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Acta de la Sesión Extraordinaria N° 189-2018 celebrada por el  

Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Catorce  horas del 

Once  de Octubre del Dos Mil Dieciocho, en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal.  

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL:   EDUARDO GONZÁLEZ SANCHEZ- 

(SINDICO PROPIETARIO). CONCEJALES PROPIETARIOS: 

RONALD MELLADO FERNANDEZ, TERESA GONZÁLEZ 

VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS.                             

Comprobado el cuórum. (4) 
 
PRESENTES: CONCEJAL SUPLENTE: FRANCISCO JIMENEZ 

VALVERDE. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: LIDIETH 

ANGULO FERNÁNDEZ.  

AUSENTES: Síndica Suplente: Yorleny Alfaro Mendoza. (Vice 

Presidenta). Concejal Propietario: Francisco Camareno Rodríguez. 

Concejales Suplentes: Yadira Castro Hernández, Argerie Anchía 

Jiménez, Alexander Siles Paniagua. Intendenta Municipal: Sidney 

Sánchez Ordóñez.   

Oración: Teresa González Villalobos 

 

ORDEN DEL DIA 

PUNTO UNICO: Proyecto de COOPEFORJADORES para Productores 

Agrícolas-  Hortalizas   en la Zona de Paquera.  
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CONTANDO CON LA PRESENCIA DE:  
 
IVAN DARIO PEREZ ALVAREZ  PRESIDENTE -COOPEFORJADORES 

JOSE ALONSO ARRIETA SIRIAS GERENTE –COOPEFORJADORES  

GERMAN VILLALOBOS BARAHONA ASOCIADO -COOPEFORJADORES 

 
 
PUNTO UNICO: Proyecto de COOPEFORJADORES para Productores Agrícolas-  

Hortalizas   en la Zona de Paquera.  

EL Presidente Municipal, señor Eduardo González Sánchez: saluda a los 
presentes y da la bienvenida a los señores de COOPEFORJADORES.   

Expresa: Bueno, compañeros este es el segundo llamado para el tema del  
proyecto que habían presentado ustedes, es para el miércoles 17 que está la visita 
del Ministro verdad, a las nueve de la mañana, el tema ahorita que estamos en alerta 
roja y demás, y las otras instituciones que están en el Comité Municipal de 
Emergencias. Si se convocó a todos, ahorita lo que anda es gente de IMAS pero 
para la valoración de casas, para ver si  les pueden dar subsidios a personas.  

Pregunta el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal Propietario: ¿No 
hubo respuesta?  

Indica la Señora Secretaria que sí envió y entregó las cartas, al IMAS también 
envió  al correo de Ana Yency, pero no se ve que lo haya leído, en el INDER la 
entregué personalmente.  La única que no pude entregar, porque no pudo conseguir 
el contacto del señor que mencionó don Gerardo Mora era del CNP que ingresa a 
la zona,  ese no.  

-Agrega el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas: en la reunión anterior se 
habló de que se iba a hacer una Comisión, pero en vista de todo lo que ha pasado, 
imagino que ustedes como Cooperativa, hay muchos asociados que han perdido 
todo, hay que hacer una reforma total, y ver de qué manera se le va a ayudar a toda 
esa gente, no es lo mismo íbamos enfocados a ese proyecto, y a toda esa gente 
con agricultura, guayabas, de todo, perdidas. Me imagino que los asociados de 
ustedes, casi que nosotros como Concejo, espere que pase esto un poquito, ahorita 
empieza la gente a pedir ayudas, una cosa y la otra.  

Pregunta el señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: ¿En los 
Estatutos de Ustedes, no dice cuando hay eventos como este, de ayudar al 
asociado? No sé, por medio de Cristina hagan una alianza y el apoyo del Concejo 
Municipal, como iniciativa para apoyarlos a ellos, nosotros tomemos un acuerdo, es 
cuantioso la pérdida en guayabas, papaya, melón,  algo que acoja al asociado.  

-Responde el señor Iván Dario Pérez Álvarez- Presidente de 
COOPEFORJADORES: en los Estatutos no, es como en el Reglamento de la 
Cooperativa, que es muy básico  se agregan o se quitan unas cosas, pero por 
sentido común es más que obvio estamos en esa línea, se está levantando un 
listado, para saber cuáles han sido sus pérdidas, en qué se les afectó más, así 
sucesivamente para empezar a buscar y coordinar ciertos  tipos de ayuda.  
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Continúa diciendo el señor Ronald Mellado: sinceramente apoyar al 
Agricultor Paquereño, porque es grande la perdida que se ha tenido, aquí está don 
German que conoce, y también Cristina que es Ingeniera para hacer una evaluación 
y darle seguimiento con la Comisión Nacional de Emergencias, y si necesitan un 
acuerdo del Concejo Municipal, yo sé que los compañeros y el señor Presidente 
estamos dispuestos a ayudarlos. En Río Grande que la siembra de Guayaba que 
es lo más fuerte, siento que entre un 50 a un 70% se ha perdido del producto, 
encarece, y cuando han invertido y lo que es insumos en general, tal vez tendrán  
para sembrar más, cuenten conmigo y con los compañeros también.  

Menciona el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas: aquí hay una situación, 
para nadie es un secreto, si esto se hace verano  un poquito, la Comisión de 
Emergencias hace…por aquí  es camino, a dónde  va a llegar todo la gente del 
distrito, ahí afuera, van venir a solicitar permisos, después los mismos asociados de 
ustedes van a venir a ver de qué manera se les ayuda, entonces es donde tenemos 
que reunirnos con ustedes, para buscarle soluciones a esa gente.  

Agrega el señor Francisco Jiménez Valverde-Concejal Suplente: como decía 
Ronald, tal vez en Río Grande las pérdidas no sea tan grandes, pero si afectó, hay 
dos camiones que salía a entregar la frutas afuera  como el caso de PROGUATA  y 
otra gente que estas semanas no pudieron salir, son varios, y esa plata la ocupan 
los agricultores para poder comer, si tengo el caso de Alex Arias, ellos tenía como 
mil palos, ahí es muy bajo, hicieron un zanjo sacando agua, apenas empiece a 
calentar el sol esa guayaba se pone amarilla y se pierde todo, cuantos millones han 
invertido esa gente en todo. Entiendo, que la gente que se invitó no vino.  

El señor Alonso Arrieta Sirias-Gerente General de COOPEFORJADORES: 
realmente esta situación que aconteció, nosotros sabemos muy bien, que es lo que 
está pasando en el entorno, aunque no estamos directamente acopiando, lo 
sentimos porque el Productor está viendo a ver como hace para levantar lo que le 
quedó, y nosotros tenemos clientes, asociados y no asociados, con un podo de 
dificultad, les tenemos una línea de crédito, y ellos semana a semana, o quincena 
a quincena cancelan, en estos momentos no pueden, son situaciones que afectan 
el flujo de caja. Nosotros como organización, como decía Darío, en los estatutos no 
habla claramente o si hay un plan de contingencia en caso de…, pero como dice 
Darío también, que por lógica de una vez lo que hicimos fue pedirle a los asociados, 
incluso a nuestros clientes, que levanten una lista, porque dentro de los puntos que 
queremos tocarle al señor Ministro está eso definitivamente y con estadísticas, lista 
de productor, de cultivo, pérdida, cantidad, incluso con fotos, porque hay que 
mostrarle al señor Ministro que es lo que ha sucedido, cual es la realidad del sector 
agrícola, y ver qué solución nos puede dar, es por eso que es muy importante, que 
la representación del Concejo Municipal ese día esté ahí, lástima que esa comisión 
tenía que haberse formado, yo entiendo, la situación que están viviendo las 
organizaciones, pero que importante era para nosotros llegar y decirle al señor 
Ministro; vea señor Ministro estamos unidos en la situación agrícola, esta 
organización se está encargando de recopilar datos, para que usted nos ayude, no 
se pudo hacer, o no se va a poder hacer, pero, nosotros estamos tomado cartas en 
el asunto, ese es uno de los temas que le vamos a tocar al señor Ministro.  
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Agrega el señor German Villalobos: nosotros como Cooperativa, estamos 
tratando de que el productor en este momento de crisis no se sienta solo, nosotros 
lo estamos acuerpando, incluso estamos recomendando algunas cosas, que van a 
ir en bien del cultivo que tienen, por ejemplo: en Guayaba, estamos  recetando a 
algunas personas, coordinando con algunas empresas que nos venden los 
productos, poder recetar lo mejor para que  no hayan perdidas en cuanto a 
plantaciones, estamos dispuestos a que no tiene que haber pérdida de plantaciones. 
Por  ahí un día de estos me asustó, Marcela; “... que seguramente van a tener que 
cambiar plantaciones…”. Bueno la idea es que no. Porque mucha gente está 
asustada porque hubo un relleno de material, pero más bien eso    puede ser 
provechoso para la plantación como la guayaba, lo que tenemos que tratar para que 
no se desarrollen  hongos ni bacterias, nosotros estamos trabajando duro en eso. Y 
tratando de recomendar lo mejor al productor y que no se sienta solo. Lo otro es, 
como dijo Alonso, lástima que el 17 va a estar el Ministro por acá, pero si queremos 
que las Autoridades del Ministerio de Agricultura vean que estamos tratando de 
hacer las cosas unidos, no desunidos.  Hemos estado mucho tiempo ya desunidos, 
es bueno ya, que tratemos, que unamos fuerzas, y tratemos de sacar adelante este 
tipo de proyectos. Este Proyecto que se está tratando, la primera vez, la segunda 
yo no pude estar pero ellos se lo dieron a conocer, es un proyecto muy importante 
para una comunidad que es netamente agrícola y como tal tenemos que ir todos 
juntos, es cierto que nosotros tomamos la iniciativa,  pero nosotros queremos que 
el Concejo Municipal se involucre de lleno, somos las dos fuerzas la política que son 
ustedes y la de trabajadores que somos nosotros, a lo que estamos haciendo, juntos 
vamos a ir y buscar la ayuda necesaria para sacar adelante ese proyecto. Los más 
importantes son ustedes y somos nosotros. Las otras instituciones van a ser ayuda 
y juntos tenemos que buscar esa ayuda.  

Menciona el señor Ronald Mellado Fernández: para darle más fuerza a lo 
que decía Alonso, Don German y compañero; es que, cuando tengan esa 
información se reúnan urgentemente  con Cristina, para que ella certifique eso, 
porque ella es la representante acá como Ingeniera Agrónoma, cuando ustedes 
tengan eso, vengan al Concejo Municipal, nosotros los atendemos con mucho 
gusto, todos los concejales y tomamos un acuerdo, y cuando venga el Ministro de 
Agricultora tengan todo bien, un pliego de peticiones, y certificado por Cristina 
González, y un acuerdo del Concejo Municipal, eso lleva mucho peso, si tenemos 
que hacer otra sesión o un miércoles, ustedes nos dicen. Cuenten con nosotros.  

Añade el señor Alonso Arrieta: nosotros estamos muy de la mano con 
Cristina,  cuando un asociado me hace un reporte, inmediatamente yo llamo a 
Cristina y le digo, y ella me dice voy para allá, o me dice ya fui. Ahí, estamos de la 
mano, es que esto tiene que ser una operación en conjunto, no podemos trabajar 
unos por un lado y otros por otro. Es por eso, que nosotros en esta idea recurrimos 
a ustedes, quién mejor que ustedes, pero nosotros si estamos trabajando en 
conjunto.  

Indica el Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: la otra 
solución sería crear una COMISION ESPECIAL donde estén integrados ellos, y 
miembros del Concejo para lo que es la asistencia para ese día, y después empezar 
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a trabajar en conjunto, porque hay que empezar a tocar todas esas puertas, ya la 
comisión   tendría que entrelazar todas esas instituciones demás, el objetivo era ese 
que vinieran, tal vez uno o dos, o un miembro de cada institución, por los que 
estamos, creo que lo mejor es nombrar la comisión de esa manera, y después se 
van integrando. En ese caso la comisión estaría formada por Coopeforjadores, el 
Concejo.  

Sugiere el señor Carlos Luis Rodríguez: hacer un paréntesis, porque unos 
van a estar en la Comisión y otros en el Concejo, en estos momentos podemos decir 
que estemos en la Comisión. No podemos ser juez y parte de estar en los dos 
bandos. Por decir algo: digamos que Ronald Mellado quede, y quedamos los otros 
del Concejo. 

Comenta el señor Alonso Arrieta: se me ocurre como idea, que de repente 
hoy podamos decir, yo participo, German participa, otro participa, pero jugar el 
último cartucho, llamar a Cristina y a Marcela, y decirles lo que decidimos hacer, 
¿ustedes estarían anuentes a participar en esa comisión? Y llamarlos y decirles que 
necesitamos tener esto listo para el 17, necesitamos reunirnos el lunes, pero que 
nos digan si o no. Y acoger a los que sí.  

Don Ronald Mellado: dejar los nombres previstos, como a Marcela y la 
muchacha del MAG y los que quedaron se van uniendo.  

(Realizaron comentarios y deliberaciones para decidir) 
Ofrece el señor Francisco Jiménez Valverde: para ese día de la visita del 

Ministro, si necesitan un acto cultural, tengo 3 jóvenes que tocan piano, tienen un 
repertorio muy bonito, cuenten conmigo, si necesitan algo.  

-Adiciona el señor Alonso Arrieta: solo ahí tenemos 11 puntos por tocar, que 
son bastante sensibles, que sabemos que el señor Ministro va a tener para hacerle 
cabeza, ver qué hace, situaciones que tiene que ver qué hace, como lo que está 
haciendo SETENA,  no sé si ustedes saben.  

Añade el señor German Villalobos: el SETENA por ejemplo: ya hay 13 
productores de Río Grande, que ya les dijeron que tenían que sellar los pozos, les 
dieron un plazo de 10 días, con esa gente hemos estado en reuniones, y es un 
asunto que van a tallar a todo mundo, eso es algo que le vamos a plantear al Ministro 
ese día.  

Continúa diciendo el señor Alonso Arrieta: a nivel alimentario es 
peligrosísimo, hay que ver qué hacemos con eso, ellos ya casaron esos 13 pozos, 
SETENA viene por más. Si no tienen permiso los cierran.  

Don German Villalobos dice: pero hay que ver ¿qué se hace?  
Adiciona el señor Alonso Arrieta: Ese aviso es: cierren voluntariamente, si no 

lo cierran, vuelven a inspeccionar y si está abierto, ellos si vienen a cerrarlo, es muy, 
muy preocupante, esos agricultores ocupan el pozo para regar sus cultivos, 
imagínense lo que es decirles que no, ese es uno de los temas sensibles.  

El Señor Ronald Mellado dice: esos son temas que la comisión debe ver y 
traer al Concejo para que se tome un acuerdo, en verdad en verano ¿qué van a 
hacer? Ese es un tema que en caso de una emergencia la ASADA de ahí lo puede 
usar, es para el pueblo, como se va a cerrar. Si porque antes era los ríos que no se 
podía tocar.  
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Don German Villalobos dice: es por la Ley de Aguas.  
Agrega el señor Alonso Arrieta: Ahora vienen detrás de los pozos, y eso no 

es que usted lo inscriba y ponga en regla, no ahora no. Eso tiene como 4 o 5 años 
de andar SETENA detrás de eso, porque ellos inteligentemente habían pasado un 
comunicado para que reportaran los pozos para ver qué podían hacer, porque la 
Amnistía de registro había pasado hace como 6 años, entonces ellos dijeron: 
“…traigan los datos del pozo para ver qué hacemos”  —Cual qué hacemos, lo que 
querían hacer es cerrarlos y ya lo están ejecutando.  

El Presidente Municipal sugiere: nombrar la comisión y nombrarlos a ellos 
tentativamente, si ellos quieren formar parte, y la señora Secretaria nos ayuda en 
ese sentido.  

Expresa el señor Iván Darío Pérez Álvarez: lo más cercano que se habló; una 
persona por cada organización.  

Anota la lista la señora Secretaria: COOPEFORJADORES, CONCEJO 
MUNICIPAL, MAG, INDER, COOPEPROGUATA, COOPEGUANACASTE, Junta 
Administrativa CTPPaquera.  

Menciona el señor German Villalobos; que sean organizaciones, no privados, 
ojalá que COOPEPROGUATA, porque hemos tratado de tener un acercamiento con 
ellos y ¿no sé qué ha pasado? Con Patric, no sé. No sé quién es el Presidente. 
Todos tenemos claro que esta Comisión es para trabajar el tema de Hortalizas.  

Añade el señor Eduardo González-Presidente Municipal: Sí exactamente, 
estar reuniéndose para ver que iniciativas se pueden obtener para ayudar al 
Proyecto de Hortalizas, para ayudar tanto en financiamiento, ayuda con otras 
instituciones.  

Menciona el señor Alonso Arrieta: pienso que es importante que Cristina esté, 
porque ella se especializó en hortalizas, ella mejor que nadie puede hacer los ante 
proyectos, hay que llevarlos a IMAS, COOPEGUANACASTE, y presentarlos 
seriamente.  

Comenta la señora Teresa González: Yo estaba hablando con Yency, una 
muchacha del Banco Nacional, dice que los préstamos que hay en el Banco para 
ayudar a pequeños empresarios que quieran levantarse y sembrar, que los 
intereses son bien bajos, pero me decía que FIDEIMAS, y que en el Acueducto 
estaba consiguiendo, que ellos van hacen las vueltas al Banco y se encargan de 
hacer todo, e incluso el Acueducto se gana una comisión por los préstamos. ¿Por 
qué no se acercan ustedes a ver si como Cooperativa pueden hacer la gestión y se 
ganan ustedes esa comisión? Pueden hacer ustedes el papeleo para la gente y que 
la cooperativa se gane esa comisión.  

Explica el señor Darío Pérez Álvarez: hay un detalle, me parece que es 
constitucional, a nivel de las cooperativas y de algunas instituciones que pueden 
acceder, se llama idoneidad.  Que pide que al menos las organizaciones tengan 
como mínimo dos años de Estados Financieros auditados para mover x situación 
en  efectivo, o transferencias,   por la naturaleza de la organización habría que 
analizar si la idoneidad nos alcanza en ese intercambio.  

Doña Teresa González Villalobos dice: tal vez podría sacar una cita con ella 
para que los asesore.  
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Agrega el señor German Villalobos: nosotros hemos tratado de llegar a la 
Banca para el Desarrollo, y nos hemos topado con ese problemita (idoneidad) que 
ahora se le va a hablar al Ministro ese tema, porque el Director General de la Banca 
de Desarrollo; por  Ley es el Ministro de Agricultura.  

El Señor Darío Pérez  dice que tienen apenas un año de haberse formado, 
les falta un año. El próximo 14 de Diciembre cumplen el año.  

Añade Don German Villalobos: el 17 también viene el Director General de 
INFOCOP, viene el Ex -Ministro de Comunicación de la Administración pasada, don 
Mauricio Herrera, que nos ayudó enormemente con la Constitución de esta 
Cooperativa. Y nosotros tenemos una gran ventaja como Cooperativa y es el 
INFOCOP, siempre que llegan a COOPEFORJADORES siempre nos tiran para 
arriba; porque ellos dicen que no se explican cómo nosotros sin recursos, hemos 
avanzado tanto, porque hemos avanzado mucho, ahora Eduardo que nos está 
dando una capacitación lo sabe, y ahí estamos, ahora que Alonso les dijo que viene 
el Ministro, de ellos salió: “Nosotros tenemos que estar ahí”.     Vienen tres gerentes de 
INFOCOP; el Gerente Financiero, el Director General, y un señor que nos estaba 
dando una capacitación en negocios Don Jimmy. 

Añade el señor Alonso Arrieta: y el Despacho de Franggi Nicolas, (que nos 
ha ayudado a conseguir esta  visita). Por eso es muy importante que todos estemos, 
y que esa comisión esté conformada. Siento que el secreto de darle un empuje a la 
agricultura en esta situación en la que estamos, tiene que ser con una organización 
de organizaciones.  

Para presentarla ahí mismo ese día a la Comisión, para que vean que 
estamos unidos.  

El Presidente Municipal menciona: de parte de COOPEFORJADORES 
estarían ustedes dos: Alonso y German. De parte del Concejo: Ronald, Francisco,  
Teresa y yo estaría de apoyo. Voy a pedirle a la Señora Secretaria que nos ayude 
a contactar a esas personas y decirles que se les tomó en cuenta para integrar esta 
Comisión. El Código Municipal le da la facultad a la Presidencia en conformar 
comisiones, tanto permanentes como especiales. Decirles a esas personas de esas 
instituciones que se tomó esa iniciativa, de integrar a personas que toman 
decisiones, como Cristina (MAG)   y Marcela (INDER). Tal vez mañana nos pueda 
ayudar con eso, porque el Lunes es feriado, y tenemos también de improviso que 
puedan entrar dos ondas tropicales, de momento ha estado todo bajo control, 
esperemos para el sábado hay una, ha estado normal, si estamos en alerta roja, 
pero si todo se normaliza podemos pasar a alerta amarilla, y no se pueden desplazar 
los recursos de emergencia que hay  en la zona, para el martes pueden formar 
parte.   

Indica el señor  Darío Pérez Álvarez: la gran parte de las instituciones están 
invitadas.  

Explica el señor Alonso Arrieta: va a haber UN CONVERSATORIO, después 
de las exposiciones, el Señor Ministro va a tener un tiempo para poder responder, 
a los puntos que nosotros vamos a exponerles. Luego de eso un espacio donde 
cualquier persona puede exponerle al Señor Ministro, es ahí donde nosotros 
necesitamos que la COMISION ESPECIAL salga a la luz. Llevar un documento 
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oficial, no sé cuál sería el alcance, donde se mencione  a los miembros de la 
Comisión, en qué organización participa, ya firmado para presentárselo a él. Con 
algún tipo de petitoria, la situación que estamos viviendo.  Es ahí donde Cristina 
juega un papel muy importante.  

Menciona el señor Francisco Jiménez Valverde: sería bueno invitar a algún 
Gerente del Banco, o un representante del Banco Popular, porque si no hay 
recursos.    

 -Agrega el señor Darío Pérez Álvarez: lo que pasa es que ocupamos de un 
Banco que diga que sí, no de un banco que diga que no.  Me van a perdonar, pero 
que quede grabado y le llegue a los oídos, no hay peor institución  que el Banco 
Popular de Paquera, me perdonan si hiero el orgullo de alguien, es la institución 
más trabada que existe, es imposible. Y si vamos a llevar y presentar una institución 
Bancaria que se arriesgue, vean se están arriesgando con el proyecto de Tárcoles 
a perder 117 millones de dólares con una empresa privada porque no le ayudan a 
la gente del pueblo.  

Don German Villalobos agrega: creo que nosotros tenemos que sacar 
provecho de la Banca de Desarrollo, hay dos tipos; una que le sirve a los bancos, y 
otra que nos sirve a todos los de piso de tierra. Esa no la dan a conocer, esa es la 
que hay que tocar. 

Menciona el señor Alonso Arrieta: yo tuve la oportunidad de conseguir un 
número de teléfono en buena teoría de BANCA PARA EL DESARROLLO 
BANCARIA, verdad, y les envié un correo, y me respondieron exactamente lo que 
yo quería que me respondieran: “que el Banco como tal no tiene fondos para Banca para 

desarrollo, que lo que me ofrecen son los  fondos del Banco directamente”.   O sea, están 
agarrando el eslogan de BANCA PARA EL  DESARROLLO para hacer su propio 
negocio, y eso se lo pienso presentar al señor Ministro.  

Sugiere el señor Francisco Jiménez: que se pueda integrar a Alex Arias 
(trabaja en el Banco Nacional) él está en PROGUATA  y también al Presidente.   

El Presidente Municipal dice que lo ideal sería que esté Patric, que es el 
Gerente.  

 
(Realizaron un espacio para  comentarios y sugerencias para redactar el acuerdo)  
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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA                            11  DE OCTUBRE   2018 

No.189-2018 

 
El Presidente Municipal procede a realizar el nombramiento de una 

comisión.                      

-INCISO A.1- NOMBRAR COMISION ESPECIAL PROYECTO PRODUCCIÓN 
HORTICOLA DE PAQUERA INTEGRADA POR: MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA, COOPEFORJADORES, 
COOPEPROGUATA, COOPEGUANACASTE RL, MAG, INDER, JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PAQUERA.   
Concejo Municipal de Distrito de Paquera: Concejales: Ronald Mellado Fernández, 
Teresa  González Villalobos,  Francisco Jiménez Valverde, y Eduardo González 
Sánchez-Presidente Municipal como apoyo.  
COOPEFORJADORES: José Alonso Arrieta Sirias, German Villalobos Barahona.  
COOPEPROGUATA: Noilin Barrantes Fuentes-Presidenta, Alex Arias Morales –
Vicepresidente, Patrik Matarrita Torres- Gerente General.  
COOPEGUANACASTE: Sara Porras Jiménez- Gerente   
MAG: Cristina González Ordóñez- Agente de Extensión MAG Paquera.   
INDER: Marcela González Vargas Directora Instituto de Desarrollo Rural-INDER 
Paquera 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CTPPAQUERA: Luis Schutt Valle- 
Presidente.  
 
A.2- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR,  SE ACUERDA: Invitar a los integrantes 
de esta COMISION ESPECIAL PROYECTO PRODUCCIÓN HORTICOLA DE 
PAQUERA, de manera respetuosa y cordial para hacerse presente el día miércoles 
17 de Octubre del 2018, a las 9:00 a.m, en las instalaciones de 
COOPEFORJADORES ubicada frente al Campo Ferial de Paquera,  en ocasión a 
la visita del MINISTRO DE AGRICULTURA  Renato Alvarado Rivera, donde se 
espera contar con un espacio para presentar algunas peticiones y sugerencias en 
pro del desarrollo hortícola.                      “Se somete a votación el acuerdo y es 
aprobado con cuatro votos”.                 ACUERDO UNANIME Y EN FIRME. Se 
aplica el artículo  45 del Código Municipal.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO”.  
 

        
 

 
Cierra la sesión al ser las catorce  horas y cuarenta y cinco minutos.     

 

 

______________________                                       _____________________ 
Eduardo González Sánchez                                      Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                 Secretaria del Concejo      

                                                       
    Laf.   


