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Acta Sesión ordinaria 
Nº185-2022 

Acta Sesión ordinaria 185-2022, celebrada el día ocho de noviembre  del dos mil 
veintidós. En la sala de Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Al 
ser las cinco y quince p.m.  

PRESENTES 

Neftalí Brenes Castro 

 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Aliyuri Castro Villalobos 

Asume la presidencia en ausencia 

de la señora Luz Elena Chavarria. 

Concejal Propietaria.  

Concejal Propietaria 

AUSENTES 

Luz Elena Chavarría Salazar 

Allan Manuel Barrios Mora 

Keila Vega Carrillo 

Fredy Fernández Morales 

Concejal Propietaria 

Concejal suplente.  

Concejal suplente 

Síndico Suplente 

La presencia de: Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo Municipal.  
Sra. Ana Patricia Brenes Solórzano Vice Intendente Municipal. 
Trasmitida en Facebook del Concejo.  
AGENDA  

ORACION 

CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA 

CAPITULO II. APROBACION DE ACTA 

Acta Ordinaria No. 183, celebrada el 01 de noviembre del 2022 

Acta Extraordinaria N°. 184-2022, celebrada el día  de 03 de noviembre del 

2022. 

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

Se recibe a los miembros de la junta de educación de la escuela Tobías Montero 

Cascante para su juramentación.  

Shirley Patricia Reyes Morales, cédula 6 0293 0441 

José Gabriel Méndez González cédula 5 0363 0116 

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.  ACUERDOS 
CAPITULO X. CIERRE DE SESION 
……………………………………………………………………………………………. 
ORACION  
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CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA  

En ausencia de la señora Luz Elena Chavarría asume la propiedad el señor Neftalí 

Brenes Castro, por ser de mayor edad. Se  realiza la comprobación del quórum 

este es aprobada con cuatro votos. Se somete a votación la aprobación de la 

agenda esta es aprobada.  

Votan  Neftalí Brenes Castro, Argentina del Roció Gutiérrez, Toruño y Aliyuri 

Castro Villalobos  Concejal Propietaria. (o).  

CAPITULO II. APROBACION DE ACTA 

Se someta a votación el Acta Ordinaria No. 183, celebrada el 01 de noviembre 

del 2022, esta es aprobada con cuatro votos. Votan  Neftalí Brenes Castro, 

Argentina del Roció Gutiérrez, Toruño y Aliyuri Castro Villalobos  Concejal 

Propietaria. (o).  

Acta Extraordinaria N°. 184-2022, celebrada el día  de 03 de noviembre del 

2022, esta es aprobado can cuatro votos. Votan  Neftalí Brenes Castro, Argentina 

del Roció Gutiérrez, Toruño y Aliyuri Castro Villalobos  Concejal Propietaria. (o).  

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

Se recibe a los  miembros de la junta de educación del centro educativo   

Shirley Patricia Reyes Morales, cedula 6 0293 0441 

José Gabriel Méndez González cédula 5 0363 0116 

Para ser juramentado. 

Una vez juramentada por el presidente Municipal, los señores quedan formando 

parte de la Junta de Educación  del Centro Educativo Tobías Montero Cascante 

de la comunidad de Corozal, circuito 04, Lepanto. Puntarenas.  

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

Inciso a. 

Se recibe solicitud de audiencia para el día 22 de noviembre del presente año por 

parte de Gabriela Serrano H, publicárteles  asunto, literalmente dice así tomando 

en cuenta su valioso tiempo, ya que es de suma importancia presentarles los 

intereses de nuestras empresas trabajar con conjunto con tan importante 

intendencia. Una vez analizada se toma acuerdo.   

Inciso b. 

Se recibe carta por parte de Mayra Villalobos Moraga, ASUNTO: Literalmente 

dice así, La nota que les estoy enviando es con el fin de solicitarles muy 

respetuosamente. Nos expliquen qué ha pasado con la solicitud que les hicimos 

de la calle pública el 5 de septiembre del 2020. En documentos que entregamos 

ese día les explicamos el proyecto que queremos realizar, además el señor Luis 

Araya Topógrafo también les comento sobre las ideas que tenemos  

Hemos preguntado muchas veces, nos pidieron algunos documentos que 

entregamos, pero no nos dicen más. Adjuntan documentos adicionales como 

copias de cédula, carta de solicitud y presentación del proyecto habitacional, 

copia del plano.  Una vez analizada se toma acuerdo 
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Inciso c. 

Se recibe oficio CU-22-067-2022 POR Parte de Alexandra Gómez Hernández, 
Jefe de sede universitaria, ASUNTO, Literalmente dice así, a solicitud de la 
ampliación   del oficio CU-22.062-2022, les indico la Feria Mipymes  Regional se la 
realizará en la UNED de Jicaral, propiamente en el edificio donde nos 
encontramos ubicados los días 02 y 03 de diciembre, se tiene un total de 40 
personas inscritas con las actividades descritas en el oficio anterior y todas ellas 
indicaron que ser de la comunidad de Lepanto, y lugares circunvecinos. En espera 
que la ampliación a la nota anterior cumpla con los requerimientos solicitados para 
el otorgamiento del permiso. Se adjunta el oficio anterior y el permiso otorgado por 
el ministerio de salud. Una vez analizada se toma acuerdo.  
Inciso d. 

Se recibe de parte del Lic Diego Armando Valerio Ávila, Proveedor Municipal  
RECOMENDACIÓN DE COMPRA DIRECTA, Contratación de un consultor 
externo en derecho Laboral y Público, mediante la modalidad de servicios 
profesionales para el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, 2022CD-000024-
0031600001 Jícaral, a las  16:50 horas/minutos del día 08 de noviembre del 2022. 
Se procede a dar su recomendación con respecto a lo solicitado por la  
Intendencia Municipal, para la Contratación de un consultor externo en derecho 
Laboral y Público, mediante la modalidad de servicios profesionales para el 
Concejo Municipal de Distrito Lepanto. 
I-RESULTANDO Que según el expediente administrativo elaborado para esta 
contratación se invitó  a concursar por medio del sistema integral de compras 
públicas. 

 
1. Luego de cerrado el período para la recepción de ofertas, se presentó como 

única oferta a concurso la siguiente: 

 

2. Una vez realizado el estudio de ofertas por parte del Lic. Juan Luis Arce Castro 
en calidad de Coordinador de Servicios Financieros y Administrativos, así como 
el Lic. Mariano Nuñez Quintana en calidad de Consultor Legal externo del 
Concejo Municipal de Distrito Lepanto, los cuales determinan lo siguiente: 
La única oferta no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de 
condiciones, debido a que: 
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El profesional que se propone en la oferta no posee una especialidad en derecho 
Laboral o Publico. Situación que esta contrario a lo deseado por la 
Administración y los fines de la contratación, así consta en la solicitud de 
verificación de ofertas en el expediente electrónico. 

II.POR LO TANTO 
De conformidad con los hechos expuestos en la presente resolución y la 
normativa vigente en materia de Contratación Administrativa, la Proveeduría del 
Concejo Municipal de Distrito Lepanto, RESUELVE: 
Se recomienda declarar el concurso Contratación de un consultor externo en 
derecho Laboral y Público, mediante la modalidad de servicios profesionales para 
el Concejo Municipal de Distrito Lepanto 2022CD-000024-0031600001, de 
manera INFRUCTUOSO debido a que se presentaron ofertas que no se 
ajustaron a los elementos esenciales del concurso propuesto por esta 
Administración. Una vez analizada se toma acuerdo.  
CAPITULO V. MOCIONES 

No hay. 

CAPITULO VI. INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DEL MES 

La señora Vice Intendente Ana Patricia Brenes Solórzano, brinda el informe:  

1-Estuve en una convención con la mujer, y la otra semana se va a reunir. 

2-La otra semana vamos a celebrar la NO violencia de la Mujer. Toda la semana 

vamos a realizar en el mercadito, en Cielo Cine abierto.  Los invito como concejo 

y al público en general que lleguen.  

CAPITULO VII. COMISION 

No hay. 
CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS 
No hay  
CAPITULO IX. INFORME DEL PRESIDENTE 
No hay. 
CAPITULO X. ACUERDOS 
Inciso a. 
ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración RECOMENDACIÓN DE COMPRA DIRECTA, Contratación de un 
consultor externo en derecho Laboral y Público, mediante la modalidad de 
servicios profesionales para el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, 2022CD-
000024-0031600001  presentada por del Lic Diego Armando Valerio Ávila, 
Proveedor Municipal   
I-RESULTANDO Que según el expediente administrativo elaborado para esta 
contratación se invitó  a concursar por medio del sistema integral de compras 
públicas. 

 
3. Luego de cerrado el período para la recepción de ofertas, se presentó como 

única oferta a concurso la siguiente: 
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4. Una vez realizado el estudio de ofertas por parte del Lic. Juan Luis Arce Castro 
en calidad de Coordinador de Servicios Financieros y Administrativos, así como 
el Lic. Mariano Nuñez Quintana en calidad de Consultor Legal externo del 
Concejo Municipal de Distrito Lepanto, los cuales determinan lo siguiente: 
 
La única oferta no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de 
condiciones, debido a que: 
El profesional que se propone en la oferta no posee una especialidad en derecho 
Laboral o Publico. Situación que esta contrario a lo deseado por la 
Administración y los fines de la contratación, así consta en la solicitud de 
verificación de ofertas en el expediente electrónico. 
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, de conformidad con los 

hechos expuestos en la presente resolución y la normativa vigente en materia de 

Contratación Administrativa, la Proveeduría del Concejo Municipal de Distrito 

Lepanto, RESUELVE:  declarar el concurso Contratación de un consultor externo 

en derecho Laboral y Público, mediante la modalidad de servicios profesionales 

para el Concejo Municipal de Distrito Lepanto 2022CD-000024-0031600001, de 

manera INFRUCTUOSO debido a que se presentaron ofertas que no se ajustaron 

a los elementos esenciales del concurso propuesto por esta Administración. Visto 

el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se 

aplica el artículo 44 y 45 del código Municipal. Votan  Neftalí Brenes Castro, 

Argentina del Roció Gutiérrez, Toruño y Aliyuri Castro Villalobos  Concejal 

Propietaria. (o). Votan  Neftalí Brenes Castro, Argentina del Roció Gutiérrez, 

Toruño y Aliyuri Castro Villalobos  Concejal Propietaria. (o).  

Inciso b. 

ACUERDO N°2. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración solicitud de audiencia para el día 22 de noviembre del presente 

año por parte de Gabriela Serrano H, publicárteles  asunto, literalmente dice así 

tomando en cuenta su valioso tiempo, ya que es de suma importancia 

presentarles los intereses de nuestras empresas trabajar con conjunto con 

tan importante intendencia. 

Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, conceder audiencia para 

el dia martes 22 de noviembre del 2022, hora 5:30 p.m en la sala de sesiones del 

Concejo Municipal. ACUERDO APROBADO. Votan  Neftalí Brenes Castro, 
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Argentina del Roció Gutiérrez, Toruño y Aliyuri Castro Villalobos  Concejal 

Propietaria. (o).  

Inciso c. 

ACUERDO N°3. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración carta por parte de Mayra Villalobos Moraga, ASUNTO: Literalmente 

dice así, La nota que les estoy enviando es con el fin de solicitarles muy 

respetuosamente. Nos expliquen qué ha pasado con la solicitud que les hicimos 

de la calle pública el 5 de septiembre del 2020. En documentos que entregamos 

ese día les explicamos el proyecto que queremos realizar, además el señor Luis 

Araya Topógrafo también les comento sobre las ideas que tenemos  

Hemos preguntado muchas veces, nos pidieron algunos documentos que 

entregamos, pero no nos dicen más.   

Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, DAR PASE A LA 

INTENDENCIA, contestar a la interesada e informar al Concejo cómo va el 

proceso de la solicitud enviada por la señora Villalobos Moraga. ACUERDO 

APROBADO. Votan  Neftalí Brenes Castro, Argentina del Roció Gutiérrez, Toruño 

y Aliyuri Castro Villalobos  Concejal Propietaria. (o).  

Inciso d. 

ACUERDO N°4. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio CU-22-067-2022 POR Parte de Alexandra Gómez Hernández, 
Jefe de sede Universitaria. 
Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, APROBAR  la Feria 
Mipymes Regional que se realizara los dia 2 y 3 de diciembre del 2022, con un 
horario de 8:00 a.m a 4:00 p.m, en la sede de la UNED. ACUERDO APROBADO.  

Votan  Neftalí Brenes Castro, Argentina del Roció Gutiérrez, Toruño y Aliyuri 

Castro Villalobos  Concejal Propietaria. (o).  

CAPITULO XI. CIERRE DE SESION 
Al no haber más asuntos por tratar se cierra la sesión al ser las 6:00  p.m de ese 
día.  
 
 
 
 

     _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

 

……………………………………..UL…………………………………. 


