
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 
42 -2016 

Acta de Sesión ordinaria 42-2016, celebrada  el día 29 de noviembre  del 2016, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:10 PM. De 
ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro 

Gerardo Obando Rodríguez  

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes  

Roberto Bolívar  Barahona 

Keila Patricia Vega Carrillo 

En ausencia de la señora Yorleny Acuña, 

asume la Presidencia.  

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario 

Concejal Propietario 

En ausencia  de Concejal Propietaria 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González  

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Gerardo  Mora Hernández  

Albania Rojas Casanova cc/ Albanis Rojas 

Casanova 

Presidenta Municipal 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietario.  

Concejal Suplente.  

Concejal Suplente.  

 

Comprobación  del Quórum. 
El señor Neftalí Brenes en  ausencia de la  señora La señora Yorleny Acuña 
González, Presidenta  Municipal asume la propiedad, una vez 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 40-2016,celebrada el día 22 de 
noviembre del 2016,   para después someterla  a votación. Se somete a  
votación esta es  APROBADA con tres votos. 
Al ser  las 5:13 p.m ingresa la señora Hellen Gómez, Concejal. 
El señor Presidente Neftalí Brenes altera el orden y se incluye  recibir 
audiencia con tres votos, a los miembros de la  Escuelita del conservatorio 
Municipal de Artes Integradas del Distrito de Lepanto, la somete a  votación 
esta es APROBADA UNANIME.  
CAPITULO  II. ORACION 
El señor Roberto Bolívar, procede a realizar la oración del día.   
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
Se reciben  a los señores  Henry Morales Ramos, Wilber Zuñiga Solazar y keila 
Vega  que  es parte de la Escuelita  de Musica.  



 
 
 
 
 
 

El señor Henrry  Morales manifiesta: Aquí hubo una reunión  de todos los padres 
y estaba  para  terminar  en junio, nos hicimos  cargo de la  escuelita, no es  que 
somos  distintos  somos miembros de la junta pagamos igual. Yo formo parte  de 
ella,  le  compre un instrumento  a mi hija y decirle  que hay un recital  y se termina. 
Tienen dos  libros, ellos  leer música. No nos esta cobrando aguinaldo, ni  
vacaciones,  hacen  tres designado anterior? Queremos  meter más gente  y poder 
cubrir la cuota de  ellos veces a la semana, son 380 mil colones, son muy 
esforzados,  y cuando vemos los niños  seguimos, estamos  con un déficit  de dos 
meses. Sabemos  que el año pasado hubo un monto pero no sabemos  qué paso. 
Queremos  saber  que paso con el monto. No sabemos  si los profesores  nos 
cobraran más caro. Haríamos  un caso de becar a  estudiantes,  le cobraríamos  
una cuota mínima.  Igual manifiesta  sobre  un recital. Yo quiero preguntar  si posee 
un proyecto de niños? Para mantenerlos  alejado  del celular, tabla, drogas  y 
tenerlos  en un lugar, donde  toca un instrumentos, el cual se tiene disciplina, yo les  
hago la pregunta para que el concejo tenga un proyecto. 
El señor Gerardo Obando pregunta  Si  existe  gente de todo el Distrito 
incorporado  en la escuelita? 
La señora Keila Vega  responde Ahí viene gente de Santa Rita, Pavones y San 
Pablo, viene gente de la Sierra, Golfo, Lepanto, Dominicas y Jícara. 
El señor José Fco, Rodriguez  Saluda  e indica ,  aquí hay prioridades,  ustedes  
saben muy bien,  y ustedes  aprobaron,  se tomo de un millón  del extraordinario, 
está aprobado, sáquele  a esa  escuelita que esta  ahí , aquí el personal está 
sacando vacaciones, se está montando una modificación  para hacer un 
movimiento   pero  la  que realiza  eso  es  Xiomara  y viene  hasta el lunes,  el 
martes  se lo presento  al concejo, esta un asunto que hay que pagar que es de lo 
ustedes.   
Es bueno que el concejo lo valore, el otro asunto lo podemos resolver  que Randal 
no ofreció,  esto es para un dinero para el dinero de camerinos, y otra plata que  
esta  ahí. Hemos  estado montando otro presupuesto,  si fiera darle  la plata pero 
no se puede. Le pedí  a Xiomara buscar que se puede yo le  digo que se agarre la 
plata y sépalo que estamos  a la disposición, si hubiera  que  presupuestar,  si  se 
puede  incluir  plata para ustedes que se meta en el extraordinario con 
proyecciones para ver. Los Concejales  toman  la decisión, si lo votan  o no.  La  
escuela  es importante hay que seguirlo. De parte de la  Administración  en ese 
dinero hay cosas interesantes para continuar el aula.  
La gente entrego el aula y no la termino por que no estaba presupuestada. Sépalo 
de mi parte  y de ellos  también, no es facial. Sigan adelante, no lo dejen caer, de 
alguna forma  ahí vamos quitándonos los tiros. 
El señor Roberto Bolívar  pregunta  cuántos niños  hay? 
El señor Henry Morales manifiesta su preocupación la situación de ahora, la 
preocupación de pagar a los profesores son cuatro millones al año. 



 
 
 
 
 
 

Yo hasta  este año entre, ha sido duro. Hubo un momento en que se haga la 
presentación y después se termina. Estamos endeudados,  a  ellos  le hacemos 
abonos. Nosotros  le decimos  a Francisco, el profesor viaja  desde Nicoya. 
El señor Osmin Morera indica con el asunto igual, Francisco  piensa que debería 
hacerse los camerinos, sabemos que debe de reforzarse, la escuelita primero  con 
los profesores debe de reforzar, debería de tomarse la asignación  de  recursos, 
con cinco millones, tenia  razón Patricia, que los camerinos  quedarían a medias y 
cuatro millones para los profesores.  Sería  bueno comprar mobiliario,  si no habría 
otra  cosa  que si no fuera  tan importante,  que se asignaran cuatro millones  para 
la escuelita.  
Recuerden que eso es para mañana, ya que Randall dijo que había  tiempo para el 
30 , existe  el compromiso , incentivar la cultura,  son niños  y  de ahí dependerán  
del rumbo  que deben de tomar, ante una experiencia  el Conservatorio Municipal 
de Artes Integradas  del Distrito de Lepanto. 
La señora Keila Vega  manifiesta Hay que  hacer incapie  en la música para los 
niños, hay estudios  donde indica que los niños que estudian música  abren su 
celebro, que bueno sería  que el Distrito de Lepanto ahoga  una cosa  como esa, es 
importante que los niños  estudien idiomas,  es un proceso a largo tiempo , 
estamos  como en pañales,  yo siento que caigo mal, porque solo hablo  de  esto, 
yo estoy muy entregada, no he caído, porque los profesores  no  recaen. Yo iba a 
Nicoya, es muy importante, se ve el fruto que disfrutan de la disciplina. Ahí les 
enseña  a como  sentarse, había una  niña  que venía  con enaguas  y como el 
profesor  le dijo que no trajera  enagua, la mamá la   saco la niña,  es  formación.  
El señor Henrry Morales indica   nosotros no iniciamos  con  batería ´, para  tener 
un equipo de batería  hay que tenerlo instalado. Creemos  que para el otro año. Lo 
pensamos que debemos de tener un archivo y que se informe  en todo las 
comunidades, necesitamos el apoyo del Concejo.  Le dejamos la inquietud, en la 
primera  semana  de diciembre siempre lo cobramos, pero sabemos que no nos  va 
a alcanzar.  
Se retiran al señor 6:04 p.m  
Los señores presentes indican que quieren quedarse para  estar  en sesión, pero 
de parte  del concejo  existen diferentes  opiniones  indicando que  deben de 
retirarse. 
El señor Roberto Bolívar Indica que ellos  tienen el derecho de quedarse y no se  
les puede negar.  
El señor Gerardo Obando. Pregunta a Osmin  que nota que porque les dijo que 
se quedaran yo veo que no es connivente,  se ve de mala  fe.  
El señor Neftalí Brenes manifiesta yo les pidiera a ellos que salieran. 
El señor Osmin Morera argumenta,  ustedes  saben  que  en estas situaciones,  
esto es una estrategia y medida de presión , confió  en ustedes,  no es lo mismo 
que ustedes  voten ustedes cuatro, eso es una medida  de presión,  que se 
queden, se queden, que se vallan contentos, si se les pide  que se  retiren  eso  es 
una violación, sin embargo yo les insto  a que tomen acuerdo, yo le pido  que se 



 
 
 
 
 
 

queden como medida  de presión, no hay partidismo, no hay interés que se le den 
los recursos  
El señor Neftalí Brenes  somete a  votación  para hacer un  receso de  15 minutos,  
hora 6:16 p.m 
Reinicia  la sesión al ser  las 6:29.pm  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art. 88 
El señor Osmin Morera, procede a  leer  el artículo  nº 88 del código municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a.  
Se recibe oficio DEAF-427-2016, Geog. Nuria  Chavarría  Campos, donde  hace 
referencia  a la reunión  Técnica para el día lunes 05 de diciembre del 2016,  a las 
1:00 p.m en las instalaciones  de  este Concejo. Con la visita de los señores 
Eduardo Signini y  José A. Céspedes del Departamento de Evaluación Ambiental   
Estratégica. Una vez analizado el Concejo Municipal lo da  por  conocido 
argumentando que ya se  vio  sobre el tema y se hicieron las invitaciones  del  
caso y formación de comisión del Plan Regulador. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay. 
En vista que el señor Intendente no ha llegado se somete a votación  hacer el 
cambio, para el punto después de Informe de Comisiones, mientras llega el señor 
Intendente. El presidente Municipal somete a votación este  es aprobado con 
cuatro votos.  
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
Se pasa  este punto para después  del punto  Informe  de Comisiones, mientras  se 
espera que llegue el señor Intendente. 
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA con 
tres votos, justifica la señora Keila Vega, porque existe un acuerdo para el pago de 
horas extras  de la señora Kattya Montero Arce,  aprobar la distribución del recurso 
de la  ley  nº 8461.la cual se distribuye  de la siguiente forma:  
6 millones para construcción de camerinos  
I millón  para la  repuestos para la vagoneta  
500 mil para el pago de  las horas extras 
1 millón para compra de toldos 
500 escuelas de música 
1 millón y medio para rotulación del edifico Municipal. 
1 millón novecientos  para  compra de mobiliario. Para un  total de 11.591.270.00 
ACUERDO APROBADO.  
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
El señor Intendente  brinda el siguiente informe. 



 
 
 
 
 
 

Quiero referirme  a los juegos  mecánicos   que  se tenía destinado para  las 
actividades  del 14 al 18 de diciembre del 2016, en el campo ferial, se me quitaron 
y considero que hasta la fecha no hay,   los chinamo están vendidos, las  bandas  
están confirmadas,  actividades culturales, bandas. No sé si la  escuelita no está 
metida, para que realice  una presentación,  pero sería  bueno?  Habrá  Partidos, 
rodeo, toros. Ya estamos mandando invitaciones,  para la gente que tienen las 
carrozas,  en los permiso tenemos  los peros, voy para Puntarenas a ver  ese 
asunto.  Nos  están pidiendo 15 oficiales  y permiso.  El Gasto se lo va  a llevar  lo 
de seguridad. Espero que para la otra semana  este  para  la otra semana.  
CAPITULO  IX   INFORME  DEL PRESIENTE. 
El señor Neftalí Brenes  brinda el siguiente informe 
Se refiere lo de Puntarenas ayer,  Randal está  esperando la  aprobación del 
asfalto, ni lo metieron a  discusión,  no se  llegó  a  nada  pero no se vio ni lo de 
presupuesto.  Quedo para la  sesión del sábado que es Ordinaria. Randall salió 
muy  bravo, es la manera  de  salir  y trabajar  el.  Se va  a trabajar  hasta  el 12 de 
diciembre. Los  acuerdos  del Combustible ya se lo lleven a Randall.  
CAPITULO XI ASUNTOS VARIOS.  
El señor Osmin Morera indica que no estamos en contra no estamos satisfechos y 
avalo la aprobación del voto de señora keila.  
El señor Roberto Bolívar manifiesta: Los invita  al evento que se realizara en la 
penca a las 3:00 p.m  y de ahí salimos.  
La Keila Vega manifiesta  es muy importante recalcar  entre el convenio  con los 
padres  y el señor Intendente.  
El señor Osmin Morera manifiesta: si es posible  como es ver la  otra semana y 
sale la gente  a vacaciones, la contratación de un guarda. Se deja  la gente y queda 
el edificio solo. Que se haga para la otra  semana.  
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA    
El señor José Francisco Rodríguez  realiza el informe. 
1-Se ha trabajado con las campañas jueves,  viernes  y sábado de la  comisión  
Municipal de emergencia, fuimos  a  dejar  hasta  Vagases la alimentación  y 
víveres que se recogió, la gente  estaba muy agradecida por  ser  un lugar tan 
pequeño. 
Con respecto a la  emergencia ,  el  jueves salimos  a las diferentes lugares  y se 
les dijo a  la  gente que saliera de sus  casas por el huracán , la  gente de aquí 
poco cree, poco salen,  cuando se  vea  un evento ahí  es cuando se  tiene que 
socorrer, gracias a Dios  que no paso a  más. La gente  aquí hace caso aniso. 
Supongo que es lo mismo  que pasó en el Norte.  
2-Se trabaja  con maquinaria en el Jardín que hay una denuncia  con Pachica, con 
la defensoría de los Habitantes, hay un caso de una propiedad de14 metros  y 
apenas  hay cuatro metros,  queremos abrir  eso para  ver el problema de aguas, 
hemos estado despegando bajo, hoy el bajo se jodió, lo mande  a la Balsa  solo  
con pala, puede  barrer y quitar un montón  de huecos  que hay ahí. 



 
 
 
 
 
 

3-Estamos  con un asunto con un presupuesto para  presentarlo para Puntarenas,  
será  para la próxima sesión que se lo traiga, se debe de   realizar una  
extraordinaria. Podremos  aguantarnos para el martes, Xiomara  está  de 
Vacaciones y yo la pongo a  trabajar, queda a criterio de ustedes si  se paga las 
horas  extras  de kattya o se deja  para  ir  a Puntarenas, con lo que ya se montó, 
esa  es la decisión  como concejo, si  dejamos como ya está  o se deja para las 
extras de kattya. Porque si no  estos  recursos  es para  el otro año.  De la colita  
agarrar para este año. Si dejo con la Modificación  y se saca  lo de Kattya para  el 
otro año. Depende de ustedes. Recuerden que ya está montado  con lo de la 
escuelita y si  se hace el cambio se atrasaría  todo y no daría tiempo.  
Entre las cosas  que se debe cambiar  es lo de los camerinos se debe  de trabajar  
con seis  millones. Para camerinos, un millón que es muy poco que es para la 
vagoneta. Poner el millón para las extras  de kattya, escuela de música  poner las 
horas  que faltan, el rotulo hay que arreglarlo y compra de sillas y mesas plásticas.  
El señor Osmin Morera indica  para el asunto de modificación no es  tan rápido,  
Xiomara la tiene lista, si hay que cambiarla, a ver si hay chance para el lunes. Yo 
entendía que Randal lo tenía  a Disposición  de nosotros como concejo, Ya está 
designado, la CGR toma acuerdo para la ejecución. Nosotros lo pasamos  a Randal 
para ver  como lo tiene que hacer? El vera como lo ejecuta. Eso no va al concejo, 
va  a discusión, bueno eso dice él. También hay que presentarlo  antes de 30 de 
noviembre, eso dijo él y así como va, no creo que pase.  
El señor Neftalí Brenes indica:   Me dijeron que gastara unos  sobrantes. 
El señor Osmin Morera propone se valore la propuesta de comprar las sillas, 
amino me parece que es tapar un hueco con un hueco.  Es decir  tapar un acuerdo. 
Es cuestión de solicitar, para pagar a kattya. 
El señor Francisco Rodríguez manifiesta: Se está buscando y no dejar a  kattya  
con su dinero. No estamos  en contra  de no ayudar, damos  vuelta,  yo no me 
comprometo que ese dinero salga este año. Si Osmin lo dice  que salga no sale. 
Tiene que modificar todo el presupuesto.  
El señor Osmin Morera indica Yo pienso que existe un acuerdo para pagar las 
extras,  yo entiendo que si se hace esa modificación no va a salir, me preocupa la 
otra parte, debería de magnificarse  y que la parte presupuestaria  y no salga,  eso 
sí me preocupa. Y sé que es de solo trámite, me preocupa  con dos  o tres horas  
de sesión  no sale de parte  de Puntarenas proyectos tan importantes que son para 
beneficio de la Municipalidad de Puntarenas,  menos saldría  algo que es para, le 
preocupa que la modificación de Lepanto salga o me preocupa  si deseas que el 
presupuesto salga. El trámite  de modificación  salga ahí.  
El señor Francisco Rodríguez manifiesta: Si no hubiera habido esa prioridad es 
kattya , lo más fácil no es complicarlo tanto. 
El señor Osmin Morera indica no voy a hablar más, solo recordarles que existe  
ese acuerdo. 
 El señor Francisco Rodríguez manifiesta: Pero no se le está quitando. Osmin le 
entendí es que quiere meterle más a las escuelita. 



 
 
 
 
 
 

El señor Osmin Morera indica lo único que difiero  es la rotulación, sé que eso 
anda en boca de muchos.  
El señor Gerardo Obando manifiesta: Que pasa  si lo vemos de parte de los 
vecinos  se ve muy feo.  
El señor Osmin Morera indica no sé si de lo que se ve  el archivero que ellos 
necesitan.  
El señor Francisco Rodríguez manifiesta Si vemos necesidades hay muchas. 
Por estética, es importante  es la cara  del Concejo. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


