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   Acta Sesión Ordinaria  
N° 108-2021 

Acta de Sesión Ordinaria N°108-2021, celebrada el día 12 de octubre del 
2021. Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito Lepanto. 
Hora 5:10 P.M, con la presencia de los señores (as):  

Luz Elena Chavarría Salazar 

Aliyuri Castro Villalobos  

Gerardo Obando Rodríguez  

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Freddy Fernández Morales 

Presidenta Municipal  

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

Síndico Suplente 

AUSENTES   

Neftalí Brenes Castro  

Allan Manuel Barrios Mora 

Marianela Reyes Quirós 

Iriana Gómez Medina 

José Luis Juárez Madrigal 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Nos acompañan.  
Sra. Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo. 
Sra. Ana Patricia Brenes Solórzano, Vice Intendenta Municipal  
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 ACTAS 

Acta ordinaria N°. 107-2021, celebrada el día 12 de octubre del 2021 

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS) 

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

CAPITULO V. MOCIONES 

CAPITULO VI.  INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DE 

MES. 

CAPITULO VII. COMISION 

CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS 

CAPITULO IX. INFORME PRESIDENTE 

CAPITULO X. ACUERDOS 

CAPITULO XI. CIERRE DE SESION 
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………………………………………………………………………………………… 
ORACION. 
La realiza la Señora Aliyuri Castro Villalobos, concejal Propietaria. 
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y 

APROBACION DE LA AGENDA 

La señora Luz Elena Chavarría, realiza la comprobación del quórum. 

Se somete a votación la agenda, es aprobada con cuatro votos. Votan  Luz 

Elena Chavarría Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, Argentina del Roció 

Gutiérrez Toruño, Gerardo Obando, concejales Propietarios (as).  

CAPITULO II. APROBACION DE ACTAS 

La señora Luz Elena Chavarría, somete a votación el Acta ordinaria N°. 

107-2021, celebrada el día 12 de octubre del 2021, aprobada con cuatro 

votos. Votan  Luz Elena Chavarría Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo Obando, concejales 

Propietarios (as).  

CAPITULO III. AUDIENCIA (AS). 

No hay  

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

Inciso a. 

Se procede a leer oficio DSC-ACD-511-10-2021, con fecha 6 de octubre del 

2021, firmada por Jannina Villalobos, Solís, secretaria de la municipalidad de 

Tibás, donde hace transcripción de acuerdo, consta en sesión  ordinaria No 

075, celebrada el dia 05 de octubre del 2021. Se refiere al oficio TRA-0345-

21-SMC de la señora Adriana Herrera Quiros, Secretaria del Concejo 

Municipal de Pérez Zeledón, del 29 de setiembre del 2021, dirigido a los 

jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa y los Concejos Municipales del 

país. Asunto,  Acuerdo tomado por  el Concejo respecto a la modificación al 

artículo  09 de la Ley Orgánica del Concejo Nacional de Producción 

indicando:  

a-Se rechace toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el 

debilitamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del 

Consejo Nacional de Producción. 

b-Promover el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo a este  programa 

tan importante (PAI) para sostenibilidad y fortalecimiento de las micro, 

pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales locales 

y nacionales. Una vez analizada el Concejo municipal toma acuerdo. 

Inciso b.  
Se procede  a leer  oficio No. TRA-0371-21-SCM, firmada por Adriana María  
Herrera Quiros, Secretaria  Municipal, de la Municipalidad de Pérez Zeledón. 
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Basado en el acta  ordinaria No. 082-2021,  fecha 12 de octubre del 2021, 
sobre el reportaje del Semanario Universidad  con fecha 06 de octubre del 
2021,  la imposición de la regla fiscal en el AyA y la caída en ingresos 
corrientes a causa de la pandemia no solo afectara la calidad del servicio 
público, sino que pone en alto riesgo el futuro de miles de Asadas que 
quedan sin los fondos de emergencia de la institución.  Donde se solicita  a 
los señores Diputados de la Republica realizar los procedimientos 
necesarios para excluir a AyA de la aplicación  de la Regla fiscal por cuento 
su aplicación atenta contra el derecho constitucional al agua, causando gran 
afectación a la población nacional de sectores más vulnerables, así como  a 
la prestación de servicios esenciales y servicios productivos. Una vez 
analizado el Concejo Municipal toma acuerdo.  
Inciso c.  
Se procede  a leer  oficio R-1170-2021, fecha 13 de octubre del 2021, 
firmado por Allam Trigueros Vega,  Universidad estatal a distancia, se refiere  
a invitación  a formar parte del Museo Abierto y Digital (MHADI), primera  
entidad de  esta naturaleza al aire libre y al alcance de todo público a lo 
largo de territorio, incluye varias experiencias,  entre las que se destacan vio 
sobre hechos y procesos históricos de Costa Rica. Obras de arte en 3D 
trivia, juegos interactivos, video  en realidad virtual, del momento histórico, 
comunidades que participan  en la jura de la separación de España y sitio 
web de MHADI donde se encuentra todo el material. Una vez analizado el 
Concejo Municipal toma acuerdo.  
Inciso d.  
Se procede  a leer documento con fecha 18 de octubre del 2021, dirigido a  
Luz Elena Chavarria Presidenta Concejo Municipal de Distrito Lepanto. Ana 
Patricia Brenes Solórzano, Vice Intendente, firmada por Jefry Antonio 
Céspedes Ramos, Cedula de identidad No. 1-1369-0447.  Dice así: El 
suscrito en mi condición de vecino y electo del distrito de Lepanto, en aras a 
los principios trasparencia, rendición  de cuenta y acceso de información 
pública, por este medio solicito la siguiente información relacionada  con el 
funcionario  Jose Francisco Rodriguez Johnson, cedula de identidad  1-
0694-0145.  
1-Certificaion de rubro salariales recibidos  por el funcionario citado, 
correspondiente  al sobresuelo denominado  dedicación exclusiva o 
prohibiciones el periodo del año  2016 y hasta  el año 2021.  
2-Base  legal  o técnica que se utiliza o utilizo para pagarles al funcionario 
citado el rubro salarial denominado dedicación exclusiva  o  prohibición.  
3-Copia certificada  del expediente de recursos humanos del funcionario 
citado. Lo anterior  claro está, reservando los datos sensibles, de 
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conformidad con lo dispuesto  en la Ley de Protección de la Persona frente 
al Tratamiento de sus datos  personales y la jurisprudencia de la  Sala 
Constitucional. 
4-Copia Certificada  donde se verifico que el funcionario citado, se 
encontraba inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros  y de Arquitectos 
de Costa Rica. Notificaciones  jefry2307ma@gmail.com Una vez analizado 
el Concejo Municipal toma acuerdo.  
CAPITULO V. MOCIONES. 

No hay. 

CAPITULO VI.  INFORME DEL INTENDENTE, SEGUNDA SEMANA DEL 

MES. 

Sra. Ana Patricia Brenes, saluda a los presentes, indica que el informe se 

leyó la semana pasada. Hoy se trae información con maquinaria lo que se 

está realizando. Se habilitan caminos en la Balsa, el Coto y Montaña 

Grande, la Ilusión. 

2-Trabajos de PRONAE. 

3-Se llega la aprobación de proyectos  de PRONAE, sobre los camerinos. 

En la parte social se  

a-siguen con los cursos de cómputo.  

b-Asistencia de la Red de Cuido. 

c-Se trabaja con la asistencia de alimentos por covid y lluvias. 

No hemos tenido mucha emergencia en este invierno, pero estamos 

preparados para cualquier eventualidad.  

Sra. Luz Elena Chavarria, pregunta a doña Patricia que explique en que 

consisten los proyectos de PRONAE. 

Sra. Ana Patricia Brenes explica, Este proyecto se trabaja con 

asociaciones de desarrollo, ellos proponen un proyecto en la comunidad, se 

manda al ministerio de trabajo las personas que van a participar, como 

requisito las personas  tienen que cumplir con una ficha de que son de 

pobreza extrema, se les da un incentivo, y se trabaja con las asociaciones 

de desarrollo.  

Sra. Luz Elena Chavarria Pregunta sobre los cursos del INA que se están 

dando, se tiene proyectados más o hasta aquí llegan?  

Sra. Ana Patricia Brenes responde se trabaja en el Laboratorio de 

computo, se hacen convocatoria por medio de internet, la gente 

seleccionada tienen que dirigirse a un link, se hace la matriculo ellos eligen 

las personas, creo que vamos bien,  ya que ya finalizo el primero y vamos 

por el segundo.   

mailto:jefry2307ma@gmail.com
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Sr Fredy Fernandez pregunta. Para preguntarle sobre ese material que 

es de los camerinos, quien lo trae.  

Sra Ana Patricia Brenes responde. El material en si tiene que ser de aquí, 

entiendo que ellos lo compran directamente a la ferretería.  

Sr Freddy Fernandez manifiesta:   Ese material  viene tramitada por medio 

de Puntarenas, esos materiales deberían  de haber llegado hace tres 

meses, como es el de la escuela de San Pedro.  

Sra. Ana Patricia Brenes,  responde es una consulta muy técnica que yo 

no manejo,  voy a llevarme la consulta al Ingeniero Jose Miguel que es el 

encargado para darle una respuesta exacta. 

Sra. Luz Elena Chavarria, manifiesta, esos son proyectos de la ley caldera 

son proyectos del años 2016-2017 y no se habían llevado a Cabo, lo de las 

ferreterías, con esto de SICOP los negocios que no están incorporados no 

pueden participar, si aquí ninguna está en el proceso de SICOP nadie las va  

elegir. Cobano está incorporado en SICOP, puede ser que está en bodega y 

cuando se inicia la construcción se pide, para que inicie.  

Sr Gerardo Obando se refiere al curso de computo, hay gente que puede 

meterse en la página del concejo, pero otros, no, esa información no se 

puede enviar a las comunidades cuando se den los cursos. Como se le 

pueden ayudar?  

Sra. Luz Elena Chavaría comparto con lo que dice Gerardo, ya que hay 

gente que no tiene la tecnología, o no hay internet, esas personas están 

desaprovechando los recurso, tal vez tomar en cuenta para esas pesonas 

que no tienen tecnología.  

Sra. Aliyuri Castro hay personas que tienen tecnología pero cuando abren 

el cupo, está lleno el cupo,  nosotros que tenemos la dicha de tener internet, 

es bueno que se divulgue más la información, se visite a las comunidades. 

Para nosotros que estamos aquí no nos damos cuenta ahora esas personas 

que viven lejos menos, Brindar información de que fechas se van a abrir los 

cursos.  

Sra. Ana Patricia Brenes responde es una parte que le corresponde al INA, 

nosotros  no podemos guardar campos, lo que hacen es que vienen y se 

anotan con Dunia Morales  y cuando hay curso se toman en la lista de 

espera para que tenga oportunidad de nuevos cursos.  Ella tiene una base 

de datos se anotan y se le informa. Con el objetivo de ser transparentes  

Sra. Roció Gutierrez, otra acción es ponernos de acuerdo y hacer  

volantes, para que los pueblos más lejanos puedan hacer los cursos.  
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Sra. Luz Elena Chavaría otro curso que la gente pide es la Manipulación de 

alimentos, tal vez usted nos pueda colaborar. Deberíamos de acercando 

para apoyar esos proyectos.  

Sra. Roció Gutierrez, manifiesta: Sera promocionar a nivel de escuela y 

colegio para que la gente se dé cuenta o por medio de volantes.  

Sra. Luz Elena Chavaría pregunta También es importante los cursos de 

manipulación de alimentos, ya sea con la UNED o el INA, es un requisito 

muy importante y fundamental. 

Sra. Ana Patricia Brenes responde Eso también se ha hecho, se hacen 

cursos virtuales, con base a  esa base de datos, sabemos que se necesita.  

CAPITULO VII. COMISION 

No hay.  

CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS 

Sra. Ana Patricia Brenes menciona se está realizando inscripción de 

agricultores o personas que fabriquen es parte de la reactivación económica 

y ofrecer al público, está abierto se invitan para participar en ese proyecto. 

Trabajamos en un convenio con el Centro Agrícola, para la apertura del 

Mercadito, personas que fabriquen o siembre alimentos, para que vendan 

sus productos, está abierto de mañana hasta la otra semana.  

Sra. Luz Elena Chavaría como se hace para motivar a vender en el 

mercadito de Lepanto, yo visite, no hay respuesta, el sábado estuve en 

Lepanto, no sé si es el punto que no es estratégico, ese muchacho Logan da 

una motivación, da gusto ir, estaban los vendedores, no se acerca la gente, 

no sé si hay algo que motiva la gente, no hay respuesta de las personas.  

Gente que se levanta desde la madrugada a preparar sus productos. Como 

desde la municipalidad podemos motivar para que la gente se acerque, 

deberíamos de acercarnos y hace alianzas  para que ese mercadito no se  

vaya a cerrar. 

Sra. Roció Gutierrez, manifiesta: Tal vez falta de información, yo no me 

daba cuenta, tal vez se promocione por medio de las escuelas para que las 

personas asistan.  

Sr Freddy Fernandez, manifiesta: tal vez lo que falta es comunicación, por 

medio de las redes sociales, tiene que haber algo llamativo para que la 

gente llegue.  

Sra. Ana Patricia Brenes Nosotros hicimos una prueba el dia de la madre y 

fue un éxito de ahí nació la idea de traer gente que pueda vender los 



 
                              
 
                              
                                         Acta ord.108-2021 

                            19 de octubre del 2021 
 
 
 

7 

productos, el problema de  la gente es que se enfría, el existo de aquí es la 

publicidad y creo que ellos no tienen, no me puedo meter sin que él me diga 

ayúdame, el éxito que se dio es la publicidad, nosotros le podemos dar el 

acompañamiento, ser constante, el concepto del mercado es encontrar 

productos bajos y más cómodos que del comercio.  

Sr Freddy Fernandez sugiere podemos hacer una visita el sábado como 

apoyo.  

Sr Gerardo Obando manifiesta: Desconozco quien es el organizador del 

mercadito en Lepanto, si es la Asociacion de Desarrollo o el sr  Logan, el 

sábado hubo un problema ya que la gente el sábado se metía sin mascarilla 

ya que va haber partido todos los sábados. 

Sra. Luz Elena Chavaría El mercado no va a funcionar si la  gente va 

meterse para resguardar la lluvia o  cambiarse y Patricia haga una nota 

dirigida a Logan, el ofrecimiento para acompañamiento, y si responde se le 

colabora, sino ni modo, tiene que haber una buena organización para que 

funcione.  

Sra. Luz Elena Chavaría La semana pasada dijimos que íbamos a 

reunirnos con sesiones extraordinarias, en las comunidades, si les parece 

hacemos ese cronograma, para que se informe a las asociaciones, se les 

explique y se mande la fecha, si quieren recibirnos con sesiones 

extraordinarias para que expongan sus proyectos. Los que estén de acuerdo 

en realizar el cronograma. Somete a votación.  

Iniciar a mediados de noviembre.  

ADI de San Miguel de Río Blanco, San Ramón el Balso, para jueves 18 de 

noviembre, hora 3:00 p.m   

ADI Cabo Blanco jueves 25 de noviembre 2021, hora 3:00 p.m  

ADE pro-mejoras de Montaña Grande, invite a Ilusión, jueves 9 de diciembre 

2021, hora 3:00 p.m  

ADI Lepanto,  jueves 16 de diciembre 2021, hora 3:00 p.m  

ADI Isla Venado, viernes 14 de enero 2022, hora por confirmar según 

marea.  

ADI San Blas,  invite a La Fresca, viernes 28 de enero 2022, hora 3.00 p.m  

ADE procomunal de Dominicas, invite a Camaronal, la Gloria viernes 11 de 

febrero 2022, hora 3:00 p.m  

ADI San Pedro, invite a la Tigra, viernes 25 de febrero 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Golfo, viernes 11 marzo 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Corozal. Viernes 25 de marzo 2022, hora 3.00 p.m  
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AD Vainilla. Viernes 15 de abril 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Pilas viernes 29 de abril 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Jicaral, viernes 13 mayo 2022, hora 3.00 p.m Se toma acuerdo, de 

acuerdo en este cronograma de fechas, aplica el 45, se pasa a Intendencia 

Municipal, el cronograma de fechas y después se pasa a las diferentes 

asociaciones de desarrollo. Tienen que contestar en ocho días, sino se 

recibe contestación no se tomara en cuenta.  

Sra. luz Elena Chavarria responde a Gerardo, Se toma acuerdo de este 

cronograma se hace la invitación de parte del concejo con esa fecha si ellos 

quieren que se hagan en ese lugar. Las asociaciones tienen que organizar, 

buscar el lugar, que cumplan con los protocolos. La asociación sabe cuáles 

son las necesidades de la comunidad e informar al concejo. Dentro del 

mismo punto único se puede extender. 

CAPITULO IX. INFORME PRESIDENTE. 

Sr Freddy Fernandez manifiesta  solamente hago entrega a la secretaria 

de recibido de documento que mando a Puntarenas.  

CAPITULO X. ACUERDOS. 

Inciso a. 

ACUERDO N°. 1: El Concejo Municipal de Distrito, tomando en 

consideración  oficio DSC-ACD-511-10-2021, con fecha 6 de octubre del 

2021, firmada por Jannina Villalobos, Solís, secretaria de la municipalidad de 

Tibás, transcripción de acuerdo, consta en sesión  ordinaria No 075, 

celebrada el dia 05 de octubre del 2021. Se refiere al oficio TRA-0345-21-

SMC, dirigido a los jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa y los 

Concejos Municipales del país. Asunto,  Acuerdo tomado por  el Concejo 

respecto a la modificación al artículo  09 de la Ley Orgánica del Concejo 

Nacional de Producción indicando:  

a-Se rechace toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el 

debilitamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del 

Consejo Nacional de Producción. 

b-Promover el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo a este  programa 

tan importante (PAI) para sostenibilidad y fortalecimiento de las micro, 

pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales locales 

Basado en lo anterior se ACUERDA con cuatro votos, dar por conocido. 

ACUERDO APROBADO. 

Inciso b. 

ACUERDO N°. 2: El Concejo Municipal de Distrito, ACUERDA con cuatro 

votos, dar por conocido oficio No. TRA-0371-21-SCM, firmada por Adriana 

María  Herrera Quiros, Secretaria  Municipal, de la Municipalidad de Pérez 
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Zeledón. Basado en el acta  ordinaria No. 082-2021,  fecha 12 de octubre 

del 2021, sobre el reportaje del Semanario Universidad  con fecha 06 de 

octubre del 2021,  la imposición de la regla fiscal en el AyA. ACUERDO 

APROBADO. Votan  Luz Elena Chavarría Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo Obando, concejales 

Propietarios (as).  

Inciso c. 

ACUERDO N°. 3: El Concejo Municipal de Distrito, ACUERDA con cuatro 

votos, remitir a la administración documento, enviado por la Universidad 

Estatal a Distancia, sobre el Museo para vivir  la Historia  de forma abierta  y 

digital,  para que analice propuesta  e informara al Concejo Municipal. Se 

adjunta. ACUERDO APROBADO. Visto el acuerdo en todas sus partes este 

es DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan  Luz Elena Chavarría Salazar, 

Aliyuri Castro Villalobos, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo 

Obando, concejales Propietarios (as).  

Inciso d. 

ACUERDO N°. 4: El Concejo Municipal de Distrito, tomando en 

consideración  documento con fecha 18 de octubre del 2021, dirigido a  Luz 

Elena Chavarria Presidenta Concejo Municipal de Distrito Lepanto. Ana 

Patricia Brenes Solórzano, Vice Intendente, firmada por Jefry Antonio 

Céspedes Ramos, Cedula de identidad No. 1-1369-0447, donde solicita 

información del señor Jose Francisco Rodriguez Johnson Se ACUERDA con 

cuatro votos, DAR PASE a la Vice Intendencia, en vista que involucra al 

señor Intendente, para que  analice  el documento y responda a interesado 

lo solicitado. Informar al Concejo Municipal del Procedimiento realizado. 

ACUERDO APROBADO. Visto el acuerdo en todas sus partes este es 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan  Luz Elena Chavarría Salazar, 

Aliyuri Castro Villalobos, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo 

Obando, concejales Propietarios (as).  

Inciso e. 

ACUERDO N°. 5: El Concejo Municipal de Distrito, ACUERDA con 

cuatro votos, aprobar remitir Propuesta de cronograma de sesiones 

extraordinaria a realizarse en las  comunidades del distrito Lepanto.  

Esta iniciara en el mes de noviembre 2021,  se le hace la invitación a las 

asociaciones de Desarrollo para que confirme en un tiempo de ocho días 

recibido este acuerdo e informar al Concejo Municipal, de caso contrario se 

dará por enterado que no tiene interés.  

Las Asociaciones que tiene interés de recibir al Concejo Municipal  debe de 

buscar y acondicionar el lugar, cumplir con los protocolos, invitar a los 
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vecinos, es el encargado de organizar el evento, debe de indicar los puntos 

a tratar ese día, como son conocedores de las necesidades comunales ya 

que se debe de confeccionar una agenda y seria únicamente los puntos que 

se podrían tratar ese día. 

Se detalla a Continuación:  

ADI de San Miguel de Río Blanco, San Ramón el Balso, para jueves 18 de 

noviembre, hora 3:00 p.m   

ADI Cabo Blanco jueves 25 de noviembre 2021, hora 3:00 p.m  

ADE pro-mejoras de Montaña Grande, invite a Ilusión, jueves 9 de diciembre 

2021, hora 3:00 p.m  

ADI Lepanto,  jueves 16 de diciembre 2021, hora 3:00 p.m  

ADI Isla Venado, viernes 14 de enero 2022, hora por confirmar según 

marea.  

ADI San Blas,  invite a La Fresca, viernes 28 de enero 2022, hora 3.00 p.m  

ADE procomunal de Dominicas, invite a Camaronal, la Gloria viernes 11 de 

febrero 2022, hora 3:00 p.m  

ADI San Pedro, invite a la Tigra, viernes 25 de febrero 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Golfo, viernes 11 marzo 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Corozal. Viernes 25 de marzo 2022, hora 3.00 p.m  

AD Vainilla. Viernes 15 de abril 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Pilas viernes 29 de abril 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Jicaral, viernes 13 mayo 2022, hora 3.00 p.m  

Contestar por el correo kmontero@concejolepanto.go.cr .  

NOTIFICAR a las Asociaciones de Desarrollo. ACUERDO APROBADO. 

Visto el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. Votan  Luz Elena Chavarría Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo Obando, concejales 

Propietarios (as).  

Inciso f. 

ACUERDO N°. 6: El Concejo Municipal de Distrito, ACUERDA con 

cuatro votos, aprobar remitir Propuesta de cronograma de sesiones 

extraordinaria a realizarse en las  comunidades del distrito Lepanto a la 

Intendencia Municipal, para que reserve en agenda y aparte los vehículos 

para ser traslado.  

El objetivo es enviar propuesta a las Asociaciones indicadas y una vez 

recibido el acuerdo deben de responder en un lapso de ocho días, de caso 

contrario se entendería que no tienen interés. 

mailto:kmontero@concejolepanto.go.cr
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Por el momento se le adjunta propuesta que se envía, pero una vez que nos 

responda le daremos la información de cuales lugares si desean la visita de 

este órgano colegiado.  

Se detalla a Continuación:  

ADI de San Miguel de Río Blanco, San Ramón el Balso, para jueves 18 de 

noviembre, hora 3:00 p.m   

ADI Cabo Blanco jueves 25 de noviembre 2021, hora 3:00 p.m  

ADE pro-mejoras de Montaña Grande, invite a Ilusión, jueves 9 de diciembre 

2021, hora 3:00 p.m  

ADI Lepanto,  jueves 16 de diciembre 2021, hora 3:00 p.m  

ADI Isla Venado, viernes 14 de enero 2022, hora por confirmar según 

marea.  

ADI San Blas,  invite a La Fresca, viernes 28 de enero 2022, hora 3.00 p.m  

ADE procomunal de Dominicas, invite a Camaronal, la Gloria viernes 11 de 

febrero 2022, hora 3:00 p.m  

ADI San Pedro, invite a la Tigra, viernes 25 de febrero 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Golfo, viernes 11 marzo 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Corozal. Viernes 25 de marzo 2022, hora 3.00 p.m  

AD Vainilla. Viernes 15 de abril 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Pilas viernes 29 de abril 2022, hora 3:00 p.m  

ADI Jicaral, viernes 13 mayo 2022, hora 3.00 p.m ACUERDO APROBADO. 

Visto el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. Votan  Luz Elena Chavarría Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo Obando, concejales 

Propietarios (as).  

CAPITULO XI. CIERRE DE SESION 
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 6:55 p.m. 
 
    
 
  

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                        SECRETARIA 

 

 

 

………………………………………….…..UL………………………………… 
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