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   Acta Sesión Ordinaria  
N° 91-2021 

Acta de Sesión Ordinaria N°91-2021, celebrada el día 13 de julio del 2021. Lugar 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. Hora 5:00 P.M., 
con la presencia de los señores (as): 

Luz Elena Chavarría Salazar 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Aliyuri Castro Villalobos  

Gerardo Obando Rodríguez 

Neftalí Brenes Castro 

Freddy Fernández Morales 

Presidenta Municipal  

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

Síndico Suplente 

AUSENTES   

Allan Manuel Barrios Mora 

Marianela Reyes Quirós 

Iriana Gómez Medina 

José Luis Juárez Madrigal 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente  

Concejal Suplente 

Nos acompañan.  
Sra. Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo.  
Sr. José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal 
Lic. Mariano Nuñez Quintana, Asesor Legal Externo. 

AGENDA   

ORACION 

CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA 

CAPITULO II. APROBACION DE ACTAS 

Acta ordinaria N°.90-2021, celebrada el día 06 de julio del 2021 

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

Juramentación de miembros de la junta de educación: Escuela Tobías 

Montero Cascante. 

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 PRESIDENTE 

CAPITULO X. ACUERDOS 
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CAPITULO XI. CIERRE DE SESION 

……………………………………………………………………………………. 
ORACION. 
La realiza la Señora Kattya Montero Arce  
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA 

La señora Luz Elena Chavarría presidenta Municipal, realiza comprobación del 

quórum, es aprobado con cinco votos. Antes de someter a votación la agenda se 

indica de recibir en audiencia a la Licda Mailyn Araya Flores, Contadora a.i 

para la presentación Informe de Evaluación y Ejecución semestral     

(I Semestre 2021). Votan Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció 

Gutiérrez Toruño Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí 

Brenes Castro, Concejales Municipales.  

CAPITULO II. APROBACION DE ACTAS 

La señora Presidenta Municipal somete a votación el Acta ordinaria N°.90-

2021, celebrada el día 06 de julio del 2021, esta es aprobada con cinco votos. 

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

Se recibe a Lcda. Mailyn Fernanda Araya Flores, Contadora Municipal ai. 

Hace presentación de Informe de Evaluación y Ejecución semestral     

(I Semestre 2021). 

Se detalla  a continuación:  
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PLAN OPERATIVO ANUAL

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios
% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio

de aseo de vias y sitios

publicos en el distrito de

Lepanto.

Mejora 1 Cumplir con el pago de

remuneraciones, servicios,

materiales y bienes duraderos, 

con el fin de ofrecer un nuevo

servicio a los contribuyentes

del distrito de Lepanto.

Monto 

presupuestad

o/Trabajo 

realizado

30 30% 70 70% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

378 000,00 882 000,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%

Servicios Públicos Impulsar proyectos de

conservacion del ambiente 

y la salud publica por

medio de un manejo

adecuado y sostenible de

residuos solidos y

reutilizables.

Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de

Gestion integral de Residuos

Sólidos número 8839

mediante la ejecución del Plan

de Gestion Integral del Distrito

de Lepanto, cumpliendo con el

servicio de recolección de

basura y eventulamente poder

ampliar la cobertura del

servicio a las diferentes

comunidades, del distrito de

Lepanto.

Cantidad de

toneladas 

recolectadas

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

02 

Recolección 

de basura

31 534 250,00 31 534 250,00 22 382 100,00 35% 35 35% 0% 35%

Servicios Públicos Atender las nececidades

de Cementerio en la

Comunidad de Jiacaral.

Mejora 3 Brindar el servicio de

Cementerio a los municipes

de  Jicaral de Puntarenas

Monto 

presupuestad

o/Trabajo 

realizado

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

04 

Cementerios

500 007,30 500 007,30 0,00 0% 0 0% 0% 0%

Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio

de mantenimiento de

parques y zonas verdes,

en el distrito de Lepanto.

Mejora 3 Cumplir con el pago de

remuneraciones, servicios,

materiales y bienes duraderos, 

con el fin de ofrecer un nuevo

servicio a los contribuyentes

del distrito de Lepanto.

Monto 

presupuestad

o/Trabajo 

realizado

0 0% 0 0% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

05 Parques y

obras de

ornato

0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%

Desarrollo Social Atender las necesidades

de los diferentes grupos y

centros deportivos del

distrito de Lepanto.

Mejora 4 Dar una atencion oportuna a

los diferentes grupos

deportivos del distrito de

Lepanto.

Monto 

presupuestad

o

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 5 993 921,76 5 993 921,76 0,00 0% 0 0% 0% 0%

Desarrollo Social Apoyar actividades

culturales en el distrito de

Lepanto.

Mejora 5 Dar una atencion oportuna a

los diferentes grupos y/o

actividades culturales, en el

distrito de Lepanto.

Monto 

presupuestad

o

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturales 477 272,65 477 272,65 0,00 0% 0 0% 0% 0%

Desarrollo Social Apoyar actividades

deportivas en el distrito de

Lepanto.

Mejora 6 Dar una atencion oportuna a

los diferentes actividades

deportivas, en el distrito de

Lepanto.

Monto 

presupuestad

o

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 477 272,65 477 272,65 0,00 0% 0 0% 0% 0%

II
 s

e
m

e
s
tr

e

EJECUCIÓN DE LA META Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadasI 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

I 
s
e
m

e
s
tr

e

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual 

del indicador de 

eficiencia en la 

ejecución de los 

recursos por 

meta

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA 

A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN 

UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

 Sumatoria de los % de las metas alcanzadas / 

Número total de metas programadas
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Desarrollo Social Ofrecer un servicio en

actividades sociales y

salud que mejoren la

calidad de vida, de los

habitantes del distrito de

Lepanto.

Mejora 7 Realizar un total de 8 talleres

en áreas temáticas tales

como: de derecho en familia,

hostigamiento sexual, manejo

de ira, atención a adultos

mayores, atención a niños y

niñas, proceso de jubilación,

masculinidad, resolución de

conflictos, programas del

Ministerio de Trabajo, etcetera.

Monto 

presupuestad

o

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

6 031 706,79 6 031 706,79 4 746 077,97 39% 39 39% 0% 39%

Servicios Públicos Fortalecer la fiscalización

en áreas de la zona

maritimo terrestre del

distrito de Lepanto.

Mejora 8 Cumplir con las

responsabilidades dictadas en

la Ley 6043 SOBRE LA ZONA

MARITIMO TERRESTRE.

Cantidad de

avalúos e

inspecciones 

realizadas.

30 30% 70 70% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

15 

Mejoramiento 

en la zona

marítimo 

terrestre

2 400 000,00 5 600 000,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%

Infraestructura Mantenimiento preventivo

y correctivo de las

instalaciones municipales. 

Operativo 9 Mantener las instalaciones

municipales en buen estado

de conservación.

Garantizar el

100% del

funcionamient

o y estado de

las 

instalaciones 

municipales.

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

17 

Mantenimient

o de edificios

8 520 287,48 8 520 287,48 4 686 660,83 28% 28 28% 0% 28%

Gestión Ambiental y

Ordenamiento 

Territorial

Promover el respeto y

cumplimiento de la

normativa ambiental, en

consonancia con las

posibilidades económicas

de la institución. 

Mejora 10 Realizar ocho campañas de

limpieza y recoleccion de

desechos sólidos, según

cronograma de trabajo

propuesto por el Intendente

Municipal, con el apoyo de las

instituciones públicas y

privadas de nuestro distrito. 

Campañas 

realizadas.

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

25 

Protección 

del medio

ambiente

1 475 006,63 1 475 006,63 0,00 0% 0 0% 0% 0%

Gestión Ambiental y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las

capacidades técnicas

para la planificacion

territorial y urbana. Así

como el fortalecimiento del 

sistema institucional de

cobro administrativo de

impuestos y tributos.

Mejoramiento de los

servicios a los

contribuyentes y

planificación del municipio.

Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un

sistema georeferencial

(catastro digital) basado en los

datos de catastro, registro

nacional y administracion de

planos topográficos y

constructivos. Diseñar un plan

de cobro administrativo

basado en el apoyo de

recursos institucionales y

servicios de gestión

complementarios. Diseñar un

plan de mejora institucional de

los sistemas y actividades de

servicio a los ciudadanos del

distrito de Lepanto.

Garantizar al

finalizar el año

2020: El 100% 

del territorio

se encuentre

mapeado 

digitalmente. 

Aumentar en

un 25% la

recaudación 

de impuestos.

Mejorar y

reducir en un

50% el tiempo

de respuesta

de los

servicios 

municipales.

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

26 Desarrollo

Urbano

26 507 820,72 26 507 820,72 16 264 172,83 31% 31 31% 0% 31%

Servicios Públicos Fortalecer el servicio al

cliente ofrecido a los

contribuyentes del distrito

de Lepanto.

Operativo 12 Cumplir con el pago de

remuneraciones, servicios,

materiales, suministros, y

bienes duraderos, con el fin de

ofrecer un mejor servicio a los

contribuyentes del distrito de

Lepanto.

Monto 

presupuestad

o

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

27 Dirección

de servicios y 

mantenimient

o

31 884 646,05 31 884 646,05 23 075 456,48 36% 36 36% 0% 36%

Gestión Ambiental y

Ordenamiento 

Territorial

Cumplir con lo establecido

por ley.

Mejora 13 Atencion inmediata a

necesidades de emergencias

dentro del Distrito de Lepanto.

Atención 

satisfactoria 

del 100% de

las 

emergencias 

distritales.

50 50% 50 50% José 

Francisco 

Rodríguez 

Johnson

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

44 500,00 44 500,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%

SUBTOTALES 6,1 6,9 116 224 692,01 119 928 692,01 71 154 468,11 0,00 0% 1,7 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 13% 0% 13%

85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 10% 0% 10%

15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 32% 0% 32%

13 Metas formuladas para el programa
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INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de

cumplimiento de

metas

Sumatoria de los % de

avance de las metas /

Número total de metas

programadas

100% 35% 65% 12% 0% 34,30% 0,00% 11,88%

a)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos de mejora /

Número total de metas de

los objetivos de mejora

programadas

100% 43% 57% 7% 0% 17,10% 0,00% 7,32%

b)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos operativos

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos operativos /

Número total de metas de

los objetivos operativos

programadas

100% 22% 44% 15% 0% 100,00% 0,00% 22,83%

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados )

* 100

100% 346 991 072,60                 494 458 765,08                       253 080 215,99                     -                                          73% 0% 30,08%

1.3

Grado de

cumplimiento de

metas programadas

con los recursos de la 

Ley 8114

Sumatoria de los % de

avance de las metas

programadas con los

recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos

de la Ley 8114

100,00% 32% 68% 30% 0% 93,75% 0,00% 30,00%

1.4

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto

presupuestado de la Ley

8114)*100

100,00% 125 435 384,07 222 327 726,94 105 581 067,25 0,00 84,17% 0,00% 30,36%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 10,3% 33,0% Programa 1 41,0% Programa 1 0,0%

Programa 2 13,0% 30,1% Programa 2 27,7% Programa 2 0,0%

Programa 3 12,4% 28,6% Programa 3 38,8% Programa 3 0,0%

Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!

R
E

C
U
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S
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E

Y
 8

1
1

4
IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
E

S

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO

PLAN OPERATIVO ANUAL 

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2021

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER 

MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE PERMITEN 

DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA INDICADOR.



 
                              
 
                              
                              Acta ord. 91-2021 

                   13 de julio del 2021 
 
 
 

8 

 



 
                              
 
                              
                              Acta ord. 91-2021 

                   13 de julio del 2021 
 
 
 

9 

 

 
 

 

 -

 50.000.000,00

 100.000.000,00

 150.000.000,00

 200.000.000,00

 250.000.000,00

 300.000.000,00

 350.000.000,00

 400.000.000,00

 450.000.000,00

PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa 

10,3% 
13,0% 12,4% 

0,0% 

33,0% 
30,1% 28,6% 

0,0% 
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual  
y ejecución del presupuesto  

Año 2021 

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos



 
                              
 
                              
                              Acta ord. 91-2021 

                   13 de julio del 2021 
 
 
 

10 

 
Gracias  

 

Puntos relevantes durante la presentación: 

En el PAO refleja los gastos que se generan en forma general, se han gastado 

menos de lo que se esperaba. 

El ingreso no esta tan bueno entonces nos cuidamos en los gastos, hemos tratado 

de retener el gasto de compras. Se pagan los servicios fijos.  

Tienen menos cumplimiento de los programas, para cumplir  con el presupuesto, 

se  ha minimizado las compras y eso hace que no lleguemos a  tener más gastos 

de lo esperado.  

Muestras gráficos muestran la información ya graficada en cuanto a la evaluación. 

Una vez explicada la presentación se toma acuerdo.   

Ingresa el señor José Francisco Rodriguez Johnson  al ser al 5:37 p.m  

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

Inciso a. 

Se recibe oficio IM-303-2021, con fecha 8 de julio del 2021, enviado por el señor 

José Francisco Rodriguez J. Intendente Municipal, dirigido  al Doctor Juan Gabriel 

Ledezma Acevedo, Ministerio de Salud, se refiere  según oficio SM-354-06-2021, 

sesión Ordinaria 89-2021,  celebrada el 29 de junio del 2021, se le solicita 

información dice así: (Estimado Señor: Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos 

en sus funciones diarias. La presente es para solicitarle información, donde me 

indique si se cumple con los protocolos sanitarios y de aforo, para la actividad de 

los Patines, que se desarrolla en nuestro Distrito. Mediante la SM-354-06-20211 

sesión ordinaria N0 89-2021 celebrada el 29 de junio del año 2021 se acordó 

solicitar la información correspondiente…)  También se adjunta  respuesta de 

parte del Doctor Juan Gabriel Ledzma Acevedo, Área  Rectora de Salud 

peninsular, consta en el oficio MS-DDRRSE-02942021, donde brinda respuesta de 

2021

2021

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 50% 0% 17% 14% 25% 10%

Programa II 46% 10% 50% 32% 47% 13%

Programa III 32% 12% 0% 0% 32% 12%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 43% 7% 22% 15% 26% 9%

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO

Variable

AL 30 DE JUNIO DE

Mejora Operativas

Cumplimiento de metas

General

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual
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autorización de salón de patines en el Salón  con Permiso de Funcionamiento. 

Una vez analizada el oficio se toma acuerdo de darlo por conocido. 

Inciso b. 

Se recibe oficio IM-312-2021, enviado por el señor José Francisco Rodriguez J. 

Intendente Municipal, dirigido MSc. Rodolfo Quesada Quesada, Coordinador  de 

Foro Político Agenda Verde. Donde se le contesta lo siguiente: Jicaral, 13 de julio de 

2021. Dice así:( Estimado señor: Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus 

funciones diarias. La presente es referirme al trámite N0 1420-2021, que trata respecto a  

solicitud de préstamo  de las instalaciones del Parque de Jicaral ubicado 50 metros al 

norte del edificio municipal, para realizar actividad que consiste en un acto cívico 

organizado por el foro político filosófico agenda verde, a través de su persona en ocasión 

a la celebración del aniversario 197 de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. 

Atendiendo su solicitud la Intendencia Municipal y el Concejo Municipal de Lepanto, se 

sienten gustosos de poder otorgar esta autorización para llevar a cabo la actividad 

descrita. Además no se quiere ser omiso en manifestar el apoyo en la celebración de esta 

importante fecha, ya que consideramos en el distrito de Lepanto que se trata de una fiesta 

Nacional más que una fiesta exclusiva de los guanacastecos. 

Nos despedimos únicamente recordándoles que esta autorización se brinda con el único 

propósito de celebrar la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, solicitándoles de 

manera respetuosa, que se procure que esta actividad no sea utilizada para fines distintos 

a los aquí expresados). Una vez analizada el oficio se toma acuerdo de darlo por 

conocido. 

Inciso c. 

Se recibe oficio SM-311-2021, enviado por el señor José Francisco Rodriguez J. 

Intendente Municipal, dirigido al Concejo Municipal, donde procede a trasladar 

Resolución Administrativa No. 002-2021MSCT2021, Fijación de  la tasa de 

intereses por pago efectuado, fuera del termino o pago parcial. Para ser vista, 

analizada y posteriormente aprobada en sesión del Concejo. Literalmente dice: 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 002-MSCT-2021 

Fijación de la tasa de Intereses por pago efectuado fuera de término o pago 

parcial 

Al ser las dieseis horas con quince minutos del día 08 de Julio del año dos mil 

veintiuno, se procede a emitir resolución sobre la tasa de interés que se ha de 

aplicar para el segundo semestre del año dos mil veintiuno, tanto a cargo del 

sujeto pasivo como a cargo del sujeto activo, tal como lo establecen los artículos 

57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

RESULTANDO 

1-La última actualización de intereses en el Concejo Municipal de Distrito de 

Lepanto fue la siguiente: La tasa de interés estimada fue de 10 % anual, lo que 
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equivale a un 0.83 % mensual o un 0.027% diario. Con resolución administrativa 

nº 007-MSCT-2021 con fecha de 31 de enero del año 2020. 

2-Que entre los meses de enero a junio del año dos mil veintiuno, la tasa básica 

pasiva que aplicó el Banco Central de Costa Rica se promedió en 3.35 Analizado 

en resultando 4, cuadro N°1. 

3-Que el promedio simple de las tasas activas para préstamos en moneda 
nacional utilizado para banca comercial del Estado de los meses enero a junio del 
2021 es de 7.16 % anual, tasa que no excede en más diez puntos porcentuales la 
tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica. Según el Banco Central de 
Costa Rica en su página web: 
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idio
ma=1&CodCuadro=%205492  
1-Que según los promedios utilizados, tenemos los siguientes resultados; 
CUADRO N°1, Análisis de Tasas,-Valores porcentuales- 

  
 

Fuente: Elaboración propia de la Administración tributaria. Datos del Banco 
Central de Costa Rica,  
CONSIDERANDO   
El artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con 
respecto al cobro de intereses moratorios a los sujetos pasivos, establece lo 
siguiente: “Intereses a cargo del sujeto pasivo. Sin necesidad de actuación 
alguna de la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de término 
produce la obligación de pagar un interés junto con el tributo adeudado.(...) 
Mediante resolución, la Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la 
cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los 
bancos estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no 
podrá exceder en más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el 
Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá hacerse cada seis 
meses por lo menos. Los intereses deberán calcularse tomando como 
referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió cancelarse el 
tributo hasta su pago efectivo. No procederá condonar el pago de estos 
intereses, excepto cuando se demuestre error de la Administración. 

MESES 

2021

PROMEDIO 

MENSUAL 

DE LA 

TASA 

BÁSICA 

PASIVA

PROMEDIO 

MENSUAL DE 

LA TASA 

ACTIVA PARA 

BANCOS 

COMERCIALES

DIFERENCIA 

ENTRE LOS 

PROMEDIOS 

TOTALES 

DE AMBAS 

TASAS

ENERO 3,55 7,34 3,79

FEBRERO 3,45 7,36 3,91

MARZO 3,4 7,06 3,66

ABRIL 3,3 7,33 4,03

MAYO 3,2 7,03 3,83

JUNIO 3,2 6,86 3,66

TOTALES 3,35 7,16 3,81
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Reformado por la Ley 8981 del 31/08/2011 Alcance Nº 58 a la Gaceta Nº 
167.” 
1) En el artículo 58 del mismo cuerpo normativo establece que: 
“Intereses a cargo de la Administración Tributaria. Los intereses sobre el 
principal de las deudas de la Administración Tributaria se calcularán con 
fundamento en la tasa de interés resultante de obtener el promedio simple de 
las tasas activas de los bancos comerciales del Estado para créditos del 
sector comercial. Dicha tasa no podrá exceder en ningún caso en más de 
diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa 
Rica.”  
2) Código Municipal Artículo 78. - Excepto lo señalado en el párrafo 
siguiente, los tributos municipales serán pagados por períodos vencidos, 
podrán ser puestos al cobro en un solo recibo.  Las patentes municipales se 
cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro podrá ser 
fraccionado. La municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes 
que, en el primer trimestre, cancelen por adelantado los tributos de todo el 
año.  El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses 
moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios.  
3) Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles ARTÍCULO 8.- Responsabilidad 
de los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos responden por el pago del impuesto, 
los respectivos intereses y la mora que pesan sobre el bien. El término de 
prescripción para cobrar las sumas a que se refiere este artículo será de tres años. 
El titular actual responde solidariamente por los impuestos que no ha pagado y por 
los respectivos intereses y recargos pendientes de los capítulos anteriores. En 
todo caso, el propietario actual tendrá el derecho de exigir, de su antecesor o 
antecesores en el dominio del inmueble, el reembolso de lo pagado por el tiempo 
que les haya pertenecido. (…) 

4) Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Decreto Ejecutivo 
número 27601. Artículo 39.—Sobre los pagos efectuados en forma tardía. El 
pago efectuado fuera del plazo acordado por la municipalidad, (trimestres, 
semestre, anual), produce la obligación de pagar junto con el tributo adeudado, los 
intereses que señala el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. (…) 

5) Artículo 41.—De los intereses. La municipalidad publicará en el Diario 
Oficial "La Gaceta", en forma anual, el porcentaje correspondiente de los intereses 
a cobrar. Dicho porcentaje lo calculará la municipalidad sin sobrepasar en 15 
puntos la tasa básica pasiva dictada por el Banco Central de Costa Rica, vigente 
el día en que el Concejo Municipal determine el porcentaje. 
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POR TANTO SE RESUELVE Único: Con fundamento  en los artículos 11 y 
170 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la 
Administración Pública, así como en los artículos 57, 58 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Articulo 78 del Código Municipal, 
artículo 8 de la ley de bienes inmuebles y los articulo 39 y 41 del reglamento 
a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con respecto al pago de 
intereses que deben realizar los contribuyentes por la morosidad en el pago 
de tributos municipales y los intereses a cargo de la Administración 
Tributaria, se resuelve  establecer que a partir del segundo semestre del año 
dos mil veintiuno una tasa del promedio simple de la tasa activa para créditos 
al sector comercial en moneda nacional de los Bancos Estatales es menor 
que la suma de la tasa básica pasiva más los diez puntos establecidos en al 
artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por lo que 
tomando en consideración la normativa supra citada, se resuelve establecer 
la tasa de interés moratorio en 7,16% anual para todos los tributos 
municipales posteriores a la firmeza del acuerdo del Concejo Municipal. 
Confeccionada por Lic. Maikol Andrés Vargas Morales, Coordinador, 
Servicios Ciudadanos y Tributarios a.i, C.c Intendencia. Una vez 
analizada se toma acuerdo.  
Inciso d.  

Se recibe oficio OF-IM-313-2021.                                                                  

Jicaral, 13 de julio del 2021. Enviada por José Francisco Rodríguez J. Dirigida a 

Señores.  Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Dice así: (Reciba un cordial 

saludo, esperando que se encuentren bien en sus labores diarias. La misma tiene 

como objetivo brindarles el informe de labores realizado por los departamentos de 

Infraestructura Vial,  Servicios  Ciudadanos y Tributarios Adjunto informes de 

los respectivos departamentos. Los departamentos de Gestión Social, Cultural y 

Servicios Complementarios, y Administrativos y Financieros  no presentaron  

el informe ya que se encuentran trabajando en (FOMUJERES) y (Presupuesto 

ordinario 2022) respectivamente 

El informe de la Intendencia, de las inspecciones y trabajos realizados  en el mes 

de Junio 2021. 

 Atención al público, con las medidas sanitarias correspondientes. 

 Inspeccionando y proporcionar  el seguimiento al mejoramiento  y limpieza 
de la red vial de nuestro Distrito.                

 Darle seguimiento a los acuerdos recibidos del Concejo Municipal. 

 Darle seguimiento a las solicitudes y trámites recibidos de las comunidades 
del distrito. 

 Darle seguimiento y coordinación a los residuos sólidos del distrito. 
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 Participando de las reuniones de la Comisión Nacional de emergencias y el 
ministerio de salud del distrito para darle el seguimiento a la situación de 
emergencia de Covid-19. 

 Reunión con la vicepresidencia, donde se tratan los problemas del Covid-19 
en el Distrito. 

 Darle seguimiento a la elaboración de los reglamentos de la institución. 

 Brindarle el seguimiento a los proyectos de contratación, de alquiler y  
compra efectuados en nuestro municipio. 

 Inspecciones en la red vial distrital. 

 Inspección Proyecto: Puente Malibu 

 Inspección de trabajos de maquinaria Municipal: El Balso 

 Inspección de trabajos de maquinaria Municipal: Limonal 

 Inspección de trabajos de maquinaria Municipal: Jicaral Centro 

 Inspección de trabajos de maquinaria Municipal: Dominicas 

 Inspección de trabajos de maquinaria Municipal: La Tigra 

 Inspección de trabajos de maquinaria Municipal: Barrio el Jardín, los 
cedros. 

 Inspección de trabajos de maquinaria Municipal: Cementerio. 

 Proyectos PRONAE: Inspección de proyecto de la construcción de puente 
Limonal, en Rio Blanco. 

 Proyectos PRONAE: Inspección de proyecto de la construcción de Aceras- 
Jicaral, 75 sur del CTP Jicaral 

 Proyectos PRONAE: Inspección de proyecto de la construcción de Aceras- 
Jicaral centro 

 Reunión virtual : COREDES 

 Reunión virtual:  FECOMUDI  

 Reunión virtual: Concejo Territorial. 

 Reunión Virtual: Taller Plan Vial Quinquenal. 

 Reunión Virtual: FEMUPAC 

 Reunión presencial con COOPEPENINSULA. 

 Mesa de trabajo IFAM 

 Reunión presencial con la Asociación de emprendedores de San Blas 

 Reunión IFAM- Buscar apoyo COVID-19 

 Reunión presencial con el INCOP- Muelle Isla Venado 

 Sesión extraordinaria de FECOMUDI 

 Reunion virtual ANAI 

 Reunión virtual IFAM- Cantones Sostenibles 

 Revisión planillas pagos del personal - primera quincena junio 

 Revisión planillas pagos del personal - segunda quincena junio 



 
                              
 
                              
                              Acta ord. 91-2021 

                   13 de julio del 2021 
 
 
 

16 

 Revisión pagos diferentes empresas que brindan servicio a este Concejo 
Municipal. 

 Elaboración de 49 oficios dirigidos a distintas instituciones públicas, personal 

administrativo. Adjunta informe de los departamentos de Coordinador Servicios de 

Infraestructura de obra pública. Arq. Jose Miguel Chavarria Amador. Y  Proceso 

Servicio Ciudadanos y Tributarios a.i Lic. Maikol Andrés Vargas Morales. Una vez 

analizado se toma acuerdo de darlo por conocido.  

CAPITULO V. MOCIONES 
PRESENTADA POR LUZ ELENA CHAVARRIA SALAZAR. PRESIDENTA 
MUNICIPAL. 
RESPALDADA POR: Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo Obando 
Rodríguez, Neftalí Brenes Castro, Aliyuri Castro Villalobos  
CONSIDERANDO Que siendo que considero importante erradicar  

subversivas y negativas en perjuicio del funcionamiento del municipio, es 

que considero importante evitar que se caiga en desobediencias a las 

directrices  emanadas  del jerarca institucional. Además, considero de alta 

importancia que se haga ver al personal la trascendencia de cumplir con las 

labores que a cada quien le corresponde, y en la ejecución de sus labores, 

no se perjudique a la institución, de modo que no se sustraigan bienes. 

Artículos, documentos o información de la institución, los cuales, resultan 

ser  de sensible tratamiento, o de especial cuidado. 

Siendo que a criterio de la suscrita, cobra especial relevancia  el hecho  de 

que el Sr Jorge Alfredo Pérez Villareal, supuestamente sustrajo documentos 

o información de la institución, los cuales, resultan ser de sensible 

tratamiento, o es de  especial cuidado. 

Siendo que a criterio de la suscrita, cobra especial relevancia el hecho de 

que el Sr Jorge Alberto Pérez Villareal, supuestamente sustrajo documentos 

de la institución sin solicitar   permiso alguno, y por  el contrario, obviando 

una directriz expresa  del  Intendente Municipal,  que instruye a quien en 

caso de sacar artículos, bienes o documentos, debe de gestionar 

previamente la respectiva autorización, es que se mociona para implementar 

un acuerdo que sea incorporable al acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal para que se investigue si el señor Jorge Pérez,  ha incurrido en 

falta disciplinaria alguna, al supuestamente sustraer  documentos de la 

institución sin antes gestionar la correspondiente autorización.  

POR TANTO MOCIONO PARA QUE: 

Se investigue la participación y responsabilidad de la sustracción de 

documentos y/o computadoras, cajas  de papeles, entre otros bienes, fuera 

de la institución, esto  sin la debida  autorización del jerarca de la institución, 
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para que se averigüe  si  existe causa probable de comisión de alguna falta 

disciplinaria y en caso de ser así determinado por la investigación, se 

acuerde promover un procedimiento disciplinario administrativo, a fin de 

resguardar el debido proceso, y asentar la eventual responsabilidad del 

procesado.  

Basado a lo anterior el Concejo Municipal toma ACUERDA con cinco votos, 

acoger la moción presentada. Visto el acuerdo en todas sus  partes este es 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 45 del código municipal 

ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría Salazar, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando 

Rodríguez, Neftalí Brenes Castro Concejales Propietarios. 

CAPITULO VI.  INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DEL MES. 

Sr Intendente Municipal, brinda información de la parte administrativa  

Informe que consta en el IM-313-2021, 

Explica sobre el informe. 

1-Se promueve  ayudar a las personas que tienen una pequeña empresa, 

denominada Empredurismo, se les puede ayudar, se tiene que llenar cada 

persona e incluir información en el teléfono, con una ayuda económica. 

2-La parte Financiera se está trabajando en el presupuesto Ordinario 2022.  

3-Trabajo en la federación de FEMUPAC para caminar con la situación de todos 

los movimientos.  

4-Se ha trabajado con el asunto de los muelles. 

5-Se trabaja con el plan quinquenal reuniones en forma virtual. 

6-Se trabaja en la parte vial en el distrito. 

7-Se trabaja en el puente Limonal, aceras en Jicaral y Lepanto, camerinos en 

Jicaral, aceras por donde se va  hacer el gimnasio. 

8-Se realizan trabajos de maquinaria en las diferentes comunidades  

9-Se trabaja en la Tigra. 

10-Puentes del centro, se ha realizado trabajos buenos. 

11-La parte de Administración Tributaria está a cargo de Maikol Vargas, es un 

departamento muy importante, se debe de recaudar 33 millones por mes. Se está 

trabajando bien. 

12-Se refiere a los reportes que presenta Maikol con base  a los siguientes 

departamentos que tiene a su cargo y se reflejan.  

CAPITULO VII. COMISION 

No hay  

CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS 

Sr Neftalí Brenes Castro, indica que lo que estamos practicando en cuanto a las 

sesiones virtuales lo cambiaron y no me gusto.  
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Sra. Luz Elena Chavarria: Explica sobre la situación de Link, que se cambió. 

Sra. Aliyuri Castro: Procede a explicar al señor Neftalí dice: Es una aplicación 

nueva que se dio de parte de la UNGL, una Licencia nueva.  

Sr Freddy Fernandez pregunta sobre el reglamento de sesiones virtuales que hay 

de cierto si le dan una computadora en caso que uno no tenga. 

Sra. Luz Elena Chavarria: Responde que según lo indicado, la parte 

administrativa le  va a suministrar una oficina y una computadora para que se 

conecte ese día, si la electricidad se va se pierde la dieta. 

Sr Neftalí Brenes, indica que tiene una duda, ya que las sesiones son publica y 

como se hace si yo estoy en casa, según el recurso debemos de hacer sesiones 

trasmitidas. 

Sra. Luz Elena Chavarria, pone ejemplo de las sesiones de Paquera, donde se 

graban y las trasmiten en vivo, son sistemas que hay. Para eso son las sesiones 

virtuales para trabajar  en casa. 

Sr José Francisco Rodriguez manifiesta es algo más tranquilo, esto vino para 

quedarse, virtualmente usted no tiene carro se conecta virtualmente. 

Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: Tiene que haber una persona de la 

administración, conociendo para que trabajen es la trasmisión en vivo.  

Lic Mariano Nuñez manifiesta: Es algo muy importante y es una nueva 

herramienta que es muy útil, es cambiar drásticamente venir y hacerlo.  

Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: en cuanto a la Junta vial, quien suplió a 

Ana Patricia. Le responde Gerardo que él.  

CAPITULO IX. INFORME PRESIDENTE 

Sr Freddy Fernandez informa: Lleve documentos de la secretaria a Auditoria y 

de la Intendencia para el alcalde.  

Sra. Luz Elena Chavarria le pregunta a Freddy Fernandez, si tiene contacto con 

funcionarios de Puntarenas, ya que el señor Eladio Barahona me llama para pedir 

ayuda. 

CAPITULO X.  ACUERDOS 

Inciso a. 
ACUERDO No. 1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración presentación de parte de la Licda Mailyn Araya Flores, Contadora 

Municipal a.i se ACUERDA con cinco votos, aprobar el informe de Evaluación y 

Ejecución Semestral ( I Semestre 2021) y autorizar a  la Intendencia Municipal a 

elevar documentos a la Municipalidad de Puntarenas. Visto el acuerdo en todas 

sus  partes este es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 45 del 

código municipal ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría 

Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo 

Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro Concejales Propietarios. 
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Inciso b. 
ACUERDO No. 2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración Resolución Administrativa 002MSCT-2021, se ACUERDA con cinco 

votos, aprobar que para el II semestre del 2021, se aplique una tasa de interés 

moratorio del 7,16 anual para todos los tributos municipales posteriores a  la 

firmeza de este acuerdo. Rige a partir de su publicación. Visto el acuerdo en todas 

sus  partes este es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 45 del 

código municipal  ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría 

Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo 

Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro Concejales Propietarios. 
Inciso c. 
ACUERDO No. 3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración oficio IM-311-2021 enviado por el señor José Francisco Rodriguez 

Johnson, Resolución Administrativa 002MSCT-2021 SM-311-2021, Fijación de la 

tasa de intereses por pago efectuado, fuera del término o pago parcial.  

Basado en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cinco votos, 

aprobar la Resolución Administrativa 002MSCT-2021 SM-311-2021, Con 

fundamento  en los artículos 11 y 170 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley 

General de la Administración Pública, así como en los artículos 57, 58 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, Articulo 78 del Código Municipal, artículo 

8 de la ley de bienes inmuebles y los articulo 39 y 41 del reglamento a la Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con respecto al pago de intereses que deben 

realizar los contribuyentes por la morosidad en el pago de tributos municipales y 

los intereses a cargo de la Administración Tributaria, se resuelve  establecer que a 

partir del segundo semestre del año dos mil veintiuno una tasa del promedio 

simple de la tasa activa para créditos al sector comercial en moneda nacional de 

los Bancos Estatales es menor que la suma de la tasa básica pasiva más los diez 

puntos establecidos en al artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Por lo que tomando en consideración la normativa supra citada, se 

resuelve establecer la tasa de interés moratorio en 7,16% anual para todos los 

tributos municipales posteriores a la firmeza del acuerdo del Concejo Municipal.  

Al mismo tiempo autorizar a la Intendencia Municipal, realizar gestión para mandar 

a publicar en el diario oficial la Gaceta acuerdo de aprobación. Rige a partir de su 

publicación. Visto el acuerdo en todas sus  partes este es DEFINITIVAMENTE 

APROBADO, se aplica el artículo 45 del código municipal ACUERDO 

APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció 

Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí 

Brenes Castro Concejales Propietarios. 

 Inciso d. 
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ACUERDO No. 4. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración oficio IM-303-2021, con fecha 8 de julio del 2021, enviado por el 

señor José Francisco Rodriguez J. Intendente Municipal, dirigido  al Doctor Juan 

Gabriel Ledezma Acevedo, Ministerio de Salud, se refiere  según oficio SM-354-

06-2021, sesión Ordinaria 89-2021,  celebrada el 29 de junio del 2021 

Basado en lo anterior se ACUERDA con cinco votos, dar por conocido el oficio 

recibido por a Administración. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz 

Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro 

Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro Concejales 

Propietarios. 

Inciso e. 
ACUERDO No. 5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en 

consideración oficio IM-312-2021, enviado por el señor José Francisco Rodriguez 

J. Intendente Municipal, dirigido MSc. Rodolfo Quesada Quesada, Coordinador  de 

Foro Político Agenda Verde. Se ACUERDA con cinco votos dar por conocido 

dicho oficio. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría 

Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo 

Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro concejales Propietarios. 

CAPITULO XI. CIERRE DE SESION. 

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 7:30  p.m. de ese 
día. 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                        SECRETARIA 

 

 

……………………………………..UL…………………………………. 


