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Acta de la Sesión Ordinaria N° 198-2018 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del  
Veintiocho de Noviembre del Dos Mil Dieciocho, en la sala de 
sesiones del Concejo Municipal, en el Distrito de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ-  
(SINDICO PROPIETARIO). CONCEJALES PROPIETARIOS: 
RONALD MELLADO  FERNÁNDEZ, TERESA GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS,  ALEXANDER 
SILES PANIAGUA ocupando el puesto de propietario en ausencia del 
señor Francisco Camareno Rodríguez.  

Comprobado el cuórum. (5) 
 

PRESENTES: YORLENY ALFARO MENDOZA (Vice Presidenta- 
Síndica Suplente).  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ.  
 
AUSENTES: Concejal Propietario: Francisco Camareno Rodríguez.  
Concejales Suplentes: Yadira Castro Hernández, Francisco Jimenez 
Valverde, Argerie Anchía Jiménez. Intendenta Municipal: Sidney 
Sánchez Ordóñez.     
 
Oración: Teresa González Villalobos.  

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación de actas   
2. Audiencias y atención al Público 
3. Juramentación  
4. Informe del Intendente  
5. Informe de Comisiones 
6. Lectura de correspondencia 
7. Mociones 
8. Asuntos Varios 
9. Acuerdos 

Cierre de sesión  
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CONTANDO CON LA PRESENCIA  DE PÚBLICO PRESENTE: 

NOMBRE CEDULA  ORGANIZACIÓN 
FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ 2-0226-0135 Mi  Prensa 

   

JURAMENTACIÓN   

DENNIS MONTES CASTILLO 6-0306-0851 JUNTA ESC. PLAYA BLANCA 

YERLIN BENAVIDES ESPINOZA  6-0389-0540 JUNTA ESC. PLAYA BLANCA 

SERGIO RODRÍGUEZ NUÑEZ 6-0319-0196 JUNTA ESC. PLAYA BLANCA 

CLAUDINA  RODRÍGUEZ GOMEZ 6-0356-649 JUNTA ESC. PLAYA BLANCA 

SANDRA CARVAJAL  6-0417-0336 JUNTA ESC. PLAYA BLANCA 

   

AUDIENCIA CONCEDIDA  ASADA SANTA CECILIA –SAN RAFAEL 

GIHANA MORA CARRILLO  1-1323-0072 ASADA SANTA CECILIA –SAN RAFAEL 

DONAILE CAMARENO A. 6-224-913 ASADA SANTA CECILIA –SAN RAFAEL 

M° de los ANGELES ALVAREZ M. 6-160-074 ASADA SANTA CECILIA –SAN RAFAEL 

OLGER AZOFEIFA MENDEZ 6-162-612 ASADA SANTA CECILIA –SAN RAFAEL 

JIMMY ZÚÑIGA R. 2-534-785 ASADA SANTA CECILIA –SAN RAFAEL 

   

SOLICITAN AUDIENCIA  
VECINOS DE DULCE NOMBRE 

  

WILBERTH CASTRO CASTILLO 6-139-890 COMITÉ DE RIEGO DULCE NOMBRE 

MARY GARCÍA  N.  ------------ VECINA  

LUIS HERNANDEZ M.  9-055-059 COMITÉ DE RIEGO DULCE NOMBRE 

GRACIELA HERNANDEZ A. 2-636-482 COMITÉ DE RIEGO DULCE NOMBRE 

 
El Presidente Municipal, procedió a llamar al señor Alexander Siles Paniagua 
Concejal Suplente a ocupar el puesto de Concejal Propietario en ausencia del 
señor Francisco Camareno Rodríguez.   
 
MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta  moción de orden, para 
Juramentar a los señores de la Junta de Educación de la Escuela de Playa 
Blanca.  “Aprobado con cinco votos. UNANIME”.  

 
ARTICULO Nº  1 . JURAMENTACION.  

 
INCISO A- JURAMENTACION. Se presentan para la respectiva Juramentación los 
miembros de: JUNTA EDUCACIÓN ESCUELA PLAYA BLANCA 
 

NOMBRE  CEDULA  

CLAUDINA RODRÍGUEZ GÓMEZ 6-0356-0649 

YERLIN LIZETT BENAVIDES ESPINOZA  6-0389-0540 

DENNIS GERARDO MONTES CASTILLO 6-0306-0851 

SANDRA CARVAJAL CARVAJAL  6-0417-0336 

SERGIO RODRÍGUEZ NUÑEZ 6-0319-0196 
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_Se procede a dar lectura a la Juramentación, Artículo 194 de la Constitución Política: 
 

JURAMENTACION  
_“¿Juráis a Dios y  prometéis a la Patria,  observar  y defender  la Constitución  y las leyes  
de la República  y cumplir fielmente  los deberes de vuestro destino?  

Responde: “SI JURO” 
_Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no  El y la Patria os lo demanden”.  
_Quedan debidamente juramentados.  

 

MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta  moción de orden, para 
recibir  a las personas que están solicitando un espacio en atención al público. 
“Aprobado con cinco votos. UNANIME”.  

 
ARTICULO N°2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

 
INCISO A-. AUDIENCIA CONCEDIDA ASADA SANTA CECILIA -SAN RAFAEL 
DE PAQUERA.  

El Presidente Municipal  da la bienvenida y concede el espacio para que se 
refieran al asunto que necesitan tratar.  

INGRESAN A LA SALA  LAS SIGUIENTES PERSONAS: GIHANA MORA 
CARRILLO DONAILE CAMARENO A. M° de los ANGELES ALVAREZ M. OLGER 
AZOFEIFA MENDEZ JIMMY ZÚÑIGA R. 

Se presenta y saluda el señor Jimmy Zúñiga Rodríguez y expresa: la visita 
que nosotros hacemos, ya ustedes saben que por medio de este temporal por medio 
de la tormenta que hubo, la mayoría de los Acueductos quedaron afectados. 
Nosotros de igual manera, afortunadamente pudimos conectar rápidamente el agua, 
pero quedaron muchos daños, camino totalmente dañado, y hay muchas partes 
donde la tubería nos quedó por la precisa, o por precisa no sino por la emergencia 
de montar nuevamente la tubería, está por ensima y partes donde en cualquier 
momento puede dañarse, aquí traemos unas  fotos.  El daño es bastante, la idea es 
si nos podían ayudar con una draga, necesitamos cubrir la tubería y reparar el 
camino hasta las nacientes que fueron bastante afectadas.  

-Consulta el Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: ¿Esa 
parte no está incluida dentro del primer impacto que hizo el Comité Municipal de 
Emergencia? Porque en el  momento que surge un situación de estas, la Comisión 
Nacional de Emergencia funciona así,  ellos trabajan hasta después de que pasan 
las cosas, ahí es donde se realiza lo que es un primer impacto y ahí es donde van a 
una valorización de daños, y es donde se puede pedir. Bueno, sabemos que estaba 
el Acueducto de Río Grande, el de Paquera, creo que hasta el de Gigante. Ustedes 
no pasron ningún informe respecto a los materiales que iban a necesitar.  

Responde el señor Jimmy Zúñiga:  a nosotros si se nos ayudó con materiales, 
con tubos.  

Pregunta el señor Ronald Mellado-Concejal Propietario: gracias por venir, 
esta es su casa. ¿Esa tubería se las dio la Comisión Nacional de Emergencias?  R/ 
Sí. Excelente, está metida en primer impacto. Ahí lo que ustedes tienen que hacer, 
es redactar un plan piloto, aquí hay una comisión nacional de emergencias y decirles 
lo que ustedes necesitan que les presupuesten, todas esas excavadoras que están 
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trabajando son de la Comisión Nacional de Emergencias, ustedes pueden hacer y 
enviar una copia. Nosotros podemos tomar un acuerdo como apoyarlos a ustedes, 
pero ya tomar cartas en el asunto una maquina como tal son ellos, redactar una 
carta de ustedes de la Asada y dirigírsela a Doña Sidney al Comité Municipal de 
Emergencia, agradeciéndoles la tubería, y ahora viene el segundo impacto que es la 
tubería que viene en la superficie del suelo y que esa tubería hay que meterla en el 
subsuelo para que posteriormente no se destruya, redactar un documento bien 
redactado para que se lo manden a ellos, con copia a nosotros para que nosotros 
también apoyemos con eso. y se pueda aprovechar que en San Rafael todavía está 
la draga. Lo que falta es comunicación entre ustedes y la comisión nacional de 
emergencias, porque si todabía está el aparato ahí.  

Sería urgente que ustedes manden ese documento a la Comisión de Local de 
Emergecias, antes de que la trasladen.  

Menciona la señora Teresa González Villalobos- Concejal Propietaria:  ahí 
sería pedir las horas por aparte, porque las que hay más bien van a hacer falta horas 
para el río.   

Pregunta el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas –Concejal Propietario: 
¿Cuántas horas calculan ustedes que necesitan para hacer ese trabajo? 

Responde el señor Jimmy Zúñiga: como unos tres días.   
Agrega el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas –Concejal Propietario: en este 

momento la coordinadora por decirlo así, es Doña Sidney y ustedes deben de ir 
personalmeten unos dos a hablar con Doña Sidney, a ver si ella puede ir a sacar la 
excavadora. Por ejemplo: lo que esá pasando en Vainilla, que se está excavando a 
río abierto y hay partes tal vez  que no es preciso desviar o canalizar, entonces ya 
que está la excavadora y como Sidney es la representante (presidenta) ella puede ir 
y  decir se la cambiamos de lugar, porque si nos ponemos a mandar cartas se nos 
va todo el tiempo. Aquí lo que podemos hacer es tomar un acuerdo para apoyar. Yo 
recomiendo que vengan mañana que está ella en la oficina y hablar con ella, porque 
ella puede ir.  Vea el caso de la quebradita que está por el Salón, el río va aquí, y 
esos 100 metros no se van a dejar taquear para que vengan a afectar al resto de 
casas que están ahí, seguir su ruta. Ahora no se por donde estará el acueducto de 
ustedes.      

Responde el señor Jimmy Zúñiga: está cerca es por Cubillo. 
Consulta el señor Presidente Municipal:  ¿Ustedes en lo que solicitaron al 

comité municipal l de emergecias, no solicitaron  dragado? 
Responde el señor Jimmy Zúñiga: en realidad eso lo trabaja directamente 

UNAPEN  que es la unión de asadas, entonces a nosotros lo que se nos hizo llegar 
por medio de Olga Zárate fue que nos iban a ayudar con materiales.  

Explica el Presidente Municipal: ya les llegaron. Casualmente lo que hizo la 
Comisión Nacional  de Emergencias  dijo saquen proformas de la tubería dañada, y 
como lo hicieron a  nivel general, metieron todas las asadas, y seguro eso fue lo que 
ella les pidió. Pero  viene la otra parte, por lo menos la de Paquera sabemos que es 
un acueducto que tiene sus recursos y tal vez puedan asumir eso, no se en que 
situación están ustedes en la parte económica. Porque igual en Río grande hubo 
también afectación grandísima y en la parte de materiales.  Si es algo cerca no se 
estaría desviando porque es el mismo lugar.  
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Responde el señor Jimmy Zúñiga: es que sinceramente San Rafael toda la 
parte  que es caserío hay que canalizarlo.   

Sugiere el señor Presidente Municipal: si sería hablar con ella que preside 
eso,  y consultarle cuantas horas están estipuladas a nivel de alcance van a tener, y 
si no alcanzan hacer otra solicitud y tomar esa parte de ustedes, en realidad es una 
afectación de lo mismo.  

Don Carlos Luis Rodríguez dice: lo haría alrevez arreglar lo del acueducto y 
mete la solicitud,  lo que haga falta para el río, hay seis meses de verano y el agua 
se ocupa todos los días entienden, entonces hay un chacecito ahí para ir valorando, 
que es mas fácil que esperar a fin del verano, recuerden como pasó el año pasado 
con unas horas de la comisión de emergencias que nunca llegaron. 

(Realizaron  deliberaciones…)  
El Señor Ronald Mellado sugiere: podemos tomar un acuerdo para apoyarlos 

a ellos, para pasarlo administrativamente y ellos se reunan con Sidney siento que es 
lo más practico.  

Agrega el Presidente Municipal: Sidney y Donald tienen el documento del 
primer impacto, cuántas horas o tiempo está pensando que esté esa Draga ahí.  Y 
por medio de UNAPEN o el AYA, gestionar.  El acuerdo lo tomamos ahora.  

Manifiesta el señor Jimmy Zúñiga: a nosotros nos preocupa mucho porque en 
cualquier momento nos visita lo que es sello de calidad, y lo que es tubería es lógico 
es lo primero que nos van a calificar, de igual manera es un trabajo que necesitamos 
realizar.  

Pregunta la señora Teresa González Villalobos: ¿nos le hablaron del 
asfaltado que se va  a hacer? ¿Por lo de la cañería, no les han dicho nada? 

Responde el señor Jimmy Zúñiga Rodríguez: nosotros estamos manejando 
un proyecto para cambiar todo lo que es tubería, hay muchas partes que están por 
media calle, y está muy viejo, la idea es cambiarlo,  nosotros estamos coordinando 
eso para ver si se nos da, pero desconocemos fechas.  

Añade la señora Teresa González: se atrazó iba a ser en este año, no sé  el 
próximo, porque eso no es con la Muni es con el BID, los que son platas públicas y 
del presupuesto, como la Muni, el INDER sí hay que hacerlo este año. El BID sí 
puede hacerlo el otro año. //  El puente sí tiene que iniciar este año, no que lo 
termine, pero tiene que iniciar.   

Continua diciendo el señor Jimmy Zúñiga: igual tenemos la inquietud por el  
puente, porque necesitamos saber por donde va a pasar la tubería.  

Don Ronald Mellado dice: Teresa no completes este año, porque este año ya 
canceló, pero estando ya ubicado, ponen la primera piedra, no es que lo can a hacer  
por lo menos hacer los detalles. Ojalá fuera como una varita mágica.  Puede ser 
pedir una ampliación.  

Expresa el Presidente Municipal de parte nuestra tomaríamos el acuerdo en 
el transcurso de la sesión, y  damos por concluida la audiencia.  

-Se retiran agradecidos por la atención.  
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INCISO B-. AUDIENCIA VECINOS DE DULCE NOMBRE DE RIO GRANDE DE 
PAQUERA.  

El Presidente Municipal  da la bienvenida y concede el espacio para que se 
refieran al asunto que necesitan exponer.  

 
INGRESAN A LA SALA  LAS SIGUIENTES PERSONAS: WILBERTH 

CASTRO CASTILLO,  MARY GARCÍA  N.,  LUIS HERNANDEZ M.,  GRACIELA 
HERNANDEZ.  

Se presenta y saluda, la señora Graciela Hernández Alvarado  y manifiesta: 
venimos a solicitarle a ustedes, de la manera más atenta la cooperación para poder 
restablecer el riego de Dulce Nombre ya que como ustedes saben la Agricultura 
ocupa agua y estamos en una situación bastante preocupante, ya estamos sufriendo 
los embates del verano, no tenemos agua con la problemática que se nos presento 
en Octubre, las tuberías se dañaron y se repletó la poza de captación de agua, 
entonces necesitamos que ustedes nos cooperen con unas horas de back hoe para 
poder limpiar y nuevamente poner activa la presa para poder poner el sistema de 
captación. También parte de la tubería se la llevó el río, entonces ver en qué nos 
pueden ayudar, con la situación, básicamente, para no hacer muy amplio el espacio.  

Agrega el señor Wilberth Castro Castillo: les hicimos llegar una carta que 
ustedes ya tienen ahí, donde dice lo que necesitamos en horas back hoe, eso es 
apenas para comenzar a hechar a andar, para revisar que nos falta, pero nosotros 
queremos quitar la presa donde estaba la antigua poza.   

Don Ronald Mellado Fernández agrega: esta es su casa, cuando tengan 
gusto de venir. Es preocupante porque es la agricultura la que siempre nos ha 
respresentado, la guayaga, papaya, por  parte mía y se que los compañeros también 
vamos a tomar un acuerdo apoyándolos a ustedes, después ese acuerdo para a la 
parte administrativa. No se  si después de todo lo que pasó, con el invierno si 
ustedes mandaron un documento, no manadaron un informe para que les ayudaran 
en algo.  

Responde el señor Wilberth Castro Castillo: no, ese fue el fallo que tuvimos, 
porque al ver tantísima emergencia, y tanto en la vida humana como las aguas 
potables, dimos un cierto tiempo. Mas bien aprovechar para agradecerles porque 
nos ayudaron muchísimo, demasiado diría yo, restableciendo los caminos,  pasos de 
río y quebradas y felicitarlos porque fue en tiempo record.  

Menciona el señor Ronald Mellado: Ya para finalizar, nosotros como Concejo 
Municipal, somos un grupo colegiado el cual lo pasamos a la parte administrativa, 
comuníquese con Sidney y talvez  haya un campito con la comisión de emergencias, 
porque las asadas y gente anexos a ellos se les pueda ayudar, yo se que todabía 
está la apertura porque la emergencia fue muy grande. Aquí hay un grupo de comité 
municipal de emergencias muy bueno, yo siempre los he felicitado, en el cual está 
Sidney, el Sacerdote y muchas personas más, y nosotros apoyándolos.  Ella maneja 
el presupuesto, y también las CCDI un grupo de instituciones gubernamentales, y 
que presupuestan y pueden ir agarrándose por ahí. Son públicas, donde está el 
INDER, el MAG, Municipalidad, el MOPT,  siento que por medio de ahí, y Sidney va 
a orientar. Con mi recomendación, y se que los compañeros van a apoyar y 
posteriormente con Sidney.  
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El Presidente Municipal pregunta: ¿si no hicieron algo, no entregaron un 

informe a la Comisión de Emergencias,  con el INDER,  el MAG? 
Responde el señor Wilberth Castro: Si la comisión tiene conocimiento, 

Cristina tiene conocimiento, el problema es que eso es a largo plazo ellos actúan, 
estamos esperando desde hace 15 días la visita de un señor de SENARA que si él 
no nos visita no pueden las demás instituciones echar adelante, y lo que nosotros les 
traemos a ustedes es una emergencia.  

Añade la señora Graciela Hernández: si se necesitan horas back hoe, para 
poder de forma rápida reestablecer el riego, la agricultura sin agua, no espera.  

Indica el Presidente Municipal: vamos a ver si está en el primer impacto, 
desgraciadamente la comisión de emergencias da los recursos hasta que haya 
pasado el desastre, apenas pase eso se tiene que realizar un documento de los 
daños y así mandan maquinaria, creo que por medio del presupuesto municipal se 
tiene que hacer un proceso y no se si hay tiempo. Pero por el Concejo vamos a 
tomar un acuerdo.  

Pregunta el señor Carlos Rodríguez: ¿como cuántas horas necesitan? 
La carta dice que son 20 horas, si nos dan 10 algo hacemos.  
El Presidente Municipal indica que se tomará el acuerdo, y va llegando a ella 

entre mañana y pasado, le podemos decir a ella para que tenga conocimiento.  
Pregunta Graciela Hernández: cuando estará eso bajo conocimiento de ella, 

para nosotros poder venir.  
Responde el Presidente Municipal:  es probable que mañana.  
Se retiran agradecidos por la atención.  

 
ARTICULO N° 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
INCISO A.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°196-2018, celebrada el   
15 de Noviembre del 2018. Somete a discusión el acta.                                                                              
Los que estén a favor de aprobar el acta sírvase  levantar la mano.                            
SE RATIFICA EL ACTA 196 -2018.   “Aprobada con cinco votos”. Aplica el 
artículo 45 Código Municipal.   
 
INCISO B.-  Se dispensa el ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°196-2018, 
celebrada el jueves 15 de Noviembre  de 2018, para la próxima sesión.  

 
 

ARTÍCULO 4 – INFORME DE INTENDENCIA. (NO HAY)  
 

ARTÍCULO No. 5. INFORME DE COMISIONES. (NO HAY) 
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ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.   
 

1.- SE CONOCE  OFICIO Ac.P.P-116-2018 Paquera, 20 de Noviembre del 2018, 
suscrito por el señor Victor Barboza Jiménez- Secretario Asociación 
Administradora Acueducto de Paquera, Puntarenas.  Con fecha recibida 27 de 
Noviembre de 2018.  ASUNTO:  “…tiene el agrado de invitarles muy cordialmente  
a la Asamblea General Ordinaria de fin de año de periodo No. 023-2018 a llevarse 
a cabo el jueves  29 de Noviembre del 2018, a las 4:00 p.m, en primera 
convocatoria o a las 5:00 p.m, en segunda convocatoria, en el nuevo salón 
Parroquial, frente a la plaza de futbol Paquera Centro. Sería un honor para 
nosotros contar con la presencia de ustedes.” 

2.- SE CONOCE  NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 27 de Noviembre 
del 2018. De: Junta Administrativa de ASADA Santa Cecilia y San Rafael. 
ASUNTO:  ADJUNTA CARTA de fecha San Rafael, 26 de noviembre de 2018, QUE 
DICE: Reciban  por medio de  la presente un cordial saludo en nombre de la Junta 
directiva de la  Asociación de Admiradora del Acueducto Rural Santa Cecilia y San Rafael.  
Tenemos el agrado de dirigirnos con el fin de solicitar la colaboración de Maquinaria 
Pesada específicamente Draga excavadora; esto para lograr reparar los trayectos donde 
se encontraba instalada parte de la tubería de conducción en Cubillo, cuya tubería fue 
desenterrada y arrastrada por la fuertes lluvias que azotaron la zona peninsular los días 
04 y 05 de octubre del año en curso.   Para poder enterrar parte de la tubería de 
conducción, reparar caminos  y desviar el caudal de la quebrada ya que en muchos partes 
se desvió, es necesario contratar 2 días de labor continua con Maquinaria y de esta forma 
mejorar el sistema ya que los trabajos realizados el pasado 06 de octubre fue de manera 
provisional.    Agradecemos de antemano la colaboración que se nos pueda brindar, 
esperamos una respuesta positiva.  Se adjunta a este documento imágenes de los 
trabajos que se deben realizar. 

 

3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 28 de Noviembre 
del 2018.  De: Intendenta Municipal, Sra. Sidney Sánchez Ordóñez. ASUNTO: 
OFICIO IMP-721-2018,  Ref. Justificación  de ausencia.  QUE DICE:  “Mediante la 
presente le saludo, y a la vez justifico mi ausencia a la sesión ordinaria del día de 
hoy debido a que fui convocada a una reunión en el Ministerio de Hacienda”.  
 
-SE DISPONE: TRASLADO DE DOCUMENTO A LA INTENDENTA MUNICIPAL.  
 
4.- Se conoce CARTA de fecha 28 de Noviembre del 2018, suscrita por vecinos 
firmantes Comité de Riego de Dulce Nobre, de Río Grande de Paquera. ASUNTO: 
“…solicitamos muy respetuosamente la cooperación de veinte horas de un 
backhoe para poder reactivar el sistema de riego de Dulce Nombre, ya que por lo 
sucedido en octubre por las lluvias se nos hace imposible  por nuestras propias 
manos resolver el problema ya que está bastante dañado.  

 
-SE DISPONE: TRASLADO DE DOCUMENTO A LA INTENDENTA MUNICIPAL. 
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 No.198-2018 
  

 

 

 

 

 

  

ARTÍCULO No. 7. MOCIONES. (NO HAY) 

ARTÍCULO No. 8. ASUNTOS VARIOS.  
 

ARTÍCULO No. 9. ACUERDOS.  
 
INCISO A- En atención a la audiencia concedida, SE ACUERDA: Solicitar a la 
Administración indicar en qué se les puede ayudar  a la ASADA de Santa Cecilia –
San Rafael de Paquera referente a la solicitud presentada para desviar  quebrada 
a su cauce natural,  reparar camino, y colocación de tubería, a causa                             
de los daños y afectaciones  por las fuertes inundaciones.                                                              
Se somete  votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                             
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

 
INCISO B- En atención a la audiencia concedida, SE ACUERDA: Solicitar a la 
Administración indicar en qué se les puede ayudar  a los vecinos de la comunidad 
de Dulce Nombre de Río Grande de Paquera  para habilitar el Sistema de Riego 
para los Agricultores que fue afectado por las fuertes inundaciones.                               
Se somete  votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                           
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

 
INCISO C- SE ACUERDA: Recomendar a la Administración realice las gestiones 
pertinentes para concurso de contratación de Asesoría Legal para el año 2019.          
Se somete  votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                       
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

 
 

 

 
Cierra la sesión al ser las dieciocho horas y siete minutos.     
 
 
                 
______________________                                       _____________________ 
Eduardo González Sánchez                                       Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                   Secretaria del Concejo                                                            

    Laf.                                                                    


