
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 26-2016 
Acta de Sesión ordinaria 26-2016, celebrada  el día 13 de setiembre del 2016, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:20 PM. De 
ese día con la presencia de los  señores: 

Yorleny Acuña González  
Gerardo Obando Rodríguez  
Keila Patricia Vega Carrillo 

Presidente Municipal  
Concejal Propietario 
Concejal Suplente, en Ausencia del 
señor Osmin Morera Rosales, asume la 
propiedad. 

Ausentes:  

Neftali Brenes Castro  
Ana Patricia Brenes Solórzano 
 Osmin Ivan  Morera Rosales 
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 
Montes  
Roberto Bolívar  Barahona 
Gerardo  Mora Hernández  
Albania Rojas Casanova cc/ Albanis Rojas 
Casanova 

Síndico Suplente 
Concejal Propietaria 
Concejal Propietario  
Concejal Propietaria 
 
Concejal Suplente.  
Concejal Suplente.  
Concejal Suplente.  
 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
La presencia del señor José Francisco Rodríguez Johnson. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Actas  ordinarias nº 25-2016 celebrada el día  06 de setiembre del 2016. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO MUNICIPAL. 
Art 41 
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  tres votos.  
Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda  este  es 
aprobado  con tres  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 25-2016,  para después someterla  a 
votación. Se reanuda sesión  y se somete a votación el  acta de  sesión 
Ordinaria n°25-2016 estas  DEFINITIVAMENTE AROBADA. Sin enmiendas ni  
observaciones.  
 
 
CAPITULO  II. ORACION  
Es a cargo de señora Keila Patricia Vega Carrillo, Concejal, la cual realiza la  oración 
del día.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
No hay   
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO MUNICIPAL. 
Art 24 
La señora  Kattya Montero Arce, secretaria procede a  leer  el artículo  nº 24 del código 
municipal.  

CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a.  
Se recibe invitación de parte de la  escuela Dr Ricardo Moreno Cañas de Jicaral, 
donde el personal docente  y administrativo. Tiene el agrado de  invitarle  a 
participar en las  actividades  conmemorativas a al día 15 de setiembre  del 2016,  
a partir  de las 8:00 a,m  al frente del Edificio Municipal. Una vez analizado el 
Concejo Municipal  lo da por conocido. 
Inciso b. 
-Se recibe oficio  CJNA-18000-2016, enviado por  la Lcda.  Ana Julia  Araya  Alfaro,  
Jefa de Área  de la Comisión Permanente  de Asuntos  Sociales. Se consulta 
criterio  sobre el proyecto  de la  ley  REFORMA A LA LEY  SOBRE EL 
DASRROLLO DE LA COMUNIDAD Nº 3859 DEL 07 DE ABRIL DE 1967 Y SUS 
REFORMAS  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION JOVEN EN 
EL MOVIMIENTO  COMUNAL.  EXPEDIENTE  Nº 20042 Una vez analizado el 
Concejo Municipal  toma acuerdo. 
Inciso c. 
-Se recibe oficio IFED-504-2016,  enviado por el señor Hugo Picado León, Director del 
IFED.  Donde  invita a  actividad  que  se llevara a cabo en la  Casa de la Cultura  de 
Puntarenas, el miércoles 28 de  setiembre   de 5:00pm a 8:00 p.m Una vez analizado el 
Concejo Municipal toma acuerdo. 

Inciso d. 
Se recibe oficio MPD-ZMT-267-2016  enviado por Arq.  Antonio  Farah Matarrita  
Líder  de Proceso  Planeamiento Turístico. Y  MBA. Rodolfo  Lizano Rodríguez, 
Lider  Macro proceso Planeamiento de desarrollo del ICT. 
 Invita al Seminario  de Formación Municipal 2016,  el día  viernes  23 de setiembre 
del 2016,  en el Hotel Irazú. Una vez analizado el Concejo Municipal lo da por  
conocido y le indica al señor Intendente Municipal que coordine con 
funcionarios  encargados de ZMT para que asistan ese día.  
Inciso e. 



 
 
 
 
 
 

Se recibe oficio SM-395-2016,  enviado por la señora kattya Montero Arce, 
secretaria del Concejo donde remite al concejo Municipal lo siguiente:  
 (Reciban un cordial saludo, la presente  es para informarles lo siguiente: 
1-El pasado  21 de julio del 2016, envié al departamento de Proveeduría  solicitud  
de compra de 500 folios según el código presupuestario 2-99-03, con copia al  
Intendencia.  Hasta el día de hoy no se me  ha otorgado lo solicitado. 
Considero importante para el Concejo Municipal, la compra de folios, ya que el día 
de hoy el departamento de proveeduría me remite el tomo nº 12 para que junto con 
los folios  se  remita al auditor de Puntarenas y pueda hacer cierre y apertura del 
tomo trece. 
Según indica el tomo nº 12, la última acta que se imprimió fue la del acta Ordinaria 
nº  21-2016 y como verán hasta el día de hoy vamos por el acta nº 26.  
Revisando  mis archivos y llevando el control de actas que faltan por foliar, se 
cuenta con un total de 80 folios  si fuera el caso…). Una vez analizado el Concejo 
Municipal lo da por conocido.  
Inciso f. 
Se recibe oficio CJNA-1779-2016, enviado por  Lcda. Ana Julia  Araya  Alfaro, Jefa 
de Área  de la Comisión Permanente  Especial  de Juventud  Niñez y Adolescencia.  
 Remite para  consultar su criterio sobre  2MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 
9,12, Y 24  DE LA  LEY DE REGULACION  Y COMERCIALIZACION DE  BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCHOLICO  Nº  9047  EXPEDIENTE 19.916. Una vez 
analizado el Concejo Municipal  toma  acuerdo.  
Inciso g. 
Se recibe Carta enviada por  MSC. Margot López Méndez,  Directora, con visto 
bueno del MSc. Orlando Rojas Mesen Supervisor del circuito  educativo  04 del 
MEP.   
Presenta terna para el puesto de vocal  II, con los  siguientes miembros: 
Yesenia  de los Ángeles Chavarría Núñez,  1-1387-770 
Ana Yanci López López  6-313-722 
Gerarda  Villegas López,  1-592-081. Una vez analizado el Concejo Municipal 
toma acuerdo.  
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
1-Este sábado hubo una reunión con las asociaciones de desarrollo  y aproveche  
la  invitación   para que el próximo sábado hubiera otra con  ellos a partir de la una, 
para tratar  asuntos importantes.  
2-Se ha estado trabajando con arreglo de caminos con la Niveladora de San 
Antonio en varios  caminos del distrito.  
3-Una empresa  privada quiere unirse con el Concejo para realizar cobros, tenemos 
una deuda bastante  grande.  Se está actualizando Bienes Inmuebles, si no se 
cobra no se hace nada. Se tiene que dar seguimiento por medio de llamadas a las 



 
 
 
 
 
 

personas que se les ha entregado un cobro  y no vienen a pagar. Ellos cobran 
sobre lo que entra del pago de las personas que deben. 
4-En una reunión de la CGR, donde  me acompaño Xiomara  se habló de 
transferencia, caso que nos está pasando con lo que el Concejo pidió  con acuerdo 
al Concejo de la Municipalidad de Puntarenas, sobre se nos transfieren los 
recursos, una vez que lo aprobó el concejo, lo podemos  transferir. La junta vial 
está compuesta por él, Intendentes, concejales, Ingeniero. Nosotros por este 
momento no nos tenemos que preocupar por una Junta Vial. El recurso la 
responsabilidad es de nosotros.  
5-Le he dado vacaciones a Xiomara para ocho días y si viene esa aprobación, no 
está ella. 
6-Fui a una reunión  del INDER a Paquera  con Yorleny el día lunes. Debemos 
hacer un FODA 
7-La semana Cívica, muy buena, los  maestros  están muy contentos. Corozal, La 
Fresca, El Golfo, Camaronal, y hoy en Lepanto se ve muy bueno. Es un inicio 
bueno.  
8-El sábado hubo una Capacitación de desarrollo hubo una  reunión con 
DINADECO, donde se dio  una inducción de proyectos. (Es importante  que las 
asociaciones presenten un proyecto)  
Se refiere a una situación con Karla debería  de hacerse responsable de  los 
proyectos. Con lo que respecta a Karla, ya me reuní con ella, le indique que 
debemos de trabajar, yo no ando en política, como dice la gente, ni la será Patricia. 
La escuela me  están pidiendo tubos, si no está en la licitación no se puede 
comprar, sino no hay.  
Explica sobre la reunión de Paquera. Existen muchas cosas  de roses  y de aquí 
del concejo que no hay. Tengo que cuidarme de los empleados  e incluso de ella. 
La señora Yorleny. Acuña  indica: Le insto al dialogo con ella, conversar, hablar, 
si alguno tiene que ceder, que  ceda,  yo los instó, deben de trabajar unidos y 
juntos, no uno por  un lado  y otro por  otro, estamos  empezando. 
Al mismo tiempo  pregunta al señor Intendente la compra de folios, ya que se 
deben de enviar  a  Puntarenas, es importante.  
El señor Intendente indica: No hay dinero, estamos en eso, donde sacamos 
recursos. 
La señora  Presidente  le  indica al señor Intendente: Ya se le deben dos horas 
extras a la señora secretaria, es importante  buscar  recursos. 
Le solicito  el documento que se le pidió  del por qué no hay auditor, para contestar 
a la contraloría, es importante debemos  de responder. 
El señor Intendente José Francisco responde. Ya Xiomara lo tienen, pero se 
enfermó y no me di cuenta a qué hora  se  fue  para  pedírselo. 
La señora  Presidente  pregunta  sobre el carro blanco, quería saber  si  no cuenta 
con póliza, si eso fuese  así entonces no se puede sacar.  
El señor Intendente José Francisco responde, Ya mandamos los papeles para 
realizar dicho trámite.  



 
 
 
 
 
 

CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  carta enviada por  MSC. Margot López Méndez,  Directora, con visto 
bueno del MSc. Orlando Rojas Mesen Supervisor del circuito  educativo  04 del 
MEP.  El Concejo Municipal ACUERDA con tres votos, nombrar a  la  señora 
Yesenia  de los Ángeles Chavarría Núñez, cedula de identidad  1-1387-770, como 
miembro de la  junta de Educación de la  escuela de Dominicas. 
Al mismo tiempo se recibe el día martes 20 de setiembre del presente, en la sala 
de sesiones a las 6:00 p.m para ser  juramentada. ACUERDO APROBADO  
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio  CJNA-18000-2016, enviado por  la Lcda.  Ana Julia  Araya  
Alfaro,  Jefa de Área  de la Comisión Permanente  de Asuntos  Sociales. Se 
consulta criterio  sobre el proyecto  de la  ley  REFORMA A LA LEY  SOBRE EL 
DASRROLLO DE LA COMUNIDAD Nº 3859 DEL 07 DE ABRIL DE 1967 Y SUS 
REFORMAS  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION JOVEN EN 
EL MOVIMIENTO  COMUNAL.  EXPEDIENTE  Nº 20042, se ACUERDA con tres  
votos, retomar para la próxima  sesión ordinaria y consultar sobre  el criterio 
solicitada a los demás Concejales.  ACUERDO APROBADO.  
Inciso c  
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  oficio IFED-504-2016,  enviado por el señor Hugo Picado León, 
Director del IFED.  Donde  invita a  actividad  que  se llevara a cabo en la  Casa de 
la Cultura  de Puntarenas, el miércoles 28 de  setiembre   de 5:00pm a 8:00 p.m se 
ACUERDA con tres  votos retomar para la próxima  sesión en correspondencia. 
ACUERDO APROBADO. 
Inciso d  
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio CJNA-1779-2016, enviado por  Lcda. Ana Julia  Araya  Alfaro, 
Jefa de Área  de la Comisión Permanente  Especial  de Juventud  Niñez y 
Adolescencia.  
 Remite para  consultar su criterio sobre  2MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 
9,12, Y 24  DE LA  LEY DE REGULACION  Y COMERCIALIZACION DE  BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCHOLICO  Nº  9047  EXPEDIENTE 19.916 se  ACUERDA 
con tres  votos, retomar retomar para la próxima  sesión en correspondencia. 
ACUERDO APROBADO. 
Inciso e  
ACUERDO N° 5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio MPD-ZMT-267-2016  enviado por Arq.  Antonio  Farah 
Matarrita  Líder  de Proceso  Planeamiento Turístico. Y  MBA. Rodolfo  Lizano 
Rodríguez, Lider  Macro proceso Planeamiento de desarrollo del ICT. Donde  Invita 
al Seminario  de Formación Municipal 2016,  el día  viernes  23 de setiembre del 



 
 
 
 
 
 

2016,  en el Hotel Irazú. Se ACUERDA con tres votos darlo  por  conocido y le 
indica al señor Intendente Municipal que coordine con funcionarios  
encargados de ZMT para que asistan ese día. Se adjunta invitación ACUERDO 
APROBADO.  
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
El señor Gerardo Obando manifiesta: Solo queda  para jugar  un domingo,, entre 
los participantes finalistas son el  Coto y Rio Blanco.  
La señora Presidente indica: nos tenemos que reunir. 
Entre los premios  hay Un trofeo, hielera.  
El señor Intendente manifiesta: En cuanto a la premiación de la Hielera hablare con 
Patricia. 
La  señora Yorleny Acuña indica Yo voy a mandar por whasapp fotos.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
1- Se refirió a la  reunión a  Paquera, invitación de la  actividad  en el INDER, la 
cual fue en compañía del señor Intendente. 
2-Mañana hay una sesión extraordinaria en Puntarenas. 
La sesión de ayer se habló del prepuesto ordinario,  las comisiones se reunieron  y  
ayer se habló se llevó toda la sesión, no se pudo ver la correspondencia, ni  
acuerdo que mandamos.  
3-Se habló de la  ley 8461  y la de Caldera, 8114 especificación presupuestaria.  
El señor Randall Chavarría, propuso que existen proyectos desde el año  2.000. 
Hasta la fecha, el propuso de quitar todos los proyectos  y hacer un proyecto de 
impacto. En cuanto a mi opinión tampoco se puede quitar si porque así  los  
proyectos, porque  todos son importantes,  se quedaron, no se aprobó ningún 
proyecto, quedo en acta en octubre donde Randall se  reúne para ver esos 
proyectos. Él lo planteo como plan remediario. Igual la  síndica de Monte Verde, 
indica que ellas  tienen uno pequeño. 
No se vio el acuerdo, porque toda la noche se vio el presupuesto.  
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
No hay 
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  7:00 p.m   
de este día. 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


