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ACTA SESION ORDINARIA                                         02 DE MAYO 2019 
                                                   N° 230-2019 
 
 

 

Acta de la Sesión Ordinaria N° 230-2019 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del Dos  de 
Mayo del Dos Mil Diecinueve, en la sala de sesiones del Concejo 
Municipal, en el Distrito de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 
CONCEJALES PROPIETARIOS: RONALD MELLADO FERNÁNDEZ,   
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS, FRANCISCO JIMENEZ 
VALVERDE –ocupando el puesto de Concejal Propietario en 
sustitución de la Señora Teresa González Villalobos.  

Comprobado el cuórum. (4) 
 

PRESENTES: SINDICA SUPLENTE (VICEPRESIDENTA): YORLENY ALFARO 
MENDOZA. CONCEJALES SUPLENTES: FRANCISCO JIMÉNEZ VALVERDE. 
INTENDENTA MUNICIPAL: SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ. VICEINTENDENTE: 
ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ. ASESORA LEGAL: LANATH CHACON 
GRANADOS.   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: LIDIETH ANGULO 
FERNANDEZ. 
 
NOMBRARON EN COMISION A: TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS-
CONCEJAL PROPIETARIA- Asistió en representación en una reunión de la 
FECOMUDI (Federación de Consjos Municipales de Distrito) por solicitud de la 
señora Intendenta Municipal   
 
AUSENTES: CONCEJAL PROPIETARIO: Francisco Camareno Rodríguez.                      
CONCEJALES SUPLENTES: Yadira Castro Hernandez.  Argerie Anchia Jimenez. 
Alexander Siles Paniagua.  
   
Oración: FRANCISCO JIMÉNEZ VALVERDE. 
 

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  



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 
 

2 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                         02 DE MAYO 2019 
                                                   N° 230-2019 
 
 

 

El Presidente Municipal llama al señor Francisco Jiménez Valverde-Concejal 
Suplente  a ocupar el puesto de Propietario, es sustitución de la señora Teresa 
González Villalobos.  
 
-NOMBRA EN COMISION A:  LA SEÑORA TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS- 
quien tuvo que asistir a la Reunión de FECOMUDI por solicitud de la señora 
Intendenta Municipal. Los que estén a favor de nombrarla en comisión sírvase 
levantar la mano.  
“Con tres votos. Artículo 45 del Códigio Municipal. Aprobado”.  
 

CONTANDO CON LA PRESENCIA  DE: 
NOMBRE CEDULA  ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ 2-0226-0135 Mi  Prensa 
   

 
 

ARTICULO Nº 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

INCISO A.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°228-2019, 
celebrada el 24  de Abril de 2019. Somete a discusión el acta.              
 
*Ingresó a la sala de  sesiones  el señor Ronald Mellado Fernández-Concejal 
Propietario, al ser las 5:12 p.m. .  
 
SE RATIFICA el acta de la Sesión Ordinaria N°  228-2019.  
“Aprobada con tres votos”.  
 
No vota el señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: Jusitifica: que 
no tuvo tiempo de  leer el acta.  
 

INCISO B.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°229-2019, 
celebrada el 29  de Abril de 2019. Somete a discusión el acta.              
 
SE RATIFICA el acta de la Sesión Extraordinaria N°  229-2019.  
“Aprobada con tres votos”.  
No vota el señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: Jusitifica:  
No estuvo presente en esa sesión.  
 

 
ARTICULO N° 2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. (NO HAY) 

 

ARTICULO N°3. JURAMENTACION. (NO HAY)  
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ARTÍCULO No. 4. INFORME DE INTENDENTA.  
 

-La Señora  Sidney Sánchez Ordóñez, saluda a los presentes y procede a dar 
lectura al informe:  
 

1. SOLICITA AUDIENCIA AL DIEE:  Estoy sacando una Audiencia con el 
DIEE, con la Señora Andrea  Obando –Directora de Infraestructura y 
Equipamiento, para el asunto del Liceo de Río Grande, en esa solicitud me 
mandaron un formulario porque llamamos y nos mandaron el formulario 
para ver cuales asuntos vamos a tratar y cuáles personas van a 
acompañarnos, en la solicitud va Don Edgar Mora, Marcela González del 
INDER,  la señora Cindy la Presidenta de la Junta de Liceo y mi persona, 
no sé si alguien de aquí quiere ir.  Para que saquen un acuerdo para que 
estas personas puedan ir en el carro de la municipalidad, llevaría cuatro 
personas. Sería llevar mi carro también si algunos de ustedes nos quieren 
acompañar, por eso traigo el informe, si alguno de ustedes quiere ir, tengo 
2 espacios para dos personas más, veo a ver cómo nos arreglamos.  
 

-Se ofrecen voluntariamente para acompañar a la Intendenta Municipal:  Yorleny 
Alfaro Mendoza y Francisco Jiménez Valverde.  
-Continua la señora Intendenta Municipal: ellos funcionan diferente, nosotros 
llamamos y nos mandaron un formulario, solo seis personas pueden ir, aquí hay 
cuatro y quedan dos espacios los que quieran ir del Concejo los podemos meter, 
me tienen que dar los datos porque mañana tengo que mandarlos para que ellos 
me den la fecha de cuándo nos atienden en las oficinas del DIEE. Nos dijeron que 
ya está todo presupuestado pero que está pegadillo, entonces la idea es 
presionar. También el sábado vamos en una gira con Don Marvin  Rodríguez  
(Vicepresidente de la República) voy a hacer un escrito para que nos trate de 
ayudar con lo del colegio. Quienes quieren ir , entonces yo pongo el carro mío 
también.  
-Indica el Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: habría que 
tomar el acuerdo para nombrarlos  en comisión a ellos y el acuerdo de autorizar 
que esas personas particulares también puedan viajar en el vehículo municipal. si 
gustan tomamos el acuerdo de una vez. ¿ Los que estén a favor de nombrar a los 
dos compañeros y se autorice a las personas antes mencionadas para que 
puedan viajar en el vehículo municipal hasta esa reunión con el DIIE?  
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4.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR:   
a) SE ACUERDA: NOMBRAR EN COMISIÓN A: YORLENY ALFARO 
MEDOZA –SINDICA SUPLENTE, FRANCISCO JIMENEZ VALVERDE –
CONCEJAL SUPLENTE, para que asistan en representación de este Concejo 
Municipal a la reunión con la Directora del  DIEE, en la fecha que les programen 
la AUDIENCIA, acompañando  a la Señora Intendenta Municipal y  el grupo de 
representantes del Liceo Rural de Río Grande.  
b-) SE ACUERDA: Autorizar a la Intendenta Municipal para que pueda viajar 
en el vehículo municipal hasta las oficinas del DIEE en San José en la fecha 
que les programen la AUDIENCIA,   en compañía del Director del Liceo Rural 
de Río Grande, la Jefe de Oficinas INDER –Paquera,  y  la Presidenta de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural de Río Grande.     
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
 

CONTINUA EL INFORME LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL:  
 

2. Hablé con el señor Randall Chavarría –Alvalde Municipal y con la Ingeniera 
de la Municipalidad de Puntarenas, para que nos presten el transporte para 
traer las vigas  (remolque Lowboy) como el INDER ya tiró la Licitación, ya 
vinieron las empresas constructoras y nosotros necesitamos  tener todos 
esos materiales que nosotros tenemos que aportar. Ya el señor Randall y la 
Ingeniera me dijeron que sí, que no había problema que nos prestaban el 
Lowboy, pero tenemos que poner el combustible, yo necesito un acuerdo 
de ustedes, son: 18 vigas, 24 piezas baranda flex, 60 postes de hierro y 4 
terminal cola de pato, esas son las barandas y necesitamos traer esos 
materiales desde el MOPT  para acá, yo necsito un acuerdo de ustedes 
para comprar combustible para el Lowboy, que nos van a prestar para 
poder transportar el material. Ellos nos prestan pero tenemos que aportar el 
combustible, necesito un acuerdo para la compra del combustible.  

 
-Consulta el señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: Una pregunta 
para el departamento legal, ¿Cómo se puede gestionar eso para que no haya más 
adelante un problema? No hay un documento formal que apoye a la señora  
Intendenta Municipal, ¿Tendrá la potestad el Concejo Municipal de tomar ese 
acuerdo?  
Responde la Licenciada Lanath Chacón Granados –Asesora Legal: Sí, porque es 
para un bien para la colectividad. Se hace una resolución administrativa.  
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-Añade la Intendente Municipal: recuerden que ya es un proyecto que está, 
el problema sería que llegue la Constructora y nosotros no tengamos aquí los 
materiales, nos linchan verdad. Ustedes verán, porque yo salvo mi 
responsabilidad, porque yo estoy con un control interno como tiene que ser, el 
mismo señor Regidor siempre ha sido muy crítico en esa parte, por eso vengo a 
pedirles el acuerdo, porque el día de mañana, nos pueden linchar si no tenemos 
aquí los materiales, yo al menos sin el permiso de ustedes yo no voy a trasladar 
eso ni comprar combustible   sin el permiso de ustedes. Ustedes verán.  

-Explica el Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: 
Obviamente todo va a ir fundamentado, no es que se va a quedar así el acuerdo, 
va a ir todo el debido proceso que la Administración hizo para la compra y demás. 
No creo que haya problema, entonces si quieren sometemos a votación los que 
estén a favor de aprobar la petición realizada por la Señora Intendenta con 
respecto a la compra de combustible para el vehículo - Lowboy de la 
Municipalidad de Puntarenas, para el traslado de los materiales. Los que estén a 
favor sírvanse levantar la mano.   

 
 

 
4.2-. ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: 
 Autorizar a la Administración Municipal, realizar la gestión ante  la 
Municipalidad de Puntarenas para el préstamo del vehículo de transporte 
“Remolque Lowboy”, para el traslado de los materiales para el Puente de San 
Rafael, desde el Plantel del MOPT en Puntarenas hasta Paquera.  
“Somete a votación y es aprobado con  tres votos positivos”.   
 
Un voto negativo:  del señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: 
Jusitifaca: mejor no, hasta que no vea documentos en mano. Estoy justificando 
eso porque estoy solicitando una investigación. 
 
 

 
-Menciona el señor Concejal Francisco Jiménez Rodríguez dice: es un 

proyecto muy importante y muy necesario porque todo un pueblo allá lo necesita, 
hay estudiantes y personas que trabajan en Paquera, ya viene el invierno y no van 
a tener paso, y es responsabilidad de nosotros apoyar ese proyecto. Yo apoyo ese 
proyecto y se compre la gasolina para traer el camión con los materiales para el 
Puente de San Rafael que es muy necesario.  

Añade la señora Intendenta Municipal: y está bien fundamentado.    
 
 
 

 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 
 

6 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                         02 DE MAYO 2019 
                                                   N° 230-2019 
 
 

 

3. Comunciarles de la reunión que hicimos con el COMITÉ DE APOYO DE 
DEPORTE: llegaron bastantes personas, yo les expliqué que la ley no me 
permite hacer un comité de apoyo. Les estuve explicando a ellos, que en 
ese tiempo que fue castigado Paquera y Monteverde. Ya Monteverde hizo 
su Comité de Deportes de Distrito.  El Abogado le está haciendo la consulta 
a la Contraloría, para ver si ya nosotros podemos hacer el Comité de 
Deportes de Distrito, estoy a la espera de eso, si no s dan luz verde, poder 
conformar con el Concejo el Comité de Deportes y trabajar como tiene que 
ser. Explicarles eso,  ellos estuvieron de acuerdo con lo que les expliqué. Y 
sería esperar. Por los momentos ese sería el informe.  

 
 

ARTÍCULO No. 5. INFORME DE COMISIONES. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  
 
1.- SE CONOCE OFICIO –IMP-341-2019, 25 de abril del 2019, suscrito por la 
Señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. Dirigida a la Señora 
Lidieth Angulo Fernández- Secretaria del  Concejo Municipal de Distrito Paquera.  
ASUNTO:   “…por este medio le solicito la colaboración respectiva para que me sean 

remitidas las “Actas Digitales de los años 2017 y 2018” a fin de cumplir con los 
requerimientos de la Defensoría de los Habitantes en referencia a las páginas Web 
Municipales. Se le solicita respetuosamente dar prioridad a esta petición. Agradezco de 
antemano su atención y colaboración.  
 
-Indicó la Señora Secretaria que ya entregó los documentos actas digitales en PDF.  
 
2.- SE CONOCE COPIA DE CARTA de fecha 23 de abril del 2019, suscrita por el señor 

Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario.  ASUNTO: Denuncia Pública, por 
actuaciones de la Corporación Municipal de Paquera, en La Figura de la 
Intendente Municipal- Sra. Sidney Sánchez Ordóñez.  El Suscrito Sr. Ronald 
Mellado Fernández céd -6220-756, en calidad de Regidor Propietario de este 
Concejo Municipal de Distrito de Paquera, para lo de su conocimiento y 
consiguiente procedo  a informar de la siguiente manera.  
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA SUSTENTADA EN EL ART 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA:  
 
PREOCUPADO POR EL BIENESTAR DE MI DISTRITO DE PAQUERA, DEL 
CUAL FORMO PARTE EN LA FIGURA DE REGIDOR MUNICIPAL, ES 
NECESARIO VELAR POR EL MANEJO OPTIMOS  DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, ADEMÁS DE QUE  DEBEMOS DE CUMPLIR CON EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO, MISMO QUE INDICA  QUE SOLO PODEMOS 
REALIZAR LOS ACTOS PERMITIDOS POR LA LEY, ESTO EN CUANTO A 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SE REFIERE. SEÑALA ESTE ARTÍCULO.  
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Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 
jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos 
que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  2. Se 
considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

Sobre este particular me refiero a que he visto como en esta Institución, entran 
funcionarios y salen de la institución a cada rato, son muchos los casos que se 
han dado, Ejemplo:  Yeudi Anchía, el Hermano, William Agüero, estuvo un tiempo 
y luego regresó,  Donald, es decir, desconoce este servidor si para esto existen los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo  estas contrataciones y desistir de ellas 
cuando la Intendencia lo requiera, desconoce este servidor si cuando se presiden 
de los servicios de contratos de esos trabajadores, se les liquida la totalidad  del 
monto indicado en el contrato, o si se rescinde de sus servicios por algún  
incumplimiento contractual del contrato, esto para no pagar con fondos públicos lo 
que la parte no trabajaría por su incumplimiento contractual, no quisiera pensar 
que si se les suspende el contrato o se despiden antes  de finalizar  el mismo, se 
les paga el monto total del tiempo estipulado que se supone duraría, ya que esto 
sería ior en conra de los principios de administración pública, de realizar dichos 
pagos estaríamos ante un delito perseguido por ley por tratarse de fondos 
públicos.  

Por estas y muchas razones más, Considero estamos ante el Delito de 
(Nombramientos Ilegales) razón por la cual en la búsqueda de la verdad real de 
los hechos, es que  me permito  realizar las siguientes consultas por escrito y 
esperando obtener las respuestas en el plazo de ley.  
 
1-Nombre de los Funcionarios con propiedad Municipal del Concejo Municipal de 
Paquera de fecha de enero 2016 hasta la actualidad.  
2- Nombre de los Funcionarios Interinos que han estado laborando en este  
Concejo del 2016 hasta la actualidad, de estos adjuntar, 1-resolución de 
Nombramiento, 2- Proceso Legal que permite esos Nombramiento.  
3- Nombres y calidades de los Funcionarios a Honoren, que laboran en la 
Municipalidad e Isla Tortuga. Indicar Normativa Legal que permite esos 
Nombramientos. 
4- Servicios Profesionales, donde indique, proceso de contratación, monto 
devengado, Plazo del contrato, expediente completo de contratación.  
5-Indicar partida código Presupuestario  de donde se pagan todas estas personas 
indicadas en los puntos anteriores.   
Es todo.  Las Notificaciones las retiraré en el plazo de ley, en las oficinas 
Municipales o bien me pueden contactar a los tel. 84266890 o 83620314.                                               
Esperando haberles informado.  

3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 25 de abril del 
2019, De: Tattiana Orue Navarro-Área Comisiones Asamblea Legislativa. 
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ASUNTO: De la manera más atenta, nuevamente les reenvío la consulta del proyecto 

21294. Favor confirmar el recibido de la misma. (Adjunta Oficio AL-DCLECART-006-2019 
Y  

23 de abril de  2019 
AL-DCLECART-006-2019 
 
Señores(as) 
Concejo Municipal 
Presente 
 
ASUNTO: Consulta Exp. 21.294 
 
Estimados (as)  señores (as): 
 
Para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora Diputada Paola Valladares 
Rosado, Presidenta de la Comisión Especial de Cartago,  le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el texto sustitutivo del 
proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21294. INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO D) 
DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS, LEY N° 7210 DE 
23 DE NOVIEMBRE DE 1990 del que le remito una copia. 
 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa institución no tiene 
objeción que hacer al proyecto. 
 

Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el 
criterio al correo torue@asamblea.go.cr  
 
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 2138 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:torue@asamblea.go.cr
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 
COMISIÓN ESPECIAL DE CARTAGO 

 
TEXTO SUSTITUTIVO  

 
EXPEDIENTE Nº 21.294. INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO D) DEL 

ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS, LEY N° 7210 DE 23 
DE NOVIEMBRE DE 1990. 

 
Moción de fondo 

 
De varios señores diputados y señoras diputadas: 
 
Para que se modifique el texto en discusión y se lea de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO UNO.-  Se interpreta auténticamente el inciso d) del artículo 20 de la Ley de 
Régimen de Zonas Francas, Ley N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, 
en el sentido que donde dice “impuesto territorial”, debe entenderse “impuesto sobre 
bienes inmuebles”. Asimismo, en donde se establece “la iniciación de operaciones” debe 
entenderse “la fecha de inicio de operaciones que se establezca en el Acuerdo Ejecutivo 
para cada solicitud”. 
 
ARTICULO DOS.- Se interpreta auténticamente el artículo 20 bis de la Ley de Régimen 
de Zonas Francas, Ley N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, en el 
sentido de que el otorgamiento del régimen con base en lo dispuesto en ese artículo 
implica que el plazo de todas las exenciones empezará a correr a partir de la fecha de 
notificación del Acuerdo Ejecutivo en que se renueva el régimen.  
 
ARTÍCULO TRES.-  Se interpreta auténticamente el artículo 21 ter.- de la Ley de 
Régimen de Zonas Francas, Ley No 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, 
en el sentido de que donde dice “se les aplicarán las exenciones y los beneficios 
establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley”, 
debe entenderse que el plazo de dichas exenciones empezará a correr a partir de la fecha 
de notificación del Acuerdo Ejecutivo mediante el que se autorice el traslado a la categoría 
de beneficiarios contemplada en el inciso f) del artículo 17 de la Ley. 
 
Rige a partir de su publicación 
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4.- SE CONOCE COPIA DEL OFICIO –IMP-345-2019, 29 de abril del 2019, suscrito por 
la Señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. Dirigida a Licenciado 
Albán Ugalde García –Departamento de Zona Marítimo Terrestre-Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera. ASUNTO:  Con el objetivo de cumplir con  mis 
responsabilidades y deberes como Administradora General de las dependencias 
municipales, por este medio le solicito un informe escrito de los permisionarios de 
zona marítimo  terrestre que se encuentren actualmente morosos  en el pago del CANON 

respectivo;  dicho informe debe contener al menos lo siguiente: NOMBRE, CEDULA, 
NUMERO EXPEDIENTE, MONTO DEL AVALUO, PERIODOS ATRASADOS y cualquier 
otro dato que usted encuentre relevante.  / Para cumplir con esta labor se le concede un 
plazo de cinco días hábiles. / Cual quier duda, consulta o requerimiento para atender la 
presente, le solicito dirigirse al señor Juan Carlos Pérez Salazar.  
 

5.- SE CONOCE CARTA de fecha 29 de abril del 2019, suscrita por el Comité de 
vecinos Residencial el Bosque. ASUNTO:   “…El pasado 25 de marzo del 2019, 
se juramentó el COMITÉ DE VECINOS RESIDENCIAL EL BOSQUE, 
lastimosamente por razones fuera de nuestro control, la señora Sara Porras 
Jiménez no podrá integrar el comité por lo tanto solicitamos la juramentación de 
otra compañera para la integración de dicho comité.              Nombre:  Xinia María 
Ovares Sancho- Cédula 6- 252-754. Agradecemos su colaboración.  
 
 

COMENTARIOS REALIZADOS.  
-Expresa la señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal: 

Eduardo,  acuérdese usted, que para todo se requiere un reglamento, entonces 
primeramente  se requiere hacer un reglamento para poder juramentar comités 
vecinales, de caminos, hay que primero verdad buscar los reglamentos.  

Mencionó la señora Secretaria: ya el Concejo había juramentado a 4 
personas y les faltaba una.  

Agrega la señora Intendente Municipal: El problema es que es ilegal esa 
juramentación, porque no existe reglamento, para todo tiene que haber un 
reglamento.  

Indica el Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: 
entonces el Concejo en conjunto con la Asesoría Legal debemos trabajar en ese 
aspecto, tal vez agogernos a alguno de Puntarenas.  

-Adiciona la señora Intendenta Municipal: puede ser de Puntarenas, 
Cóbano o Lepanto, hay que buscarlos.  

Agrega la Asesora Legal: es más fácil con el de Puntarenas.  
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6.- SE CONOCE CARTA de fecha 29 de abril del 2019. Anónima. ASUNTO: 
Deseo denunciar que en el Rancho Ericka se están celebrando  actividades con un muy 
alto nivel de ruido y venta de licor. El jueves Santo la actividad empezó a las 2 pm y 
terminó a las 10 el viernes empezó a las 2 y terminó las 11 y el sábado hasta las 12 de la 
noche. Pregunto si ellos tienen permiso para realizar estas actividades. En diciembre 
hicieron  lo mismo, también quiero decirles que en sus terrenos hicieron 3 cabinas y 
baños nuevos y que tienen el proyecto de hacer tres cabinas más y botar la casa vieja y 
hacer una nueva. Yo acostumbro acompañar ahí, pero ya se perdió la paz en esa playa 
GIGANTE. La gente del Rancho Ericka también, botan la basura en el manglar, vidrios, 
plásticos, latas, etc.  

 
6.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTENDENTA 
MUNICIPAL Y EL DEPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, para lo de su 
competencia y atención.    
“Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 

 
 
COMENTARIO REALIZADO:  
-Mencionó la Señora Intendenta Municipal: hay que pasárselo a la Zona Marítima 
Terrestre para que vayan a hacer la inspección debida los dos, para que vayan a 
hacer las inpecciones requeridas y procedan como tiene que ser. Me la manda a 
mí y también al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para que proceda como 
tiene que ser.  
 
7.- SE CONOCE OFICIO-IMP-348-2019, 29 de abril de 2019, suscrito por la 
señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. Dirigido a la señora 
Lidieth Angulo Fernández – Secretaria Municipal.  ASUNTO: “…le solicito me facilite 

una copia del informe de auditoría de la sesión ordinariadel día miércoles 24 de Abril del 
2019, presentado por el señor Bernal Jiménez Moraga-Auditor.  Se le solicita 
respetuosamente dar prioridad a esta petición.  (Adjunta copia del documento de fecha 29 
de Abril del 2019, de Secretaria Municipal, donde remite copia del documento que 
contiene 11 páginas…”) 
 

8.- SE CONOCE OFICIO IMP-342-2019, de fecha  23 de Abril de 2019, suscrito 
por la señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. Dirigido a Miguel 
Alguera Ordeñana, Shirley Chaves Klunder, Iris Flores López, Juan Carlos Pérez 
Salazar, Natalia Arroyo García, Funcionarios Municipales, Concejo Municipal de 
Distrito Paquera. ASUNTO: Con el objetivo de cumplir con mis responsabilidades, 

deberes y obligaciones, así como para fortalecer el sistema de control interno institucional, 
por este medio les comunico que he tomado la decisión de asignar como Coordinador del 
Área Financiera Contable de nuestra institución, al señor Oscar Sancho Solano.                                           



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 
 

12 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                         02 DE MAYO 2019 
                                                   N° 230-2019 
 
 

 

Es por ello, que les solicito de la manera más atenta se le brinde todo el apoyo y la 
colaboración del caso al señor Sancho Solano para el buen ejercicio de estas labores; las 
cuales son muy importantes para hacer más efectiva y eficiente la gestión municipal. 
Agradezco de antemano su atención  y colaboración.  

 
9.- SE CONOCE OFICIO IMP-342-2019, de fecha  23 de Abril de 2019, suscrito 
por la señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. Dirigido a la señora 
Lidieth Angulo Fernández – Secretaria Municipal.  ASUNTO: “…solicito me facilite 
una copia de Acta de las sesiones ordinarias de día: miércoles 17 de abril de 2019 
y 24 de Abril del 2019. Se le solicita respetuosamente dar prioridad a esta petición. 
Agradezco de antemano su atención y colaboración.  
 

10.- SE CONOCE OFICIO –IMP- 351-2019, 29 de abril del 2019, suscrito por la 
señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. Dirigido a Concejo 
Municipal de Distrito Paquera, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Trabajadora 
Social Isabel Naranjo, Asociación de Desarrollo Integral de Paquera, Lanath 
Chacón Granados, Edward Cortés García.  ASUNTO: “…la Intendencia del 
Concejo Municipal de Distrito Paquera, Gobierno Local encargado de promover el 
desarrollo social, económico y cultura, que permita  mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del distrito. Se les convoca muy atentamente a reunión para tratar el 
tema: “Situación que se presenta en Puerto Paquera”, con el fin de buscar en 
conjunto una posible solución.  Fecha: Jueves 02 de Mayo de 2019, Hora: 1:00 
p.m, Lugar: Concejo Municipal de Paquera.  Finalmente, pueden enviar su 
confirmación a través de: correo electrónico: 
intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr  
 

11.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 27 de Abril de 
2019, Del: Ing. Agrofor. Narciso Reyna Rodríguez, M.Sc.  Cédula # 8 0075 0848.  
Dirigido a: Alcalde del Concejo Municipal de Paquera.  ASUNTO:  Es grato de 
dirigirme a usted, en mi condición de vecino de la ciudad de San José y 
profesional en Ciencias Forestales, egresado del CATIE a fin de comunicarle lo 
siguiente:  En Semana Santa del año en curso, estuve visitando y disfrutando por 
unos días la zona de Bahía Gigante y, de paso la ciudad de Paquera. Las playas y 
bosques naturales con su flora y fauna silvestre son apasionantes y, bajo un 
ambiente de sano esparcimiento para la población.  /  Sin embargo, este ambiente 
agradable se confunde con la parte negativa que son basuras de acumulación de 
plásticos, latas, envases, residuos tóxicos, etc.  en donde las moscas y otros 
animales menores proliferan, tornando el lugar en un ambiente desagradable 
como es el caso observado en playa Bahía Gigante, Playa Blanca y, otros. 
Asimismo, mención aparte y de gran preocupación es la ocupación de la Zona 
Marítimo Terrestre, que en su sección inalienable se observan edificaciones 
precarias que podrían tornarse en posesión definitiva, si no se toman medidas 
correctivas inmediatas. Todo ello es aún más delicado porque se atenta contra la 
permanencia y el desarrollo del manglar, que como es de su conocimiento, la 
misma, constituye un ecosistema muy importante para la proliferación y 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
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mantenimiento de crustáceos, peces y, otros animales menores del mar.    /  He 
tenido conocimiento de la importante labor que realiza el Concejo Municipal que 
usted dirige, en convocar de manera periódica a la población a sendas campañas 
de recolección de residuos plásticos y basura en general. Sin embargo, parece 
que dicha campaña no abarca otras playas que son tan importantes para la 
población local y visitantes.   /  Esta comunicación es de un ciudadano más, que 
está preocupado por la contaminación del medio ambiente, por cuanto como es de 
su conocimiento, la misma, constituye un grave problema mundial por el peligro del cambio 

climático.  / Quedo muy agradecido por su valiosa atención a la presente.  /  (Adjunta Fig. Basura 
en playa Bahía Gigante en Zona Marítimo Terrestre). 

 

11.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE:  
TRASLADO DE DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE DA 
PASE para lo de su competencia y respuesta.  
“Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
 
COMENTARIOS REALIZADOS.  
-Menciona el Presidente Municipal: El señor vino a dar una vuelta vio que había 
mucha basura. 
-La Señora Sidney Sánchez -Intendenta Municipal agrega: Sí hay que ir, poque 
hay que ir a todas las playas, de hecho que yo había mandado para que fueran a 
Playa Blanca y a Gigante.   
 
12.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 29 de abril del 
2019, De: CoopeProguata R.L.  Sra. Karla Mena Matarrita - Gerente 
Administrativa.  ASUNTO:  “Por este medio me sirvo a dirigirles la presente solicitud 

para que sea valorada en la próxima sesión del consejo ya que es un asunto de 
verdadera importancia para  los productores agrícolas de la comunidad de Rio Grande.   A 
la vez agradecemos sus esfuerzos por contribuir con el desarrollo del distrito y la 
Península en general.   Quedamos atentos a su pronta respuesta y si de ser necesario 
estar presentes en dicha reunión de consejo para hacer manifiesta la solicitud, estamos 
prestos ante tal caso.  -ADJUNTA CARTA de fecha 05 de Abril del 2019, suscrita por Sra. 
Karla Mena Matarrita –Gerente y el señor Alexander Arias Morales –Presidente del 
Consejo de Administración- COOPEPROGUATA R.L..   
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-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE:  
DAR PASE DEL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
INTENDENTA MUNICIPAL para lo de su competencia y respuesta.  
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13.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de echa 29 de 
abril del 2019, De: Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. Dirigido a 
Alexander Sánchez Chavarría- SINAC.  ASUNTO: Re: Denuncia ciudadana de 

competencia mutua enrre diversas instituciones.  Re: “…Reciban un cordial saludo, a la 
vez en atención a su correo le indico que pueden proceder a coordinar la inspección con 
el Ingeniero Municipal Freddy Madrigal Ávila y el Inspector Municipal Adolfo Espinoza 
Sandí, se copia correo electrónico para los efectos.  Quedo atenta a cualquier información 
adicional. 
 

14.- SE CONOCE OFICIO –IMP-337-2019, 24 de Abril del 2019, suscrito por la 
Señora  Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. Dirigido a Funcionarios 
Municipales. ASUNTO: Con el objetivo de cumplir con mis responsabilidades y 
obligaciones como Administradora General, les hago saber lo que se indica el 
Código de Trabajo con respecto a las solicitudes de vacaciones.                                                                                                                                                                                               
ARTÍCULO 158.- Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su 
período de vacaciones. Estas se podrán dividir en dos fracciones, como 
máximo, cuando así lo convengan las partes, y siempre que se trate de 
labores de índole especial, que no permitan una ausencia muy prolongada.                                                                            
Por tal motivo, no se procederán más fraccionamientos de las vacaciones y si por 
motivos personales requieren ausentarse deberán solicitar un Permiso sin Goce 
Salarial. / Es importante indicar, que los funcionarios con saldo de vacaciones 
acumuladas poco a poco dentro de las posibilidades financieras  de municipio, los 
iremos enviando a disfrute y descanso respectivo, según cronograma respectivo.  
 
15.- SE CONOCE OFICIO IMP-346-2019, 26 de Abril del 2019, suscrito por la 
Señora  Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. Dirigido a Miguel Alguera 
Ordeñana- Contador.  Shirley Chaves Klunder, Tesorera. Concejo Municipal de 
Distrito de Paquera. ASUNTO: “…El día de hoy 26 de abril de los corrientes a eso de 

las 3:00 pm., nos ingresó vía correo electrónico una solicitud de la Contraloría General de 
la República que indica que certifiquemos rubros de planillas de salarios para el periodo 
del año 2010 y hasta la fecha actual de un funcionario municipal.  / Es por lo anterior, que 
les solicito la colaboración respectiva para que le entreguen una copia de las planillas de 
salarios, aguinaldos, salario escolar y ajustes de salarios desde el año 2010 y hasta la 
fecha, al funcionario Juan Calos Pérez Salazar quien es el responsable de preparar dicho 
informe. / Les solciito anteder de FORMA URGENTE esta petición, pues la CGR nos 
otorgó como plazo máximo del envío de la información el próximo jueves 02 de mayo.     
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16.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 29 de abril 
del 2019, suscrito por la señora Sidney Sánchez Órdóñez-Intendenta Municipal. Dirigido al 
señor Danny Jesús Murillo Rodríguez. ASUNTO: OFICIO -IMP-356-2019 y Criterio Legal-
Respuesta sobre aval para uso de Cancha Paquera.  
Adjunta OFICIO IMP-356-2019  QUE DICE:  
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_____________________________________________ 

 
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  
-Pregunta el señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: ¿Quién manda ese 
documento? 
Responde el Presidente Municipal: Un Asesor Legal.  
-El Señor Ronald Mellado pregunta: ¿Cuál Asesor Legal? / ¿De donde es?  
-Responde el Presidente Municipal: el Licenciado Edwar Cortés García.  
-Responde la Licencida Lanath Chacón Granados- Asesora Legal: el otro abogado de  
trabaja aquí.  
-Indica el señor Ronald Mellado Fernández: Yo solicito copia de ese documento.  
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17.- SE CONOCE COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 30 de abril de 2019, 
De: Señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. Dirigido a la señora Lidieth 
Angulo Fernández – Secretaria Municipal. ASUNTO: Buenos días, doña Lidieth:  
Por este medio le solicito copia certificada del acta de la sesión del pasado miércoles 24 
de abril de 2019.  Oscar por favor darle seguimiento. 
 
18.- SE CONOCE COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 30 de abril de 2019, 
De: Lidieth Angulo Fernández – Secretaria Municipal. Dirigido a:  Señora Sidney Sánchez 
Ordóñez- Intendente Municipal. ASUNTO: Re:  Me permito comunicar, que aun me 
encuentro trabajando en el proceso de elaboración y  transcripción  del acta a la que hace 
referencia  del pasado miercoles 24 de abril de 2019, Acta N° 228-2019,  misma que debo 
terminar para que sea conocida y discutida por el Concejo Municipal  para  ratificación en 
sesión ordinaria próxima.  Esperando haberle informado 
 

 
19.- SE CONOCE CARTA de fecha 02 de Mayo  de 2019, suscrita por la señora 
JACQUELINE AMADOR AMADOR - DOCUMENTO N°1558073344725. ASUNTO: 
“…por este medio les saludo y  a la vez solicito permiso de uso de Suelo precario, en Isla 
Tortuga en la Zona Pública, lo anterior para gestionar la respectiva Patente Comercial de 
(Venta de aguas de pipas y Copos) lo anterior a que se me notificó para que solicitara la 
Patente comercial, a lo cual estoy anuente con muchísimo gusto. /  Necesito dicho 
permiso para gestionar el permiso de Funcionamiento ante el Ministerio de Salud con 
sede en Jicaral, ya que si este requisito se hace imposible  continuar con el trámite, 
excepto que el Concejo Municipal lo elimine como requisito básico para el otorgamiento 
de patentes comerciales y se maneje como patente ambulante, para lo cual solicito se me 
comunique e indiquen los paso a seguir de forma enumerada y razonada, lo anterior para 
cumplir  con la prevención realizada por este Concejo Municipal.  / Para notificaciones: 
jaqui0407@gmail.com   
 
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE DOCUMENTO , 
SE DA PASE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, AL  DEPARTAMENTO DE ZONA 
MARÍTIMO TERRESTRE, para lo de su competencia y respuesta.  
 
20.- SE CONOCE COPIA OFICIO – IMP-366-2019, 02 de Mayo del  2019, suscrito por la 
Señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. Dirigido a: Adolfo Espinoza 
Sandí- Inspector Municipal, Ing. Freddy Madrigal Ávila- Ingeniero Municipal.  ASUNTO: 
“…le solicito un informe POR ESCRITO, en atención  a la notificación de solicitud de 
información  de parte del Tribunal Ambiental, referente a una denuncia. Lugar de los 
Hechos: Ubicada en Playa Órganos, Distrito Paquera, Cantón Puntarenas, Provincia 
Puntarenas, ubicación aproximada de N 09° 49’ 04.6 W 84° “53” 41.3.                                 
Infracción de la denuncia:  Por supuesto cambio de uso de suelo, tala y aprovechamiento 
de árboles.  Este departamento solicita que se le informe por escrito el nombre de la 
persona física o jurídica propietaria registral del inmueble donde se encuentra el Proyecto 
Experience Diamond Cove en Exclive Eco- Community by Kalia o Proyecto Diamond 
Cove S.A., ubicado en Playa Órganos.  / Se le da un plazo de dos días para otorgar dicho 
informe por escrito esto porque el Tribunal Ambiental lo está solicitando de manera 
urgente.    

mailto:jaqui0407@gmail.com
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21.- SE CONOCE CARTA, de fecha 23 de abril del 2019, suscrita por el señor Carlos 

Herrera Calderón, cédula 1-561-789. ASUNTO: “…con fundamento  en el artículo 29, 39 y 

41 de la Constitución Política  respetuosamente solicito se sirvan brindarme copia de la 

siguiente documentación:  

1- Agradezco que en tiempo y forma me dieron la respuesta solicitada, sin embargo, 

considera este servidor que la información enviada al contencioso administrativo en 

la interposición del Veto va de manera incompleta, ya que en el mismo expediente 

faltan los siguientes documentos los cuales forman parte del expediente 

administrativo, como lo son; 1- El Acuerdo de Recuperación de la Isla Gitana, 

conocida como Isla Muertos, moción presentada por el regidor Ronald Mellado 

Fernández  y apoyada por todo el órgano colegiado.  

2- La Certificación por parte de Minaet, firmada por el Ingeniero Luis Ángel Mena, 

quien certifica  que dicha área está fuera del patrimonio Natural del Estado. 

3- Notificación que se realizaron a los diferentes Entes del Área de conservación 

Tempisque, Minaet de Jicaral, con relación a la recuperación  de la isla, los cuales 

nunca se manifestaron  al respecto.  

4- Solicito se le indique a la Intendencia Municipal incorporar estos documentos 

faltantes al expediente original e incluirlos al expediente del Veto Promocionado por 

la misma, mismo que se encuentra en espera de resolverse en el Contencioso 

Administrativo.  

Lo anterior, para evitar las violaciones señaladas por el artículo 39 y 41 de la 

constitución  política  de Costa Rica.   

Agradezco de antemano la acogida positiva que se brinde a las presentes 

gestiones.  

Las copias faltantes del expediente las retiraré en el plazo de ley, en las oficinas 

centrales de la Administración Municipal, me pueden notificar al tel. 63204145 o 

correo electrónico carlosherrerac7@gmail.com   

 

 

21.1- ACUERDO MUNICIPAL:  

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA:  TRASLADO DE 

DOCUMENTO A LA ASESORÍA LEGAL Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL para 

lo de su competencia y pronta respuesta. (Incorporar documentos faltantes al 

expediente original e incluirlos al expediente del Veto.  Realizar la entrega de  

copias solicitadas  al señor Carlos Herrera Calderón. Enviar la documentación 

según corresponda  al Tribunal Contencioso Administrativo, que se encuentra en 

espera de resolver.   

“Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos.  

Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  

“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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COMENTARIOS REALIZADOS.  
-Consulta el señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: ¿Dice el 
señor Herrera, que va imcompleto? que faltan documentos. ¿Usted señora 
abogada, Usted presentó el Veto o fue otro abogado? Como ahora hay varios 
abogados aquí.  
Responde la Licda. Lanath Chacón Granados-Asesora Legal: Yo lo presenté, no lo 
hice yo, yo nada más lo presenté.  
¿Entonces quién lo hizo? 
Menciona la señora Secretaria: de aquí se mandó lo que doña Sidney trajo a la 
mesa, el señor está solicitando otros documentos.  
Responde la Asesora Legal: se envía el Veto más lo que certificó la Secretaria, 
pero ella va a certificar lo que consta en el expediente.  
Responde la señora Secretaria: solo se mandó el VETO, no se mando el 
expediente. No se si el expediente la señora Sidney lo aportó. El señor está 
pidiendo una copia de los documentos para él y  que se aporten esos documentos 
al expediente y se envíen al Contencioso.  
Pregunta el señor Carlos Luis Rodríguez- Concejal Propietario: ¿no es que el 
señor pidió la copia de los documentos y se le mando solo el 50% de los 
documentos? 
-La Señora Secretaria indica que le mandó al señor lo mismo que se mandó al 
Contencioso.  
Don Ronald Mellado Fernández: es preocupante que el expediente vaya 
incompleto.  
Explica la Licenciada Chacón: no, no, el expediente no se mandó, solo se mandó 
el Veto, entonces el Contencioso si necesitara el expediente va a decir  que se le 
mande el expediente que lo va a pedir.  
Agrega la señora Secretaria: el señor pidió esas copias porque el abogado de él le 
recomendó que pidiera esa documentación que no iba en lo que se mandó, yo le 
explique al señor eso no iba, solo se mandó lo que aquí se conoció.  
Don Ronald Mellado dice: ya para salid de dudas,  lo que se conoció aquí fue el 
acuerdo que se tomó y el veto, el expediente no.  ¿Y el expediente que tiene Doña 
Lilly está completo? 
Responde la señora Secretaria: no yo no lo tengo, el expediente está en 
Adminsitración. Donde se incluya lo de la moción de don Ronald, el documento 
para solicitar al SINAC.  
El Señor Eduardo González –Presidente Municipal explica: el Expediente el 
Contencioso lo va a pedir. Dar pase a la Administración para que de respuesta.  
La Asesora Legal dice: ahora se puede llevar el expediente.  
Don Ronald Mellado agrega: yo recomendaría eso que se mande el expediente 
completo para que no hay problemas de ninguna índole.   
El Presidente Municipal indicó: vamos a dar pase a Asesoría Legal y 
Administración, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. Con cuatro 
votos. Art. 45 aporbado.  
-La Licencida se ofreció en llevarlo.  
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22.-  SE CONOCE COPIA DEL OFICIO CMD- 001-2019, 02 mayo del 2019, suscrito por: 
Carlos Luis Rodríguez Vindas – Concejal Propietario, Teresa González Villalobos 
Concejal Propietaria, y Eduardo González Sánchez –Sindico Propietario.  Dirigido al Lic. 
Bernal Jiménez Moraga- Auditor Interno.  ASUNTO:  Los suscritos, en nuestra condición 
de miembros propietarios del Concejo Municipal de Paquera, con las facultades 
estipuladas en el artículo 13 del Código Municipal, así como deberes indicados  en el 
artículo 12 y 24 de la Ley General de Control Interno, por este medio le solicitamos nos 
informe  sobre las acciones que usted previó en su función de auditor Interno para corregir 
las supuestas irregularidades  de lo indicado por su persona en el oficio número AI-02-
1212 de fecha 18 de diciembre de 2012, dirigido a la Procuraduría General de la 
República,  en relación al nombramiento y pagos relacionados con la dedicación exclusiva 
del funcionario Miguel Alguera Ordeñana, Contador Municipal; oficio que generó el 
dictamen de la PGR número C-389-2014 rechado el 18 de noviembre de 2014. / Le 
solicitamos nos brinde la respuesta a la mayor brevedad  posible. Se adjunta a la presente 
el oficio AI-02-1212 y dictamen C-389-2014.  Notificaciones a los correos electrónicos: 
carlosrodvindas52@gmail.com   / edu158@gmail.com  
 
 
23.- SE CONOCE COPIA DE OFICIO CMD-002-2019, 02 de mayo del 2019, suscrito por 
Carlos Luis Rodríguez Vindas – Concejal Propietario, Teresa González Villalobos 
Concejal Propietaria, y Eduardo González Sánchez –Sindico Propietario.  Dirigido al Lic. 
Bernal Jiménez Moraga- Auditor Interno.  ASUNTO:  Los suscritos, en nuestra condición 
de miembros propietarios del Concejo Municipal de Paquera, con las facultades 
estipuladas en el artículo 13 del Código Municipal, así como deberes indicados en el 
artículo 12 y 24 de la Ley General de Control Interno, por este medio le solicitamos COPIA 
CERTIFICADA de todos los informes de auditoría elaborados por su persona para los 
años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Le solicitamos nos brinde la respuesta a la mayor 
brevedad  posible en el plazo de Ley, para cumplir con nuestros deberes y obligaciones.  
Notificaciones a los correos electrónicos: carlosrodvindas52@gmail.com  / 
edu158@gmail.com  
 
 
24.- SE CONOCE COPIA DE OFICIO N AI -04-2019, 02 de mayo del 2019, suscrito por el 
Lic. Bernal Jiménez Moraga –Auditor Interno –Concejo Municipal de Paquera. ASUNTO:  
El suscrito Licenciado, Bernal Jiménez Moraga, en calidad de auditor interno del Concejo 
Municipal de Paquera, procedo formalmente a informarle, que desde el día 24 de abril de 
2019 mediante oficio N 4-042019, este departamento procedió a solicitarle al señor Juan 
Carlos Pérez  Salazar, los expedientes de los siguientes señores contratados en los 
últimos meses recientes:     Señor Juan Carlos Pérez Salazar, Señor Ingeniero Jeffry, 
Señor Eduard Cortes García de Contratación Reciente ambos,  Señor Oscar Sancho, y 
Señor Hazel Valverde.    A la fecha de hoy y aunque se le han solicitado en reiteradas 
ocasiones los respectivos expedientes, no ha sido posible de que me sean entregados   
siempre se me ha aducido estar haciendo otras labores y no contar con tiempo para 
alistarme los expedientes, cosa que me parece extraña   ya que los expedientes  deberían 
estar listos y es nada más de sacarlos del archivo y entregármelos.   El día de hoy al ser 
las 2:30 PM he vuelto a solicitarlos sin resultado, el mismo me ha indicado que hasta el 
día de mañana 03 de mayo de 2019, me los podrá entregar. /  Sin más y en espera de 
haberle informado.   
(Adjunta copia del OFICIO N 4-042019)  

mailto:carlosrodvindas52@gmail.com
mailto:edu158@gmail.com
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COMENTARIOS REALIZADOS:  
-Menciona el señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: lástima que no está 
la señora Intendenta, usted leyó una carta que yo le mandé a la señora Intendenta tengo 
que darle copia a Franklin porque como todo se le olvida, tengo que mandarle por escrito, 
estoy solicitando con todo respeto a la Señora Intendenta información, no sé si ustedes 
son cortos de vista o no ven han nombrado muchas personas por acá.  
Indica el Presidente Municipal: por favor respeto.  
Continua diciendo el señor Ronald Mellado Fernández: sin debido proceso, entonces yo 
solicito se me informe eso a la mayor brevedad posible, para cuestiones administrativas, 
saber con que contenido presupuestario se va a  cancelar los salarios de los señores ahí 
mencionados.  

ARTÍCULO N° 7 –MOCIONES. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO No. 8. ASUNTOS VARIOS.  
 
El Presidente Municipal mencioan estaba pendiente nombrar a un representante del 
Concejo Municipal, para integrar en la Cámara de Comercio.  Lastima que no está la  
señora Teresa González, para nombrarla.  
Sugiere la Asesora Legal que la llamen.  
-EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO cinco mintos. Para llamar y consultarle a 
la señora Teresa González si desea formar parte de la Cámara de Comercio.  
El Presidente Municipal reanunda la sesión.  
Comunica que la señora Teresa González si se postula para formar parte de la CAMARA 
DE COMERCIO.  
Interviene el señor Ronald Mellado: una recomendación, tal vez me corrige la señora del 
Departamento Legal, siento que también pueden participar aquí hay varios regidores aquí 
presentes, por mi parte no porque yo estoy muy ocupado, pero los regidores aquí 
presentes.  
Agrega la Licenciada: ya ellos habían dicho que no.   
Añade el Señor Presidente Municipal: Por cuestiones laborales a los demás se les 
complica un poco más, entonces se conversó con la señora Teresa y dijo que sí, ella se 
postula. Lso que estén a favor sírvanse levantar la mano. Tres votos positivos. Un voto 
negativo. Favor justificar voto.  
Justifica el voto negativo: el señor Ronald Mellado Fernández –Concejal Propietario: 
siento que tal vez aquí personas como Yorleny y los compañeros presentes, y no nombrar 
directamente a ella.  
 Explica el Presidente Municipal: que es por cuestiones laborales que los demás no 
pueden. Lastima que no da su voto. Hubiera quedado en firme, ahora hay que esperar a 
la próxima sesión para que tome firmeza el acuerdo. Que conste en actas la justificación 
del señor.  
 
Menciona el señor Francisco Jiménez Valverde: su preocupación por la ruta 160, gracias 
a Dios estamos en una época muy seca y que no ha llovido, la obra está muy atrasada,  y 
los que estamos siendo perjudicados somos  los que utilizamos la ruta, uno tiene que 
viajar. El puente es preocupante, porque quedamos incomunicados los de Río Grande y 
Gicante, no se si presentaron un plan de trabajo. No se cuanto van a durar para construir 
ese puente, un problema que hicieron unos huecos hondos y les nace agua, y no han 
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podido secar para chorrear las vigas. Me preocupa y mucha gente se ha externado, al 
final la empresa no ha quedado muy bien, no se a que punto puede llegar esa situación.  
 
Explicó la señora Intendenta Municipal: por eso es importante que ustedes asistan al 
seguimiento de las reuniones para que estén informados de todo. Ese fue uno de los 
punto que yo lleve a las reuniones de trabajo, donde nos reunimos con Diputados, y 
Intituciones del Poder Ejecutivo, la Municipalida, con Piza que el encargado del Pácifico 
Central, en la reunión el viernes pasado. Proyecto Ruta 160: preocupa el avance en 
época de invierno. Puede ser problemática por las inundaciones, y lugares donde se 
quitaron los puentes. El sábado cuando venga don Marvin, también le voy a externar mi 
preocupación. Un señor del MOPT dijo que si empezaba el invierno iban a abrir el paso 
para que las aguas corrieran. Le externé mi preocupación, sería por parte del Concejo 
mandar un acuerdo con la preocupación, o que nos manden a decir cual es el plan que 
tienen.  
Pregunta el señor Francisco Jimenez: ahora que despropiaron en la ruta 160, a la muni no 
le toca hacer nada de eso, pero mucha gente está molesta porque hicieron muros, y que 
si la muni les hubiera dicho lo hubieran hecho dentro.  
La Intendenta dice que nadie pide permisos para hacer los muros. Y todo eso se les va a 
pagar porque está incluido en los avalúos. No a todos les van a pagar en la misma fecha. 
Será en diferente fecha. Asistan a las reuniones, para que no anden desactualizados del 
seguimiento de la ruta 160, después van a decir nos están pidiendo cuentas, y no vienen 
a las reuniones.  
La Sra. Yorleny Alfaro pregunta que la Directora de la Escuela Julio Acosta había enviado 
una nota para pedirá ayuda para unos basureros.  

 
ARTÍCULO No. 9. ACUERDOS.  

 
INCISO A- SE ACUERDA: NOMBRAR A  LA SEÑORA TERESA GONZÁLEZ 
VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA para que se integre en la CÁMARA DE 
COMERCIO DE PAQUERA.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con  tres votos positivos.   
Un voto negativo del señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario.    
 
 
INCISO B- SE ACUERDA: Autorizar  a la Administración para que  realice compra de 
estañones plásticos para basureros, para donar a la escuela Julio Acosta García, siempre 
y cuando exista presupuesto  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con  tres votos positivos.   
Un voto ausente. No se encontraba dentro de la sala de sesiones el señor Mellado 
Fernandez.  

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

 Laf.                                                                    


