
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 33-2016 
Acta de Sesión ordinaria 33-2016, celebrada  el día 18 de octubre del 2016, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:22 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 Bolívar  Barahona 

 

Presidente Municipal  

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria 

 

Concejal Suplente,  

 

Ausentes:  

Neftali Brenes Castro 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Gerardo  Mora Hernández  

Albania Rojas Casanova cc/ Albanis Rojas 

Casanova 

Síndico Suplente 

Concejal Suplente.  

Concejal Suplente.  

Concejal Suplente.  

 

CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Actas  ordinarias nº 31-2016 celebrada el día  11 de octubre del  2016. 
Actas extraordinaria 32-2016, celebrada el día 12 de octubre del 2016 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA Se recibe 
Señora Xiomara Jiménez Morales, Explicar los INFORMES TRIMESTRALES 
DEL III TRIMESTRE. Hora: 5:45 p.m  
Señores Comité de Deportes del Golfo, hora: 6:00 p.m  
Jóvenes que arreglan en parque de Jicaral  en Navidad. Hora 6:30 p.m  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 113 
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 ordinaria Nº 31-2016,celebrada el día 11 de 
octubre del 2016,   para después someterla  a votación.  
Se reanuda sesión  y se somete a votación el  acta de  sesión Ordinaria n° 31-
2016 esta es aprobada con tres votos. Sin enmiendas ni  observaciones.  Al 
mismo tiempo somete a votación el acta  extraordinaria n°32-2016, celebrada 
el día 12 de octubre del 2016. Es sometida a votación, aprobada  con tres 
votos, aprobada sin enmiendas ni observaciones. 
CAPITULO  II. ORACION 
El señor Roberto Bolívar, procede a realizar la oración del día.   
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
AUDIENCIA Nº 1 
La señora Presidenta Municipal Yorleny Acuña le da la bienvenida a la señora 
Jiménez.  
La  señora Xiomara Jiménez Morales,  explica a los miembros del Concejo 
Municipal Informes Trimestrales del III trimestre. 
Se adjunta: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Observación: Tomando en consideración que la señora Presidenta solicita a la 
señora Xiomara  Jiménez Morales, remitir al departamento de Secretaría del 
Concejo, informes trimestrales del III Trimestre, para  ser escaneada en forma 
digital,  estas no fueron  enviadas digital, hasta el momento,  solo remite informes 
en forma fisca  a esta secretaria, pero no se puede escanear ya que la hoja donde 
está impresa el documento es tamaño especial o estándar. 
No se adjunta la información de informes trimestrales del III Trimestre,  en esta 
acta, si alguna persona solicita dicha información, esta consta en el archivo de  la 
secretaria del Concejo. 
AUDIENCIA N° 2 
Se recibe a los miembros del Comité de Deporte de la comunidad del Golfo  hora 
6:15 p.m 
El señor Luis Emilio Fernández manifiesta: El Objetivo es sacar la escritura. 
Conocemos 13 canchas de Distrito, la de Vainilla que creo que este bien.  
Don Santos también va  a hablarles de caminos internos, 
El señor Santos Jiménez Manifiesta: Hace cuatro años  y nos dijeron que las  
alcantarillas las están haciendo, quería tocar ese tema, si las alcantarillas  ya las 
terminaron? También la calle no la hemos arreglado con una ayuda de la 
municipalidad y de nosotros.  
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Lo suyo es para inscribir la plaza? 
El señor Luis Emilio Fernández manifiesta: Si por la plaza del Golfo. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Cuando se quiso hacer hubo un 
proceso el cual el dueño era Lauro y ahora es Fanny, ellos la  están vendiendo? 
Recuerdo que Ronny  debía hacer un proceso, debían unos impuestos.  No sé qué 
hicieron! lo más lógico es pagar los impuestos. 
La señora María de los Ángeles Jiménez manifiesta: La plaza, dijo Lauro, que 
Fanny los dono, él está cobrando las orillas.  
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Considero que Lauro esta 
anuente, yo le dije  a Ronny, que pagara los impuestos y hagan un plano. 
La señora María de los Ángeles Jiménez: La plaza tiene un graban,  que  hay 
que pagar. 
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: De que si ya lo hicieron las 
alcantarillas  tienen que preguntarle a Luis Emilio.  Él sabe muy bien que aquí no 
hay  alcantarilla, ustedes saben, estamos  esperando unas que se pidieron, la 
maquinaria  esta mala.  
El señor Luis Emilio Fernández manifiesta: Los invito para que sesionen en 
nuestra comunidad. Nos avisen con tiempo. Eso lo indica el código. 
El señor Osmin Morera manifiesta: Habría que aclarar posición  Jurídica  de la 
plaza. Habría que ver con Dinadeco si se puede. 
Con la donación es  bueno que hagan un documento, si el señor se muere, los que 
queden cambiarían de posición.  



 
 
 
 
 
 

El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Ya que ustedes  están en el 
comité, deben de hacer algo. Garanticen algo. De Momento si él está de acuerdo. 
Deben hacer algo, que tengan algo. Es mi recomendación. 
La señora Ana Patricia Brenes manifiesta el tema de la donación esta de la 
mano, el pago de la franja. No saben en cuanto es el pago? Si ellos tienen el pago, 
ya no va  a  hacer de voca, también sé que está garantizando la donación. 
Comercialmente  yo no  lo haría, si no me paga.  
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Recomienda que se reanudan la  
asociación ustedes y en lo que podamos ayudar  estamos anuentes. 
Al ser las 6:34 p.m se retiran 
AUDIENCIA N° 3 Se reciben al joven Yeral Rojas miembro de juventud  Solidaria 
de Jicaral. Junto con el compañero Osmin Ivan Morera.  
Este  está  en el  departamento de secretaria  para  cualquier información. 
El señor Osmin Morera expone El día  vienes 30 de noviembre,  habrá baile de la 
melcocha,  el 24 de diciembre,  fiesta de niños en el parque de Jicaral. 
 Al mismo tiempo indica que forma parte como  miembro de juventud se pone a la 
disposición del Concejo.  
La señora Patricia Brenes manifiesta: Estoy viendo el informe del año pasado, 
no dice donación de Coopeguanacaste, por ningún lado? 
El señor Osmin Morera manifiesta: Lo de la donación de la coope, será que la 
compañera no lo escribió. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Indica que esta atrás. 
La señora Patricia Brenes manifiesta:   Lo que yo argumento es porque la Cope 
no es una pulpería, en este informe la gente no está muy hallada a  hacer.  Lo que 
es  el informe de la Isla de Venado no ha llegado.  
El señor Roberto Bolívar pregunta ¿Cuánto componen el grupo? 
 El señor Osmin Morera manifiesta: indica que 30 muchachos.  
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Ya no estamos reuniendo con el 
asunto de la comisión del festival navideño, la idea  era un día, para el 16, se tiene 
por medio del pago del Conjunto, con Patri, no podemos  como municipalidad, sino 
como la parte de ustedes. Yo no puedo pedir, pero no sea  para mí.  Y si hacemos 
una comisión  aparte,  es trabajar, a nivel de municipalidad tenemos 500 mil 
colones. Banda, un conjunto, si montamos un toro, baile, o se vende. Mañana 
tenemos una reunión lo invitamos. Todo lo que se recaude va  a  hacer una fiesta 
para los chiquitos, mañana  a las 6:00 pm tenemos una reunión, lo invitamos, a 
veces viene gente  negativa  y bienvenido a trabajar en cosas  importantes. 
La señora Yorleny Acuña manifiesta: Yo no voy a estar en las reuniones de la 
comisión ya que tengo universidad.  Si se había tomado en cuenta, gracias por 
estar por acá. Necesitamos personas valientes  y personas que quieren trabajar por 
la comunidad. 
La señora Patricia Brenes manifiesta: He trabajado con gente mayor y jóvenes, 
no los habíamos invitado ya que los que se habían invitado a comerciante. Trabajar 
para arreglar el parque y ser mejor, hacer un bingo más grande, este año podemos 



 
 
 
 
 
 

planificarlo con ustedes. No lo habíamos  invitado, fue  a comerciantes.  Es muy 
importante invitarlos ya que ustedes tienen ideas, agradecimiento y motivar  a 
todos. 
El esfuerzo vale la pena, que ustedes se empoderen y que lo vean como parte de 
ustedes. De parte del Concejo cuenten con el apoyo. 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art. 113 
El señor Osmin Morera manifiesta: Procede a  leer  el artículo  nº 113 del código 
municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a.  
Se recibe carta  enviada por el señor Luis Fernando Barrantes, miembro de la 
Asociación Cívica Jicaraleña, donde solicita se reciba en audiencia para tratar el 
asunto sobre el apartado de fecha del  Verano Toreado  a realizarse el 13 de mayo 
del 2017.  Una vez analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo.  
Inciso b. 
-Se  recibe información  de parte de la secretaria del Concejo Municipal, 
publicaciones en el diario  Oficial la Gaceta, para dar cumplimiento  a Acuerdos 
tomado por el Concejo Municipal. 
1- Cambio de horario  de las sesiones del Concejo. Los días martes a partir de las 
5:00 p.m  
2-Traslado de las sesiones del Concejo Municipal  martes 20 y 27 a  días miércoles 
7 y 14 de diciembre del 2016 
3-Cierre  de oficinas  en el mes de diciembre 19 al 30 de diciembre, abrir  del  2 de 
enero del 2017.  Una vez analizado el Concejo Municipal  se da por conocido. 
Inciso c. 
Se recibe oficio AL-UIEG-OFI-178-2016, enviado por LCDA. Haydee Hernández  
Pérez,  Jefa de Unidad Técnica  de Igualdad  y Equidad  de Género  Asamblea 
Legislativa. . donde  invítales   al Conversatorio  denominado  Democracia 
Participativa   en el  Desarrollo Local  que se realizara  el día 26 de  octubre  del 
2016  a las 9:00 a.m  en el Salón  de Expresidentes   de la Asamblea Legislativa. 
Una vez analizado el Concejo Municipal  se da por conocido. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
1-La maquinaria continúa dañado (bajoe) 
2-El proyecto de la moto niveladora  ya lo mande al IFAM para actualizarlo, todavía 
no me lo han enviado. 
3-Se han hecho inspecciones debido a las fuertes lluvias. De la CME. No sé cómo 
dice Luis Emilio Fernández, dice que tiene dinero Carmelo, Lalo y Yin fue conmigo, 
tiene un adolescente que no ve, otra muchacha en una cama. El vino en la mañana 
para que le ayudaran. Le indique que por medio de una institución le podemos 



 
 
 
 
 
 

ayudar, el ancho de la calle no le da. No creo que tenga dinero, con una institución, 
una muchacha de 20 años que no quieren salir más.  
Para mañana viene el señor de la CNE  y trae diarios   esos les van a mandar 
diario en Camaronal y a personas que se reportaron ante la comisión por que se 
les mojo un día de estos sus pertenencias. 
4-Tengo unas invitaciones de reuniones, para la próxima semana se las traigo, en 
este momento no recuerdo las fechas.  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con tres 
votos, convocar a sesión  extraordinaria para el día miércoles 26 de octubre del 
2016,  HORA: 12.15 md. PUNTO UNICO: Recibimiento del señor Randall 
Chavarría Martínez, Alcalde Municipal de Puntarenas. En la sala  de sesiones del 
Concejo Municipal. ACUERDO APROBADO.  
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta  enviada por el señor Luis Fernando Barrantes, miembro de la 
Asociación Cívica Jicaraleña, donde solicita se reciba en audiencia para tratar el 
asunto sobre el apartado de fecha del  Verano Toreado  a realizarse el 13 de mayo 
del 2017.  
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA 
con cuatro votos, indicarles a los miembros de la Asociación Cívica Jicaraleña que  
por el momento no se recibirá en audiencia.  Ya que según acuerdo nº 7, de sesión 
Ordinaria  nº 31-2016, celebrada el día 11 de octubre del 2016, se le recomendó lo 
siguiente: (…En cuanto al apartado de los días 13, 14,15 de mayo del 2017, este 
Concejo Municipal le indica que NO puede apartar dicha fecha  ya que la 
comunidad de Dominicas  tiene actividad  esos mismos días para realizar fiestas 
patronales de la comunidad. Según acuerdo nº 738-2015, celebrada el 06 de enero 
del 2015.   
Se le recomienda coordinación para con esa comunidad avalando que no existe 
problema  en que la Asociación Cívica Jicaraleña, realice el mismo día  que ellos 
tienen programada fiestas patronales...) Una vez que se tenga enterado a este 
concejo Municipal por  medio de una nota de no existir ningún inconveniente para 
la comunidad  de Dominicas, este  Concejo esta  anuente a recibir  los permisos 
correspondientes para dicha actividad y si gustan también recibirlos en audiencias. 
ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso c  
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con 
cuatro votos,  dar por conocido Informes Trimestrales correspondientes a los  
meses julio, agosto, setiembre del 2016. 
Se autoriza al señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal para 
que remita a la Municipalidad de Puntarenas para su respectivo conocimiento. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
El señor intendente  manifiesta  en su informe: Ya se terminó la COPA 
MUNICIPAL, campeón Corozal, se dieron  tres premiaciones.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 

1- Este lunes no  hubo sesión se pasó para hoy. En cuanto a la extraordinaria 
se trataba de problemas en el mercado Municpal. 

CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
El señor Roberto Bolívar manifiesta: Entre los proyectos de la nueva Asociación. 
Sacar un muerto de la Isla, necesitamos como avancemos en eso, Karla estuvo 
allá, creo que eso está caminando, no sé  si está  caminando  o son  ilusiones, si 
me pregunta que es más importante si el plan Regulador o el Muelle yo le digo que 
el  plan regulador. Para mi es más importante que es el plan regulador.  
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta:   trabajo en eso, es un tema 
largo  y la isla debe de trabajar en eso también. 
El señor Osmin Morera manifiesta: Sería bueno que el concejo se pronuncie y 
que es importante un plan regulador. 
El señor Roberto Bolívar manifiesta: Es importante que el inspector vaya a la Isla  
hay mucho desorden…  
El señor Osmin Morera manifiesta: Sería bueno que el ICT se pronuncie al 
respecto. Lo más seguro es que no saben que el concejo está enterado o quiera el 
plan regulador.  
CAPITULO XII MOCIONES   
No hay 
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las 8:00 p.m   
de este día. 
 
 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

 

 
 
 


