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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°02-2020, CELEBRADA 
POR EL  CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
PERIODO 2020-2024, A LAS DIECISÉIS  HORAS DEL OCHO DE 
MAYO DEL DOS MIL VEINTE, EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA.  

 
DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 

OCUPANDO SUS CURULES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 JOSE MILTON HANCOCK PORRAS  
(SINDICO PROPIETARIO).  

CONCEJALES PROPIETARIOS 
JACOB MENDEZ RIVERA 
ELSIE GARITA FLORES 

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS 
*RAQUEL ENRÍQUEZ CAMARENO 

OCUPANDO EL PUESTO DE PROPIETARIA 
EN AUSENCIA DE GRISELDA MONTOYA GÓMEZ 

Comprobado el cuórum. (5)  
 

SUPLENTES PRESENTES 
VICE PRESIDENTA  

VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 
(SINDICA SUPLENTE)                              

CONCEJALES SUPLENTES 
DAMARIS CAJINA URBINA 

 FRANCISCO BARBOZA JIMENENEZ 
 YADIRA CASTRO HERNANDEZ 

 
INTENDENTE MUNICIPAL                                  VICEINTENDENTA MUNICIPAL            
LIC. ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ                      JENNY JIMÉNEZ GONZÁLEZ  

 
SECRETARIA DEL CONCEJO 

 LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ. 
 
Oración: Francisco Barboza Jiménez  
 

ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO N°1- ) LECTURA DE CORRESPONDENCIA (QUEDÓ PENDIENTE) 
 
ARTÍCULO N°2- ) INFORME DE INTENDENCIA.   
 
ARTÍCULO N°3- ) CONVENIO TELETRABAJO -AUDITOR INTERNO.  
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21724 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
PUBLICO PRESENTE EN LA ANTESALA:    

NOMBRE  
 

CÉDULA  ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ  602260135 MI PRENSA 

CALET BARQUERO A.  604840006 MI REPORTE PENINSULAR 

ELISABETH AUBERT  125000089726 VECINA  

ABRAHAM REYES 604770840 PAQUERA DIGITAL  

   

 
 

-Comunica el señor Presidente Municipal,  que la  Señora Griselda Montoya 
Gómez- por motivos de fuerza mayor hoy no se pudo hacer presente.                            
La  Concejal Suplente ocupara el puesto de Propietaria en sustitución.  

 

ARTÍCULO N°1- ) LECTURA DE CORRESPONDENCIA  (pendiente) 
 

1.- SE CONOCE DOCUMENTO RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO CON INCIDENTES DE NULIDAD Y ACTIVIDAD 
PROCESAL DEFECTUOSA EN PRIMA FACIE.  Contra: Artículo 4 de la Sesión 
Ordinaria N°311-2020 del 29 de abril del 2020 del Concejo Municipal de Distrito de 
Paquera – Puntarenas, notificado personalmente el 4 de mayo del 2020. 
Recurrente: Ing. Luis Schutt Valle, Presidente de la Junta Administrativa del CTP 
Paquera.  

 
(Se dio lectura al documento completo consta de 10 páginas – con pruebas en 
total contiene 37 páginas)  

 
1.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS, para su análisis, 
presentar dictamen de recomendación ante el Concejo Municipal, a fin de resolver. 
“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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*(Documento completo  37 pág., consta en archivo de correspondencia S.Ext. N°02-2020) 
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COMENTARIOS REALIZADOS.  

INDICA EL SEÑOR  JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL.  Escuchando el expediente aquí presente quisiera escuchar criterios, u 
opiniones acerca de este caso.  

SEÑORITA  RAQUEL ENRIQUEZ  CAMARENO,  CONCEJAL EN PROPIEDAD: 
La carta es muy extensa, pude recabar información que la Junta fue destituida, que hay 
acuerdos que se tomó en la anterior   administración y dice que esos acuerdos fueron del 
2019 hacia atrás, bueno habría que ver que dicen esos acuerdos, y por qué la Junta fue 
destituida en sí, yo desconozco, no sé si ustedes conocerán por qué fue destituida la 
Junta del CTP.   Lo que ellos están pidiendo es que quieren ser escuchados, es lo que 
comprendo, siento que todos tenemos la oportunidad, siento que todos tiene una 
oportunidad,  uno no puede señalar a una persona que es culpable hasta que no se 
demuestre lo contrario.   Mi opinión personal es que se le de la oportunidad a la Junta, 
que ellos vengan y se expresen y se entiendan que es lo que están pidiendo creo que 
todo ser humano tiene derecho que los escuchemos, entiendo que quieren  los artículos 
en relación a la administración anterior sean vetados por el Alcalde Municipal, ¿no sé 
hasta donde eso se puede hacer, si hay una denuncia de por medio? Ahí, no sabría que 
opinar, de forma, con un criterio más específico, pero si le daría la razón a la Junta de 
Edcucación, si fuera el caso, si fueron destituidas, darles la oportunidad, darles la 
audiencia, que vengan y se expresen, porque no podemos decir que la Administración 
hubieron o no hubieron errores, no es nuestra obligación.  Nuestra obligación es  talvez 
solventar los errores, lamentablemente, tal vez la palabra no viene acá, pero nos va a 
tocar “bailar con la más fea”.  Corregir esos errores, considero que se le tiene que dar 
oportunidad  a la Junta, talvez recabar información, desconozco que sucedió en el 
Colegio, ¿qué pasó?. Mi opinión personal.   

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Este caso es muy especial quisiera pedir la 
opinión de todos.  

SEÑOR CARLOS LUIS RODÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIEARIO: Ya ellos 
habían venido aquí, ya ellos hicieron la exposición, pero, cuando hicieron la exposición, el 
veto  a lo interno la administración, ellos hicieron la exposición, lo que habían reportado, 
en las ferreterías, pero dijeron que el problema tan grande era que cualquier profesor va y 
hace una compra y cuando va la junta no hay plata para pagar. Ahora aquí trae ese señor, 
nosotros no somos un juzgado, ellos en la Ficalía tienen toda la documentación por 
problemas que tienen internamente. Por eso que dijeron anteriormente, que los 
compañeros no podían paticipar, don Ronald Mellado, Yorleny Alfaro y Francisco que 
trabaja en el Colegio, obviamente ellos estaban en la Comisión de Jurídicos, tenían que 
tomar decisiones en juridicos. En base a eso, yo que estuve también ahí, pienso que eso 
es un conflicto interno entre ellos. Aquí nos llegan las ternas de las Escuelas, no 
conocemos la gente, ya vienen prácticamente las ternas, después de ahí se nombran, se 
juramentan, y un director que nos mande una que se destituya alguien porque no volvió, 
siempre hay que levantar la mano para que se destituya. En este momento es como que 
nos dijeran que busquemos a la junta que va a ser del Colegio, puede ser que ellos hagan 
que participen padres de familia y los vuelvan a apoyar, ahora ¿Cuál es la máxima 
autoridad de un Colegio? No es el Director. Bueno nosotros nombramos,  juramentamos. 
Yo recomendaría pasarlo a Juridicos, que una vez que haya un abogado aquí, se pueda 
estudiar y aclare todos los puntos, pueden haber errores. Como decía la compañera de 
volverlos a traer aquí, ya ellos hicieron la exposición, lo que se dijo aquí; a donde se 
sacaban los los limones,  donde se vendían, quienes los compraban, otros trabajos de 
pintura, fue como dar un informe de trabajo interno. Pero ahí se está hablando de otro 
problema que tienen ellos financiero. Eso no es con nosotros, eso es con la Fiscalía, es 
algo ingterno de ellos.  
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-SEÑORA YADIRA CASTRO HERNANDEZ-CONCEJAL SUPLENTE: Buenas 

tardes. Sí, para reafirmar lo que dice don Carlos, ellos si vinieron a exponer. También 
vinieron de nuevo con el Abogado, se hicieron saber las pautas. Lo que dice don Carlos 
es cierto, el Concejo Municipal no puede decir nada, porque ellos están en un proceso en 
la Fiscalía, y le corresponde es a la Regional, él tiene razón en ese sentido.  

SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: Para 
recalcar un poco, de lo que pude escuchar,  nosotros sí habíamos sacado, un comité para 
que fuera al Colegio, doña Yorleny y don Ronald Mellado. Pero después, escuchando una 
recomendación se dijo que no se iban a madar a dos personas de aquí  a hacer una 
investigación al colegio, más que ya está la Fiscalía, y ya llegó la O.I.J, y se llevó el libro 
de actas, se rumoroba  que se había perdido un libro de actas; no, se lo llevó el O.I.J.  

SEÑORA VIRGINIA VICTORIA CALDERÓN CALDERON- VICEPRESIDENTA: Mi 
opinión, lo que veo, como decía el señor, aquí vienen mandan la terna  y se juramentan, 
como se hizo en la sesión anterior, eso no nos compete a nosotros, ese es mi criterio, yo 
no sé ustedes.  

SEÑORA JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ- VICEINTENDENTA: Yo quisiera 
mantenerme al margen de este caso, puesto que uno de los miembros de la Junta es mi 
esposo. No quiero opinar, porque se puede perder la objetividad. Si en ese sentido 
prefiero mantenerme al margen.  

SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA –CONCEJAL PROPIETARIO: Buenas tardes a 
todos. Es un asunto, que no se sabe ni que hacer, creo como dicen, debemos tomar al 
toro por los cuernos. Creo que el CTP de Paquera es una institución y nosotros somos 
otra institución, el caso que está pasando en el Colegio, creo que algunas personas 
conocen ciertas cosas que se divulgan en la calle, pero no paso más de eso, no hemos 
escuchado a la junta. Yo en una ocasión estuve en una reunión de un Director Interino, y 
escuché la preocupación que fue lo que demostró la persona en ese momento, que le 
preocupaban algunas irregularidades que debían ser subsanadas. Creo que lo que están 
exponiendo, es como que nosotros lo echemos abajo, un acuerdo que el Concejo anterior 
había tomado que de alguna forma les afecta a ellos porque hay algunos procesos de 
nulidad, que se tuvieron que haber  cometido un error,   que es lo que estoy entendiendo 
en el momento. Creo, que nos toca a nosotros en realidad tomar una decisión si le 
acogemos eso que  ellos están diciendo,  o si nos jugamos el chance de continuar el 
proceso como está establecido y el Concejo había tomado una  decisión. Porque aparte 
de lo que dice el documento, creo que  pasaríamos cinco años debatiendo, es un 
institución que tiene muchas situaciones y siempre van a pasar, la Junta que tiene dos o 
tres miembros, no puedo decir que está haciendo bien o que está haciendo mal, de los 
directores no puedo decir si son malos o son buenos. El asunto es analizar si lo 
acogemos o rechazamos. Gracias.    

SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL SUPLENTE: Este asunto 
es más que una gestión de los afectados, mi punto de atención es que nos involucremos 
en algo que no conocemos bien, como explicó don Carlos ellos ya tienen un proceso 
abierto en lo Judicial, y podría no sé alguna decisión de parte nuestra podría entorpecer y 
me parece que lo correcto sería quedarnos al margen. Y ver que resultado tendrían ellos 
como implicados en este asunto a nivel Judicial.  

SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE MUNICIPAL:  En 
este caso, lo más sabio y por opinión prácticamente unánime, es que se pase a la 
Comisión de Jurídicos.  
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2.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 6 de mayo del 
2020. De: Eimy Ortega  González –Promotora Social –OFICINA Local PANI- 
Paquera.  ASUNTO: Se remite oficio para lo correspondiente. OFICIO –PANI-
OLPA-OF-0156-2020.  “Solicita se nombre un representante de la Municipalidad”.  

 
-Se dio lectura al documento:  

 
2.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADAR EL 
DOCUMENTO AL INTENDENTE MUNICIPAL, para que nombre al representante 
por parte de la Administración Municipal y brinde  respuesta al oficio.  
“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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3- SE CONOCE DOCUMENTO: Recurso De Revocatoria Con Apelación En 
Subsidio Contra el Acuerdo emitido por el Concejo Municipal De Distrito 
De Paquera, Artículo 6, de la Sesión Ordinaria N° 310-2020, celebrada el 
22 De Abril De 2020.   
 
(Se dio lectura al documento completo,  contiene total de 12  páginas)  
 
3.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS, para su análisis, 
presentar dictamen de recomendación ante el Concejo Municipal, a fin de 
resolver.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
SE DA LECTURA Y SE CONSIGNA EN EL ACTA:  
 

 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21738 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21739 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21740 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21741 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21742 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21743 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21744 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21745 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21746 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 
 
 

 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21747 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

21748 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                         08 DE MAYO DEL  2020 

N° 02-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 
COMENTARIOS REALIZADOS:  
PRESIDENTE MUNICIPAL: Estos casos son meramente legales que debemos que 
reolver, antes quisiera escucharlos.  Don Carlos tiene  la palabra.  
SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: Como 
ustedes saben yo estuve en ese proceso, el problema es que ese muchacho yo no sabía 
que era sobrino, de la señora Intendente - Sidney, segundo cuando el encargado de Zona 
Marítimo nos trae, se supone que es el representante de ese departamento, es el 
profesional es decir ese es un filtro que tiene que pasar para darles el permiso, y si es 
viable lo traer y lo van a ver en la Comisión, lastimosamente se brincaron esos filtros. A 
como estaba escuchando, es como hacer una solicitud de uso de suelo personalizado, de 
una sola persona que sería el Presidente, a parte de eso lo que pude resumir un poco, y 
con el perdón de ustedes, supuestamente no hicieron ni una asamblea ni siquiera de la 
junta de la Asociación de Desarrollo en sí, nosotros  como Comisión decir si es una 
Asociación de Desarrollo de una comunidad, no se le está delegando a nadie, que es lo 
que siempre se comenta que se mal interpreta que se le va a dar terrenos a alguien por 
plata, estamos hablando de una Asociación. Yo si hice mis preguntas porque hay un lote 
aledaño, donde hacen la cabalgata en Río Grande, que también es de la Asociación de 
Desarrollo, aparte de eso recalqué que hay una familia que vive, volvemos a lo mismo,  
cuando la gente en Zona Marítima no hace las cosas bien, pregunté y no tiene el uso de 
suelo y si no tienen uso de suelo no tienen nada.  Si llega cualquier otra persona primero 
en tiempo primero en derecho, y hace la solicitud del terreno, obviamente tiene todas las 
de ganar, asi tenga 20 o 30, o tantos años, aquí lo grave de esto es que esos filtros que 
tenía que ver el señor Ugalde que el Presidente era familiar de la Intendenta, no hay 
ningun acta que nos diga ahí fallamos la comisión también hay que revisar pero en su 
momento no había asesoría legal, fue el último miércoles, y fue un proyecto impulsado  
por la Asociación con la señora Intendenta y don Francisco Jiménez era un que también 
venía impulsando, y aquí hablamos en el Concejo y siempre hemos dicho que vamos a 
trabajar con las Asociaciones, cierto esa es una manera de trabajar con las asociaciones. 
Para próximos proyectos tiene que haber asamblea, tienen que haber acuerdos y otro 
monton de cosas. Par ami crierio habría que revocar el acuerdo. Hay otra que el acta de 
eso no está ratificada todavía que puede ser una salvedad, fue la última que se hizo. Yo 
estoy diciendo públicamente y claro el por qué se va a mandar a Comisión; por los errores 
que se cometieron, porque tiene familiares y un permiso de una persona y el señor Albán 
se fue.  
SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Buenas tardes 
compañeros. Todo esto es parte de las herencias,  verdad,   son situaciones de herencia, 
por tanto sigo siendo reiterativo en esto, no nos desgastemos acá, utilicemos las 
comisiones, utilicemos los tiempos que la ley nos da,  seamos efectivos y señores 
Concejales tienen que sacar tiempo para que atiendan estos casos, ustedes fueron 
nombrados ya en comisiones, pongamos la barba en remojo a ver que damos nosotros en 
los cuatro años que vienen.  
SEÑOR JACOB MÉNDEZ RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO: Veo que se está 
mandando bastante trabajo para las comisiones, máxime para la de Jurídicos, para mi es 
bien claro lo que está diciendo el representante legal de esa señora, que se cometieron 
errores a la hora de esa votación, porque hay un monton  de nulidades que se dieron, yo 
no puedo culpar a nadie, lo que si sé es que está mal,  y la bronca tenemos que comerla 
nosotros, hoy o mañana, creo que vamos a tener que correr bonito con la contratación de 
un abogado que ocupamos, necesitamos trabajar. Yo soy uno que a mi nadie me va a 
hacer votar eso, para el día de mañana, nadie me va a defender en una corte. Quien hizo 
esa solicitud la hizo mal, amistad, amigo, o hermano, quien haya sido, cometió un error a 
la hora de hacer la solicitud,  está bien claro, la ley es bien específica. 
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 Está bien mandarlo a Juridicos debemos de pensarlo, y ampararnos también al criterio de 
un profesional para dar un criterio, soy uno que voy a pedir que un abogado esté a la par 
mia, obviamente yo no me voy a comer algo que yo no…me entiende? Es todo gracias.  
- SEÑOR MILTON HANCOCK- PRESIDENTE MUNICIPAL: Igual pienso que debe ir a 
Asuntos Jurídicos, para tener el  criterio de una persona con autoridad legal pueda 
orientar, y hacer de forma correcta. (Somete la votación del traslado).  
 
  

4.- SE CONOCE OFICIO –IMP-250-2020, 06 de Mayo del 2020, suscrito por el 
Lic. Ulises González Jiménez- INTENDENTE MUNICIPAL. ASUNTO: Por este 

medio, les saludo a la vez les informo que para el buen funcionamiento de la 
Administración Municipal es necesario realizar el cambio de firmas en las Entidades  
Bancarias, con el fin de incluir la firma de este servidor Ulises González Jiménez, cédula 
de identidad: 204900124, Intendente Municipal; como apoderado generalísimo sin límite 
de suma   del Concejo Municipal de Distrito de Paquera y la señora   Jenny Jiménez 
González, cédula de identidad: 601930724 Viceintendenta;  como autorizada en caso de 
ausencia del Intendente, registrar firmas mancomunadas en las cuentas corrientes del 
Concejo Municipal de Distrito de Paquera.  Asimismo, se requiere excluir de las cuentas 
corrientes del Concejo Municipal de Distrito de Paquera  en las Entidades Bancarias; las 
firmas de los señores  Sidney Sánchez Ordóñez, cédula de identidad: 602320882, y 
Alcides González Ordóñez, Viceintendente Municipal, cédula de identidad 111350170. 
Para lo anterior, les solicito el acuerdo municipal respectivo.  

    

4.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: “AUTORIZAR LOS 
SIGUIENTES CAMBIOS PARA EFECTOS DE  BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA:  
1.   EXCLUIR  A  SIDNEY SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, cédula 6-0232-0882, 
COMO APODERADO GENERALISÍIMO SIN LÍMITE DE SUMA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. 
2.  EXCLUIR AL SEÑOR ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ,  Cédula de 
identidad  111350170.  
3.  SE REGISTREN FIRMAS MANCOMUNADAS EN LAS CUENTAS 
CORRIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA DE 
ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ Cédula de identidad 209400124, INTENDENTE 
MUNICIPAL COMO APODERADO GENERALISÍIMO SIN LÍMITE DE SUMA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA Y JENNY JIMENEZ 
GONZÁLEZ cédula de identidad: 601930724 VICEINTENDENTA MUNICIPAL.  
4.  INCLUIR A ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ - Cédula de identidad 
209400124, INTENDENTE MUNICIPAL y JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ cédula 
de identidad: 601930724 VICEINTENDENTA MUNICIPAL,  COMO 
AUTORIZADOR en el usuario WEB.  
5. MANTENER LAS DEMAS FIRMAS. 
 “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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5.- SE CONOCE OFICIO –IMP-FECOMUDI 071-2020, 04 de Mayo del 2020, 
suscrito por el Señor Wilberth Quirós Palma- Presidente –Federación de Concejos 
Municipales de Distrito de Costa Rica.   ASUNTO: SOLICITUD DE 
NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS PARA QUE FORMEN PARTE DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 
DISTRITO DE COSTA RICA (FECOMUDI) 

 -Se dio lectura al documento:  
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5.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: NOMBRAR A 
LOS DOS DELEGADOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA, PARA QUE FORMEN 
PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE 
CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE  COSTA RICA:   EL 
SEÑOR JABOB MENDEZ RIVERA –CONCEJAL PROPIETARIO Y LA 
SEÑORA ELSIE GARITA FLORES-CONCEJAL PROPIETARIA, para 
que asistan junto con el  Intendente Municipal,  Señor Ulises González 
Jiménez según lo establece el Artículo 14, de los Estatutos  de dicha 
Federación;   a la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria el día 
viernes 15 de Mayo del 2020 a realizarse a las 11:00 horas, en la Sala de 
Auditorio de la Universidad Estatal a Distancia  (UNED), de la Sede de 
Puntarenas.   
 “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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ARTÍCULO N°2- ) INFORME DE INTENDENCIA. 
 

INFORMA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ.  
Saluda a los presentes y agradece  la presencia de los miembros del Concejo.           
Comenta  que la primer sesión estuvo muy bonita, amena y que de todo se 
aprende.  Procede a brindar un informe de estos cuatro días.  
 

1. RECIBIERON LA VISITA DE DON MARVIN RODRÍGUEZ. DEL 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Realizaron gira en los trabajos de 
la Ruta Nacional 160.  

2. SE ESTÁ FORMULANDO UN INFORME SITUACIONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD. De lo que se ha podido encontrar en la Municipalidad en 
estos primeros días, el cual continuarán avanzando. Se hizo un recorrido el 
martes a ver una inspección en barrio salinas, donde encuentra situaciones 
que no están apegadas a la legalidad, a la normativa, al ordenamiento, con 
eso hay que tener mucho cuidado, creo que se mandaba al Back hoe como 
a dedo ha hacer algún trabajo y no se sabía si iba a un  terreno era privado 
o público. Eso me preocupó y me di a la tarea de realizar una inspección.  

3. También fueron a San Rafael a ver los muros de aproximación en el 
puente, debemos de dar esa cobertura, todo mundo está pendiente, hay 
que velar por el material que se colocó, porque el agua no respeta y se 
lleva todo. Me acompañó el Ingeniero Municipal, el señor Milton y y la 
señora Jenny.  Logramos hablar con Marcela en un primer acercamiento, 
bueno, no tenemos el dinero don Marvin está muy anuente en 
colaborarnos, para poder sacar ese proyecto, y hay buena disposición de 
don Marvin (Vicepresidente) y de Marcela del INDER, para ayudarnos, aún 
más de lo que ya el INDER a puesto en esa parte.  

4. RESPECTO A LA ASESORÍA. Estamos corriendo, porque no tenemos 
asesoría, entiendo  que hay una asesora; Doña Alba, que está hasta este 
mes, según el nombramiento todavía ella está nombrada, una semana está 
en los días últimos,  este mes. Estamos muy preocupados porque no 
tenemos asesor y ustedes como cuerpo deliberante tampoco tienen asesor.  
Como que nos están embatiendo, creo que de parte de la gente se dan 
cuenta y nos mandan cosas como para ver si metemos las patas, como 
dicen: “Río revuelto ganancia de pescadores”, todo eso la gente lo piensa, 
para ver que agarran de nuestra falta de desconocimiento en x tema.  
Quiero hacer una observación directamente, lo que decía Don Carlos 
Rodríguez Vindas, que aquí venimos a aprender, así es la realidad, porque 
cuando el cuerpo deliberante que entró hace  4 años, vinieron  a aprender, 
no podemos saberlo todo. Sí sé mi responsabilidad, que no puedo decir que 
desconozco la ley,  porque cuando la Intendencia hace 4 años, o 12  años,  
empezó aquí, por favor.    Y  yo he recibido de parte de los compañeros 
funcionarios de  está institución,  la ayuda que usted no tienen una idea, 
donde me dijeron: “Aquí estamos don Ulises, no para embarcale, sino para 

ayudarle”.   Yo sé que cada uno de ustedes lo va a ocupar, y alguien me 
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enseñó en la vida algo; “Ulises, usted puede meter la pata, pero no meta la 
mano”. Y cuando me dijo no meta la mano,  en el bolsillo de lo ajeno.   
 
Entonces no. Cuando él me dijo; usted se puede equivocar, en algo que no 
era, pero en asuntos normales no meta la mano, donde el bolsillo no es 
suyo.  La mano es de sustraer algo. Entonces yo les comparto esta premisa 
que a mi me  sirvió en toda la vida, puedo equivocarme en un proceso, 
claro, nos hemos equivocado,  pero no metamos la mano.   

5. DEFICIENCIAS EN CONTROLES. He encontrado deficiencias en controles, 
terribles, el control interno por no decir que nulo, es muy débil, no hay una 
administración activa que controle salidas de vehículos, herramientas, 
activos, no hay nada, es una pulpería completa.  Me preocupó, sentí que 
podría ser yo muy repugnante, al consultar; compañeros ¿dónde está tal 
cosa?.  R/ No sé. ¿Y qué pasó con tal cosa? R/ No sé. Le decía a un 
compañero de trabajo, me da pena, porque no quiero seguir escuchando 
una lluvia de culpas para la Intendencia pasada, pero qué puedo hacer, no 
hay controles, para nada.  

6. Comunicarles a todos los Concejales, tenemos que prepararnos para hacer 
las declaraciones juradas. ¿Ellos tiene el conocimiento? Perdón, Doña Iris 
Flores, encargada de Recursos Humanos que ella puede colaborarles, ya 
tiene la experiencia. Cada año ante la Contraloría, emitidas por Hacienda, 
se hace la declaración jurada, yo como funcionario público sí lo venía 
haciendo cada año. Ellos nos dan una clave para un sistema y nos va 
direccionando que hacer, (información de los bienes inmuebles, vehículos y 
otros) se llama declaración jurada de bienes, en este mes se vence.  
 

COMENTARIOS REALIZADOS.  
SEÑORA YADIRA CASTRO HERNÁNDEZ- CONCEJAL SUPLENTE: Con permiso, 
don Ulises, se vence el 22 de mayo, otra cosa es que tienen que preparar si tienen 
cuentas y deudas (bancarias)  
-CONTINÚA DICIENDO EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ: muchas gracias, Yadira, por 
la información. Ya quedan informados de una forma general y podemos ir buscando 
datos. Algunas cosas pendiente vamos a ir en la marcha cada miércoles  lo vamos 
viendo, si así lo acuerdan ustedes,   que nos reunamos en forma ordinaria o 
extraordinaria.  En algún momento,  he tenido que abstenerme de dar alguna 
declaración. La O.I.J., ha llegado 3 veces en esta semana, a pedirme expedientes de 
diferentes situaciones,  muchos de esos expedientes no están apareciendo, yo me 
comprometí a ser muy transparente en la gestión,  muchos de esos expedientes no 
están, he estado haciendo una gestión junto con Jenny (Viceintendenta),  un trabajo 
administrativo, queremos asignarle a Jenny algunas labores de personal, no podemos 
andar mucho tiempo fuera ni dejar la oficina sola, no podemos estar en la calle y aquí 
esto quedar a la mano de Dios. Pero, gracias a Dios que él existe, pero la 
Administración tiene que ser velante y resguardante de todo esto, sí quisiera que Jenny 
estuviera siempre conmigo, para que escuche y aprenda, y esté ayudándome en 
algunas cuestiones de giras, que se aprende mucho. No se puede dejar las cosas, 
porque nos decían, que cuando la gallina no está, los pollitos hacen fiesta.  Hemos ido 
dividiendo algunas tareas afines, las vamos a comunicar con un oficio a ustedes, para 
que lo entiendan.  No todo va a llegar a Ulises, Jenny va a atender cosas muy 
importantes, en esta Administración, les decía que en algún momento he tenido que 
abstenerme de dar declaraciones a personas de la comunidad, trato de no profundizar 
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en temas legales, que tienen que ver con investigaciones, les he dicho que estamos en 
eso, estamos apenas tomando el barco, y no tengo la información inmediata para 
darla, es mejor hablar poco, no hablar mucho y verse en mayores problemas. Vamos 
trabajando con muchas de las situaciones que se vienen dando en esta Municipalidad. 
Don Marvin está muy anuente en colaborarnos, les reitero en estos aspectos de 
infraestructura y muchos más,  está muy anuente en poder terminar estos dos años 
que les quedan de su gestión,  volviéndose al Distrito de Paquera.  Él me decía aunque 
la gente diga que la Esperanza es de Cóbano, yo nací en la Fresca de la Esperanza y 
pertenece a Paquera. Me dijo:  aprovechen por favor quiero  llevar  información.  
Quiero sentarme con algunos compañeros, los voy a llamar porque no hay tiempo, el 
lunes necesito enviar algunos proyectos, en termino medio de maduración.  De mi 
parte agradecerles,  queremos todos los lunes reunirnos con el personal a las 8 de la 
mañana, en la entrada hacer como una rutina, todas las semanas a las 8 de la mañana 
reunirnos con todo el personal, los funcionarios para aclarar temas de  gestón de 
personal.  Necesitamos una Municipalidad fuerte con los funcionarios. El miércoles 
pasé por acá a ellos para que ustedes los saludaran, escuché al día siguiente muy 
buenas palabras de los funcionarios diciendo, que dicha, hacía días no nos tomaban 
en cuenta así. Y como personas todos merecemos que nos tomen en cuenta.  Esta es 
una tarea difícil de lo que es manejar personal. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, 
para que sepan que todos los lunes vamos a tratar de reunirnos con ellos para dar 
algunos lineamientos, y escucharlos a ellos. Buenas tardes. Gracias.  
-El Presidente Municipal agradece al Señor Ulises González por el Informe.  

 

ARTÍCULO 3- ) Convenio teletrabajo –Auditor Interno.  
 

SEÑOR JOSÉ MILTON  HANCOCK-  PRESIDENTE MUNICIPAL:  El señor 
Auditor Don Bernal, nos solicitó por problemas de salud, si podía continuar con el 
teletrabajo, no sé si en este caso mejor lo podemos  trasladar para la próxima 
sesión para que nos dé una pequeña explicación, con evidencia y con autoridad, 
para que   nos explique el caso exactamente.  

SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL  PROPIETARIO:  Lo 
del Señor Auditor había hecho un contrato de teletrabajo, con la administración 
pasada, creo que se puede retomar, siempre y cuando esté abierto que venga 
cuando ocupamos de él, el problema que tiene de salud, ya algo le explicó, que si 
llegase a pasarle algo, sería lamentable.  Se renueve el teletrabajo y quede 
siempre la opción cuando que venga cuando se necesita que esté. Es un acuerdo 
que se puede tomar de una vez, porque vamos a saturar esto de asuntos varios, 
es algo que la parte administrativa puede coordinar. /  Si se necesita que esté un 
miércoles aquí, pueda venir.  

SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: 
Secundo el comentario de Don Carlos, una de las recomendaciones que dan las 
autoridades para hacer teletrabajo, está basado en dar información de lo que día a 
día se hace, yo no le veo mayor problema, pero que no sea toda la semana, 
porque tenemos casos, que obviamente es necesario contar.  

SEÑOR MILTON HANCOCK: Tuve una conversación con el señor Auditor, 
puedo decir que el caso de él, si fuera un trabajo normal, pero en el caso de él por 
salud es más delicado, tiene varios padecimientos, me demostró pruebas, 
considero que sí lo podemos… 

SEÑOR ULISES GONZÁLEZ: Yo estoy totalmente de acuerdo puede hacer 
teletrabajo. (Realizaron las deliberaciones)  
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INCISO A-. SE ACUERDA: Se autorizar al Señor Bernal Jiménez 
Moraga- Auditor Interno,  para coordinar con la Administración 
Municipal la continuidad del contrato de teletrabajo.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”. 
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

  
 

ARTÍCULO N° 4- ) MOCION DE ORDEN.  
 
MOCION DE ORDEN. El Presidente Municipal presenta moción de orden, 
para dar un espacio y escuchar al compañero Francisco Barboza Jiménez- 
Concejal Suplente. Referente a la nota enviada a este Concejo Municipal, 
solicitando se valore la posibilidad de hacer un cambio del día de las 
sesiones ordinarias.  
(…) 
 
 
Indica el señor José Milton Hancock Porras- Presidente Municipal, se 
acuerde lo siguiente:  

 
INCISO A.1- SE ACUERDA: Dejar pendiente la respuesta a la solicitud 
presentada  por el señor Francisco Barboza Jiménez, Concejal Suplente, en 
referencia a posible cambio de día y hora de sesiones del Concejo Municipal 
de Distrito de Paquera, para tomar la decisión 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”.  

 
 
 

COMENTARIOS REALIZADOS:  
SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL SUPLENTE: Mi 

solicitud es una revisión a la nota que entregue, donde justifiqué mi ausencia y 
solicité se analizara la posibilidad de cambio de día de sesiones, esto por cuanto 
mi situación laboral, aunque tengo mi empresita privada, me implica salir a vender 
el producto y estoy saliendo los lunes, los miércoles y los sábados, como las 
sesiones se llevan a cabo los días miércoles a las 5 de la tarde, y yo estoy 
saliendo, solo solicité se analice, yo estoy aquí con disposición de acompañarles, 
ahí lo cité en la nota; los  Martes, Jueves y Viernes, y de una forma muy 
respetuosa reitero esa solicitud de análisis para que se tome un acuerdo, si es 
posible. De no ser así yo tendría que buscar una persona que traslade el producto 
y pagarle, me conllevaría más costo, no tendría el mismo cuidado, y se requieren 
varias cosas, recoger el producto, recoger cajas, hablar con los clientes, para mi 
es mucho mejor salir aparte que me ahorro el pago del camionero. Esa es mi 
inquietud que puedan analizar y si no es posible también acepto.  
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SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Gracias don Francisco, algo habíamos comentado en algun momento, creo que se 
había empezado a comentar, consideramos varios factores, incluyendo que ya se 
había moviso el horario en este Concejo un monton de veces tratando de 
encontrar un hora  idóneo, me había dicho la Secretaria que por motivo de tiempo 
se había hubicado en medio de la semana porque era el día más acomodado para 
notificar y tener tiempo suficiente  para hacer lo que esgtá antes del viernes, sin 
embargo quiero decirle que lo tomemos en consideración, que lo analicemos.  

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ  VINDAS-CONCEJAL PROPIETARIO: ¿Don 
Francisco, el trabajo suyo,  por cuantos meses o  por todo el año? Si tal vez va a 
ser de una temporada de corta de mango nada más. No podemos estar así. Hago 
la pregunta para recalcar otra situación como concejal.  

SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL SUPLENTE: mi 
implicación en ventas sería prácticamente todo el año, yo salgo a SENADA, y son 
tres plazas; los martes jueves y domingos, yo salgo un día antes, porque vamos a 
distribuir la fruta, porque normalmente cuando baja para vender, salgo a las 
primeras dos plazas, vengo saliendo durante más de un año a las dos primeras 
plazas; lunes, martes y jueves, cuando hay menos fruta no salgo  en fin de 
semana va a ser por todo el año, no se si más años, es un merado que estoy 
aprovechando, mi actividad principa es totamente productiva, todo el año.  

SEÑOR CARLOS LUSI RODRIGUEZ: Como regidores tenemos dos 
meses, que el Código permite por si se falta puede durar 145 días o un mes, 
comunicar porque no pudo ir. Algunas veces que hay extraordinarias porque urge 
y depende de la hora, que hay que ir. Hay que valorar muy bien. Se puede variar y 
analizar el día y la hora. Hay veces se notifica se nombra en comisión, 
dependiendo de la situación.…  

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Si los compañeros les parece tomar 
un  acuerdo,se puede tomar la decisión para próxima sesión.   

SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ: yo comprendo las 
implicaciones que conyevan estar en este lugar en este Concejo, cuando participe 
como candidato para la elección tenía todo el conocimiento de la inversión que 
hay que hacer, por el servicio al pueblo tengo claro que aunque sea un concejal 
suplente, también conozco mis alcances, mis limitaciones, no me siento menos 
que ninguno. He participado en esta elección claramente con el objetivo de llegar y 
nunca pretendí figurar, quiero estar presente porque quiero aportar. Para que no 
se mal entienda, por eso estoy pidiendo para tener la oportunidad de participar. / ( 
martes y jueves siempre y cuando no se varie la hora)  

PRESIDENTE MUNICIPAL: Eso es una muestra de que usted está 
interesado en participar, lo valoro y se que vamos a tratar de solucionar. 
Aprovechando sugiere se pueda cambiar la hora.  

(Realizaron deliberaciones para tratar de decidir el cambio de dia y hora)  
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EL INTENDENTE MUNICIPAL COMENTO: Que se contaba con el 

ofrecimiento voluntario de parte de abogados de la UNED y la UCR, que podrían 
brindar apoyo al Concejo Municipal en consultas legales.  

(Realizaron deliberaciones para tratar de ponersen de acuerdo en reunirse 
el día Lunes como Comisión de Asuntos Juídicos  y ver algunos casos de urgencia 
y contar con la colaboración de Asesoría Legal voluntaria ofrecida por la UNED Y 
UCR )  

SUGERENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL para ser transparentes en 
la gestión, escuchar criterios legales.  

LA SEÑORA YADIRA CASTRO HERNÁNDEZ –CONCEJAL SUPLENTE: 
Sugiere que los Concejales Propietarios se reunan e investiguen y utilizando la 
colaboración de los abogados de la Universidad que mencionaba don Ulises, para 
que todo tenga la transparencia que usted quiere y los concejales no se sientan 
excluidos.  

SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL SUPLENTE: Es 
un recurso totalmente a nuestro alcance, y utilizable, en buena hora que podamos 
hablar con ellos y poder estar acá para ayudarnos.  

SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS – CONCEJAL 
PROPIETARIO: Sugiere poner la hora para reunirsen y pedir al señor Auditor que 
esté presente porque el sabe los procesos como son.  No se si le parece a los 
compañeros para que podamos hacer preguntas.  

SEÑORITA RAQUEL ENRIQUEZ CAMARENO: Referente a la hora, este 
Concejo tiene una particularidad,  muchos trabajan, considero que si nos vamos a 
reunir que sea de las 3 en adelante, recordemos que la mayoría trabaja y no 
podemos decir; vengamos a las 9,  10, 11,   porque muchos van a estar 
trabajando,  consideró que si nos vamos a reunir que sea de las 3 en adelante,  
recordemos que sacamos de nuestro tiempo se le puede tomar el  parecer al 
Señor Auditor, desconozco si el Auditor es Licenciado en leyes no lo sé, pero sí 
nos parece la sugerencia el señor Alcalde de que sí tenemos ese recurso de 
consultarlo a los abogados de la UCR,  UNED, que están dando ese recurso 
gratuitamente tomarles el parecer  si la visión es más amplia y no caer en errores 
este Concejo tiene una necesidad debemos tener un abogado para estos casos 
porque en materia jurídica aquí nadie conoce de leyes y no podemos dar un 
criterio y entre más abogados, porque se los puedo decir escuchar abogados 
hablar en una sola mesa quisiera uno ser como ellos.  Considero que van a ser 
varios analizando un tema sería una ampliación con varios criterios y llegaríamos 
a un debate consideró que lo más sano desde mi punto personal. Gracias.  

SEÑORA DAMARIS CAJINA URBINA- CONCEJAL SUPLENTE: Apoyo la 
moción de hacer uso a la disponibilidad que nos proporciona la UNED,  son 
personas muy capacitadas que nos van a brindar en este trayecto, aprovechar y 
así poder tomar las mejores decisiones sin caer en errores. Gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: En este caso considero dos cosas 
muy importanres, una es sber qué se va a preguntar. En base a la buena pregunta 
se da la buena respuesta. Sería contar con el criterio de  pregunta del auditor para 
que los abogados den la respuesta o la opinión. Podría estar presente para que 
nos oriente en qué se va a preguntar, podrí ser importante.  
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SEÑORA ELSIE GARITA – CONCEJAL PROPIETARIA: En mi opinión 

ocupamos al Auditor, como usted dice no sabemos qué vamos a preguntar, pienso 
que sí lo ocupamos a él.  

SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ: Recuerden que el Auditor aquel día 
hablo y en las consecuencias que podría traer eso. Me gustaría que el Auditor 
haga las preguntas para que esté con nosotros. Escoger la hora y el día.  

PRESIDENTE MUNICIPAL: Pregunta a manera de consulta quienes 
podrían el lunes a las 4 pm, no sabemos la disponibilidad de los señores de la 
Universidad. Doña Jenny podría hacer las consultas por la mañana.  

SEÑORA JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ- VICEINTENDENTA MUNICIPAL: 
Sí a mi me preguntaron, no sé los horarios que tienen ellos, se que muchos son 
estudiantes fiscalizados, por sus profesores. Son estudiantes de nivel muy 
avanzado, se que les asignan un bufete a ellos y puede ser que por la tarde 
tengan un horario más accesible, si es necesario llamarlos para saber que horario 
tienen disponible, el lunes me comprometo a hacer las consultas.  
Realizadas las deliberaciones se da por agotado el tema.  
 
 
El  Presidente  Municipal cierra la sesión al ser las dieciocho  horas y cincuenta  
minutos  
 
 
 

______________________                                              _____________________ 
José Milton Hancock Porras                                             Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                          Secretaria del Concejo           
                                 
                                                                                                                                    Laf.                                                                    


