
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 24-2016 
Acta de Sesión ordinaria 24-2016, celebrada  el día  30 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  
Neftalí Brenes Castro  
Ana Patricia Brenes Solórzano 
Gerardo Obando Rodríguez   
Osmin Ivan  Morera Rosales 
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 
Montes  
Roberto Bolívar  Barahona 
 

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

Ausentes:  

Keila Patricia Vega Carrillo 
Gerardo  Mora Hernández  
Albania Rojas Casanova cc/ Albanis Rojas 
Casanova 

Concejal Suplente 
Concejal Suplente 
Concejal Suplente 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Actas  ordinarias nº 23-2016 celebrada el día  23 de agosto del 2016. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 27  
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. 
 Tiene derecho a  votar  el señor  Roberto Bolívar Barahona,  si la señora  
Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria no se presentara antes de las 5:30 
p.m asumiría la propiedad.  
 Tomando en consideración lo anterior la señora Yorleny Acuña González, 
Presidenta  Municipal, realiza  la  comprobación  del quorum,  esta  es 
aprobada  con  cuatro votos.  



 
 
 
 
 
 

Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda  este  es 
aprobado  con cuatro  votos.  
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
La presidenta Municipal Solicita  un  espacio  de dos  minutos  para  dar  un 
receso  para  analizar  el acta  Nº 23-2016,  para después someterla  a 
votación.  
Termina  receso.  Se somete a  votación  el  acta  ordinaria nº 23-2016 esta  es 
DEFINITIVAMENTE AROBADA. Sin enmiendas ni  observaciones.  
Se incorpora la señora Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, al  ser  las 
5:23 p.m  
Se incorpora el señor Osmin Morera, Concejal Propietario al ser  las 5:25 p.m  
Se incorpora la señora Hellen Gomez Agüero, Concejal Propietaria al ser  las 
5:26 p.m.  
CAPITULO  II. ORACION 5 
Es a cargo de señora Kattya Montero. 
CAPITULO  III. AUDIENCIAS 
Se recibe a los miembros  del comité de deportes de Vainilla para ser  
juramentados 
La señora Presidenta Municipal procede a la juramentación de los miembros 

JURAMENTACION  

_“¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar  y defender  la 

Constitución  y las leyes  de la República  y cumplir fielmente  los 

deberes de vuestro destino?  

Responde: “SI JURO” 

_Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no Él y la Patria os lo demanden”.  

_Quedan  debidamente juramentados.  

Una vez juramentados, quedan formando los  señores y señoras 
 Emiliano  Obando Porras cc Luis Emilio Obando Porras, 6-184-547 
Andrés Chavarría González, 1-1342-328 
María José  Rosales Gutiérrez, 1-1250-811 
José Luis Triguero Jara, 5-336-992 
Alvaro Jesús  Carranza Chavarría, 6-346-487. 
Como miembros del comité de Deporte de Vainilla, con una vigencia hasta el 
30 de agosto del 2018.  
……………………………………………………………………………………………….. 
 CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 27 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 



 
 
 
 
 
 

-Se recibe carta a nombre de la  señora Areliz  Madrigal Calvo,  cedula nº 5-353-
664,  donde dice  que presenta  renuncia  como secretaria  de la Escuela La Fresca 
por motivos de que el papa está enfermo  y debe  de cuidarlo. Una vez analizado 
el Concejo Municipal lo da por conocido ya que  este  es un  trámite  que debe 
de  presentar el director  con el visto bueno del supervisor  y  este al  concejo 
municipal con su respectiva terna de nuevos miembros.  
Inciso b. 
-Se recibe Oficio VI-065-08-16  enviado por Ing. Karla Rodríguez Naranjo, Vice-
Intendenta Municipal, el cual va dirigido al señor Intendente Municipal José Fco. 
Rodríguez Johnson, con copia al Concejo Municipal Distrito de Lepanto y Servicios 
Comerciales y Financieros 

 Se escribe textualmente. 
Reciban un cordial saludo. La presente es para indicarle que el día de ayer 29 de 
agosto 2016 estuvo la Vice Alcaldesa de Puntarenas Noelia Solorzano, el Sr. 
Walter Castillo Supervisor de la Dirección de Desarrollo y control Urbano, el asesor 
del alcalde Franklin Suarez Cuadra, visitando nuestro Concejo Municipal donde 
pretendían reunirse con el Intendente, en vista de que no se encontraba se 
reunieron con mi persona. La visita se debió debido a que en la reunión llevada a 
cabo en Cobano el día de ayer 29 de agosto 2016 dirigida a los Concejos 
Municipales de Distrito en la cual no hubo presencia de ningún representante del 
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.  
Informan que las invitaciones fueron enviadas a los intendentes e hicieron hincapié 
en la importancia de que los Concejos participen en este proceso debido a que es 
sobre el sistema de integración de información del cantón central de Puntarenas y 
la elaboración de un solo plan estratégico para todo el cantón. De este dependerá 
el presupuesto y sus asignaciones. Por esta razón ningún concejo puede perderse 
este proceso ya que las repercusiones serian graves al quedar fuera.  
Además indican en su visita que la próxima reunión será en el Concejo Municipal 
en Puntarenas el 7 de septiembre a las 8 am y que requieren que haya presencia 
de funcionarios municipales.  
También comentaron sobre el Proyecto consultivo de turismo de la Municipalidad 
de Puntarenas, manejado por la oficina de desarrollo local. 
Le solicito respetuosamente este tipo de información compartirla con mi persona y 
con el personal para asistir a estas actividades convocadas por la Alcaldía de 
Puntarenas de tanta relevancia para nuestra institución. Adjunto la lista de 
asistencia de las personas que estuvieron el día de ayer en la reunión llevada a 
cabo en Cobano. La cual firme en la última hoja debido a que ellos pasaron a 
hablar sobre el tema para que nos enteremos del proceso y nos integremos de 
forma activa, mostrando el interés por un trabajo articulado con la Municipalidad de 
Puntarenas.  Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo  para  que 
para la próxima reunión asistan los  señores concejales de  este distrito  en 
nombramiento en comisión y se debe  de indicar  a la  Intendencia Municipal 
delegar  funcionarios para que asistan también,  



 
 
 
 
 
 

En vista de su ausencia  a la sesión del señor Intendente  y viendo lo delicado 
de esa  situación  es  que no pueden pedirle explicaciones  por que no se 
asistió a una reunión tan importante  y manifiestan que tienen entendido que 
el señor  iba para la comunidad de Cobano a esa  reunión ese día.  
Inciso c. 
-Se recibe Oficio  Esc-Lep 104-2016,  enviado por el MSc, Rubén Chavarría 
Rodríguez,  Director de la Escuela de Lepanto y  MSc. Sadie Tenorio Vega,  
Supervisora del Circuito 03 donde  indica lo siguiente 
“(…por error  se le envió dos  ternas  solicitando que  sea  nombrado dos miembros  
de la Junta. 
El asunto  fue que me enviaron un reglamento  viejo de Junta,  el cual contempla  
que  son seis miembros  y el reglamento  vigente son cinco, ahora  la Dirección 
Regional de Educación Peninsular  me rechaza  la nueva junta por  tanto le  solicito  
con todo respeto  que se rescinda  al señor Rafael  Ángel  Díaz Santana, cedula 5-
204-641.) Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo. 
Inciso d. 
-Se recibe Informe de gestión de reuniones para la celebración de la FERIA DE LA 
SALUD. 
Se adjunta. 

MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN AREA RECTORA DE SALUD PENINSULAR 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL 

   

SESIÓN N° 02, 03 DE AGOSTO DEL 2016 

REUNIÓN PARA FERIA DE LA SALUD 

 

LUGAR: Ministerio de Salud 
FECHA:03/08/2016 SESIÓN N°: 01/2016 

HORA INICIO: 9:30 HORA FINAL: 11:30  

  

ASISTENTES: ORGANIZACIÓN ROL EN REUNIÓN FIRMA 

Adriana Torres Moreno ARS Peninsular Directora Lista Adjunta 

Olga Murillo  Red No violencia Representante Lista Adjunta 

Jessica Rosales G ASEPALECO Representante Lista Adjunta 

Marco Ramírez Junta de Salud CCSS Representante Lista Adjunta 



 
 
 
 
 
 

Luis Brizuela Cascante AyA Representante Lista Adjunta 

Rosa Cortés CCSS Representante Lista Adjunta 

Luis Orlando Rojas M MEP-Cto 04 Representante Lista Adjunta 

Iris Granados Fuerza Pública Representante Lista Adjunta 

Karla Rodríguez N Concejo Municipal Representante Lista Adjunta 

ACUERDOS SESION ANTERIOR RESPONSABLE EJECUTADO  PENDIENTE  

Definición de actividades a realizar Todos  X 

 

AGENDA PARA ESTA SESIÓN 

Objetivo: Continuar organización de la feria de la salud 2016 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

Se realiza reunión para continuar con la programación de las 

actividades a realizar durante los días de la feria de la salud. 

Se recibe una propuesta de parte de ASEPALECO y la UNA, 

con el fin de incluir actividades ambientales dentro de la feria, 

coordinados por estos entes, se esperará la propuesta 

concreta para definir si se pueden realizar todas las 

actividades el viernes 18 de noviembre, o se deben realizar en 

un día separado. 

ASEPALECO 20 minutos 

En esta reunión no se presentó la representante del Hogar de 

Ancianos, por lo que se espera en la próxima reunión 

establecer las actividades para este día. 

El viernes 18 se estará realizando taller con mujeres, sin 

embargo las actividades están pendientes de organizar por el 

comité de No Violencia de Jicaral. 

Para el sábado se quiere realizar lo siguiente: 

Durante la mañana 

Caminata 

Cuadrangular de niños. 

Zumba 

Juegos tradicionales (se solicitarán implementos a ICODER, 

club 4 S, podría coordinar las actividades) 

Todos 1 hora 40 minutos 



 
 
 
 
 
 

Ciclismo recreativo en la tarde. 

ACUERDOS TOMADOS RESPONSABLE PLAZO 

Próxima reunión en el Ministerio de Salud Todos 6 de setiembre 2016 

Coordinación con el grupo de ciclistas, ICODER, Esc. De 

fútbol, inscripción para Bandera Azul 

Karla Rodríguez/CMD 

Lepanto 
Próxima reunión 

Realizar nota para solicitud de apoyo de AyA Adriana Torres/MS Próxima reunión 

Coordinación para la actividad de Zumba (Ana Belén Ramírez) 
Rosa Cortés (brinda 

información) 
Próxima reunión 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

Coordinador/a: 

 

Dra. Adriana Torres Moreno    

Directora de Área Rectora de Salud Peninsular               

 

Una vez analizado el Concejo Municipal  lo da por conocido.  

Inciso e. 
-Se recibe invitación de parte  de la  señora Yanina  Soto Vargas, Presidenta 
Ejecutiva  del IFAM,    para los  días 01, Charla  de Salud Ambiental  en la cuenta  
del Rio Grande  de Tarcoles s  y  2 de setiembre del presente, celebración del 
Régimen Municipal. Una vez analizado el Concejo Municipal  lo da por 
conocido. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
Se nombran en comisión los señores y señora Concejal 
Gerardo Obando  Rodríguez 
Osmin Ivan Morera Rosales  
Hellen  Gómez Agüero 
Lugar: Concejo Municipal en Puntarenas el 7 de septiembre a las 8 am, (Sistema 
de integración de información del cantón Central de Puntarenas y la elaboración de 
un solo plan estratégico para todo el cantón.) 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
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, se ACUERDA con 
cinco votos, nombrar en comisión los señores y señora Concejal 
Gerardo Obando  Rodríguez 
Osmin Ivan Morera Rosales  
Hellen  Gómez Agüero 
 Para que a Concejo Municipal en Puntarenas el 7 de septiembre a las 8 am, 
(sistema de integración de información del cantón central de Puntarenas y la 
elaboración de un solo plan estratégico para todo el cantón.) ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración: 
1-  Oficio nº Esc-Lep 104-2016 enviado por MSc, Rubén Chavarría Rodríguez,  
Director de la Escuela de Lepanto y  MSc. Sadie Tenorio Vega,  Supervisora del 
Circuito 03, solicitando se  rescinda  al señor  Rafael  Ángel  Díaz Santana, cedula 
5-204-641, del cargo que asumió en la  Junta de Educación de la Escuela de 
Lepanto.  
2-Este fue nombrado según Acta Ordinaria nº 08-2016, celebrada el día 7 de junio 
del 2016 y la juramentación  consta en el Acta nº 10-2016, celebrada el día 21 de 
junio el 2016. 
Este Concejo Municipal se  basa en lo anterior  y con  el aval que dio la  de la 
señora Supervisora  del Circuito 03 Lepanto Puntarenas, ACUERDA con cinco 
votos, de rescindir  al señor Rafael  Ángel  Díaz Santana, cedula 5-204-641, del 
cargo que asumió en la  Junta de Educación de la Escuela de Lepanto. ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
        El señor Gerardo Obando brinda el siguiente informe.  

1- En cuanto a la  realización de la Copa Municipal, está  todo muy bonito,  los 
pueblos  están muy contentos, queremos pedir  un informe de las  ganancias  
a todos los que  están participando.  

2- El próximo domingo es  en la comunidad de Corozal.  
3- Ya hemos mejorado el problema con los árbitros.   
4- El señor Osmin Morera, integrante de la comisión, brinda  informe 

económico de la copa municipal. Por un moto de ¢47.000.00.  este es  
recaudado  por tarjetas  amarillas, rojas, inscripciones, por  cada  actividad. 
La señora Patricia Brenes brinda informe de comisión  de Asuntos 
Culturales. 
Empezaremos con actividades de la semana cívica  el día 8 de septiembre. 
Abran cedes para  realizar  actividades, Corozal, Lepanto, Camaronal  y San 
Pedro. 
En cada comunidad se va a realizar actividades culturales, según tengan 
gusto. 



 
 
 
 
 
 

Se les propone en las  comunidades cedes,  hacer un  acto cívico, tipo tarde 
noche y por medio de Coopeguanacaste R.L  dará  premios para  que se  
realicen un bingo, hacer venta de comidas y bebidas para que recauden 
fondos. 
El Concejo Municipal aporta sonido. El día 14 de setiembre  a cargo del  
recorrido de antorcha, le corresponde a los colegios,  los faroles al CINDEA 
el desfile de bandas  el día 15 de setiembre le corresponde a colegio. 

CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
La señora Yorleny Acuña  Presidenta Municipal, brinda el siguiente informe.  
1-Según la ley  9329, nos dieron un monto de ¢62.312.200.00. 
2-Don Randall Indica presentar  un proyecto en 15 días.  
3-Don Randall nos dijo  a nosotros a la  hora de realizar un presupuesto  y es 
aprobado, indica  que  desconoce  cómo transferir los fondos  al Concejo.  
4-Ya se aprobó la Modificación nº 04-2016. 
5-Sobre  el Presupuesto Ext le quiero decir que ayer el señor Alcalde lo medio 
presento. Quedando por enviar a  comisión y convocar a  extraordinaria.  
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
Inciso a. 
El señor Roberto Bolívar. Note de parte  del Alcalde una frialdad, Randall  debería 
venir y brindar cuentas a este concejo, debemos de invitarlo, él me dijo  que si se 
invita  el vendría,  pedir cuentas, necesitamos que nos de cuentas  de todo lo malo 
que hace.  
El señor Gerardo Obando. Le pregunta al señor Bolívar, para que  quiera  que  
venga? La Municipalidad  de Puntarenas,  es la  más  mala que conozco, para que 
quiera  que  venga  para que nos diga  un montón de mentiras.  
El señor Osmin Morera: Personalmente si él quiere venir que el  haga la solicitud. 
La señora Yorleny Acuña: Yo le voy a  decir  por qué no  lo invito!  Él quiere  venir  
a pedir  el dinero de nosotros.  
La señora Patricia Brenes  le  indica al señor Bolívar  que no difiere  de lo  que nos  
está  argumentando, pero él quiere dejarse  el dinero  que nos  corresponde, si nos 
hubiéramos  dejado ya no tendríamos nada, pero luchamos desde el principio.  
CAPITULO XII    MOCIONES  
MOCION nº 1: 
PRESENTADA POR LA SEÑORA ANA PATRICIA BRENES SOLORZANO, 
CONCEJAL PROPIETARIA, DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE 
LEPANTO.  
RESPALDADA  
Osmin Ivan  Morera Rosales 
Hellen  Gómez Agüero 
Gerardo Obando  Rodríguez 
CONSIDERANDO.  
Actividades del 15 de setiembre  y semana cívica. 
POR LOTANTO MOCIONO. 



 
 
 
 
 
 

Que la secretaria Sra.  Kattya Montero, nos  colabore  en generar las 
solicitudes  a la fuerzas vivas  de nuestra comunidad para el apoyo  en las  
distintas  actividades que  esta Comisión está organizando, 14 de setiembre  
de 8:00 a.m  a 2:0 p.m  a  Cruz Roja  Fuerza Pública  y  Tránsito.  
Basándonos en lo anterior, el Concejo Municipal Distrito de Lepanto acoge la 
moción de la  señora Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria y 
ACUERDA con cinco votos, autorizar a la  señora Kattya Montero, Secretaria 
del Concejo para realice oficios a las fuerzas  vivas, como son Fuerza 
Pública,  Transito y Cruz Roja y nos colaboren con asistencia  los días 14 y 15 
de setiembre del 2016. ACUERDO APROBADO UNANIME.  
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las  7:10 p.m   
de este día. 
 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


