI de 
Corozal. ASUNTO. Solicitud de Licencia temporal para la venta de Licor, y con los 
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permisos correspondientes,  para realizar actividad bailable  el día 15 de octubre 
del 2022. Una vez analizada se toma acuerdo.  
Inciso g 

Se recibe Oficio PM-237-2022, dirigido al señor José Francisco Rodríguez, 

Intendente Municipal, y firmado por Diego Armando Valerio Ávila, Proveedor 

Municipal. Doy por recibido el oficio OF-SFA-097-2022 al ser las 3:43 

horas/minutos del 23 de agosto del 2022, , donde ante un total desconocimiento 

del Código de Trabajo y la Administración Pública, me obliga nuevamente salir a 

vacaciones de manera abrupta, con un plazo previo de menos de quince minutos, 

para reaccionar, como lo hizo en el pasado mes de marzo, únicamente por no 

estar de acuerdo o solicitar criterios legales en procesos de contratación 

administrativa en el cumplimento de mis funciones. Siendo, así las cosas, le 

informo que no asumo ninguna responsabilidad sobre asuntos pendientes de 

resolver con relación a mis funciones laborales, dado que, no se me da la 

oportunidad de un tiempo prudente; donde no media el básico y primordial sentido 

común de la administración. (Poseo audio donde se me amenazó con quitar la 

oficina y enviarme a vacaciones el señor Intendente Municipal el día de hoy al 

medio día) De igual manera, dejo constancia que con su actuar, me es imposible 

cumplir con lo indicado en los oficios de marras, en cuanto al cronograma de 

vacaciones que había establecido en reunión de personal en oficina del señor 

Juan Luis Arce Castro, las mismas estaban para finales de septiembre debido a mi 

defensa de tesis profesional y finales e inicio de diciembre del presente año, esto 

según lo acordado. Solicito que mi oficina sea respetada, ya que actualmente me 

encuentro realizando una revisión de procesos de ejecución contractual en los 

cuales he notado algún tipo de inconsistencias en la ejecución del contrato de 

obras y servicios públicos y estos expedientes físicos, son muy delicados. 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO PROVEEDURIA MUNICIPAL 

Tel. 2650-0198 ext. 1010 dvalerio@concejolepanto.go.cr 25 metros norte de la 

Iglesia Católica Central de Jícaral Si gustan puede comunicarse para gestionar 

con SICOP el cambio de administrador del sistema. Una vez analizado se toma 

acuerdo.  

Inciso g 

Se recibe oficio SFA-096-2022, dirigido a José Francisco Rodríguez, Intendente 

Municipal enviado por el Lic Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios  de 

Servicios Financieros y Administrativos. ASUNTO: Valoración  de soporte los 

salarios actuales, así como crear  un nuevo puesto. (Documento que consta en el 

expediente de actas)  

COMENTARIOS 

Sr Neftalí Brenes: El documento que se lee, es para que el concejo sepa que él 

no va a estar, nosotros no tenemos que emitir criterios y darnos por enterado de lo 

sucedido. 
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Sra Keila Vega indica la importancia de contratar a la persona, pero que uno 

escucha malos tratos, a la hora de responder. 

Sra. Luz Elena Chavarría, Indica  que es importante mejorar la atención a los 

contribuyentes, ya que los pagos se hacen por medio de los contribuyentes, hay 

poco personal  y muchos recargos, igualmente la atención al teléfono, no 

contestan, se debe de mejorar.  

Sr Intendente Municipal, Acepta que hay que mejorar en las recomendaciones 

que ustedes indican, trabajamos en eso y se ha implementado comisiones, con el 

sistema INFINITO vamos a mejorar, voy a tomar en cuenta para poder mejorar. 

Con el estudio que está realizando Juan Luis es importante, nos hubiera gustado 

la situación del auditor, tal vez para el 2024, catastro hace dos meses se trabaja 

en mosaico, felicito a los funcionarios municipales, por el rendimiento y ejecución 

en los presupuestos, estamos en tercer lugar en  ejecución. Una vez comentado 

y analizado se toma acuerdo. 

CAPITULO V. MOCIONES 

MOCION No. 1 
ACUERDO No. 1 
PRESENTADA JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ, INTENDENTE MUNICIPAL 
CONSIDERANDO: La empresa Lumar S.A,  es la empresa en Licitación No 
2020LN-000001-CPdenominda contratación de empresa para el alquiler  de un 
vehículo recolector de residuos modalidad  de entrega según demanda, empresa 
con la que hasta el día de hoy se mantiene este vínculo contractual. 
Segundo Considerando 
Según oficio VCM-109-2020 del dia 23 de agosto del 2022, suscrito por la señora 
Ana Patricia Brenes Solórzano,  Vice intendenta Municipal y en su calidad de 
encargada de la fiscalización de la citada licitación pública, mediante este oficio a 
recomendado realizar  la ampliación del contrato citado con dicha empresa por un 
año más.  
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, acoger la moción 
presentada por la Intendencia Municipal. Visto el acuerdo en todas sus partes este  
es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45 del código municipal 

ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena Chavarría, Neftalí Brenes Castro,  
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila Vega Carrillo en ausencia del señor 
Gerardo Obando Rodriguez, Concejales Propietarios (as) 
CAPITULO VI. INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DEL 
MES…………………………………………………………………………………………. 
No lo brinda. 
CAPITULO VII. COMISION………………………………………………………………. 
Sra. Luz Elena Chavarría informa que hoy se reunió la comisión de ZMT y 
mañana se vuelve a reunir para terminar con el proceso.  
CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS……………………………………………………. 
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Sra. Roció Gutiérrez, Recordar se gestione la confección de un reductor en la 
entrada de la escuela Dr. Ricardo ya que hoy hubo un accidente de un niño y una 
moto.  
CAPITULO IX. INFORME DEL PRESIDENTE…………………………………………. 
No hay  
CAPITULO X. ACUERDOS………………………………………………………………. 
Inciso a……………………………………………………………………………………...  
ACUERDO N°2: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración documento presentado por la Asociación de Desarrollo de Cabo 
Blanco, donde en asamblea celebrada el dia 13 de agosto del 2022, hace la 
donación de la plaza de deportes.  
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, Aceptar cesión del 
terreno de la asociación de desarrollo integral de Cabo Blanco donde se encuentra 
la cancha de fútbol de la comunidad de Cabo Blanco, de manera que pueda sacar 
plano, escritura y se dé su inscripción.   
Al mismo tiempo autorizar al  Intendente el señor José Francisco  Rodríguez o a la 
persona que ocupe su cargo para que firme la respectiva escritura de aceptación 
de cesión de terreno. Visto el acuerdo en todas sus partes este es 
DEFINITIVAMENTE APROBADO,  se aplica el artículo 45 del código municipal. 
Votan Luz Elena Chavarría, Neftalí Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez 
Toruño, Keila Vega Carrillo en ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, 
Concejales Propietarios (as).  
Inciso b……………………………………………………………………………………...  
ACUERDO N°3: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración oficio CACP-30-22, enviada por Sonia Maria Durón  González, 
Gerente, del Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas. ASUNTO: Invitación a 
llevar a cabo una reunión para trabajar  una propuesta de apoyo de microempresa 
y el emprendimiento local.  
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, dar por conocido  el 
oficio CACP-30-22. ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena Chavarría, Neftalí 
Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila Vega Carrillo en 
ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).  
Inciso c……………………………………………………………………………………...  
ACUERDO N°4: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración OFICIO VCM-107-2022, a nombre de Ana Patricia Brenes 
Solórzano, Vice Intendente Municipal.  ASUNTO: Invitación para el próximo 
sábado 27 de agosto del 2022,  a participar de la Asamblea Extraordinaria de la 
Red Costarricense de Mujeres.  
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, dar por conocido  el 
oficio CACP-30-22. ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena Chavarría, Neftalí 
Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila Vega Carrillo en 
ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).  
Inciso d……………………………………………………………………………………...  
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ACUERDO N°5: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración oficio DREPE-SEC03-0206-2022, enviado por  MSc. Willy 
Fernández  Montoya,  Supervisor de Educación, Circuito 03 Lepanto. Dirección 
Regional de Educación Peninsular. ASUNTO: Solicitud de nombramiento y 
juramentación de un miembro de la junta Administrativa Telesecundaria Isla de 
Venado, por renuncia de la persona al puesto Vocal II, por motivo laboral, fuera de 
Isla Venado. 
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, aprobar el 
nombramiento de la señora Lilliam Rodríguez Matarrita, cédula 602780967 como 
miembro de la junta de educación  junta Administrativa Telesecundaria Isla de 
Venado. 
 Al mismo tiempo se recibe el día martes 30 de agosto del presente, a partir de las 
5:30 p.m en la sala de sesiones. ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena 
Chavarría, Neftalí Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila 
Vega Carrillo en ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales 
Propietarios (as).  
Inciso e……………………………………………………………………………………...  
ACUERDO N°6: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración oficio IM-344-2022, enviado por José Francisco Rodríguez, 
Intendente Municipal. ASUNTO: Invitación  a la reunión en el Concejo Municipal el 
día  24 de agosto del 2022, hora 1:00 p.m,  presentación de propuesta para el 
desarrollo del distrito y el día  26 de agosto del 2022, hora  2:30 p.m en el salón 
comunal, esta reunión será con Asamblea Legislativa, y tendrá como objetivo 
presentar los proyectos analizados para el desarrollo del distrito. 
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, dar por conocida la 
invitación. ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena Chavarría, Neftalí Brenes 
Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila Vega Carrillo en ausencia del 
señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).  
Inciso f……………………………………………………………………………………...  
ACUERDO N°7: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración Oficio PM-237-2022, dirigido al señor José Francisco Rodríguez, 

Intendente Municipal, y firmado por Diego Armando Valerio Ávila, Proveedor 

Municipal.  

Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, dar por conocido. 
ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena Chavarría, Neftalí Brenes Castro,  
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila Vega Carrillo en ausencia del señor 
Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).  
Inciso g……………………………………………………………………………………...  
ACUERDO N°8: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración oficio SFA-096-2022, dirigido a José Francisco Rodríguez, 

Intendente Municipal enviado por el Lic. Juan Luis Arce Castro, Coordinador de 

Servicios  de Servicios Financieros y Administrativos. ASUNTO: Valoración  de 

soporte los salarios actuales, así como crear  un nuevo puesto. 
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Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, aprobar el estudio 
técnico según oficio SFA-096-2022. ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena 
Chavarría, Neftalí Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila 
Vega Carrillo en ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales 
Propietarios (as).  
Inciso h……………………………………………………………………………………...  
ACUERDO N°9: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 
consideración carta  a nombre de Aleida  Rosales Valencia, Secretaria de la ADI 
de Corozal. ASUNTO. Solicitud de Licencia temporal para la venta de Licor, y con 
los permisos correspondientes,  para realizar actividad bailable  el día 15 de 
octubre del 2022. 
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, indicarle a la secretaria 
de la ADI de Corozal que los requisitos para la actividad bailable son: 
Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud 
Recibo de ACAM 
Visto bueno de la Fuerza Pública 
Contrato de baile  
Al mismo tiempo se informa que el costo de la licencia por dia es de ¢26.210.00,  
diario. Una vez que presente los requisitos se le otorgara el permiso 
correspondiente. ACUERDO APROBADO. Votan Luz Elena Chavarría, Neftalí 
Brenes Castro,  Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Keila Vega Carrillo en 
ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).  
CAPITULO XI. CIERRE DE SESION 
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las  7:20 p.m. 
 
 
 
 
 
 
     

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                        SECRETARIA 

 

 

………………………………………….UL…………………………………………. 


