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ACTA SESION ORDINARIA                                          24 DE JULIO 2019 
                                                   N° 248-2019 
 
 

 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 248-2019 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del 
Veinticuatro de Julio 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,   
TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ 
VINDAS,   FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ.           

Comprobado el cuórum. (5) 
 
PRESENTES: SINDICA SUPLENTE: YORLENY ALFARO MENDOZA 
(VICEPRESIDENTA). CONCEJALES  SUPLENTES:  YADIRA 
CASTRO HERNÁNDEZ, ALEXANDER SILES PANIAGUA. 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ. 
ASESORA LEGAL: LANATH CHACÓN GRANADOS.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:     LIDIETH ANGULO FERNANDEZ. 
 

AUSENTES: Concejal Concejales Suplentes: Francisco Jiménez 
Valverde.   
              
Oración: Yorleny Alfaro Mendoza.  
 
 

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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ATENCIÓN AL PUBLICO (AUDIENCIAS: 
NOMBRE CEDULA ORGANIZACION 

Franklin Castro Ramirez 6-226-136 Mi prensa 
JURAMENTACIÓN:  
JUNTA EDUCACION POCHOTE 

  

EMILCE MUÑOZ ARROYO   6-0272-0350  

JOSE REINALDO CHAVARRIA 9-0043-0116  

XENIA RODRÍGUEZ AGUILAR  6-0367-0102  

JUAN DANIEL MIRANDA 6-0403-0553  

MARGARETH OBANDO CARMONA 2-0639-0289  

 
ARTICULO Nº 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  

 
Indica el Presidente Municipal: Se dispensa la lectura de actas.  
Audiencias no hay.  
Comunica la señora Secretaria: El Señor de la Universidad de San José dijo que le 
queda bien venir la otra semana.  

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

 
ARTÍCULO 3.  JURAMENTACION. (No han llegado) 

 
ARTÍCULO No. 4. INFORME DE COMISIONES. (NO HAY) 

 

ARTÍCULO No. 5. INFORME DE INTENDENCIA.  (No ha llegado) 

 
Indica el Presidente Municipal: Pasamos a lectura de correspondencia.  

 
ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

 
1.-SE CONOCE COMO NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 18 de julio 
del 2019, De: Lanath Malena Chacón Granados. ASUNTO: Reenvío el correo que 
para solicitar el permiso de asistir el Martes 27 y miércoles 28 de agosto del 
presente año  al congreso sobre el régimen jurídico de la Hacienda pública, con el 
fin de actualizarme en lo referente al régimen municipal.  Invitación IV Congreso 
sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública 2019. Adjunta oficio:  
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Al contestar refiérase al oficio N° 9516 3 de julio, 2019 

 
DGA-UCC-0096 

Señor 
Lanath Chacón Granados 

Asesor Legal 
CONSEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 

  
Estimado señor 

Asunto: Invitación para asistir al IV Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública 
2019 

  
La Contraloría General de la República, de conformidad con lo que establece el artículo 5 de la Ley General 
de Control Interno N°8292, se complace en invitarle, para que participe en el IV Congreso sobre el Régimen 
Jurídico de la Hacienda Pública, cuyo tema central es “Innovación y buen gobierno en la gestión pública”. 
La actividad se llevará a cabo en el Hotel Barceló San José Palacio los días martes 27 y miércoles 28 de 
agosto, 2019, de 8:00 am a 5:00 pm. 
   
El IV Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública tiene como objetivo central, contribuir a 

la mejora de la gestión de los asesores legales de las diferentes instituciones mediante el análisis de las 
reglas de buen gobierno y mecanismos de innovación impactando en el resguardo de la Hacienda Pública.  
   
Los foros que se han programado en esta oportunidad pretenden reflexionar sobre el desarrollo de los temas 
jurídicos seleccionados bajo el lema “Innovación, el nuevo valor en la gestión pública” 
   
Por favor confirmar su asistencia, completando el siguiente formulario de inscripción, en donde debe registrar 
los datos completos que se solicitan, para remitirle en su oportunidad los detalles generales del evento: 
  

Formulario de inscripción  
El formulario de inscripción se cierra el viernes 9 de agosto, a las 3:30 pm 

 
 
 
 
 
 

 
1.1-. ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR,  SE ACUERDA: Aprobar la asistencia de la 
Licenciada Lanath Chacón Granados –Asesora Legal para que pueda asistir a la 
convocatoria realizada por la Contraloría General de la República.  
“Aprobada con cuatro votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
Un voto ausente.  
-El señor Ronald Mellado  Fernández- Concejal Propietario no se encontraba en la sala de 
sesiones al momento de la votación (salió a contestar el teléfono).  

 
 
 
 
 

https://forms.gle/shmVomcjj24MzzML7
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2.-SE CONOCE COPIA DE OFICIO  -IMP-062-18-07-2019, Paquera, 18 de julio del 2019, 
suscrito por el señor Alcides González Ordóñez-Intendente Municipal. Dirigido a la 
Señora Ana Miriam Araya Porras. Directora Ejecutiva Secretaría de la Autoridad 
Presupuestaria- Ministerio de Hacienda.  ASUNTO: En acatamiento al oficio STAP-

CIRCULAR-0754-2019 de fecha 22 de mayo del 2019 y al correo electrónico de fecha 17 de julio 
del año en curso enviado por la señora Sonia Herrera Ramírez, Analista de la Secretaria Técnica 
Autoridad Presupuestaria. QUE DICE:  
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3.-SE CONOCE  CARTA de fecha 19 de julio del 2019, De: Elisabeth Aubert, 
Cédula: 125000089726. ASUNTO: “La siguientes es para solicitar una audiencia 
el próximo miércoles.” 
 
3.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Conceder audiencia a 
la señora Elisabeth Aubert, en la próxima sesión ordinaria a realizarse los días 
miércoles a las 5:00 p.m, en la sala de sesiones del Concejo Municipal.  
“Aprobada con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 
4.-SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORRE ELECTRONICO de fecha 19 de 
julio del 2019, De: Miguel Alguera Ordeñana- Contabilidad Municipal.  Dirigido a:  
stap@hacienda.go.cr ASUNTO: Información del presupuesto inicial 2019, tanto por 

clasificación económica como por objeto del gasto y su equivalente Concejo Municipal del 
Distrito de Paquera.  

En acatamiento al oficio STAP-CIRCULAR-0754-2019 de fecha 22 de Mayo del año 
2019, mediante el cual solicita información a los entes y órganos del SPNF, con el 
propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley No 9635 “Fortalecimiento de las 
Finanzas Publicas” en su titulo IV denominado Responsabilidad Fiscal de la Republica y 
su reglamento (Decreto No 41641-H) cumpliendo con el plazo solicitado, le adjuntamos la 
información solicitada en los siguientes archivos: (Adjunta la información en 17 páginas) 

1.    Nota de Remisión No IMP-063-2019-PDF. 
2.    Tabla de Equivalencia Presupuesto Ordinario 2019-PDF. 
3.    Presupuesto Ordinario 2019 POR Objeto del Gasto 2019-PDF. 
4.    Presupuesto Ordinario 2019-Clasificador Económico 2019-PDF. 
5.    Presupuesto Ordinario 2019-Clasificador Económico 2019-Excel.  

  
Adicionalmente se adjuntan: 
  

1.    Justificación IMP-062-18-07-2016-Firmada-Certificada. 
2.    Cuadro Subpartidas Capitalizadas en Vías de Comunicación. 

   
Quedamos a la orden para cualquier consulta sobre datos suministrados. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stap@hacienda.go.cr
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5.-SE CONOCE  NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 22 de julio del 
2019, De: Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. ASUNTO: “En seguimiento quedamos a la implementación de la 

Ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas No. 9635, específicamente en el 
apartado del empleo público y su impacto en el Régimen Municipal, les informamos que el 
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) ya inicio el proceso de 
consulta del primer borrador del reglamento titulado LINEAMIENTOS GENERALES QUE 

ORIENTAN LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN EL SECTOR PUBLICO”.  
 
5.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ASESORA LEGAL del Concejo Municipal, Licda. Lanath Chacón 

Granados y al ASESOR LEGAL de Administración Municipal, Lic. Edward Cortés García,  
para su estudio y recomendación al documento  remitido por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales,  referente al proceso de consulta iniciado por el Ministerio de 
Planificación y Política Económica (MIDEPLAN)  del primer borrador del reglamento 
“LINEAMIENTOS GENERALES QUE ORIENTAN  LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
EN EL SECTOR PÚBLICO”.  
“Aprobada con cuatro votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
Un voto ausente.  
El señor Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal Propietario no se encontraba en la sala 
de sesiones al momento de la votación (salió a contestar el teléfono).  
 

6.-SE CONOCE  NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 23 de julio del 
2019. De: COOPEPROMAR. ASUNTO: “Oficio emitido por la División Marítima 

Portuaria del MOPT con respecto al tema de la permanencia de la Asociación de 
Pescadores de Paquera y la cooperativa Coopepromar R.L en los terrenos que ocupan 
actualmente. Agradeceríamos por parte del Concejo, el apoyo a esta gestión y ampliar el 
permiso de uso que venció en junio del 2019, así como otorgar el debido Visto Bueno de 
Ubicación necesario para tramitar la debida patente Municipal. 

 
6.1-  ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO AL ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE, para que haga las indagaciones respectivas y presente un informe 
la próxima sesión.    
Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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COMENTARIOS REALIZADOS:  

Menciona el señor Ronald Mellado: EL MOPT DE LA ZONA MARÍTIMO 
PORTUARIA le dice que la Cooperativa de Pescadores puede ejercer, tal vez la 
señora Lanath del Departamento Legal pueda dar más apoyo, de verdad ellos 
ocupan ese permiso, porque hay una plata que ellos tienen, y tener para certificar 
el producto, necesitan que  demos el visto bueno para el uso de suelo. Que 
bendción sería para nosotros ver el certificado, que la cooperativa tal de Paquera 
se encuentra en varios supermercados, en San José.  

-Agrega el Presidente Municipal: para este tema hay dos opciones: una es 
pasarlo a la Comisión de Zona Marítima y tráerlo la otra semana y la otra es 
aplicar el artículo 44 y aprobarlo de una vez.  

Añade la Asesora Legal: Albán dijo que el iba a pasar un informe.  
El Presidente Municipal: Entonces reunirse el otro miércoles. / 
Don Ronald Mellado sugiere que se reuna la Comisión, porque ya son los 

que están atrasando. 
-El Presidente Municipal dice: eso fue lo que nosotros le indicamos a ellos 

que buscaran la información.  
-Agrega el señor Carlos Luis Rodríguez: porque no se vota de una vez.  
Don Ronald Mellado dice: por mí yo doy el voto, aunque no se tire a la 

Comisión, porque yo conozco el proyecto bien. Porque ellos lo están ocupando, y 
el acuerdo que hay es de no a permisos nuevos, lo de ellos es renovar.  

-Adiciona el señor Presidente Municipal: a ellos se les venció en Junio sería 
extendérselo por dos años más prorrogables.  

Añade el señor Ronald Mellado: la ley dice de 2, 5, 6, 8, hasta llegar a 16 
años , por lo menos 2 o 5 años.  

Menciona el señor Francisco Camareno: sugiere que se envie primero a la 
Comisión, porque es más fácil poder escudriñar con Albán y con la Abogada, para 
conocerlo en comisión el próximo miércoles y si todo sale bien ratificarlo en la 
sesión.  

Agrega don Carlos Luis Rodríguez Vindas: si lo pasamos a comisión nos 
atrasamos otra semana, mejor lo aprobamos de una vez, no sé como lo ve el 
señor Intendente.  

Consulta el señor Intendente: para saber, ¿existe algun pronunciamiento 
sobre ese tema? 

Responde el Presidente Municipal: lo que tenemos es el acta donde ellos 
vinieron a hacer la petitoria, porque ellos necesitan para tramitar el permiso con el 
Ministerio de Salud, para tramitar unas patentes, y necesitaban contar con los 
permisos de suelo, porque a Junio del 2019 a ellos se les venció entonces ellos 
necesitan ese tema. De parte de nosotros no sabíamos la disposición de parte  del 
MOPT.  Ellos aquí están adjuntando una nota del Departamento del MOPT DE 
Marítimo Portuario donde dice que no existe ninguna objeción.  

Pregunta el Intendente Municipal: saber si existe un pronunciamiento sobre 
ese tema un visto bueno, algo así.  

Sugiere el señor Francisco Camareno Rodríguez: si existe la posibilidad de 
que llamen a Don Albán, y hacerle la consulta que nos comente, y si podemos 
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verlo hoy lo vemos y si no lo vemos en comisión, pero que sea con un visto bueno 
de la Comisión de Zona Marítimo.  

Explica el señor Eduardo González- Presidente Municipal: El tema con eso, 
a comisión no se envió ese día, ellos quedaron que iban a traer un 
pronunciamiento del MOPT, porque el Concejo le había dado esos terrenos al 
MOPT para hacer una mega terminal, al estar el proyecto en trámites, aquí está la 
nota del Director General. No sé si está don Albán.  

-El Señor Alcides González- Intendente dice: creo que debe haber una 
recomendación por parte Legal.  

-Indica el Presidente Municipal: que lo veamos, se hace el traslado a la 
Comisión y que Albán traiga el expediente,  porque a la gente  de APEP se les 
venció el uso de suelo, que debido a la nota presentada por el MOPT que  se les 
recomienda que se de el uso de suelo por 2 o por 5 años.  

-Añade el señor, si me permiten localizar al señor Albán.  
El Señor Francisco Camareno agregó: sí señor Presidente eso sería bueno 

para que después no digan que nosotros nos brincamos al Departamento, para 
tener el sustento del compañero Albán.  
 
 
7.-SE CONOCE COMO NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 23 de julio 
del 2019. De: Mario Cubero Ramírez. ASUNTO: Permiso de salud, Tienda 
Suvenires en Isla Tortuga. “Por medio de la presente nota, muy gentilmente le 
solicito su colaboración con la entrega del permiso Sanitario de Funcionamiento 
que solicitamos a nombre de mi representa, Tortugas de Aventura S.A, para la 
operación de una tienda de suvenires de nombre, Tortuga´s Gift Shop, cita en la 
zona restringida de Isla Tortuga”.  
(Adjunta copia del documento) 
 
7.1-  ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, para lo de su competencia 
y atención  al trámite presentado. 
Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  

-Consulta el señor Francisco Camareno: primero ¿No sé cuándo habrán 
construido esa tienda o es la que ha estado siempre ahí? ¿Tienen todo en orden? 

-Responde el Señor Eduardo González-Presidente Municipal: Ya tiene el permiso 
de Ministerio de Salud, único que ocupa es el documento de la patente. Darle un pase a la 
Administración si están todos los requisitos para que emitan el respectivo documento.  

Agrega el señor Francisco Camareno: sería bueno hacer una inspección de parte 
de la zona marítima de la Municipalidad, por parte de la zona marítima por aquello que 
hayan variado en algo la construcción.  
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Don Ronald Mellado dice: eso es meramente administrativo del señor 
Intendente y el departamento de la Zona, nosotros no tenemos que tomar, si hay 
cosas que nos demos por enterado nosotros.  

-Indica el Presidente Municipal: él puede mandar al Inspector que haga una 
inspección antes de dar el permiso y que mande al Concejo para conocer qué 
encontró.  

Responde el señor Intendente: sería bueno, primero para hacer una 
inspección a la Isla Tortuga hay que promover una serie de intenciones sobre todo 

la regulación de la zona pública porque en algún momento se dio,  Tortuga ha 
venido creciendo demasiado rápido cualquier persona va i hace un rancho en la 
zona pública y no hay reglamento ni un tipo de  regulación, entonces a cómo 
vamos construcciones de medidas va a llegar el momento que ahí no se puede 
caminar, y un recurso de amparo podría poner a la Municipalidad en riesgo ya que 
la zona publica tiene que estar custodiada, preservada y libre de impedimentos 
para su libre tránsito, entonces sí me parece importante porque yo en su momento 
en Isla Tortuga lo que quería era promover una medida cautelar sobre las 
construcciones desmedidas que ahí se estaban dando sin ningún  tipo de control, 
pero quería que fuera del Concejo, se ha dado la participación eso es lo que 
promulgamos y creo que debe ser así al público abierto donde todos podamos 
opinar, analizando ese tema, como un tema especial y pendiente de 
regularización, es un destino turístico importante y siento que se nos puede salir 
de las manos, porque ya no es el mismo tortuga, está plagado de construcciones por 
todo lado y es porque la Municipalidad así lo ha permitido, porque al no haber un 
reglamento, no haber una medida cautelar, “en el arca abierta hasta el más justo 
peca”.  Es importante ir a hacer un día de trabajo, a Isla Tortuga para que lo 

puedan agendar e ir a trabajar.  
-Añade el señor Francisco Camareno: esa Isla se está viendo feo, se está 

viendo como precario, no puede ir a sentarse en una silla porque le cobran, o sea 
no se respetó los 50 metros, no podes llevar tu propia silla porque la gente te 
estrila (se molesta), se convirtió en algo feo, como dijo Alcides, la Municipalidad 
fue muy permisiva en cuanto a eso, recuerdo que yo había dicho que en esa Isla 
debía hacerse un inventario y año a año ir a inspeccionar. Decir: hay 
tantas…edificaciones, si el próximo año hay una demás Señores, eso se quita 
para mantener un control. Ya eso se convirtió en algo precario, ya más bien es feo 
ir ahí.  

Comenta el señor Ronald Mellado: ya que se está tomando ese punto de la 
Isla, de verdad nosotros de la Zona Marítima Terrestre deberíamos hacer una 
reunión  con el señor Intendente en la Isla, porque como lo dijo el señor Francisco, 
ya eso está como entrar a un precario de verdad, poner mano dura, porque la 
Administración que estuvo…libre albedrío a todo el mundo, entonces ahora que 
está el señor Alcides y tiene mucho conocimiento al respecto, y tenemos a la 
señora Lanath (Asesora Legal) también yo insto que vayamos a Isla Cedros para 
llevarnos una buena sorpresa. Necesito que la zona marítimo terrestre vayamos, 
como dicen;  ayer a hacer una inspección en la Isla de Cedros, ojalá que quede 
aquí el día y la hora, que nos comprometamos aquí, porque ahí nos vamos a llevar 
una gran sorpresa en la Isla de Cedros, y también que quede agendado una 
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inspección en Isla Chiquita, porque desde que nosotros dimos los permisos nos 
comprometimos a hacer cada 3 meses inspección en dicha Isla, entonces yo creo 
señor Presidente que quede agendado hoy el día y la hora para que el señor 
Intendente no se comprometa con nadie y la señora del Departamento Legal y la 
Zona Marítimo Terrestre.  

Indica el Señor Eduardo González: habría que analizar las fechas tentativas 
para poder ir a hacer esa gira de inspecciones. Para de hoy en ocho. Porque el 
señor Intendente tiene que hacer los procesos para coordinar el transporte, por lo 
menos unos quince días.   

Comenta el señor  Francisco Camareno: ¿No sé  cómo hacían, habían dos 
funcionarios se suponen que municipales y viajaban todos los días, por qué no 
podemos utilizar ese transporte, ¿Cómo era, cómo estaba? ¿Por qué no podemos 
hacer nosotros esa gira? ¿De quién era ese transporte? Y los funcionarios  que 
decían eran municipales, que al final no eran municipales, ¿entonces de quién era 
ese transporte? Viajaban todos los días en ellas. 

Responde el Señor Alcides González - Intendente  Municipal: para eso es 
mejor contratar a alguien independiente.  

Sugiere el señor Ronald Mellado: que la reunión sea para el martes 30 de 
julio, a las 10 de la mañana o a las 7:30 de la mañana.  

El Intendente dice que podría ser más tarde, se va a hacer un 
levantamiento de campo se toman fotos y luego los informes se preparan aquí. Yo 
diría que a las 8 a.m.  

(Realizaron deliberaciones…para escoger la fecha de la gira) 
 
8.-SE CONOCE COMO NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 23 de julio 

del 2019, De: Mario Cubero. ASUNTO: Adjunto archivo con documento solicitando 

la entrega física del Permiso Sanitario de Funcionamiento de la Tienda de 

Suvenires en Isla Tortuga. / Favor revisar archivo adjunto. / Les agradecería 

confirmar por este medio el recibo de este correo y documento adjunto. 

9.-SE CONOCE COMO CARTA de fecha 24 de julio del 2019, De: Elisabeth 
Aubert, Cédula: 125000089726. ASUNTO: “Por este medio, se hace la siguiente 
denuncia contra la señora Sidney Sánchez, ex intendenta y la asociación 
UNAPEN por sospecha de favorecer un grupo con uso de fondos públicos.  
Los hechos:  
-1. Mediante el oficio IMP-117-2019, la señora Sidney Sánchez afirma que la 
administración entrega los materiales plásticos recolectados a un grupo de mujeres.  
-2. Al  principio del año, la señora Sidney Sánchez anunció por un medio de 
comunicación, la construcción de un salón municipal para tener un espacio para 
reuniones y capacitaciones.  
-3. El pasado 10 de julio del 2019, representantes de la Asociación UNAPEN  solicitaron 
un convenio y dicho salón para un proyecto de valorización de plástico ya que es lo que 
se negoció con la señora Sidney Sánchez.   
-4. En este momento,  no existe  gestor autorizado de parte del ministerio de salud de este 
grupo para procesar estos materiales como lo señala el artículo 32 de la Ley 8839.   
Por lo ante citado, se solicita una investigación  de dicho proyecto. Se adjunta copia del 
oficio IMP- 117-2019.  
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9.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,  AL ASESOR LEGAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LIC. EDWARD CORTÉS,  CON COPIA AL 
AUDITOR INTERNO, para lo de su competencia y  respuesta, según corresponde 
analizar a su departamento.  
Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
10.- SE CONOCE COPIA DEL OFICIO –IMP-084-22-07-2019, de fecha 22 de julio 
del 2019, suscrito por el señor Alcides González Ordóñez- Intendencia Municipal. 
Dirigido al Señor Luis Schutt Valle- Presidente Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Profesional de Paquera.  ASUNTO: Respuesta enviada al correo del 
Señor Schutt. OFICIO-IMP-084-22-07-2019. “Por este medio en atención al correo 
electrónico recibido referente al servicio de recolección de residuos sólidos, que 
actualmente brinda la Empresa Retrasol, al respecto le informo que este Concejo 
de Distrito está trabajando en la tasación del cobro y definición de algunos detalles 
para implementar el servicio conforme al Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en el Distrito de Paquera.” 
 
 
11- SE CONOCE OFICIO IMP-085-2019, Paquera, 24 de julio del 2019,  suscrito 
por  el Señor Alcides González Ordóñez-Intendente Municipal a.i. ASUNTO: “…en 
atención al acuerdo municipal de la sesión ordinaria N° 245-2019, se solicitó 
certificación de contenido presupuestario con el fin de analizar si existe  la 
posibilidad de colaborar con lo solicitado por los representantes de la Escuela de 
Futbol Gran Paquira. /  Se adjunta certificación  de contenido presupuestario con 
el fin de que se analice la posibilidad de realizar el aporte  a la Escuela de Futbol 
Gran Paquira, asimismo,  les solicito el acuerdo municipal de respaldo para la 
colaboración a fin de realizar el procedimiento administrativo correspondiente. /   
Por otro lado, les solicito informar a los solicitantes que toda solicitud de aporte o 
colaboración debe ser presentada con al menos 15 días de anticipación a la fecha 
de realización de las actividades o eventos, con el fin de solicitar contenido 
presupuestario  y de ser posible realizar  el procedimiento interno para la 
adquisición  de bienes y servicios.  
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11.1-  ACUERDO MUNICIPAL:  

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Brindar el aporte para 

la colaboración solicitada por la Escuela de Futbol Gran Paquira para la 

cancelación de alimentación (almuerzo y refrigerio).   

Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  

Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11.2- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Comunicar  a los 
solicitantes que toda solicitud de aporte o colaboración debe ser presentada ante 
el Concejo Municipal  con al menos 15 días de anticipación a la fecha de 
realización de las actividades o eventos, con el fin de solicitar contenido 
presupuestario  y de ser posible realizar  el procedimiento interno para la 
adquisición  de bienes y servicios.  
Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

COMENTARIOS REALIZADOS:  
-Menciona el señor Francisco Camareno Rodríguez: eso es 

importante y satisfactorio, de que se va a poder aportar algo a la escuelita de 
futbol que tiene Panadero, que va con niños para el Estadio de Liberia, es 
importante que la Administración se ha puesto las pilas y ha estado anuente en 
colaborar.  

El Señor Ronald Mellado comenta: en Cóbano se hace la 
solicitud formal de parte de la persona que está solicitando, hace el viaje, trae 
facturas del viaje timbradas al Concejo Municipal y eso se liquida por medio de un 
proceso que hace la proveeduría, hacer las cosas bien hechas, estamos tratando 
de hacer todo bajo el marco de la legalidad. Hay que decirle a las personas que 
deben traer una  factura proforma para  que traigan todo bien elaborado. Hacerlos 
todo bien hecho para que no nos majen la cola, estamos tratando de ordenar ese 
barco. Decirle a los Colegios, que por lo menos con un mes de anticipación traer la  
factura proforma y después se liquida, así lo hacen en Cóbano, yo anduve 
investigando para nosotros tomar lo bueno.  

Expresa el señor Francisco Camareno: son dos cosas totalmente 
diferentes,  por ejemplo en Cóbano hay como 60 millones de colones solo para el 
deporte, el comercio allá es diferente aportan mucho.  Aquí a quien le vas a llegar 
a pedir  100 pesos, mira cuando vengamos de vuelta te vamos a pagar, como que 
no funciona así, yo difiero de lo que dice el compañero Ronald, somos dos cosas 
diferentes y el presupuesto allá es demasiado comparado con lo que tenemos 
aquí tenemos 16 o no sé cuánto habrá ahorita, en Cóbano hay 60,  lo que dice el 
compañero lo único que yo le rescato si se dan 100 mil colones ojalá pedirles a 
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ellos un respaldo una factura en qué se utilizó esos 100 mil colones y se debe 
hacer con todos.  

Un punto importante aquí se hacen Asociaciones; porque creo 
que esa de futbol se llama asociación Paquereña es la que está participando si no 
me equivoco, es una asociación que ninguno de nosotros conocemos quiénes son 
los integrantes.  ¿No sé si las asociaciones tienen que estar juramentadas por el 
Concejo Municipal? No, no tienen que estar. Pero nosotros tenemos que tener 
conocimiento de quienes son los participantes o quiénes son los miembros, y 
hasta esta fecha ya arrancó el campeonato y no conocemos de quienes son sus 
miembros e integrantes. No sé cómo está lo de la cédula jurídica,  no sé quién la 
maneja ni cómo está. Es importante, ¿Quién la tiene? ¿Cómo estamos? Hacer un 
estudio, de los activos de esa Paquereña, porque no es nada más de llegar y 
decir; vamos a ir al Concejo a pedir dinero, por ejemplo: esa Paquereña, cada 15 
días juegan acá, estamos hablando que un arbitraje son como 200 y resto de mil 
de colones y que nada más lleguen al Concejo y digan, es una suposición: 
necesitamos 270 mil colones para pagar un arbitraje, pero cada 15 días, y ese 
campeonato dura como 8 o 9 nueve meses, entonces, ¿Cuánto se va a invertir 
solo en eso? me parece a mí que hay que tomar un poco más de control. Muchas 
gracias.  

Solicita el señor Eduardo González Sánchez-Presidente 
Municipal, a la señora Yorleny Alfaro Mendoza- lo sustituya por unos minutos, 
ocupando el puesto de Presidente, porque necesita salir de la sala de sesiones.  

-La Señora Yorleny Alfaro  ocupa el puesto de Presidente.  
-Comenta el señor Alcides González: puntos de aclaración, es 

importante irlas haciendo, número uno, la forma  de Ronald no es la correcta,  
cuando es una solicitud de donación la municipalidad paga directamente al 
proveedor. El proveedor tiene que mandar la factura electrónica, una proforma, 
como son montos muy mínimos se justifica en el caso de la alimentación, no se le 
da plata a nadie, la Municipalidad liquida directamente al proveedor por el servicio 
que está brindando. Referente a la Paquereña es importante aclararles yo estuve 
un poco metido en el inicio de la Asociación porque me pareció importante que 
Paquera tuviera esa representación, pero siempre me gusta donde llego que haya 
orden, es una de las cosas, que siempre he tratado de promover. Es una 
asociación  y se llama “ASOCIACION MUNICIPAL PAQUERA”, fue promovida en 
un tiempo por el señor Recauter y un grupo de personas que se unieron para 
promover el deporte por medio de esa disciplina, estuvieron un torneo 10 meses, 
pero se retiraron. Cuando se inició este nuevo proyecto que me buscaron para 
apoyar un poco por lo mismo, no tener personería era un gran problema para el 
equipo, era un grupo de personas unidad apoyando, entonces se tomó la decisión 
y Recauter, hablo de él porque es el Presidente, prestó la personería para que se 
inscribiera el nombre del equipo y participara el nombre del Municipal Paquera, 
pero hasta el día de hoy esta Municipalidad no ha dado un colón. Porque se tomó 
un acuerdo para pagar la inscripción, pero en eso hubo el problema no se pudo a 
tiempo y la Municipalidad no pagó ese dinero, tampoco ha pagado ningún colon 
por arbitraje, esto lo ha asumido la Asociación de ellos, a título personal, por eso le 
digo hasta el día de hoy, no descarto que más adelante, como a todos haya que 
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echarles una mano, de momento no se ha invertido un colón. Es un tema 
importante, ahora estuve motivándolos, tenemos que unirnos si queremos 
promover el deporte, sería bueno que llegaran a un acuerdo, que se reunieran 
para que Henry, Macho (Pana) y Galagarza que está metido en eso, que llegaran 
a un acuerdo en el uso de la cancha en cuanto a la Administración, para que al 
final el deporte saliera ganando. También agregándole a eso, ahora estaba 
hablando con un muchacho, vamos a ver si creamos un comité de deportes, creo 
que todos estos problemas anteriormente, uno como Administración no se 
desgastaba en eso, porque un comité analizaba a quien se le ayudaba y a quien 
no, nos encontramos un artículo en el Código Municipal, que permite que la 
Municipalidad mediante un reglamento, regule  esa figura y pueda  usar ese dinero 
para que sea un ente más consensuado, más participativo y que maneje los 
recursos y en la Alcaldía sí por ley tendría que hacer la ejecución, pero nada más 
funcionaría como un ente ejecutor.  Entonces cuando aquí vengan solicitudes de 
bolas, viajes, ese comité lo analiza y lo manda a la Administración para que la 
Administración proceda a hacer lo necesario, ese tema como para evitar que una 
persona decida a quién se le ayuda y a quién no.  

Indica el Presidente Municipal: Recuerden que hay que hacer un 
reglamento.  Entonces vamos a  proceder, indicando don Alcides por medio del Contador 

que aquí certifica que si hay contenido, usted necesita el acuerdo para poder realizar la 
donación o el gasto. Procedió a la votación para tomar el acuerdo.  Los que estén a favor 
de aprobar dicha solicitud. Con 5 votos. Artículo 45 aprobado.  

 

 
12- SE CONOCE OFICIO IMP-086-2019, Paquera, 24 de julio del 2019,  suscrito 
por  el Señor Alcides González Ordóñez-Intendente Municipal a.i. ASUNTO: “…en 

atención al acuerdo municipal de la sesión ordinaria N° 245-2019, se solicitó certificación 
de contenido presupuestario con el fin de analizar si existe  la posibilidad de colaborar con 
lo solicitado por la Asociación Cristiana Tabernáculo de Adoración-Iglesia Cristiana.  / Se 
adjunta certificación  de contenido presupuestario con el fin de que se analice la 
posibilidad de realizar el aporte a la Asociación Cristiana Tabernáculo de Adoración –
Iglesia Cristiana, asimismo les solicito el acuerdo municipal de respaldo para la 
colaboración a fin de realizar el procedimiento administrativo correspondiente. /  Por otro 
lado, les solicito informar a los solicitantes que toda solicitud de aporte o colaboración 
debe ser presentada con al menos 15 días de anticipación a la fecha de realización de las 
actividades o eventos, con el fin de solicitar contenido presupuestario  y de ser posible 
realizar  el procedimiento interno para la adquisición  de bienes y servicios.  
 

12.1-  ACUERDO MUNICIPAL:  

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Brindar el aporte para 

la colaboración solicitada por la Asociación Cristiana Tabernáculo de Adoración –

Iglesia Cristiana, por el monto de ¢40.000 para la cancelación del transporte de la 

actividad infantil denominada “Enciendan los motores”.  

Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  

Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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12.2- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Comunicar  a los 
solicitantes que toda solicitud de aporte o colaboración debe ser presentada ante 
el Concejo Municipal  con al menos 15 días de anticipación a la fecha de 
realización de las actividades o eventos, con el fin de solicitar contenido 
presupuestario  y de ser posible realizar  el procedimiento interno para la 
adquisición  de bienes y servicios.  
Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13.-SE CONOCE  OFICIO IMP-087-24-07-2019, de fecha 24 de  julio del 2019,  
suscrito por el señor Alcides Gonzales Ordoñez- Intendente Municipal a.i.  
ASUNTO: “Procedo a brindarles información sobre el proyecto CONSTRUCCION DE 

ACERAS EN PAQUERA, el cual inicialmente se registró con la construcción de aceras 
desde el Colegio Técnico Profesional de Paquera hacia Paquera Centro, no obstante, una 
vez que esta nueva administración retoma la planificación de la obra, nos percatamos que 
en dicho tramo existen inconsistencias que no permiten realizar las aceras de forma lineal 
continua, debido a lo estrecho del terreno donde se debe ubicar la acera, lo cual obliga a 
planificar la expropiación de tierra y esto retrasa el proceso de construcción.”  / Por tanto, 
a fin de continuar con el proyecto, se les informa que se procederá a realizar la 
construcción de las aceras (longitud: 300 metros) desde el Colegio Técnico Profesional de 
Paquera hacia el sector de Guarial de Paquera. Para lo cual solicito que tengan a bien 
brindar el respectivo acuerdo municipal para continuar con la obra.” 
 

13.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar la  
planificación del proyecto presentado, para que se continúe con la  “Construcción 
de aceras en el sector del Colegio Técnico Profesional de Paquera (longitud: 300 
metros) hacia el sector de Guarial de Paquera.  
Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
COMENTARIO REALIZADO:  
-Menciona el señor Francisco Camareno: Señor Presidente es importante ejecutar 
esa obra, porque ahí hay 300 sacos de cemento si no se le da utilidad en cierto 
modo se van a perder, que la administración le de pronto trámite a ese proyecto.  
 

14.-SE CONOCE COMO CARTA de fecha 24 de julio del 2019, De: Comité de 
deporte de Pochote. ASUNTO: “La presente es para comunicarles que nos 
juramente al Comita de Deporte de Pochote, el dia 24 de julio del 2019, ya que el 
comité pasado ya venció”. Se despide de usted.. 
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Comité de Deportes de Pochote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.-SE CONOCE OFICIO CTPP-D N°000182-2019, de fecha 24 de julio del 2019, 
suscrito por la señora Msc. Kattia Madrigal Gómez- Directora C.T.P.de Paquera. 
ASUNTO: “La finalidad de nuestra comunicación es solicitarles un aporte de 
apoyo a nuestra institución de 50 cunetas. Lo anterior solicitado se requiere en 
aras de solucionar el desagüe de las aguas de los pabellones del colegio ya que 
cuando llueve se inunda y en estos momentos no contamos con los recursos para 
realizar dicho arreglo en la institución. Agradeciendo toda la colaboración  para la 
comodidad y seguridad de nuestros estudiantes.  
 
15.1. EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE:  TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, AL INGENIERO MUNICIPAL, para 
lo de su competencia y atención. Además comunicar a la Directora del Colegio Técnico 
Profesional de Paquera, que debe aportar una solicitud con el visto bueno de la Junta 
Administrativa y del Supervisor del Circuito 01 MEP-Paquera.  
Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  

Pregunta el señor Ronald Mellado: ¿Eso trae la firma del Presidente de la Junta? 
Responde el Presidente Municipal: No, solo de la Directora.  
Añade el señor Ronald Mellado: tiene que venir firmada por el Presidente de la 

Junta y el supervisor.  
Menciona el señor Francisco Camareno: si, que ojalá que la Administración mande 

al Ingeniero vaya a hacer una inspección, porque hace poco le donaron unas partes, creo 
que fue al CINDEA y sobraron como 7, y ahí están tiradas y una quebrada por los 
chiquillos, ese material  no es que en el Concejo sobre,  pero en otro lugar se puede 
utilizar, entonces que el Ingeniero vaya y diga; aquí se necesitan 30, si son las 50 pues se 
dan las 50, pero que el Ingeniero diga para ese trayecto, se necesita la mitad. La otra 
mitad se puede usar en otra parte.  

Añade la señora Yorleny Alfaro Mendoza: pero mejor como se hacía antes que a 
como iban haciendo el proyecto así se les iba enviando, a como se iba haciendo el 
proyecto, se le daba el material y lo que queda en la Municipalidad se utilizaba en otra 
cosa.  

El Señor Francisco Camareno dice: por ejemplo: al CINDEA le dieron 20 y algo 
hace poco, se utilizaron y quedaron como seis, los chiquillos las han quebrado,  no se han 
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utilizado, no sé cual será el precio costo, creo que debe andar entre 25 o 30 mil colones, y 
se pueden utilizar en otra parte, es mi apreciasión.  

El Presidente procedió a la votación y toma del acuerdo.  Cinco votos  
 

El Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal se recusa de participar en la 
discusión y votación por lo que solicita a la señora Yorleny Alfaro Mendoza que  presida 
para que puedan discutir y votar el tema.  
-La Señora Yorleny Alfaro Mendoza  preside  en suplencia  del Presidente Municipal.  
Se procede a la votación del acuerdo.  
 

16.- SE CONOCE: CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ENTRE EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAQUERA Y LA ASOCIACIÓN 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

 

Entre nosotros, CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA, inscrita en el 

Registro Público, con cédula jurídica número tres- cero cero siete- tres tres nueve seis cero cero,  

con domicilio legal en este misma ciudad, representada por el señora Intendente Municipal, 

SIDNEY SANCHEZ ORDOÑEZ, mayor de edad, soltera, funcionaria municipal, vecina de Ríos 

Grande de Paquera, Puntarenas: cédula de identidad número  seis – doscientos treinta y dos –

ochocientos ochenta y dos, personería que se encuentra vigente y surtiendo todos los efectos de ley  

desde el uno de mayo  del año dos mil dieciséis, hasta el treinta de abril del dos mil veinte; según 

consta en la Resolución N° 1825-E11-2016, a las diez horas del  once de marzo  del dos mil 

dieciseises, quien para efectos de este convenio se denomina en adelante CONCEJO DISTRITAL, 

autorizado para este acto, mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Distrito de Paquera  

aprobado en firme, según  consta en el Acta de la Sesión Ordinaria Nº __________  celebrada el día 

_______ de _______ de _______,  y ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, inscrita 

en el Registro Público, en el Registro de Personas Jurídicas, se encuentra inscrita bajo el número de 

cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero cuatro cinco cuatro tres tres, domiciliada en San 

José, Calle Catorce, Avenida Ocho representada por Idalberto González Jiménez, mayor, casado, 

Administrador, vecino de San José, Santa Ana, cédula de identidad: cinco- cero uno siete cinco – 

cero cinco uno ocho, en mi condición de Gerente General actuando con facultades de  

APODERADO GENERALISIMO CON LIMITE DE SUMA hasta cincuenta millones de 

colones, quien para efectos de este convenio se denomina en adelante LA CRUZ ROJA, 

debidamente autorizado para este acto por medio del acuerdo del Consejo Nacional número ______ 

de la Sesión ordinaria ______ del ____ de setiembre del _______, hemos convenido en celebrar el 

presente “CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL COONCEJO 

MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA Y LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE”, que se 

regirá por la legislación vigente y bajo las siguientes convenciones: 
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CONSIDERANDO 

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la 

administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 

Gobierno Municipal, y en ese sentido LA MUNICIPALIDAD deber procurar que las 

necesidades de los munícipes y contribuyentes, en los diferentes campos o actividades, se 

logren satisfacer.  

 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 la Ley General de Concejos 

Municipales de Distritos No. 8173 “A los concejos municipales de distrito se les aplicará 

la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales, así como el 

régimen jurídico general de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores…;”. 

 

III. Que la salud de la población es un bien jurídico de interés público, tutelado por la 

Constitución Política. En este sentido, en el campo de la Salud, LA MUNICIPALIDAD y 

los CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITOS, deben impulsar proyectos, actividades 

y obras en coordinación con otros organismos públicos y privados y con la propia sociedad 

civil para atender los requerimientos de sus munícipes y contribuyentes en ese ámbito. 

IV. Que la CRUZ ROJA es una asociación sin fines de lucro destacado en la atención de 

emergencias y desastres, en el sistema de salud pública, la prevención de desastres y es 

líder en la atención extra-hospitalaria y el servicio de ambulancia, influyendo 

significativamente en la calidad de vida de los costarricenses.  

V. La misión de la Cruz Roja es prevenir y aliviar en todas las circunstancias los sufrimientos 

humanos, proteger la vida, la salud, y hacer respetar a la persona humana, en particular en 

tiempos de conflictos armados y en otras situaciones de urgencia promover la salud y el 

bienestar social, así como fomentar el trabajo voluntario y disponibilidad de los miembros 

del movimiento. 

VI. La CRUZ ROJA de conformidad con la estructura de regionalización dictaminada 

estatutariamente, está compuesta por Asambleas Regionales, Juntas Regionales y Comités 

Auxiliares. Siendo los Comités Auxiliares el máximo órgano administrativo local al cual le 

corresponde planificar, administrar, coordinar los recursos humanos, financieros, 

materiales, y programas de la CRUZ ROJA en la comunidad, de acuerdo con las normas y 

políticas que dicte el Consejo Nacional por medio de las Juntas Regionales y de las 

Direcciones Nacionales, llevando el nombre del Cantón, distrito o caserío donde tenga su 

sede. Así, el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Paquera, en Adelante el COMITÉ 

AUXILIAR, es la entidad designada por la CRUZ ROJA para la prestación y el 
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mejoramiento de los servicios extra-hospitalarios y la atención de emergencias y desastres 

en la localidad. 

 

VII. Que el COMITÉ AUXILIAR de la CRUZ ROJA tiene entre sus funciones promover la 

creación de medios de financiamiento externos para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

VIII. Que el trabajo de auxiliar, socorrer, atender y trasladar a todos los habitantes de la 

comunidad de Paquera, afectados por enfermedad o accidentes es una ardua labor del 

Despacho de la CRUZ ROJA de Alajuelita, y por ello, el CONCEJO DISTRITAL dentro de 

sus políticas se ha identificado y considera importante la ayuda a esta entidad social, que 

como última finalidad permite proporcionar a la comunidad de este Cantón y Distrito una 

adecuada respuesta ante emergencias, garantizando un mejor nivel de vida y seguridad.- 

 

IX. Que el Comité Auxiliar de la CRUZ ROJA requiere, para el desarrollo y la prestación del 

servicio extra-hospitalario, atención de emergencias y desastres en la localidad, de recursos 

económicos necesarios para lograr un nivel de desarrollo acorde con el cantón y distrito, 

por lo que presentó Proyecto “De Cooperación Económica y Transferencia de Fondos Para 

Gastos Operativos y pago de planillas a la Asociación Cruz Roja Costarricense” con lo que 

se pretende mejorar y fortalecer la capacidad del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de 

Paquera en la respuesta de situaciones de emergencias médicas y de trauma, mediante el 

cual se requería la donación de fondos para Gastos Operativos Generales del Comité y las 

unidades que se movilizan para el traslado de pacientes.-   

X. Que, de conformidad con los antecedentes anteriores, el CONCEJO DISTRITAL se 

encuentra facultada por el artículo 4º de la Ley General de Concejos Municipales de 

Distritos No. 8173, para concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, actos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo la Ley 

Número 4478 del 3 de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve autoriza, al Estado y 

las Instituciones, a donar muebles e inmuebles y otorgar subvenciones a la Cruz Roja.- 

 

XI. Que se acuerda por parte del CONCEJO DISTRITAL la presupuestación de una partida 

económica para este año dos mil dieciocho de TRES MILLONES DE COLONES de los 

Ingresos Municipales del Concejo de Distrito de Paquera favor del Comité Auxiliar 

Cruz Roja de Paquera para destinarlos a Gastos Operativos Generales del Comité 

Auxiliar de la siguiente forma: dos millones de colones exactos en el   pago de planillas y 
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un millón de colones exactos en Compra de Combustible para vehículos, el cual será girado 

en un solo tracto sumando un gran total de Tres Millones de colones de la Partida 

5.01.04.6.04.04.01 destinado a las Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas sin 

Fines de Lucro Cruz Roja Costarricense.  

XII.  Que este Convenio de Cooperación en ningún momento significa que se interferirá en los 

principios, reglamentos, funciones, ni labores que rigen a la Cruz Roja, en el Despacho de 

Paquera o la necesidad institucional de brindar cooperación a otros Comités Auxiliares.  

 

POR TANTO CONVENIMOS: 

En atención a lo anterior, y en aras de formalizar la entrega de los fondos al COMITÉ AUXILIAR, 

procedemos a continuación a definir las cláusulas que regirán el presente convenio:  

 

I. PRIMERA: El presente Convenio de Cooperación Mutua tiene por finalidad formalizar la 

entrega de donaciones por parte del CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

PAQUERA a la CRUZ ROJA la presupuestación de una partida económica para el año dos 

mil dieciocho de TRES MILLONES de colones, de los Ingresos Municipales del 

CONCEJO  DE DISTRITO DE PAQUERA a favor del Comité Auxiliar Cruz Roja, para 

destinarlos a Gastos Operativos Generales aplicables específicamente de la siguiente forma: 

dos millones de colones exactos en  el   pago  de  planillas  y un millón de  colones exactos 

en Compra de Combustible para vehículos, y se destinaran a la atención y traslado de 

pacientes parte del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Paquera y todos aquellas actividades 

de ayuda y cooperación que este Comité Auxiliar brinda al Distrito de Paquera, para que 

con el presente apoyo financiero, facilitar el alcance de los objetivos de esta benemérita 

institución, sumando un gran total de Tres Millones de colones de la Partida 

5.01.04.6.04.04.01 destinado a las Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas sin 

Fines de Lucro Cruz Roja Costarricense. SEGUNDA: El presente Convenio se lleva a 

cabo al amparo de la figura de la donación y con fundamento en los Artículos 4 inciso f), y 

62 del Código Municipal y el Artículo 1 de la Ley de autoriza al Estado a donar bienes y 

subvencionar a la Cruz Roja, NO 4478. Asimismo, de conformidad con los artículos 3 y 4 la 

Ley General de Concejos Municipales de Distritos No. 8173. 
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TERCERA: Le entrega de la donación por parte del CONCEJO DISTRITAL se realizará  

mediante sus recursos propios con cargo al presupuesto Dos Mil Dieciocho, Partida 

5.01.04.6.04.04.01  conforme lo antes citado en la Cláusula Primera de este apartado, y que está 

debidamente aprobado por el CONCEJO DISTRITAL conforme sus facultades legales, así como 

por la Contraloría General de la República, mediante la transferencia de fondos a la Asociación 

Cruz Roja Costarricense  por un monto de  TRES MILLONES de colones para el año dos mil 

dieciocho en un solo tracto, para ser usado en los Gastos Operativos Generales del Comité Auxiliar 

de Cruz Roja Costarricense en Paquera, fondos a depositar a la cuenta bancaria  100-00-000-

192419-0 del Banco Nacional de Costa Rica a nombre de la Asociación Cruz Roja Costarricense y 

destinada conforme corresponde para recibir este tipo de donaciones.        

CUARTO: Que el presente Convenio de Cooperación entre las partes suscribientes, será por un 

periodo del año dos mil dieciocho a favor del Comité Auxiliar ubicado en Paquera. El presente 

Convenio será el definitivo por el plazo establecido, siendo que dicho Convenio podrá establecerse 

por medio de Adenda al mismo, como el Convenio Marco suscrito entre el CONCEJO 

MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA y el COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE EN PAQUERA. 

QUINTA: Que mediante este Convenio, la Asociación Cruz Roja Costarricense se compromete a 

utilizar los fondos donados únicamente para los Gastos Operativos del Comité Auxiliar ubicado en 

Paquera, para fortalecer la atención y traslados de los pacientes en el Distrito de Paquera y en el 

área de atención que brinda el Comité Auxiliar en esta comunidad, así como aquellos lugares donde 

se presta colaboración por no contar con Comité Auxiliar o en caso de requerirlo por emergencias 

calificadas o masivas conforme los principios de Unidad e Independencia que sos pilares de la Cruz 

Roja nacional e internacional.  

SEXTA: Que la presente donación y cualquier otra futura se hace a título gratuito, lo que implica 

que no le corresponde a la CRUZ ROJA llevar a cabo pago alguno a LA MUNICIPALIDAD o al 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA, para que el Convenio surta sus efectos, 

bastando para ello la simple firma de las partes mediante la cual manifiesten su voluntad de cumplir 

con los compromisos indicados.  

SETIMA: En caso de que LA MUNICIPALIDAD logre demostrar que la CRUZ ROJA ha 

incumplido en una o varias de las obligaciones y compromisos asumidos mediante el presente 

Convenio, se reserva el derecho de revocar de forma unilateral el mismo y dejar sin efectos las 

donaciones convenidas. En tal caso, la revocatoria del Convenio deberá ser comunicada 

formalmente a los personeros de la CRUZ ROJA o del Comité Auxiliar de Paquera con las 
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justificaciones del caso, para que surta efectos, previo derecho de respuesta y defensa de la CRUZ 

ROJA. La Municipalidad podrá cobrar el valor de lo donado a la CRUZ ROJA.  

 

En caso de no utilizarse la totalidad de los recursos dentro del término del convenio la 

ASOCIACION   CRUZ ROJA COSTARRICENSE,   tendrá que reintegrar al Concejo de Municipal 

de Distrito de Paquera el saldo respectivo. 

OCTAVA: Para la formalización del presente convenio bastará la firma por parte de los 

suscribientes en cada una de las páginas, por lo  que no se supeditan sus efectos a acto formal 

ulterior. El Convenio consta de dos ejemplares originales con idéntico valor legal, los cuales se 

entregan en este acto a los partes suscriptoras, bajo presunción de recibido contra la firma del 

mismo.   

NOVENA: Que como coordinador y enlace entre EL CONCEJO DISTRITAL y La CRUZ ROJA 

para los efectos que interesa, la CRUZ ROJA se designa a quien ostenta la calidad de 

Administrador del Comité Auxiliar de Cruz Roja Costarricense en Paquera al momento de la firmar 

o quien en su lugar ocupe este cargo. 

DECIMA: La ASOCIACION   CRUZ ROJA COSTARRICENSE,    en conocimiento  de la  Ley, 

se encuentra al día en el pago de cuotas obrero patronales a la  Caja Costarricense de Seguro Social, 

conforme lo obliga los artículos 31 y 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, estando conscientes que así se mantendrán durante todo el convenio. Esta obligación se 

extenderá también a terceros cuyos servicios subcontrate el contratista, quien será solidariamente 

responsable por su inobservancia. 

DECIMA PRIMERA: Que como lugar para atender sus notificaciones LA CRUZ ROJA señala en 

su domicilio social ubicado en San José, avenida 8 calle 14, oficinas de la Presidencia y el 

CONCEJO MUNICPAL DE DISTRITO DE PAQUERA en donde se ubicada su Palacio 

Municipal.  

 

En de fe lo anterior, resulta conforme y se firma a las _____ horas del día ____ de _______   del dos mil 

dieciocho en dos ejemplares de igual tenor.  

________________________________  ______________________________________ 

IDALBERTO GONZALEZ JIMENEZ                   SIDNEY SANCHEZ ORDOÑEZ  

        PRESIDENTE                                             INTENDENTE MUNICIPALIDAD   

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA   CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO                     

PAQUERA                                
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16.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: APROBAR LA 
MODIFICACIÓN DE ADICIÓN AL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA 
ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAQUERA Y LA 
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE PARA QUE SE LEA DE LA 
SIGUIENTE FORMA EN LA CLAUSULA CUARTA QUE DICE:           
“CUARTO: Que el presente Convenio de Cooperación entre las partes 
suscribientes, será por un periodo indefinido, iniciando en el  año dos mil 
dieciocho a favor del Comité Auxiliar ubicado en Paquera. El presente 
Convenio será el definitivo por el plazo establecido, siendo que dicho Convenio 
podrá establecerse por medio de Adenda al mismo, como el Convenio Marco 
suscrito entre el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA y el 
COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE EN PAQUERA.” 
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.”  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  

-Menciona el señor Francisco Camareno: Lo que se había hablado era de 
un aproximado de 3 millones de colones. Después  se dijo que se iba a dejar, si 
había presupuesto, se podía modificar el monto hacia arriba, pero 
establecidamente eran 3 millones de colones.  

Añade el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas: para inyectarle más a la Cruz 
Roja dependiendo del presupuesto, lo que ocupamos es que Miguel revise para 
ver con cuanto se le puede ayudar más a la Cruz Roja para no estar haciendo 
esas actividades como el año pasado.  

Indica la señora Yorleny Alfaro: el que tiene que decirnos el aumento si va a 
haber o no va a haber, es  Miguel en este caso.  

Agrega el señor Intendente: estando el convenio, ese el marco para 
guiarse, ustedes lo aprobaron, queda presentarlo y ejecutarlo.  

 Comenta el señor Francisco Camareno Rodríguez: es un aporte, me 
parece a mi que año a año se le pueda otorgar un crecimiento de un 10%, 
llegando a un máximo de un 30%, digamos, al final de eso se les puede dar que 
se yo como 4 millones y medio, si vamos creciendo y si llega un momento que van 
a decir le vamos a dar 15 millones de colones a la Cruz Roja, me gustaría un 
incremento de año a año, a como va creciendo, tal vez un 10%.  

-Se procedió a la votación. Aprobado con cinco votos, se aplica el art. 45.  
El Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal, ocupa  nuevamente 
su puesto en la curul, y agradece a la señora Yorleny Alfaro la suplencia.  
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17.-SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 24 de julio del 
2019, De: Miguel Alguera Ordeñana. ASUNTO:  Reenvio de documento. Favor 
atender.  Adjunta correo que dice:  
 “Por este medio me permito transcribirle lo acordado por el Concejo Municipal en la 
sesión Ordinaria No. 282 celebrada el día 22 de julio del 2019, en su artículo 4 Inciso B.  
De Concejo Municipal de Puntarenas. Señora Hazel Josephs Vega- Secretaria Municipal 
a.i.  /  ADJUNTA OFICIO SM-430-07-2019, Puntarenas 23 de julio de 2019.  
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(Adjunta 4 páginas con firmas constan en el expediente de correspondencia) 
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18- SE CONOCE PROPUESTA DE PROYECTO: Construcción de aceras 
en el sector de Paquera centro, en la vía principal de la Ruta N° 160, 
que conecta el centro de Paquera con otros sectores ubicados en el 
perímetro. (Proyecto bajo la modalidad de obra terminada). Año: 2020. 
Para presentarlo en la Municipalidad de Puntarenas, ante el Alcalde 
Municipal y  en la Dirección de Desarrollo y Control Urbano. 
 
 
Se detalla:  
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18.1-  ACUERDO MUNICIPAL:  

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar el PROYECTO: 

Construcción de aceras en el sector de Paquera centro, en la vía principal de la 

Ruta N° 160, que conecta el centro de Paquera con otros sectores ubicados en el 

perímetro. (Proyecto bajo la modalidad de obra terminada). Año: 2020. Para 

presentarlo en la Municipalidad de Puntarenas, ante el Alcalde Municipal y  en la 

Dirección de Desarrollo y Control Urbano. 

Se  somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  

Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta moción de orden, para 
realizar la juramentación de la Junta de Educación de Escuela  Pochote de 
Paquera. Se aprueba con cinco votos. UNANIMEMENTE.  

 
ARTÍCULO N° 7. MOCIONES.  

 
 

INCISO A- JURAMENTACION. Se presentan para la respectiva Juramentación los 
miembros de la  nueva JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA  POCHOTE  DE PAQUERA:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

_El Presidente Municipal 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”.  
_Queda debidamente juramentada.  
Se retiran agradecidos por la atención. 

 
MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta Moción de orden para 
pasar al informe de Intendentencia.  “Aprobado con cinco votos”.  

 
INFORME DE INTENDENCIA 

Informa el señor Alcides González:  
1. Ya entró  la Maquinaria que se había reportado por emergencia, por un 

monto de 15 millones de colones, esa maquinaria en lo que se metió en su 
momento, Playa Blanca, Playa Palomo, en un terraplén en el sector de 
Playa Pájaros, donde Klever, la idea es supervisarlo bien para sacar el 
máximo provecho de horas y hacer los trabajos que se requieren. 

2. Hoy me reuní con las personas que se les adjudicó el asfalto, se compraron 
más o menos 25 mil metros de asfalto, en su momento tengo que 
mandarles un oficio, porque el cartel no decía a donde iba ese asfalto, pero 
el señor que fue adjudicado me dijo que ya tenía instrucciones de colocarlo 
en la “Calle el Romance”, por los bomberos a salir a la Guardia. Luego la  
calle del sector de la Clínica a salir al Lubricentro  Olivier, luego la calle en 
la Cruz Roja y cuatro calles y Laberinto lo que se ha dañado, se habló todo 
eso y queda listo. Eso está para arrancar en 20 días, el señor dice que en 3 

NOMBRE  CEDULA 

EMILCE MUÑOZ ARROYO 6-0272-0350 

JOSE BERMÚDEZ CHAVARRIA 9-0043-0116 

XENIA YOLANDA RODRÍGUEZ AGUILAR 6-0367-0102 

MARGARETH OBANDO CARMONA  6-0403-0553 

JUAN DANIEL MIRANDA ARIAS  2-0639-0289 
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días lo termina, me enseño el equipo que tiene, se ve muy bueno. 
Estaríamos ejecutando esas tres partes.  

3. Hoy se ejecutó en el proyecto que estamos trabajando con las mujeres este 
programa, la verdad se contrató un operador muy bueno, estoy muy 
satisfecho con el señor. Ya se inició el sector de las aceras del Colegio 
hacía allá, la idea es una zona muy importante porque que llegan los 
estudiantes, está quedando un poquito más alta que la calle, la idea es 
proteger los estudiantes, en un eventual accidente, ni quiera Dios que un 
carro…para mí las aceras tienen que llevar una barra de protección porque 
aceras planas igual a la calle no tienen sentido porque un carro se podría 
meter, entonces no estaría protegiendo las personas, la idea es llegar hasta 
las tilapias, y seguir hasta donde podamos, esa es una zona segura que 
ocupamos paso para los estudiantes, y las personas que transitan hacia el 
centro de la localidad 

4. También estamos en eso mismo en la Plaza, que se  han visto mejoras, la 
enmallamos nueva prácticamente, vamos a hacer las graderías, para más o 
menos 150 personas alcanzarían inicialmente, dando mantenimiento a 
todo, cambiar breakers la idea que la plaza sea para el deporte, para que 
todos la puedan utilizar, la Municipalidad paga todo, luz, agua, para que la 
gente pueda hacer casi que deporte de forma gratuita, a veces hay un 
señor entiendo que pide una colecta pero es para limpiarla. Eso lo vamos a 
ir regulando.  

5. Se ejecutó las barandas del puente en Barrio Órganos, es un proyecto 
importantísimo, porque en el sector del puente no habían barandas, y 
cuando llovía el agua pasaba  por encima, gracias a Dios que ahí nunca 
nade se ahogó, entonces le hicimos las barandas, el señor las colocó, como 
les digo muy rápido, el problema está resuelto. Ya lo pueden ir a ver, de 
hecho hay unas fotos.  

6. El viernes tengo que ir a enfrentar una demanda laboral, presentada por el 
señor Juan Carlos Pérez Salazar, nos está denunciando por falta de pago, 
yo lo que hice fue ejecutar el contrato. Vamos a ver unos temas, el habla de 
que le corresponden derechos, eso lo veremos en la audiencia preliminar 
que me citaron el viernes a las 10 de  la mañana, en ese mismo orden de 
ideas, hablarles de…eso lo voy dejar de último, decirles que se está 
trabajando los invito a todos.  Una gran noticia para Paquera,  vienen las 
elecciones, gane quien gane va a tener dinero para trabajar, este 
presupuesto va casi por mil millones de colones, hemos hecho unos 
esfuerzos importantes, una Municipalidad con Plata va a ser una quedan 
con obras, para las personas que llegan, yo soy en eso muy abierto, muy 
respetuoso de la participación política, me alegra mucho poder tener un 
presupuesto tan sólido, como ese y no con los presupuesto que entramos 
aquí hace años. Me acuerdo que en aquellos años uno volvía a ver  
Municipalidades como Parrita, de mil millones y uno decía eso es un 
presupuesto de verdad.  La vecina Cóbano, manejaba mil millones, yo 
considero que para Paquera va a ser muy bueno, estoy trabajando en ese 
presupuesto está sujeto a que lo podamos analizar, entre todos y hacerlo 
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público, en lo que se quiere invertir los nuevos recursos que vienen, la idea 
es tenerlo en 15 días aquí, la otra semana una propuesta inicial para que 
tengamos tiempo de trabajarlo. 

7. Estamos con el tema de las plazas, con la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, para que se haga de la forma más transparente posible. Hay un 
tema que uno empieza a indagar es el tema de la piedra, hay una licitación 
que fue otorgada desde octubre del año pasado y no se ha ejecutado, es de 
12 millones de colones, y consiste en que el Señor tiene que traer una 
máquina para picar la piedra grande, entiendo que el Hotel la donó, en el 
tajo, pero fueron con una Draga y no mueve una piedra de esos, pesan 
mucho. Trajeron una máquina que lo pica y luego lo trasladan al lugar donde 
se estaría colocando, La idea es traerlo a Paquera centro, los lugares más 
vulnerable. Se hace necesario que Señor venga a ejecutarlo. Si no viene, 
habría que volverlo imagínese que en el ICE, el sector donde Barboza que 
es donde el río más a afectado. Voy a ver como logro convencer al señor.   

8. Ya les comenté el tema de los residuos sólidos, seguimos trabajando, con 
el comité de deportes vamos a tratar de manejar esa figura que les comenté 
antes. Máxime que el otro año se van a manejar mucho más recursos.  

9. Ya el extraordinario se va mañana para Puntarenas. Hay varios proyectos 
importantes como la ejecución del proyecto en Pochote, San Josecito, el 
aporte a  San Rafael, entre muchos aportes más que van en ese 
presupuesto extraordinario, que una vez aprobado estaríamos procediendo 
a ejecutar. 

10.  El  tema de Isla Tortuga ya lo abordamos, en Valle Azul hay que ir para 
hacer unas cunetas que piden unos adultos mayores vamos a proceder a 
ayudarles con ese tema.  

11. El tema del vehículo Municipal, fue un tema que tenía el Auditor Bernal 
Jiménez Moraga, presentó una denuncia penal contra Juan Carlos Pérez, 
mediante el expediente: 1901-11-26-0431 donde lo está denunciando de 
delito de peculado, para que el Ministerio Público haga las investigaciones 
porque el vehículo apareció en un taller en Jicaral, y no había una orden de 
compra, nada más apareció allá en Jicaral y se indagó tampoco estaba 
inscrito como proveedor y se le había llevado ahí para que lo arreglara. 
Entonces yo traigo esto ante el Concejo, yo ya localicé al señor está 
diciendo que poner el carro a trabajar anda en un costo aproximado de un 
millón de colones, entre repuestos y demás cosas que tendría que hacerle, 
el carro se encuentra desarmado, a mi me preocupa mucho por un sentido 
de análisis un vehículo tiene que estar protegido, está largo uno no puede 
garantizar que no le quitan cosas o vaya a sufrir un daño más grande, y yo 
no lo resuelvo administrativamente porque no fue alguna acción que yo en 
algún momento iniciara,  es un tema que se debe valorar desde el Concejo 
midiendo todos esos riesgos que existen ante no tener custodia de un 
vehículo municipal, lo que me ha recomenddo el Auditor es que 
propiamente el Concejo me autorice a pagar el arrglo para sacar ese carro 
de ahí, si ustedes quieren pueden investigar un poquito más lo que es la 
reparación, o tomar una decisión, pero lo cierto es que el carro se 
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encuentra en ese taller y a mí en lo personal sí me preocupa, recordemos 
que son fondos públicos,  es un carro público,  que debe estar custodiado 
por nosotros y en lo personal me interesa recuperarlo uno no puede 
desentenderse de eso y quisiera que me ayuden con ese tema por eso lo 
traigo a colación.  
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  

-Pregunta el señor Carlos Luis Rodríguez: Don Alcides, el carro 
apareció allá y no se sabe cómo, y si nosotros tomamos un acuerdo para 
traerlo, ya eso está denunciado en la O.I.J, no sé. ¿No hay una 
investigación? Porque nosotros podemos tomar un acuerdo pero no se 
sabe si está siendo investigado, será un problema porque está el carro allá.  

-Añade el señor Alcides González: entonces pidamos un criterio 
legal, considero yo.  

Indica el Señor Presidente Municipal: tal vez el Auditor y la Asesoría 
legal nos den un criterio.  

Menciona el señor Francisco Camareno Rodríguez: es preocupante 
de hecho el carro se fue rodando, y aparece en un taller, y hay que inertirle 
millón y resto, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se robaron el motor? Es lo más caro 
que yo puedo decir, que puede costar un millón y resto, el carro iba 
andando, no sé que tira el trasfondo de esa investigación.  

Agrega el señor Ronald Mellado: el poquito conocimiento que tengo 
ese carro estaba sin marchamo, lo sacaron,  yo había dicho en sesiones 
atrás que ese carro no podía circular porque no tenía marchamo, no tenía 
revisión técnica, ¿Quién autorizó sacar ese carro del edificio del Concejo 
Municipal? Dos: ese señor que por cosa de emergencia…que lo dudo, se 
mete a un taller y no es proveedor de esta institución hay muchas cosas de 
verdad compañeros yo entiendo al señor Intendente que tomemos un 
acuerdo para pagar la reparación del mismo, pero eso trae una 
consecuencia que se está haciendo una investigación sobre eso, yo siento 
que mandarle a decir al señor Auditor y a la Intendencia, que nos den esos 
detalles: ¿Por qué sacaron ese vehículo no teniendo tarjeta de circulación y 
RTV al día? ¿Por qué lo meten a un taller sin su debido permiso y no es 
parte proveedor de esta institución y quién autorizó al señor Juan Carlos 
Pérez?  Ya es demasiado, es demasiada la alcahuetería, esto hay que 
pararlo definitivamente. Otra cosa señor Intendente hablé con  unos 
muchachos que estaban poniendo unas alcantarillas para el paso donde la 
Flaca, lo cual lo felicito don Alcides, yo también insto para poner en la 
entrada, que yo le dije a ellos que tiene que ser el señor Intendente que 
tiene que mandar la carta para que también pongan el paso en la entrada a 
Perro Negro (Barrio Órganos) y una en el Banco Popular, y la otra estaba 
viendo yo con un Ingeniero ese día que el agua que viene desde la Coca 
Cola hacerle paso ahí por la Coopeguanacaste, viendo ahí que si se habilita 
eso ya el agua va a correr más hacia la plaza, es poner una por 
Coopeguanacaste y otra por donde está el Banco Popular, el agua va a 
circular más y no se le va a meter ni al Banco Popular, ni a la Librería, ni a 
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las casasa aledañas. Don Alcides lo felicito, ayudenos con eso, me 
preocupa  ya el agua está bastante fuerte en esa zona.  

Pregunta el señor Alexander Siles Paniagua –Concejal Suplente: 
¿Esa alcantarilla que está por el Banco Popular es la misma que llega el 
agua desde donde Peña? Sí porque aller tuvieron problemas con la lluvia.  

Responde el señor Ronald Mellado Fernández: lo mismo es.  
Indica el Presidente Municipal: compañeros primero terminemos el 

tema del asunto del vehículo y después pasamos a Asuntos Varios. Con 
respecto al vehículo si necesitamos un criterio de la Auditoría y Asesoría 
Legal con respecto a qué hacer con el vehículo, porque tomar un acuerdo 
así, sin un debido proceso, que se le pague al señor yo sé que tampoco es 
que tenga culpa, pero nosotros como cuerpo Colegiado que somos, con los 
Asesores que tenemos y con la Auditoría que tiene la investigación, sería 
solicitar a la Auditoría y Asesoría Legal que nos den un informe para 
analizar ese tema y tomar una decisión con respecto a ese vehículo.  

 
Somete a votación el Presidente: los que estén a favor de pasar al 

Departamento Legal y al Señor Auditor. Favor levantar la mano. Cinco 
votos, artículo 45. Aprobado.  

 
El Señor  Alcides González Ordóñez hizo  entrega de los siguientes  

documentos y dice: les voy a dar esto para el expediente.  
 
(Se consigna en el acta) 
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ARTÍCULO N° 8.- ASUNTOS VARIOS.  

Mencionó el señor Eduardo González: el tema que anteriormente se tomó un 
acuerdo para solicitar los recursos de la Ley Caldera y poderlos ejecutar directamente en 
la Administración, para este año conversando un poco con don Alcides creímos 
competente realizar la construcción de aceras en el distrito de Paquera, del centro de 
Paquera al Cementerio, con esos recursos de la Ley Caldera, aunque  se ejecuten aquí 
hay que presentar unos  documentos en Puntarenas para que a ellos les quede también 
el respaldo. Por eso traigo para que nos apoyen con ese acuerdo para presentar el debido 
proyecto y poderlo ejecutar aquí. Se habló con el señor Contador ese es el requisito que 
debemos realizar: El proyecto construcción de aceras en el distrito de Paquera, del centro 
de Paquera al cementerio. (Tomado el acuerdo).  

Explica la señora Yorleny Alfaro: eso hay que presentarlo el Lunes. Ese 
presupuesto va como atrasado, o sea tomamos el acuerdo hoy y ya ese dinero queda 
para el próximo año.  

Menciona el Intendente: para explicarles el sector que estaríamos promoviendo, 
para que sepan,  como ya tenemos aquí el sector de la Escuela a la Guardia, sería el 
sector de la Guardia hacia el sector de la Bomba por un costado, para construir una acera 
segura.   

Comenta el señor Francisco Camareno: Si señor Presidente y compañeros, voy a 
volver a un tema que ya es trillado, el asunto de una cancha a veces yo he pasado a las 
11:50 para el Colegio y esas luces de la cancha están prendidas, imagínese que dos 
horas de esa iluminación  y antes decía Alcides que es para disfrute de todo el mundo y 
que el Concejo se hace cargo, me parece que eso hay que tomarlo muy enserio y 
reglamentar ese asunto, porque si el Concejo se hace cargo de todos los gastos, 
entonces que se hace con los dineros, si se cobra 16 mil colones por cada partido, me 
parece a mí que es urgente tomar esa reglamentación, no sé quién está a cargo ahorita 
de la cancha, pero si es preocupante que yo paso a esa hora y la cancha está iluminada, 
y quien sabe a qué hora llegarán a apagar esa iluminación y eso es un consumo de 
corriente bastante bonito verdad.  

Menciona el señor Alcides González: la historia de esa cancha, desde que fue 
recuperada, la ADIP nos la traspasó, anteriormente la manejaba el Comité Distrital de 
Deportes con todos estos recursos, siempre ha estado pero no tiene ninguna designación 
por escrito pero el que siempre ha colaborado es el señor Henry Sandoval, yo he tratado 
lo mismo en la reunión ahora tenemos que reglamentar tanto el uso como los cobros,  
para evitar malos entendidos, y un mal uso de los recursos. A mí  por cuenta de él don 
Henry me ha contado que pide una colaboración dar algún mantenimiento, pero lo cierto 
es que eso no es lo correcto, para reglamentar el uso,  que la quieren pedir en convenio y 
se tendrían que hacer responsables del mantenimiento y el uso, pero lo cierto es que al 
día de hoy no se ha encontrado a nadie responsable que pueda dar el mantenimiento 
responsable a la plaza de deportes. Yo no, pero si he entendido que la han dado en 
administración y la Municipalidad siempre ha tenido que meter la mano porque no ha 
habido autosuficiencia en el manejo, lo correcto sería eso que la Municipalidad no tuviera 
que pagar nada de eso, y que hubiera una organización que se haga cargo mediante un 
convenio. Es un tema que hay que entrar a regular inmediatamente.  

Agrega el señor Francisco Camareno: de hecho que esos convenios tienen que 
ser integralmente, porque una administración de palabra y al final pasaron dos meses y 
no hay nada legal, jalaron. Pero si se hacen responsables de algo legal entonces mínimo 
a esa Asociación o a esa persona que se haga cargo se le puede hacer un cobro judicial. 
Entonces hay que sentar responsabilidades de una forma legal.  
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Añade el señor Alcides González Ordóñez: En total acuerdo, lo primero que habría 

que ver es si hay algún interesado en querer administrar, porque no le podríamos delegar 
a alguien que no lo solicite. Si no fuera así, sería manejar el tema, la única forma que la 
Municipalidad nombre a un Administrador a un cuarto de tiempo y que los pagos de uso 
una vez reglamentados pues la gente venga y los haga directamente a la Municipalidad.  

El Señor Presidente Municipal expresa: pienso que sería abrir como una Licitación.  
Responde el Intendente: pudiera ser, hacemos una consulta legal que el tema no 

se quede en el aire, a la Licenciada ¿Que cuál sería la forma correcta de dar un uso 
eficiente y razonable a la Plaza de Paquera?  

Pregunta el señor Alexander Siles: ¿Por qué no se la dan a la Asociación 
deportiva?  

Responde el señor Intendente: es  una petición que me llegó, pero no ha llegado al 
Concejo.  

Agrega el señor Francisco Camareno: pero igual  bajo el marco de la Ley.  
Adiciona el Presidente Municipal: por medio de un convenio,  que ellos se 

encarguen de pagar agua, luz, exactamente, pueden hacer actividades, pueden hacer 
partidos, y mes a mes dan un informe.  

Continúa diciendo el señor Alcides González: una vez se tomó la decisión de no 
pagar más eso, y la cosa es que la  luz estuvo cortada un gran tiempo. Si no es la 
municipalidad que le mete mano, porque la gente se acostumbró a no pagar, entiendo que 
el tema de que todo el mundo paga no es muy cierto, entiendo que mucha gente juega de 
gratis que no quiere pagar porque otro no paga, y se ha venido dando un problema y 
buscar a alguien responsable, o la Municipalidad contratando a una persona como les 
digo, un cuarto de tiempo,  y que esa persona todo lo que recaude entre directo acá.  

Menciona el Presidente Municipal: como hacen en otras comunidades, que hay su 
respectivo comité de deportes, solo aquí en Paquera no se ha podido hacer un comité de 
deporte que se encargue de la plaza.  

El Intendente se refiere a la Asesora legal para hacer la consulta legal para que les 
recomiende que hacer para arreglar ese problema.  

Indica el Presidente Municipal: se le da pase a la Asesora Legal la inquietud 
presentada por el señor Concejal.  

 
 
 

El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las diciocho  horas y cuarenta y un  
minutos.  

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


