
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 22-2016 
Acta de Sesión ordinaria 22-2016, celebrada  el día  16 de agosto del 2016, en Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:21 PM. De ese 
día con la presencia de los  señores: 

Yorleny Acuña González  
Ana Patricia Brenes Solórzano 
Gerardo Obando Rodríguez   
Osmin Ivan  Morera Rosales 
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 
Montes  
Roberto Bolivar  Barahona 
Keila Patricia Vega Carrillo 
 

Presidente Municipal  
Concejal Propietaria 
Concejal Propietario 
Concejal Propietario 
Concejal Propietaria 
 
Concejal Suplente 
Concejal Suplente 
 

Ausentes:  

Neftali Brenes Castro  
Gerardo  Mora Hernández  
Albania Rojas Casanova cc/ Albanis Rojas 
Casanova 

Síndico Suplente 
Concejal Suplente 
Concejal Suplente 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Actas  ordinarias nº 21-2016 celebrada el día  09 de agosto del 2016. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
 No hay 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 37  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Comprobación  del Quórum. 
 La señora Yorleny Acuña González, Presidenta  Municipal, realiza  la  
comprobación  del quorum,  esta  es aprobada  con  cinco votos.  
Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda  este  es 
aprobado  con cinco  votos.  
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  



 
 
 
 
 
 

La presidenta Municipal Solicita  un  espacio  de 5   minutos  para  dar  un 
receso  para  analizar  el acta  Nº 21-2016,  para después someterla  a 
votación.  
Termina  receso.  Se somete a  votación  el  acta  ordinaria nº 21-2016 esta  es 
DEFINITIVAMENTE AROBADA. Sin enmiendas ni  observaciones.  
CAPITULO  II. ORACION  
Es a cargo de señora Keila  Vega  Carrillo. . 
CAPITULO  III. AUDIENCIAS 
No hay  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 37 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
-Se recibe formulario para realizar actividad a nombre  de la Asociación Cívica 
Jicaraleña,  cedula Jurídica nº  3-002-186522. Para  solicitar permiso para  
actividad de patines  en el salón  del Campo Ferial en Jicaral, los  días  26 de 
agosto al  19 de setiembre  del 2016. Adjuntan  todos lo requisitos  solicitados. Una 
vez analizado el concejo Municipal toma acuerdo. 
Inciso b. 
-Se recibe documentación a nombre  de  Ana  Felicia  Torres,  donde hace  cordial 
invitación  a  reunión de AMUN Golfo de Nicoya ,  para el día miércoles  17 de 
agosto del 2016. Hora  10:00 a.m.  En la  estación  de Biología  Marina  de la 
Universidad  Nacional  en Puntarenas. Una vez analizado el concejo Municipal 
se da por conocida ya que los representantes  no pueden asistir.  
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay  
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
No hay, el señor  Intendente  no hizo presencia  a sesión.  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración la necesidad que  tiene  el  comité del Conservatorio Municipal de 
Artes  Integradas  del Distrito de Lepanto, ACUERDA con cinco votos. Prestar la  
sala de  sesiones para que  los  señores y señoras  del comité del Conservatorio 
Municipal realicen las reuniones los tercero viernes  del mes  a partir  de las  
3:00p.m  
Se autoriza a la  secretaria la señora Kattya Montero Arce, Prestar las  llaves  a la 
señora Keila Vega Carrillo, la cual será la  responsable  de velar por las 
pertenencias que hay dentro  del  edificio  en ese momento y devolverlas una vez  
no sean utilizadas. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  solicitud a nombre  de la Asociación Cívica Jicaraleña,  cedula 



 
 
 
 
 
 

Jurídica nº  3-002-186522.  Se ACUERDA con cinco  aprobar  el permiso para  
actividad de patines  en el salón  del Campo Ferial en Jicaral, los  días 26,27,28 y 
29 de agosto, 2,3,4,5,9,10,11,12, 16,17,18 de setiembre del 2016. Con un horario 
de  6:00 p.m a 10:00 p.m  de viernes  a lunes  y sábados, domingos, doble  tanda  
de 2:00 p.m  a 5:00 p.m   El cual comprende  de 15 días.  
El mismo debe  de  realizar un pago en la Plataforma del Concejo Municipal,  de 
¢6.000.oo colones diarios por 15 días para un total de ¢90.000.oo.  ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
El señor Gerardo Obando brinda el siguiente informe.  
Se continua  con el  campeonato de la  Copa Municipal, muchas  tarjetas  amarillas,  
estaba  calientito los partidos, muy bonito, , muchas discusiones, me  acompaño  e 
señor Intendente, tenemos que reunirnos  anticipadamente. 
Tenemos el problema de los  árbitros,   no hay  y no pueden ser el mismo,  hay 
unos que como son de la comunidad  no quieren arbitrar, debemos de trabajar  en 
eso. 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
La señora Yorleny Acuña  Presidenta Municipal, brinda el siguiente informe.  
1- Las sesiones de Puntarenas la pasaron para el día  de hoy,  don Neftalí  fue  y yo me 

quedé  aquí,  porque ayer era feriado, por el día  de las  madres.  

2- Quería preguntarle al señor  Intendente  por el documento  sobre la plaza de auditor, ya 

que  al  sesión pasada nos hizo entrega oficio confeccionado por la  señora  Xiomara,  

el de la plaza de  contadora, según acuerdo  que se le  envió,   pero la  denuncia que 

llego  según oficio de  la Contraloría pedía información de la  plaza de Contador  y 

Auditor. 

3- Me llego un recurso de amparo a nombre de la Lic. Angélica Araya  donde pedía  el 

estudio Técnico, ya que  este no aparece en ninguna información  que  fue  enviada  a  

ella, se lo pedí a  la  señora Xiomara. Tengo el recibido, lo mande por  correo 

electrónico  y por correo certificado. Por  si alguno quiere  velo.  

CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
Inciso a. 
 El señor Roberto Bolívar ,  Indica el primer domingo de diciembre, queremos 
realizar un concierto para  los  niños de la Isla, yo quiero que el Concejo Municipal  
sea  el padrino de la  actividad, con la ayuda  por lo menos  de globos,  eso lo 
ofrece unos amigos de la  Isla hicieron las  gestiones  y queremos hacer algo 
bonito. 
Hay un equipo de la  isla, que representan al distrito de Lepanto, ellos quiere que le 
ayudemos.  Pide audiencia  para que los reciben, deben de mandar  carta, están 
confeccionando. 
Los ciudadanos quieren que  visiten la Isla, quieren expresar sus necesidades, las 
cuales  son muchas, la gente e  está cercando las  calles  y  eso no puede pasar,  
el transporte lo buscamos  con la  Asociación de Desarrollo y  algún refrigerio.  



 
 
 
 
 
 

Hay una señora que quiere que le den permiso para  representar  un Jicaro. Aquí 
afuera, necesito el aval de ustedes o la  intendencia.  
Lo último que quiero que hagan algo por el parque  de Jicaral, sembrar árboles, ver 
que podemos  hacer  hoy estuve  sentado ahí  y pega mucho sol.  
 El señor Gerardo Obando pregunta: Usted no vio lo que le hicieron al parque?, 
lo podaron  y lo cortaron . La idea  es mantenerlo bonito.  
La señora  Hellen Gómez. Quiero que por medio del  concejo se haga  el curso de 
seguridad, la señora presidenta  argumenta  que  ya se mandó un acuerdo de parte  
del CDCI.  
La señora Keila Vega: La semana pasada le solicite a sala de sesiones, qué 
posibilidades hay para que nos presten la  sala de sesiones para  realizar las 
reuniones  del conservatorio. No tenemos  donde reunirnos. Se toma  acuerdo  
según solicitud.  
El señor Gerardo Obando  manifiesta: Con mucho gusto! 
La señora Presidente Municipal pide someter acuerdo para  prestar la  sala de 
sesiones. Este  es aprobado unánime.  
MOCIONES  CAPITULO XII   MOCIONES  
No hay  
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las  7:30 p.m   
de este día. 
 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

 
 
 
 
 
 


