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Acta SESIÓN Ordinaria  
Nº107-2017 

Acta de Sesión  Ordinaria 107-2017, celebrada  el día 29 de agosto del 2017, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:00  p.m. 
De ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro. 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Presidente Municipal 

Concejal Propietaria. 

 

Concejal Propietario. 

Concejal Propietaria. En ausencia de la  

señora Ana Patricia Brenes Solórzano. 

Ausentes:  

Gerardo Obando Rodríguez 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Roberto Bolívar Barahona. 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Ronny Acon Monge 

Concejal Propietario 

Concejal Propietaria  

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente ( No ha venido a 

juramentarse) 

Con la asistencia de la señora  Kattya Montero Arce,  secretaria del Concejo. 
La presencia del señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente 
Municipal.  
 El señor Presidente  procede a leer la  agenda del día. 
COMPROBACION DEL QUORUM 
CAPITULO I. ORACION  
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
Atención a la señora Maritha Duarte Núñez.  Juramentación y elección del 
sustituto del puesto a nivel comunitario para que conforme la Junta  Vial 
Distrital.  
Atención al señor  Fernando Antonio Solano  Salas,  cedula  6-223-447, para 
juramentación. 
Atención a los  señores Biólogo  Mario Zúñiga Castillo, Douglas  Salas  
Barrios y Allam  Barrios  Mora. 
CAPITILO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 150. 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII     INFORME  DE COMISIONES  
CAPITULO  IX  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  X ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XI   MOCIONES  
 CAPITULO XII   ACUERDOS 
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CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………… 

CAPITULO I. ORACION  
Se realiza la oración del día. …Oración del Munícipe…A ti Dios  Altísimo que 
miras  hasta lo más íntimo de nuestro ser, imploramos nosotros  los Munícipes,  
sabiduría  y descernimiento a la hora de aceptar, denegar  un proyecto  o moción, 
que no sea  el poder  y el egoísmo  que tomen nuestro sentir, sino el amor  y el 
deseo de hacer prosperar  nuestro pueblo. Todo esto de lo pedimos  en tu nombre 
por ti  Jesús que limpiaste  nuestro pecados   con tu divina  sangre…Padre 
Nuestro…… 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
El señor Presidente Municipal Neftalí Brenes, somete a votación, realizar un 
receso de 10 minutos para que analicen las actas  y someterlas a votación.  
Se somete a votación la Sesión Ordinaria n° 105-2017, celebrada el día 16 de 
agosto del 2017, no es  ratificada  hasta la siguiente sesión.   Votan los 
señores Neftalí Brenes Castro, Presidente Municipal, Hellen Gómez Agüero, 
Concejal Propietaria, Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño, Asume la propiedad  
en ausencia de Ana Patricia Brenes Solórzano y Osmin Morera Rosales, Concejal 
Propietario.  Aprobado con cuatro Votos. 
Se somete  a votación la Sesión Ordinaria n° 106-2017, celebrada el día 22 de 
agosto del 2017. Esta es aprobada  con cuatro votos Votan los señores Neftalí 
Brenes Castro, Presidente Municipal, Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño, Asume la propiedad  en ausencia de Ana 
Patricia Brenes Solórzano y Osmin Morera Rosales, Concejal Propietario.  
Aprobado con cuatro Votos. 
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
NO HAY. En vista que las personas que se invitaron no se presentaron. 
CAPITULO  IV. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 150. 
Se procede  a leer  el  código municipal. 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe carta de los miembros de la asociación  de Barrio el Jardín,  Lepanto, 
Puntarenas,  para solicitarles  rendición de cuentas  de los proyectos  estipulados para el 
distrito de Lepanto,   al mismo tiempo el 4 de setiembre  del presente  a partir  de las  seis 
de  la tarde tendremos  sesión,  la cual  los invitamos  en casa  del señor Marvin 
Villalobos. Una vez analizada el Concejo Municipal  toma acuerdo. 
Inciso b. 
Se recibe formulario  de  guía  de Presentación  de  Proyectos  denominado  Feria  de la 
Salud “Promoción  de la Salud  y ambiente” Clínica  de Jicaral. , por el monto de 
¢2.460.000.00.  Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo. 
Inciso c.  

Se recibe  Recurso de Revocatoria  con apelación  subsidiaria  Intendencia  
Municipal  del Distrito de Lepanto,  Se adjunta a continuación: 
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 Se adjunta  Certificación Municipal  y Personería  Jurídica. Una vez analizado  el 
Concejo Municipal  lo da por conocido  e indica  dar  seguimiento.  
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Inciso d. 
Se recibe  oficio IM-186-2017, dirigido a la   Ingeniera Karla Rodríguez Naranjo,  
Vice-Intendenta, firmado por el  Ing. José Francisco Rodríguez Johnson, 
Intendente Municipal  C/c: Concejo Municipal de Distrito Lepanto Literalmente dice  
así:    Estimada señora: Por este medio le solicito respetuosamente me informe el 
grado de avance y gestiones realizadas sobre el plan municipal para la gestión 
integral de residuos y su reglamento, proyecto de importancia para nuestra 
institución. Se suscribe, atentamente.  Una vez analizado el Concejo Municipal  
lo da por conocido  y  se  dará seguimiento, archivar en el  expediente. 
Inciso e. 
Se recibe  acta  de  entrega de Acuerdo  donde indica lo siguiente: Literalmente  
dice  así:  (Al ser  las 11:00 a.m  del día lunes 28 de agosto del 2017,  yo kattya 
Montero Arce, Secretaria del Concejo Municipal, procedí a  ser entrega del 
acuerdo nº 4, tomado  por el Concejo Municipal Distrito  de Lepanto, según  consta 
en el acta ordinaria nº 104-2017,  celebrada  el 8 de agosto del 2017, oficio SM-
406-2017, a la señora Xiomara Jiménez Morales, la cual NO  me quiso recibir  el 
documento, ni firmar  como recibido, en eso pasaba la  señora Dunnia  Morales  y 
la llame  para que me sirviera de testigo de que le estaba  entregando  el 
documento y la señora Morales   Jiménez no me quiso  recibir  el documento  de 
transcripción  de acuerdo,  tomado  por el Concejo Municipal. 
La señora Morales  Jiménez  argumenta  que no me recibe  el documento  ya que  
ella  no se le  ha definido  el puesto y que para  poder  contestar  tiene la 
información  en la oficina  la cual  no la  habita  hasta  nuevo  aviso,  según 
documento enviado por la Intendencia Municipal.  
Indica, Que  el  Concejo  debe  de remitírselo al que  está  en el aria  de  Servicios  
comerciales  y Financieros  y no  a  ella.   
Le indique  que yo consideraba  que debía  ella  recibirlo   y  contestarle  al 
Concejo por  que   no recibe   la documentación  en forma escrita   y mi  
responsabilidad   era  entregar los acuerdos tomados  por el Concejo municipal. 
Me  retiro  y procedo  a realizar  esta  acta  para respaldo  de entrega de 
acuerdos) Una vez analizada el Concejo Municipal lo da por conocido. 
Inciso f. 
Se recibe oficio nº MP-UTGV-OF-0413-2017, enviado por  el Ing. Gabriela  Murillo 
Chaves, Secretaria Técnica   de la Junta Vial Cantonal con copia  a  Licda. Marilyn  
Guerrero Molina, Encargada  del  Área de Presupuesto  de la Municipalidad de 
Puntarenas. 
Se adjunta. 
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Una vez analizada el Concejo Municipal  lo da por conocido y da 
seguimiento. 
Inciso g. 



Acta 104-2017 hasta  150-2018                             tomo15 
 

Se recibe  información   donde  dice así:  El Concejo Municipal  de Distrito de 
Lepanto,  informa a los habitantes de que ya  consultar nuestra plataforma  de 
servicios  sobre  los programas  del Ministerio  de Trabajo  y Seguridad  Social.  
Busco Empleo 
Pronae 
Empleate 
Mi primer  empleo. Una vez analizado el Concejo Municipal lo da por 
conocido. 
Inciso h. 
Se recibe  invitación  de parte de CONAPDIS  de parte  de  Aura Sosa Quirós  
Secretaria  Rectoría  Regional Pacifico  Central,  para  el miércoles 30 de agosto  
del presente.  Debido a la  celebración  del régimen municipal.  Una vez analizada  
se  da por  conocido en vista que ya que la secretaria  envió correo  a los 
miembros de la comisión.  
Inciso i. 
Se recibe  oficio  F-1755-08-2017,  a nombre  de  Juan Antonio Vargas, Director  
Ejecutivo  FEMETROL, DONDE HACE   INVITACION   DE “Tecnología  aplicada  
a la calidad  de vida” el día  20 de setiembre del 2017,  en el hotel  Park  Inn  San 
José. Una vez analizada el Concejo Municipal toma acuerdo.  
Inciso j. 
Se recibe documento  con número de expediente, nº 17011765-0007CO,  proceso  
Recurso de amparo, Recurrente  Ceferina  Obando Matarrita  y otros,   Recurrido 
Concejo Municipal Distrito de Lepanto.  (Apertura de Calle Pública) Al mismo 
tiempo el Intendente Municipal  indica que  ya  se respondió. Consta expediente  
en la  Intendencia Municipal. Una vez analizada el Concejo Municipal lo da por  
conocido.  
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
Se nombra a la  señora Karla Rodríguez Naranjo, para que asista  a  la invitación  
de la “Tecnología  aplicada  a la calidad  de vida” el día  20 de setiembre del 2017,  
en el hotel  Park  Inn  San José. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
El señor Intendente Municipal José Francisco Rodríguez Johnson.  

1- Se están trabajando en procesos administrativo. 
2- El repuesto de la  vagoneta  ya está. Esta Centralizado más que Orotina. 
3- Andaba  en la asamblea  de COREDES. 
4- Procede a entregar documento  que se consulta  al señor Diego Delgado  si 

hay contenido presupuestario de Pronae, indicando que No, hasta nuevo 
aviso. 

5- Procede a entregar documento enviado  del PROYECTO BID-MOPT, 
DONDE INDICA , este se procede mandar por Facebook,  donde adjunta 
perfil de proyectos  gestionado por la Intendencia Municipal,  que ejecutara 
le próximo año. 

6- Llego una invitación para ir a Turrialba pero asuntos laborales no pude 
asistir.  

7- Se refiere a las funciones que está realizando es para bien de la institución.  
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8- El señor Intendente Municipal le propone al señor Neftalí Brenes Castro, 
Presidente Municipal  que sea el sustituto del señor Intendente en la  Junta 
Vial distrital de Lepanto,  como suplente. 
El señor Brenes Castro, acepta la propuesta.  Se toma acuerdo. 

CAPITULO  VIII   INFORME  DE COMISIONES. NO HAY. 
CAPITULO  IX  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL.  
El señor Neftalí Brenes Castro, brinda el siguiente informe  
1-Se refiere  a la denuncia  que interpuso la Vice Alcalde  de Puntarenas, Noelia 
Cedeño Solórzano, el Concejo Municipal le indica al señor Randall Chavarría que 
le asigne funciones y si no el Concejo procederá. Yo le dije a la Fracción que no 
nos metiéramos  en eso  ya que es un problema de fracción. Caso parecido  con el 
de nosotros. La Morena llamo a Randall,  no sé qué ella pretende, un ego de 
superioridad. Más que bien el Concejo le dijo a ella  que el  Alcalde la manda a  
ella. 
CAPITULO  X   ASUNTOS   VARIOS,  
E señor Gerardo Obando, fuimos  ahí donde Chayo, pase  y hay la pura  boñiga, 
el proyecto el SOL, eso es una laguna, el excremento pasa por las casas, no se 
hay que hacer  algo. Más allá una finca que hay allá, el agua  se le tira a las casas, 
al no dejar que saneara  entra a toda la gente, jodiendo todos los caminos. No 
pude  sacar  fotos, porque estuvo lloviendo. 
El señor José Francisco Rodríguez, recomienda que se saque fotos. 
El Señor Gerardo Obando indica que los invita para que asistan, se debe de 
hacer algo.  
El señor José Francisco Rodríguez se refiere a las calles de la Vainilla, donde 
las  aguas  son de los  cerros,  la  municipalidad debe de prevenir. 
La señora Roció Gutiérrez indica que la municipalidad  debe estar de la mano 
con el Ministerio de Salud. 
El señor Osmin Morera recomienda que se debe de hacer inspección. También 
que en Corozal hay  un lote  como de dos  hectáreas, en su momento era un 
cementerio, no sé si la calle que  hay es municipal, hay que valorar. 
Quiero aprovechar  que  se estará la prioridad  que de abra. Yo prefiero que sea 
municipal, debe de hacer un reglamento. 
El señor Neftalí Brenes pregunta La tierra  esta  donado  a la municipalidad? 
El señor Osmin Morera indica que era un panteón  antiguo, pero que existe 
muchas piedras, se quiere que se reaperture. No es de nadie. Árboles y piedras, el 
suelo es fangoso, hay que arreglarla, para  abrirla.  
El señor José Francisco Rodríguez indica  que esa es calle publica  y que de 
parte de  ustedes que la legalicen.  
Tocando el punto de las cosas, La  asociación quiere cortar los árboles, hoy se 
acerca  la gente que no quiere que se protejan los árboles.  A quien debo 
apoyarlos? 
CAPITULO XI MOCIONES  
MOCION nº 1. 
ACUERDO N° 1 
PRESENTADA  POR. JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ JOHNSON. 
INTENDENTE MUNICIPAL DE LEPANTO  
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RESPALDADA POR LAS SEÑORAS  HELLEN  GOMEZ  AGÜERO, CONCEJAL 
PROPIETARIA Y ARGENTINA DEL ROCIO  GUTIERREZ  TORUÑO, 
CONCEJAL PROPIETARIA EN AUSENCIA DE LA SEÑORA  ANA PATRICIA  
BRENES  SOLORZANO. 

CONSIDERANDO:  
Primero: Que es bien conocido por este honorable Concejo Municipal, el atraso 
que existe actualmente en el registro contable de nuestra institución, debilidad de 
control interno y administrativa, que eventualmente podría acarrear algún perjuicio 
a nuestro municipio.   
Segundo: Que inmediatamente al retornar a labores habituales la funcionaria 
Xiomara Jiménez Morales luego de su ausencia por incapacidad y al ser la única 
persona capacitada para esta labor; mediante oficio IM-172-2017 de fecha 09 de 
agosto de los corrientes, dirigido a ella con copia al Concejo le solicité lo siguiente: 
“Dada la imperiosa y urgente necesidad que tiene nuestra institución de 
actualizar y poner al día el ciclo o proceso contable integral, por este medio 
le solicito que a partir del recibido de este oficio, se concentre única y 
exclusivamente en esas funciones contables, para así evitar cualquier 
perjuicio o afectación de imagen que eventualmente podría ocasionar el 
atraso de esta información”. 
Tercero: En consecuencia al punto segundo y para no afectar los servicios de 
nuestro municipio, le informé a todos los funcionarios mediante oficio IM-174-2017 
con copia al Concejo lo siguiente: “Dada la imperiosa y urgente necesidad que 
tiene nuestra institución de actualizar y poner al día el ciclo o proceso 
contable integral, por este medio les informo que la señora Xiomara Jiménez 
Morales se dedicará única y exclusivamente a esta tarea, por lo que, el 
funcionario Jorge Pérez Villarreal seguirá asumiendo de manera temporal 
hasta nuevo aviso, la Coordinación del Departamento de Servicios 
Comerciales y Financieros, con los deberes y responsabilidades 
correspondientes”. 
Cuarto: Que mediante oficio IM-166-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, 
suscrito en ese momento por la entonces Intendente Olga Jiménez Ramírez y 
dirigido a la señora Jiménez Morales, resuelve lo siguiente: “Por tanto esta 
Intendencia procede a informarle que se recarga a su persona la plaza de 
Coordinadora de Servicios Comerciales y Financieros (PM2), hasta tanto se 
proceda al nombramiento de contador municipal. Considerando la reasignan 
las plazas de Contadora y Administradora Tributaria (PM1) a Coordinadora 
de Servicios Comerciales y Financieros (PM2), aprobado por el Concejo 
Municipal de Distrito de Lepanto mediante sesión 776-2015, que rige a partir 
del mes de enero 2016. Es importante mencionar que el pago que se aplicara 
a partir del mes de enero será como clase Profesional Municipal 2.” 
 Quinto: Como se puede apreciar claramente en el punto cuarto y en oficio IM-
166-2015 que se adjunta, la señora Jiménez Morales actualmente posee un 
recargo como Coordinadora de Servicios Comerciales y Financieros (PM2) mismo 
que se le ha venido pagando desde enero 2016, pues su plaza en propiedad es la 
de Contadora Municipal (PM1).  
POR TANTO, ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL SOLICITA AL CONCEJO LO 
SIGUIENTE: 
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Que se tome un acuerdo municipal donde se apoye y respalde las decisiones 
tomadas por este servidor en oficios IM-172-2017 y IM-174-2017. Una vez 
analizado la moción se procede a votar, quedando de la siguiente forma  
Votan a favor  la señora Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, 
Argentina  del Roció Gutiérrez Toruño, Concejal Propietaria  en ausencia de 
la señora Ana Patricia Brenes Solórzano. Y dos votos en contra  del señor 
Neftalí Brenes Castro, Presidente Municipal, justificando  que ya  existe un 
acuerdo de parte del Concejo, donde  se le  nombra  como Coordinadora  de 
Servicios Comerciales y Financieros y no puede haber otro acuerdo para 
eliminar la plaza. Debo de  estudiarlo. Y el señor Osmin  Morera Rosales, 
Concejal Propietario donde  justifica  que es cambiar la situación de un lugar 
a otro. Y ya  Jorge  se le termina  la  contratación.  Para concluir  la moción 
es votada con dos  votos  a favor  y dos en contra.  Aprobado.  
CAPITULO XII   ACUERDOS 
Inciso a 
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración   carta de los miembros de la asociación  de Barrio el Jardín,  
Lepanto, Puntarenas,  para solicitarles  rendición de cuentas  de los proyectos  
estipulados para el distrito de Lepanto,   al mismo tiempo el 4 de setiembre  del 
presente  a partir  de las  seis de  la tarde tendremos  sesión,  la cual  los 
invitamos  en casa  del señor Marvin Villalobos. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, 
indicarle  al señor José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal que vaya a la  
reunión de la  asociación y aproveche el espacio que se le da, para que  brinde 
informe de labores. Votan los  señores Neftalí  Brenes Castro, Presidente 
Municipal Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, Argentina del Roció 
Gutiérrez Toruño, Concejal Propietaria en ausencia de la señora Ana Patricia 
Brenes Solórzano, y Osmin Ivan Morera Rosales, Concejal Propietario. 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso b  
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando  en 
consideración oficio  F-1755-08-2017,  a nombre  de  Juan Antonio Vargas, 
Director  Ejecutivo  FEMETROL, DONDE HACE   INVITACION   DE “Tecnología  
aplicada  a la calidad  de vida” el día  20 de setiembre del 2017,  en el hotel  Park  
Inn  San José. 
Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro  votos,  
aprobar  y nombrar a la  Ing. Karla Rodríguez Naranjo al foro de  “Tecnología  
aplicada  a la calidad  de vida” el día  20 de setiembre del 2017,  en el hotel  Park  
Inn  San José. Votan los  señores Neftalí  Brenes Castro, Presidente Municipal 
Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, 
Concejal Propietaria en ausencia de la señora Ana Patricia Brenes Solórzano, y 
Osmin Ivan Morera Rosales, Concejal Propietario. ACUERDO APROBADO 
UNANIME. 
Inciso c 
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración formulario de  presentación de proyecto  Feria de la Salud, 
Promoción  de la  Salud  y ambiente  Clínica  de Jicaral.  
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Basándonos en lo anterior el Concejo Municipal ACUERDA con cuatro  votos,  
aprobar  y remitir  a  Intendencia Municipal, para que  busque contenido, para 
colaborarles  en cuanto a la solicitud planteada.   También incluir  contenido 
presupuestario en el presupuesto 2019. Se le indica que nos informe y se conteste  
al solicitante, según el tiempo establecido por ley (10 días  hábiles)  lo resuelto. Se 
remite  el original del proyecto presentado. Votan los  señores Neftalí  Brenes 
Castro, Presidente Municipal Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, 
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Concejal Propietaria en ausencia de la 
señora Ana Patricia Brenes Solórzano, y Osmin Ivan Morera Rosales, Concejal 
Propietario. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso d 
ACUERDO N° 5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA 
nombrar  al señor Neftalí Brenes Castro, Presidente Municipal  para que sea el 
Suplente de la Intendencia municipal en La Junta Vial Distrital. Lepanto. Votan los  
señores Neftalí  Brenes Castro, Presidente Municipal Hellen Gómez Agüero, 
Concejal Propietaria, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Concejal Propietaria 
en ausencia de la señora Ana Patricia Brenes Solórzano, y Osmin Ivan Morera 
Rosales, Concejal Propietario. ACUERDO APROBADO UNANIME. 
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las  6:50  p.m de  
ese  día. 
 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 


