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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°12-2020, CELEBRADA POR EL  
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA PERIODO 2020-2024, A 
LAS DIECISEIS HORAS DEL DIECISIETE DE JUNIO 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 
GRISELDA MONTOYA GOMEZ 

                                           Comprobado el cuórum. (5)  
 

SUPLENTES PRESENTES: 
VICE PRESIDENTA  

VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 
 (SINDICA SUPLENTE)                              

CONCEJALES SUPLENTES 
DAMARIS CAJINA URBINA 

YADIRA CASTRO HERNANDEZ 
FRANCISCO BARBOZA JIMENENEZ 

RAQUEL ENRIQUEZ CAMARENO 
 

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

 

SECRETARIA DEL CONCEJO 
 LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ. 

 
Oración: FRANCISCO BARBOZA JIMENENEZ 

   

                                     ORDEN DEL DIA 
1. Lectura y aprobación de Actas 
2. Audiencias y atención al Publico 
3. Juramentación 
4. Lectura de correspondencia  
5. Asuntos varios 
6. Informe de comisiones 
7. Informe de Intendencia 
8. Mociones 
9. Acuerdos 

             Cierre de sesión 
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PUBLICO PRESENTE EN LA ANTESALA:    

NOMBRE  
 

CÉDULA  ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ  602260135 MI PRENSA 

CALET BARQUERO ALVAREZ 6048400606 MI REPORTE PENINSULAR 

ABRAHAM REYES PINEDA 604777890 PAQUERA DIGITAL 

 
 

ARTÍCULO 1.LECTURA DE CORRESPONDENCIA . 
 
INCISO A - Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria N° 03-2020, del 13 de Mayo 
del 2020. El Presidente Municipal da lectura.  
 “Se ratifica el Acta N° 03-2020, aprobada con cinco votos”. “UNANIME”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTICULO Nº2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO (NO HAY). 
 

ARTICULO N° 3. JURAMENTACION (NO HAY). 
 
MOCION DE ORDEN. El Presidente Municipal presenta moción de 
orden, para pasar al Informe de Comisiones.  
“Aprobado con cinco votos”. UNANIME.  
 

ARTÍCULO N° 4 INFORME DE COMISIONES.  
 
INCISO A- SE CONOCE INFORME DE COMISION DE ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE de fecha 17 de junio del 2020. A las 14 horas. CASO: SOLICITUD 
DE CONSTRUCCIÓN RONNY MORA MONTIEL, CEDULA 6-328-714 –EXP- 
ADM- 206-2020.   SE DETALLA:  
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(ADJUNTA INFORME DE TÉCNICO 26-16-06-2020 DPT-ZMT-PAQ)  

A. 1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: APROBAR EL 
INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISION DE ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE Y EL INFORME TÉCNICO 26-16-06-2020 DPT-ZMT-PAQ.   
Comunicar al señor al señor Ronny Mora Montiel, que:                1- ) Deberá 
presentar planos constructivos detallados que indiquen la forma de ensamblaje de 
las estructuras. 2- )  Presentar el manejo de las aguas negras y jabonosas mismos 
que deberán ser aprobados por el Concejo Municipal para su colocación contando 
con el visto bueno por parte del Departamento de ZMT y de Ingeniería en 
conjunto.  
Se somete a votación y es aprobado  con cinco votos.  UNANIMEMENTE.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO N° 5 INFORME DE INTENDENCIA.  

 
-EXPRESA EL SEÑOR ULISES GONZALEZ JIMENEZ - INTENDENTE 
MUNICIPAL: Buenas tardes a todos, los felicito por esa actitud que, a pesar de los 
momentos de pandemia, sacar adelante la tarea que se no ha encomendado. 

1. Tenemos una noticia que a nivel de salud vemos los casos, van bajando, 
esperemos que no repunten, fueron dos semanas muy repentinas donde los 
números se dispararon, no lo esperábamos tan rápido, lo esperábamos más 
granadito, pero deberás felicitarles a todos.  

2. Lo mío va a ser corto porque quiero ir a tomarme la presión, tengo como un 
malestar de cabeza desde temprano. Quiero informales que hemos estado de 
la mano con los acuerdos que ustedes nos han pasado, déjeme decirles que 
les felicito tengo trabajo con los acuerdos que ustedes han tomado y es mi 
responsabilidad acatarlos y darles trámite.  Yo creo que una buena parte de 
esos acuerdos tiene su respuesta pronta,  no le veo atraso, si la administración 
tuvieran las herramientas oportunas,  pudimos sacar rápido esa tarea.  

3. Ahorita tenemos problemas serios con transporte,  por lo menos ustedes se 
dan cuenta que los vehículos están muy malos, entonces a veces el vehículo 
se ocupa para el Ingeniero que  vaya a inspecciones, o para que algunos de 
ustedes vayan, ahora que la zona marítima está teniendo casos pendientes, 
entonces estamos corriendo para que se saque la licitación, la reparación de 
esos vehículos, que de paso yo les quería adelantar que es mi  interés se los 
externo como mi interés personal que se pueda reparar el carro, hay algunas 
opiniones que hay que tomar en cuenta, algunos dicen que tal vez no vale la 
pena y otros dicen que sí, pero si quiero informales que consideren si podemos 
de contratación meter ese vehículo de zona marítima para fortalecer esa parte 
que está muy débil en la parte de gestión, una forma general.  

4. Voy a hablar un poquito de la Comisión de Emergencia, se hizo una solicitud 
(crédito) a la Comisión Municipal, la Comisión Nacional de Emergencia de dos 
mil vivires,  de esos ya nos llegaron quinientos, estamos trabajando en la 
distribución, primero en la logística de listar las familias de acuerdo a un filtro 
que estamos haciendo, ya hace dos meses se dio vivires a las primeras 
familias, cuando se dio el brote general por lo menos, hay muchas familias que 
están pasando muy mal, ya mañana tenemos la primera reunión tal vez el 
viernes, para el equipo Municipal pueda distribuir la mayoría de los víveres a 
las familias afectadas de todo este Distrito,  gracias a Dios que no llegaron 
quinientos víveres, y también hicimos la solicitud de setecientas pichingas, 
porque se nos comentó el problema que tiene Laberinto y las Praderas,  que 
muchas veces le falta el agua, entonces que tenga su agua ahí recogida por lo 
menos en pichinga que dura para uno o dos días, de todos modos el agua no 
se puede envasar por mucho tiempo porque pierde su calidad, si pero si 
ocupamos pichingas porque ahora que lo reparación de la ruta 160, ejemplo 
ayer tuvo mucho rato sin agua, en lugares que ya hay Covid es más peligroso, 
que la gente no esté lavándose las manos, y también tomamos en cuenta las 
situación que tiene que ver con el caso de Bajo Negros el caso del pozo de la 
calle pública, paliativamente consideramos y le pedí a en su señor de la 
comisión de emergencia, que me metiera ahí partes de esas setecientas 
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pichingas para paliar la necesidad de esa gente que casi no le llega agua, 
entonces que por lo menos tengan agua recogida en pichingas, entonces le 
vamos a proveer esas pichingas, y una forma general hemos estado 
manteniendo reuniones semanales con el servicio del Vicepresidente de la 
República Don Marvin Rodríguez. Y con algunas comunidades me han llegado 
al escritorio documentos,  problemas con las comunicaciones,  nivel de 
tecnología, se llama conectividad, por ejemplo:  Vainilla, Valle Azul, Pánica, 
tienen problemas serios con la comunicación que ya la red de cableados ya ni 
si quiera existe, entonces don Marvin nos pide a los tres distritos que hagamos 
una nota para solicitar al ICE que nos venga a revisar esa ineficiencia, nos pide 
por un mapeo de todas las comunidades que están con problemas, entonces 
de paso les pido que nos ayude con eso una comunidad que tiene de baja 
señal de internet, Kolbi por supuesto, me lo hagan saber, para hacer la lista de 
ese mapeo y mandárselo a don Marvin Rodríguez como un todo especialmente 
el Distrito, de la Esperanza para acá,  porque vamos a hacer un solo 
documento,  cada uno lo va a redactar de acuerdo a sus necesidades. Pero,  
va a ser  un solo envío,  hacia la Vicepresidencia.  

5. Le comentaba algunos compañeros para el viernes tenemos la INSPECCIÓN 
EN LA ISLA TORTUGA, lo quería enfatizar, se conversó con la gente de la 
Base Naval el Licenciado Castillo que es el Jefe de la Base Naval de la parte 
de operaciones y ellos están muy anuentes, ellos habían ofrecido a la 
Administración pasada una lancha para este Municipio, entonces Cantillo está 
muy dispuesto a partir de la superaciones, él de todos modos quiere 
conocerles, él va a intentar llegar el viernes a la Isla, con dos o tres Guarda 
Costas para hacer en conjunto con la Municipalidad una sola visita de 
supervisión.   Lo que les quería contar hay una anuencia para la donación de 
esa lancha para la Municipalidad, y simultáneamente ya él sabe y me lo 
mencionó,  que podemos hablar de la posible donación de una lancha dentro 
de unos cinco meses,  posible que salga una lancha más estable, más grande, 
para el traslado de pacientes para ser donada a la Clínica de Paquera, por ahí 
hay excelentes noticias.  

6. Me mantengo de información en Asesoría constante virtual,  con la parte de la 
Federación de Concejos Municipales, y también la ANAI (Asocición Nacional 
de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica)   que tiene que ver con la 
Asociación de los Alcaldes e Intendencias Nacionales, casi siempre cuando 
conversamos les manda saludos, hay algunos que ya los conoce 
principalmente a los de la Administración pasada.  

7. A nivel interno mantenemos y con el apoyo de la Viceintendencia,  
mantenemos reuniones semanales,  todos los lunes a partir de las 10:00 am, 
es como un horario ya exclusivo, nos reunimos con el personal de está 
Municipalidad hemos tenido buenas experiencias, la parte legal se está 
involucrando, la parte legal quiere estar acá, igual los profesionales 
contratados por servicio, llámese; Ingeniero Freddy, Doña Noelia (Licienciada)  
y por supuesto la señora Lanath,   (Asesora Legal del Concejo)  están muy 
anuentes a darnos sus charlas al equipo de trabajo y una asesoría para que 
nosotros sepamos nuestras responsabilidades, nuestros derechos y tener el 
conocimiento un poquito de general del que hacer Municipal, estas reuniones 
han sido enriquecedoras, hemos tratado de retomar aquellos acciones que a 
nivel de administraciones no estaban muy definidos y un momento se dejaron 
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de hacer, controles internos, de una forma general vamos caminando muy 
bien, el personal está muy anuente.  

8. En el tema de transporte de la Niveladora,  ya llegó el señor de la empresa que 
la vendió, me sorprendió,  porque me dijo:  Ustedes eran los que me estaban 
atrasando, seguramente que la Administración no había hecho el trámite 
correctamente.  Sí Dios quiere,  el viernes voy a San José a firmar el traspaso 
de esa niveladora, si está en regla si no sale la placa normal, me van a 
extender hasta octubre,  si Dios quiere, si puede salir a trabajar ese equipo, me 
da pavor que salga un esquipo sin los respectivos permisos porque eso no es 
una bicicleta, por ahí vamos caminando.  

9.  La plaza se va a volver a lanzar en concurso de ese chofer de esa niveladora, 
vamos a volverlo a sacar para cumplir con el ordenamiento, y también poder 
sacarle el jugo a ese activo que no costó un colon, fueron millones de millones. 
Les informo también el tema de la vagoneta, la vagoneta está en aduanas, 
está en la frontera de México y es muy difícil que pueda entrar antes del 30 de 
junio, sin embargo ya hablamos con el proveedor, esa vagoneta cuesta como 
70 y algo de millones, ya hablamos con él, le pedí que hiciera un documento 
donde me relatara toda esa novela de Covid del todo el tema, para poder 
justificar porque no nos va a dar tiempo para liquidarla, ese dinero hay que 
volverlo a utilizar volverlo a meter y volverlo a presentar en el próximo 
presupuesto y entonces ya hablamos con don Miguel, la persona asesora que 
también el escuchó e Iris que está como proveedora y quedamos en eso, hay 
un documento en mi escritorio donde muy bien me justifican el por qué, para 
poder argumentar y presentar muy bien los detalles de esa vagoneta no está 
acá, por supuesto que ha sido mu levante que no se gire nada hasta que la 
vagoneta esté ya acá, con todos los comprobantes posibles. Me he dado la 
tarea de revisar los trámites minucioso de caja chica, los trámites tal vez por la 
confianza que existe entre los compañeros,  muchas veces los trámites se 
hacen muy simples, pero no deja de llevar un riesgo, toda compra que se hace 
alguien me tiene que firmar la compra de recibido, si se compra un clavo quien 
lo recibió, y por su puesto si hace compras mayores quien me tiene que firmar 
eso de recibido, y estoy involucrando un equipo de trabajo importante, por lo 
menos en algunos momentos he devuelto documentos de mi escritorio hasta 
que alguien firme un documento como recibido de mercadería y todo ese tema.  

10. El tema de que ustedes habían aprobado de suplencia de una mucha que nos 
pueda colaborar para hacer un trabajito de secretariado, ya Noelia me está 
ayudando con la resolución sale hoy o mañana la resolución, porque ya 
viernes o lunes tiene que empezar esa muchacha a trabajar en la parte de 
tesorería, porque teníamos nombrada a esta muchacha Verónica a ella la 
íbamos nombrado por dos meses según me permite el ordenamiento y estaba 
haciendo trabajo de secretariado y asistencia en la parte de patentes y me 
estaba llevando el control de las familias que solicita los víveres, gracias a que 
ella nos estuvo ayudando por medio de esa línea de WhatsApp nos capta la 
información y luego tenemos una ficha familiar, para poder asignar los recursos 
de los víveres que nos corresponden, eran esos dos temas, la muchacha, ella 
llega hasta el viernes si Dios quiere y el lunes ya entra con el secretariado, hay 
una plazas que se vencen ahora el 30 o 15 de julio, esos puestos van a salir en 
concurso, para que se haga el proceso lo más trasparente posible, para que 
todos participen, una forma clara ir haciendo un equipo de trabajo que se de 
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confianza pero que también que se cumpla con una legalidad en cuanto a 
contratación o reclutamiento del personal. Esto sería por el momento. 

 
COMENTARIOS REALIZADOS:  
-EXPRESA LA SEÑORA JENNY JIMENEZ GONZALEZ-VICEINTENDENTE: Buenas 
tardes a todos, el tema de la basura, ya estamos iniciando la recolección de basura en lo 
que Praderas, un grupo de voluntarios, aprovecho también la oportunidad para 
agradecerles porque son gente que a pesar del trabajo tan arduo y sobretodo en todos 
tiempos de pandemia y entrar a estos lugares donde definitivamente donde hay mucha 
basura, son gente que le tiene amor a la comunidad, no es cualquiera que quiera hacer 
ese tipo de trabajo y de manera voluntaria, sin embargo, si ustedes pueden dar una vuelta 
por allá, si se logró, se recolectó bastante desechos y se limpió bastante, pero es 
demasiada la basura que hay en esos lugares, las personas tiran inapropiada, no temen 
en enfermarse ellos y enfermar a los demás, pueden provocar inundaciones por las 
presas que eso provoca, todavía hay mucho por hacer para que eso quede limpio, 
estamos viendo la forma de poder implementar la forma de una amonestación o algo que 
pueda lograr que las personas no tiren más basura, también el día de hoy se recolectó 
desechos sólidos, desde Pánica hasta Río Grande, es mucha la basura, hay que pensar 
una solución definitiva. Seria de mi parte muchas gracias. 
-EL SEÑOR FRANCISCO JIMENEZ BARBOZA-CONCEJAL PROPIETARIO: Una 
pregunta para Jenny con la limpieza de Paquera, yo quisiera saber cuál es el paso 
siguiente de una vez que esta basura se recolecte, porque es importante la recolección 
pero después que se hace con ella, hace unos días escuchamos en audiencia a la señora 
Elizabeth, donde ella hizo una exposición sobre el manejo de la basura de como 
seleccionar bien los desechos, también habló que la ley determina el que no maneja sus 
desechos apropiadamente lo sanciona, este tema de los desechas hay que ser 
responsables, muchas gracias.  
-AÑADE  EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL,  MILTON HANCOCK PORRAS: Para 
recordarles que ya existe una ley, que se multa a la persona que lo incumpla.  
-EXPRESA LA SEÑORA JENNY JIMENEZ GONZALEZ- VICE INTENDETE: La ley es 
clara al menos a lo que respecta a los desechos sólidos hay que llevarlos a un centro de 
recolección de ese tipo de materiales, ya se ha tomado en cuenta eso, nos dimos la tarea 
de hacer la consulta a la abogada, con el reclamo que hace Elizabeth, ya tenemos el 
fundamento legal que nos permita hacer eso, considerando los momentos de crisis que 
estamos viviendo, en la próxima sección lo presento, la resolución. A corto plazo todavía 
lo estamos valorando, pero estamos considerando que medio plazo podamos encontrar la 
solución definitiva para que eso no se vuelva a presentar, también estábamos pensado en 
poner una malla a lo largo del río que nos pueda proteger un poco, también acueducto 
nos estaba proponiendo un convenio con ellos, quieren proteger el pozo que está ahí. 
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ARTÍCULO 6.LECTURA DE CORRESPONDENCIA . 
 

1.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 11 de Junio del 
2020. De: Lic. Albán Ugalde Garcia-Encargado del Departamento Zona Maritima 
Terrestre. ASUNTO: Respuesta a Oficio N°:IMP-346-2020 de fecha 08 de Junio 
del 2020 
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2.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 11 de Junio del 
2020. De: E.MSc.Carlos Luis Mejias Arguedas – Bufete Mejias & ASOCS. 
ASUNTO:Solicitud de fotocopias del expediente administrativo. 
(SE DA LECTURA) 

 
 
 

2.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: SE ACUERDA: Comunicar al Lic. 
Carlos Luis Mejías Arguedas-Apoderado Especial de las Empresas Playa 
Blanquita S.A y ASDEVEXEL INTERIN S.A; que en la Sesión Ordinaria del 
10 de Junio del 2020, audiencia concedida al Señor Francisco Mora y 
Abogados; No entregaron ninguna documentación, ni al Presidente ni a la 
Secretaria; por lo que no hay documento para fotocopiar. 
“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 NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 11 de Junio del 
2020. De: Arelis Obando. ASUNTO: “...De parte del Señor Orlando Obando 
Matarrita respeto debido me presento y solicito”...  
SE DA LECTURA... (Adjunta Copia de un depósito bancario). 

 
 

 
 
 

3.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ZONA 
MARITIMA TERRESTRE, para lo de su competencia y pronta respuesta. 
“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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4.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 12 de Junio del 
2020. De: Katherine Campos Porras-Secretaria Concejo Municipal de Hojancha 
a.i. ASUNTO: Envio acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha, en 
Sesion Ordinaria 005-2020, celebrada el 01 de Junio, referente al Reglamento de 
fraccionamiento y urbanizaciones. 
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5.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 12 de Junio del 
2020. De: Gerardo Alcides Gonzalez Ordoñez. ASUNTO: Sistema de 
notificaciones (Exp: 19-007017-1027-CA).Tribunal Contencioso administrativo. 
Sección tercera. Segundo Circuito Judicial de San Jose. Goicoechea, a las veinte 
horas y ocho minutos del siete de mayo de dos mil veinte.  
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6.-  SE CONOCE CARTA de fecha 12 de Junio del 2020. De: Vecinos del 
Barrio Calle del Romance de Paquera. ASUNTO: “...Solicitamos a ustedes, con 

todo respeto, se le de atención periódica a la limpieza de los caños y vía pública. Por otra 
parte, hacemos del conocimiento de ustedes la necesidad de regular el tránsito vehicular 
en este espacio, mediante reductores o con la señalización vial correspondiente. ”... 

 
6.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION, para lo de su competencia y pronta 
respuesta.  
“Se somete a votación el acuerdo  y es aprobado con cinco  votos”.    
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 
 

COMENTARIOS: 

- EXPRESA EL SEÑOR PRESIDENTE MILTON HANCOCK PORRAS: Soy 

consciente que los vehículos pasan muy rápido, y también que eso es una zona 

donde está la estación de bomberos. 

 
7.-  SE CONOCE CARTA de fecha 15 de Junio del 2020. De: Vecinos del 
Barrio Calle del Romance de Paquera. ASUNTO: “...Me permito informarle que 

tenemos los vecinos del Barrio la Calle del Romance por los bomberos. Los vehículos 
pasan a alta velocidad sin tomar en cuenta el riesgo que so representa para nuestros 
niños que viven en la zona. También tenemos el problema que es muy poco lo que pasan 
limpiando los caños es como cada tres meses. Le solicitamos de la forma más amable 
nos cooperen con una solución ya sean unos muertos o rotulación o esperamos una 
solución que nos puedan brindar para ambos casos.  ”... 
 

7.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION, para lo de su competencia y pronta 
respuesta.  
“Se somete a votación el acuerdo  y es aprobado con cinco  votos”.    
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 
 
8.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 12 de Junio del 
2020. De: Daniela Fallas- Secretaria Municipalidad Tarrazu. ASUNTO: Adjunto el 
acuerdo N°17, tomado por el honorable Concejo Municipal de Tarrazu en sesión 
ordinaria 006-2020. 
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__________________________________________ 

 
9.-  SE CONOCE CARTA de fecha 15 de Junio del 2020. De: Gerardo Madrigal 
Sequeira. ASUNTO: “...Durante la época lluviosa la inadecuada canalización de las aguas 

pone en riesgo salud y viviendas. Camino al Chumpulum drenaje totalmente tapado y propenso a 
dar enfermedades por estancamiento de aguas, paso de agua por donde debería haber una 
cuneta. Calle publica totalmente destruida por el agua de lluvia la cual los drenajes están tapados y 
la aguas buscan salida por donde primero pueden y por una mala planificación de trabajo 
Municipal. Ya que dicha calle es pública o Municipal. También la cual afectan las casas del lado de 
abajo por dichas aguas de lluvia y por el faltante de una buena planificación en infraestructura vial, 
la cual puede ser potencialmente turístico y sacar provecho de este lugar para los vecinos que 
vivimos aquí en Valle Azul, ya que todos usamos dicho camino tanto para caminar como para 
pasear y sacar mercadería. Sería bueno que arreglen esta calle potencialmente turística que va a 
la Playa Murciélago y así mejorar el estilo de vida y de salubridad para las personas que vivimos 
aquí en este sector, señor Intendente y Concejo Municipal del Distrito de Paquera. Un asfaltado 
sería la mejor opción ya que los recursos existen, ya que estar en eso de raspar la calle es un 
gasto innecesario y ridículo para este tipo de calles que son un puro barreal , y el cuneteo sería la 
mejor opción a ambos lados, no solo a un lado del camino  ”... 
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9.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO 
DE DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION Y AL INGENIERO 
MUNICIPAL, para que se considere una mejora en el camino, se valore 
un cuneteado  y se realice una inspección del Ingeniero.  
“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 NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 15 de Junio del 
2020. De: Valeria Zamora Moya-Dpto Administrativo. ASUNTO: OFICIO 
FECOMUDI 091-2020, con transcripción de acuerdo tomado por el Concejo 
Directivo de la Federacion de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica en la 
Sesion Ordinaria N°39-2020. (Acuse de recibido) 
 
11.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 13 
de Junio del 2020. De: Elena Castro Hernández-Asistente. Ministerio de Salud –
Asistente del Ministro.  ASUNTO: Acuerdo Municipal REF. Solicitud de apoyo al 
Ministro de Salud brindar equipo sanitario a Fuerza Pública Paquera.  PARA: 
Departamento Logistica COVID 19.   Traslado para su atención Acuerdo del 
Concejo Municipal de Distrito de Paquera. REF.SOLICITUD DE APOYO AL 
MINISTRO DE SALUD BRINDAR EQUIPO SANITARIO A FUERZA PUBLICA 
PAQUERA. 
 
12.- SE CONOCE CARTA, de Fecha 14 de Junio del 2020, suscrito por el Señor 
Luis Schutt Valle. ASUNTO: Por este medio le solicito copia del recibido de la nota 
con fecha 21 de mayo donde se envía al Tribunal Contencioso Administrativo la 
resolución municipal sobre la apelación presentada por la Junta del CTP Paquera. 
Actualmente no se ha podido localizar dicho expediente en el Tribunal, por ello le 
solicitamos el número de expediente o bien el comprobante de recibido del 
documento. 
 
13.- SE CONOCE OFICIO –IMP-353-2020, 16 de junio del 2020, suscrito por el 
Lic. Ulises González Jiménez –INTENDENTE MUNICIPAL. ASUNTO: “…realizo el 
traslado del documento referente a la Recomendación de adjudicación número 
PM-011-2020, suscrito por la señora Iris Flores López, Proveedora Municipal, 
Contratación Directa N°2020CD-000021-01, “Compra de materiales y suministros 
de oficina y computo”, para conocimiento y acuerdo del Concejo Municipal de 
Distrito de Paquera…” 

 
SE DA LECTURA:   
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13.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN PRESENTADA POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL,  con 
base a la normativa vigente  en la materia de Contratación Administrativa. POR 
TANTO, SE ACUERDA: APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA DE ESCASA CUANTIA N°2020CD-000021-01, Compra de materiales y 
suministros de oficina y computo”, a nombre de la Empresa Comercial 
denominada MEST Multiservicios Empresariales Solución Total S.A, con cédula 
jurídica 3-101-236387, POR UN MONTO DE ¢1.113.486.00 (Un millón ciento trece 
mil cuatrocientos ochenta y seis  colones  netos)  
Se somete a votación y es aprobado  con cinco votos.  UNANIMEMENTE.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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14.-  SE CONOCE CARTA de fecha 16 de Junio del 2020. De: Yemy Gerardo Arroyo 
Arce. ASUNTO: Nuestra Comunidad de Pánica, como otras del Distrito, se vio afectada 
por el robo de cable que realizaron meses atrás personas inescrupulosas, esto está 
afectando seriamente las familias de la comunidad. Ante la situación actual provocada por 
el Covid-19, son muchos los estudiantes y trabajadores que requieren acceso a internet 
para poder cumplir con sus deberes educativos y laborales y no lo tienen. Actualmente la 
comunidad no cuenta con telefonía fija  por lo tanto tampoco ese tipo de servicio de 
internet, solo queda el uso de internet celular pero la señal telefónica es sumamente débil 
y en varios sectores de la comunidad no es sostenida como para que sea funcional el uso 
de las plataformas dispuesta para los estudiantes y demás trabajadores que lo requieren. 
Muchas familias han hecho los reclamos a la sucursal de ICE en Cóbano para buscar una 
pronta solución, pero las respuesta siempre son que ese es un tema que no está en 
manos de ellos brindar pronta solución, incluso han dejado ver que la comunidad debe 
presentar un recurso de amparo para que puedan ser atendida la necesidad con más 
diligencia. Ante este panorama algunas personas han llegado a pedir la mediación de la 
Asociación de Desarrollo para llevar el reclamo a las instancias más oportunas. Ante las 
solicitudes que nos han realizado hoy nos dirigimos a ustedes con el afán de buscar 
apoyo para llevar esta queja a oídos de entes superiores y de ser posible al señor 
vicepresidente de la Republica Marvin Rodríguez Blanco para que el medie de alguna 
forma en la pronta respuesta que las comunidades estamos necesitando. Como todos 
sabemos este ha sido y seguirá siendo un año marcado por el teletrabajo y el estudio 
desde casa, por lo cual tener un servicio de telecomunicación con mayor eficiencia es una 
necesidad de primera mano por lo que nos urge una solución lo antes posible”... 

 
 

14.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO: AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUCURSAL ICE CÓBANO, 
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES, ATENCION AL CONSUMIDOR, CONTRALORIA 
DE SERVICIO PUBLICO, SR. MARVIN RODRIGUEZ VICEPRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA. Contar con su colaboración ante este problema. 
“Se somete a votación el acuerdo  y es aprobado con cinco  votos”.    
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 
15.- SE CONOCE OFICIO NOTA DE CORREO ELECTRONICO, de Fecha 17 de 
Junio del 2020, suscrito por la señora Lanat Malena Chacon Granados. ASUNTO: 
Justificación. Por este medio les informo que no me encuentro bien de salud, 
adjunto incapacidad.  
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16.- SE CONOCE OFICIO NOTA DE CORREO ELECTRONICO, de Fecha 17 de 
Junio del 2020, Kattia Salas Castro. ASUNTO: Oficio SM-CONCEJO-424-2020. 
Con instrucciones del Ing. Olger Murillo Ramirez, Presidente Municipal de la 
Municipalidad de  Naranjo, le remito para su atención el ACUERDO SO-22-424-
2020.   
(SE DA LECTURA)  
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ARTÍCULO 7. ASUNTOS VARIOS . 
 

-EXPRESA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS-CONCEJAL 

PROPIETARIO: Buenas compañeros, quería mencionarles de haber sacado el 

acuerdo para que la administración vaya madurando la idea de los planteles de los 

abogados, la asesoría como Municipal y del Consejo, no sé si hay que empezar a 

trabajar en eso. 

 

-MENCIONA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS-PRESIDENTE 

MUNICIPAL: Claro señor don Carlos, solicitamos una nota a la administración 

para que empiece los procesos correspondientes. 

 

-MENCIONA EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA-CONCEJAL PROPIETARIO:  

Buenas tardes, un sector de Guarial hay unas cajas de registro están llenas de 

agua, quiero que este consejo tome el acuerdo de mandarle una carta o una 

notificación, para que la unidad ejecutara haga la notificación a la empresa. 

Muchas gracias. 

 

-EXPRESA EL SEÑOR  MILTON HANCOCK PORRAS-PRESIDENTE 

MUNICIPAL: Considero que debemos mandar una nota a conavi a la encargada, 

para que proceda a comunicarle a la empresa, que las cajas están haciendo 

criaderos, y que proceda a darles vueltas a las cajas. 

 
ARTÍCULO 8.MOCIONES . 

 
INCISO A- MOCION PRESENTADA POR EL  PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS.   
CONSIDERANDOS: Que por  los bajos salarios o montos desactualizados,  no 
presentan interés de parte de los concursantes. Esto limita la capacidad de 
contratar mano de obra capacitada.  
PROPUESTA: Solicitar un estudio a la Administración para revisar  la tabla de 
salarios de los operadores de maquinaria pesada, considerando que esta no se 
actualiza desde el 2012.   
-Conocida y discutida la moción se somete a votación y es aprobada con 
cinco votos.  UNANIMEMENTE.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO 9.ACUERDOS. 
 

INCISO A.1- EL CONCEJO MUNICIPAL DE DITRITO DE PAQUERA: En 
atención a lo solicitado por el señor Intendente Municipal en  Oficio  IMP-324-
2020, del 04 de junio del 2020,  y en cumplimiento de la Ley 9329,  y lo 
dispuesto en los Artículos 9 y 10.   SE ACUERDA: NOMBRAR LOS DOS 
REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES, ANTE LA JUNTA VIAL 
DISTRITAL DE PAQUERA: MARIA JIMENEZ MONTERO, CÉDULA  
604520625 Y JOSE LUIS BRICEÑO CASTILLO CEDULA 601410020.  
“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos”. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 
INCISO A.2- SE ACUERDA: RATIFICAR LOS DOS REPRESENTANTES 
ESCOGIDOS POR LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO PARA 
INTEGRAR ANTE LA JUNTA VIAL DISTRITAL DE PAQUERA: MARCELA 
RAMÍREZ BONILLA, CEDULA 109890593 COMO PROPIETARIA,  MARVIN 
LORIA ROJAS CÉDULA 601580206 COMO SUPLENTE.  
“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos”. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 
INCISO B- SE ACUERDA: Solicitar a la Administración realizar  la nota 
correspondiente para iniciar los procesos de licitación para contrataciones de 
los Asesores Legales tanto del Concejo Municipal y  la Administración 
Municipal.  
“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos”. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
INCISO C- SE ACUERDA: Solicitar al Coordinador General de la Unidad 
Ejecutora –Proyecto Construcción Nacional Ruta 160, interponer sus buenos 
oficios y  coordinar con las empresas a cargo de las labores en el camino,   
realizar entre las acciones de mejora:  voltear todas las cajas de registro 
que se encuentran a lo largo de la Ruta 160, por motivo que presentan 
criaderos del mosquito transmisor del Dengue, y debemos ser vigilantes y 
preventivos para velar por la salud de los habitantes del Distrito de Paquera.   
“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos”. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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INCISO D- SE ACUERDA: Solicitar al Intendente Municipal enviar al 
Inspector Municipal a realizar inspección en Taller Ubicado en la comunidad 
de Laberinto, ya que existen varias manifestaciones de vecinos externando 
su preocupación por la gran cantidad de carros, escombros de chatarra, 
acumulados a lo largo de la vía frente a dicho  taller,  principalmente que se 
encuentra muy cerca de la Escuela Guarial y cuando está el periodo lectivo 
transitan por el lugar muchos padres de familia con sus hijos hacia la 
escuela.  Para  que se verifique y se le indique  al dueño del taller,  proceda 
de inmediato a mover los carros o escombros de chatarra  que se encuentren 
obstruyendo la vía pública, siendo que son un  peligro para el paso de  
peatones, vehículos particulares,  vehículos oficiales,  unidad de Cruz Roja, 
Bomberos, y demás instituciones,  en casos de emergencias. Por lo que se 
considera la urgencia de mantener la vía totalmente libre de cualquier 
obstáculo a fin de evitar algún posible accidente.  
“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos”. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
 
 
El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las diecinueve horas y veintecincos 
minutos  
 
 
 

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


