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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°26-2020, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 

PERIODO 2020-2024, A LAS ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE 
AGOSTO 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) 
 

CONCEJALES SUPLENTES 
DAMARIS CAJINA URBINA 

FRANCISCO BARBOZA JIMENENEZ 
YADIRA CASTRO HERNANDEZ 

 
INTENDENTE MUNICIPAL (AUSENTE)                     VICEINTENDENTA MUNICIPAL (AUSENTE) 
LIC. ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ                            JENNY JIMÉNEZ GONZÁLEZ  

 
SECRETARIA DEL CONCEJO  

 LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ 
 
AUSENTES: VICEPRESIDENTA MUNICIPAL- VIRGINIA VICTORIA CALDERON 
CALDERÓN (SINDICA SUPLENTE). CONCEJAL PROPIETARIA: GRISELDA MONTOYA 
GOMEZ.  CONCEJAL SUPLENTE: RAQUEL ENRIQUEZ CAMARENO.  

 
Oración: Jacob Méndez Rivera. 
 

                                     ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO Nº 1. PRESENTACION DEL PROYECTO denominado: 
Bellevue Isla Tortuga situado en Playa Órganos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONTRATACIÓN DIRECTA N°2020CD-
000031-01 “CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PESADA: HORAS 
VAGONETA”, para su conocimiento y trámite correspondiente.  
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   PRESENTES  

NOMBRE  
 

CÉDULA  ORGANIZACIÓN 

CARLOS SOLANA     

IRIS FLORES LOPEZ   PROVEEDURÍA MUNICIPAL  

 
ARTICULO Nº 1. PRESENTACION DEL PROYECTO denominado: 
Bellevue Isla Tortuga situado en Playa Órganos.  
 
SE RECIBE EN  AUDIENCIA AL SEÑOR CARLOS SOLANA- PARA 
EXPONER EL PROYECTO. 

 
-SE PRESENTA EL SEÑOR CARLOS SOLANO: Muchas gracias,  a todos por 
recibirme tan pronto, les voy a enseñar un video de 3 minutos y después que es lo 
me ha costado para llegar a ese punto y después le voy a enseñar en donde 
estamos listo, hacia donde vamos en un futuro. Este video se hizo en marzo de este 
año, hace cinco, después les voy a enseñar otros videos más cortos de lo que 
estamos construyendo.  
 
…SE PRESENTA VIDEO EN LA PANTALLA…  
 
EXPONE ELSEÑOR CARLOS SOLANA: Este video,  queremos presentarle al 
pueblo lo que es venir a Paquera, yo al principio tenía claro que Paquera es un sitio 
de paso, que la gente llega se monta al ferry y se van.   ¿Para dónde?, para Tambor, 
Santa Teresa… yo tengo finca esa esta entre Cabuya y Malpaís, ¿por qué me 
decide aquí?, mi motivo es que no quiero estar en donde está todo el turismo, por 
eso en este proyecto he invertido en toda la electricidad que sea subterránea es un 
costo de 4 veces más que una línea área, eso para que, para proteger la naturaleza. 
Yo dure 3 años para obtener los permisos de SETENA, para mí no tenía prisa, lo 
que quería era ir paso a paso y no había problema en el tiempo.  
Todo lo que yo hago tiene que tener permiso para que a mí nadie me venga a decir 
nada, lo segundo el tema de darle dinero a la gente para que las cosas salgan 
rápida, mi vista personal es como darle a un vampiro y va a querer cada día mas.  
Otros 3 años me toco para hacer la infraestructura eso es porque hizo las cosas a 
paso, 3 años después estamos aquí, empecé a vender lotes y que pasa que cuando 
vendo un lote pago impuesto a Hacienda, vengo a donde Raquel les digo quien es 
para que continúe pagando impuestos, cada casa es un empleo porque se tiene 
que limpiar cada y demás.  
Señala donde esta Hotel Vista la Isla, aquí es donde ven aquí en diferentes colores 
son los lotes que están vendidos, arriba del Hotel es también terreno mío, pero esa 
es otra fase. El primer lote que ven ahí estamos construyendo ahora mismo, eso va 
hacer un Centro de Deportes y de buco va a tener 6 bungalós 3 dobles y 3 sencillos, 
una piscina grande de 2.80 de profundidad para hacer ejercicios y cursos de buceo, 
va a tener un Restaurante, un rancho, entonces estamos hablando de un proyecto 
lindo y grandes. Arriba estamos construyendo un lugar de yoga, eso es lo que 
estamos ahora mismo. 
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Aquí en el 2008 hicimos una inspección con la Municipalidad y el Acueducto de 
Paquera, porque estamos evaluando, yo como Presidente de CAPATUR junto con 
la Municipalidad y Acueducto las posibilidades de cómo podemos llevar el agua a 
Playa Órganos eso en un futuro pensando en un plan regulador, que lo importante 
que se necesita el agua, se presentó en el 2018 aquí al Concejo delante de la 
administración anterior y por motivos políticos, peleas internas y porque ese día solo 
había 3 concejales entonces esto se vino abajo, de cómo traer agua a Playa 
Órganos para poder desarrollar a Paquera. Hable con mi vecino Thomas de Vista 
la Isla que tiene un pozo al igual que yo y me surgió a la idea que le presentáramos 
al Acueducto que nosotros donáramos esos pozos para tener agua en Playa 
Órganos y para los proyectos, nosotros pagamos por esos pozos, donamos esos 
pozos, después de mucho tiempo ahí no pasó nada y hasta el día de hoy yo estoy 
con el Acueducto pidiendo que me ayuden y es muy difícil, es por eso que estoy 
aquí pidiendo ayuda, eso va hacer para la parte del desarrollo de Paquera, nosotros 
tenemos gente trabajando en las construcciones y no para uno o dos meses, sino 
para ocho o diez meses, por ahora tenemos trabajo fijo hasta marzo del 2021 y todo 
lo que está entrando seria hasta final del próximo año. 
-PREGUNTA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Actualmente no están recibiendo agua del Acueducto, están 
recibiendo agua de tu pozo. 
-RESPONDE EL SEÑOR CARLOS SOLANA: Estoy trabajando con mi pozo, que 
pasa, yo ahora estoy trabajando con mi pozo, pero ya llega a un volumen que voy 
a tener. Yo no solo estoy pensando no solo en mí, sino en el pueblo de Playa 
Órganos. 
-PREGUNTA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Cuál es la posición de Acueducto. 
-RESPONDE EL SEÑOR CARLOS SOLANA: Acueducto,  ellos dicen que están 
abiertos, ellos no están en contra hoy tengo una reunión con ellos, lo que pasa es 
que, yo he llamado más de 100 veces al Acueducto y vean todo lo que me está 
costando y por eso hoy estoy aquí para pedirles ayuda para que juntos podamos 
llevar proyectos como estos a Paquera y sacar adelante.  
 
Les voy a enseñar lo que estamos haciendo ahora mismo 
…SE PRESENTA OTRO VIDEO…. 
 
Aquí tenemos los botes, 6 bungalós, el rancho, restaurante, etc., él ocupa como 
mínimo 2 cocineras, gente que atienda a los clientes, necesita camareras, 
jardineras, guardas, ya eso está generando empleo, yo mismo estaré metiendo una 
persona fija el próximo enero del año que viene, yo les doy un servicio en general. 
Toda la parte de yoga la estamos construyendo con Maura de Paquera, todo lo que 
estamos haciendo aquí, aunque el Ingeniero es de San Jose, me gusta traer gente 
de la zona para el proyecto de buceo y de sport la parte de madera tenemos a Frank 
que hacemos trabajos en reciña. A lo que voy a mí me ha costado mucho tiempo e 
inversiones, yo por el motivo que les dije antes, estoy interesado y totalmente de 
acuerdo, nosotros a estamos 7 minutos del ferry, tenemos cerca a Isla Tortuga, aquí 
se puede desarrollar un montón de empleo para gente local y yo por esos motivos 
venga hacer los proyectos aquí y no en Cabuya, Malpaís, esto es lo que está en el 
proyecto, hay gente que está llegando que están interesados, gente extrajeras están 
interesados en gastar unos 800mil o 1.000.000 de colones por semana, esto aquí 
genera dinero al pueblo. Pero yo puedo seguir trabajando con mis pozos, pero no 



   

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

22565 
 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA                           21 DE AGOSTO DEL  2020 
N° 26-2020 

PERIODO 2020-2024 
 

 

 

 

dan abasto, ocupamos el agua en Playa Órganos, les pido a ustedes el apoyo, ver 
si nos podemos ayudar.  
-EXPRESA LA SEÑORA YADIRA CASTRO-CONCEJAL SUPLENTE: a mí me 
parece que en la pasada administración se había hablado de eso, que ustedes 
ponían una parte, Vista la Isla la otra parte, en fin, no sé en qué terminó eso. 
-MENCIONA EL SEÑOR CARLOS SOLANO: Eso fue un acuerdo que se tomó en 
el 2018, se presentó y se fue abajo delante del Concejo, pero fue por peleas internas 
que tenían que no eran por el proyecto. Pero todo era por políticas y yo les dije esta 
expresión “paren de joder al pueblo” lo único que están haciendo es parar proyectos 
así y poder llevar agua al pueblo. 
-PREGUNTA EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA-CONCEJAL PROPIETARIO: 
Que dice sus vecinos, del lado derecho. 
-RESPONDE EL SEÑOR CARLOS SOLANA: KALIA es un grupo judío 
estadunidense que tienen un proyecto en Samara muy grande, les estoy hablando 
de 25 a 30 casas, yo sé porque ellos me contaron, que por problemas que tuvieron 
aquí, ellos se echaron atrás y se dedicaron a invertir en esa propiedad, hicieron 2 
casas y las vendieron. Yo estuve en contacto con ellos por el motivo del agua, el 
acuerdo que queríamos tomar con el Acueducto era de repartir los costos, el trato 
era que nosotros como empresarios tomar entre nosotros 3 íbamos a pagar el 
material y Acueducto ponía la mano de obra, ya todo estaba listo, pero se vino para 
abajo en el 2018. 
-PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ-CONCEJAL 
SUPLENTE: Don Carlos, la gestión que usted presento en la Administración anterior 
en qué consistía propiamente. 
-RESPONDE EL SEÑOR CARLOS SOLANA: Se presentó la Cámara de Turismo, 
como diciendo nosotros tenemos a 3 empresarios de la zona que están dispuestos 
a cubrir todos los gastos de los materiales para pasar el agua de Barrio Órganos a 
Playa Órganos, por eso se hizo la inspección del 2018 para ver si era factible o no 
y se acordó en un convenio, que los empresarios iban a cubrir todos los gastos para 
el material y Acueducto el material, todas las 4 parte estaban de acuerdo y la 
Municipalidad estaba de acuerdo y llevarlo para adelante. 
-PREGUNTA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS-PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Existe esa línea de disposición de los interesados o hay algún tipo de 
gente que se quitó. 
-RESPONDE EL SEÑOR CARLOS SOLANA: Ya lo veo difícil porque para llegar a 
ese punto hay que motivar a la gente, cada uno tiene su interés. Yo lo que le digo 
al Acueducto es que ahí hay clientes que les van a estar pagando el agua, nosotros 
estamos hablando de proyectos que tienen piscinas que también se ocupa agua.  
-MENCIONA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ-CONCEJAL 
SUPLENTE: El apoyo de esta administración no digo que tenemos un amino una 
disposición de no impedir, estoy interesado en el desarrollo de Paquera por lo 
menos de mi parte, me gustaría conocer que quiere de esta Administración.  
-AGREGA EL SEÑOR CARLOS SOLANA: A mí me ayuda con 2 cosas: 1. Que me 
ayuden con una carta de la Municipalidad que el proyecto de Isla Tortuga es de 
interés público, porque estamos generando empleo. 2. Le pido directamente es el 
tema del mantenimiento de las calles eso ahí si queremos tener infraestructura, si 
queremos tener empleo, yo les diría que eso tenemos que tener un mínimo de calle.   
-MENCIONA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS-PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Agradecerle por el tiempo y ojalá que después que tenga con el 
Acueducto tenga buenas noticias, yo voy hablar con don Ulises para lo de la carta. 
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-EXPRESA EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA-CONCEJAL PROPIETARIO: Yo 
creo Don Carlos que reunir a todos los sectores y hacer un solo planteamiento, me 
gustaría saber que piensa Acueducto, para no seguir peleando y querer enlace lo 
que se quiere hacer.  
-ACLARA EL SEÑOR CARLOS SOLANA: En el Acueducto no ha habido ningún 
pleito, sino que han pasado por fases diferentes, lo que se quiere ahora es conectar 
del pozo de Cuchillo y pasarlo por la montaña. A mí me propusieron que, si yo podía 
poner un tanque grande, arriba del punto más alto del proyecto. Estamos en ese 
punto, solo que entro la pandemia y no se habían reunido la Junta directiva ya eso 
paro a 4 a 5 meses, ahora Roy me dice que ellos están dispuestos y le mencione 
que la Municipalidad podría ayudar, entonces él me dijo que, si le podía llevar una 
carta diciendo que eso es de interés público, eso ayuda mucho para llevarlo delante 
del AYA.  
-AGRADECE EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS-PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Vamos a trabajar en eso don Carlos, muchas gracias. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONTRATACIÓN DIRECTA N°2020CD-
000031-01 “CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PESADA: 
HORAS VAGONETA”, para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
 
INCISO A- SE CONOCE  DOCUMENTO DE RECOMENDACIÓN 
DE ADJUDICACIÓN PM-056-2020 CONTRATACIÓN DIRECYTA 
No. 2020CD-000031-01. “Contratación de Maquinaria Pesada 
Horas Vagoneta para realizar traslado de Alcantarillas y Material 
para caminos de la Red Vial Distrital de Paquera”.   
 
 
(SE DA LECTURA) 
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A.1 - ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN PM-056-2020, Contratación Directa N° 2020CD- 000031-
01. ““Contratación de Maquinaria Pesada Horas Vagoneta para realizar 
traslado de Alcantarillas y Material para caminos de la Red Vial Distrital 
de Paquera” A NOMBRE DE KEINER CHAVES KLUNDER –Cédula No. 6-

353-695 CANTIDAD: 502 HORAS,   por el monto de ¢8.000.000,00 (ocho 

millones de colones - netos).  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos. 
UNANIMEMENTE.   Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

-PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ-CONCEJAL 

SUPLENTE: ¿Cuál es el avance de la traída de la vagoneta? Entiendo que ya está 
comprada, meses atrás Ulises dijo; que esta varada y  quiero saber qué tanto 
avance hay en traerla. 
 
-RESPONDE LA SEÑORA IRIS FLORES LOPEZ -PROVEEDURIA MUNICIPAL: 
Hace aproximadamente  unos 15 días,  se presentó el representante de esa 
empresa y nos trajo una nota, donde nos informó que ya la vagoneta está en Costa 
Rica,  que está en el proceso  de des almacenaje, hoy precisamente anda don Ulises 
en el EXONET,  haciendo unos registros que hace falta,  que no solo para la 
vagoneta ni para exonerar la niveladora que está pendiente, eso quedo pendiente 
de la administración pasada ya Ulises anda haciendo los registros para proceder a 
nombrar el funcionario, que se va a encargar de hacer los registros para la 
exoneración de esos vehículos, pero, en aduanas eso lleva cierto tiempo y en eso 
está la empresa está haciendo todo el proceso, igual nos trajo una foto de la 
vagoneta, el problema ha sido que esto del Covid a todos nos ha afectado, eso es 
como parálisis que tiene el país, fíjese que nosotros,  tomando otro tema, nosotros 
hicimos la compra de unas computadoras y vieran todo el problema que ha habido, 
nos deben unas,  pero es porque la empresa no ha podido ingresar al país en las 
aduanas todo el mundo tiene ese problema. Ya esperamos que esta sea la última 
contratación de vagoneta que para las próximas tener la vagoneta aquí, sin 
embargo, es una, en algunos trabajos se requieren de 2 equipos, posiblemente en 
algún momento habría que contratar un vehículo para reforzar el vehículo que ya 
tenemos. 
 
-PREGUNTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ-CONCEJAL 
SUPLENTE: ¿Se está considerando en esta contratación el tiempo en el que 
estamos? ¿Cuál va a ser la dinámica de ocupación de ese tiempo?   
Porque estamos en un momento que tenemos al invierno encima. ¿Cuál va a ser  la 
dinámica de utilidad en ese tiempo? 
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-RESPONDE EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS-CONCEJAL 
SUPLENTE: Ahí dice 502 horas, si no se trabaja no se paga, si hay un temporal 
pues esta parada la vagoneta,  las horas no van a correr, esta licitación se hace 
porque no podemos esperar hasta que llegue aquella otra vagoneta,  tenemos que 
avanzar, puede que se termine estos 8 millones y la vagoneta no llegue y seguimos 
urgidos  de trabajo y se tenga que hacer otra modificación.  
 
-AGREGA AL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS-PRESIDENTE MUNICIPAL: 
Hay caminos deteriorados como la Esperanza sur y norte, Pueblo Nuevo que ya 
están gastados, ya ese pueblo requiere que se rellene, y poner cunetas, pero eso 
necesita material arriba.  
 
-MENCIONA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ-CONCEJAL 
SUPLENTE: Digamos que conozco un poco de cargar material y extenderlo, en la 
época fuerte, la Municipalidad de Puntarenas nos decía que en este tiempo no se 
puede, porque es sumamente pesado, mas barrial, un montón de argumentos para 
no hacer el trabajo, por eso hago esa observación.  
 
-EXPRESA EL PRESIDENTE MUNICIPAL-MILTON HANCOCK PORRAS: En ese 
punto se confirma lo de la contratación, eso se solicitó hace más de 2 meses no se 
hizo, pero hasta ahora se pudo hacer, se trató de hacer mucho más antes.  
-PREGUNTA EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA-CONCEJAL PROPIETARIO: 
¿Las horas?  Son de 10 horas.  
-RESPONDE LA SEÑORA IRIS FLORES-PROVEEDURIA MUNICIPAL: Ellas 
trabajan de 8 a 10 horas,  dependiendo,  habrá días en esto ha estado muy metido 
Milton con el Ingeniero ellos determinaran en que tiempo se van hacer los trabajos. 
-EXPRESA EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA-CONCEJAL PROPIETARIO: La 
pregunta mía comúnmente se trabaja de 8 horas, ¿Está contemplado dentro de la 
contratación en que sectores se van a trabajar? 
 
-ARGUMENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL-MILTON HANCOCK PORRAS: Hay 
ordénenos de prioridades.   
 
-MENCIONA EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA-CONCEJAL PROPIETARIO: 
Solo hacía esa pregunta.  
 
Sin más que decir se da por terminada la sesión. 

 
 

El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las doce   horas 
 
 
 

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


