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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°28-2020, CELEBRADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA PERIODO 
2020-2024, A LAS DIECISIETE HORAS DEL PRIMERO  DE 
SETIEMBRE  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 
Comprobado el cuórum. (4) 

 
SUPLENTES PRESENTES:  

VICEPRESIDENTA (SINDICA SUPLENTE) 
VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 

CONCEJALES SUPLENTES: 

DAMARIS CAJINA URBINA 
FRANCISCO BARBOZA JIMENENEZ 

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

 
PRESENTE: ASESORA LEGAL: LANATH CHACON GRANADOS 

 
SECRETARIA DEL CONCEJO 

 LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ 
  
AUSENTES: CONCEJAL PROPIETARIA: GRISELDA MONTOYA GOMEZ. CONCEJAL 
SUPLENTE: RAQUEL ENRIQUEZ CAMARENO. LA SEÑORA   YADIRA CASTRO 
HERNANDEZ- CONCEJAL SUPLENTE  - Se retiró de la sesión y no regresó.      
 
Oración : Virginia Victoria Calderon.  

 

                                     ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y Aprobación de Actas 
2. Audiencia y Atención al Publico 
3. Juramentación 
4. Lectura de Correspondencia  
5. Asuntos Varios 
6. Informe de Comisiones 
7. Informe de Intendente 
8. Mociones 
9. Acuerdos 

             Cierre de sesión 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 

22632 
 
ACTA SESION ORDINARIA                                   01 DE SETIEMBRE DEL  2020 

N° 28-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 

 
 

 

PUBLICO PRESENTE EN LA ANTESALA:    

NOMBRE  
 

CÉDULA  ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ  602260135 MI PRENSA 

RANDY BLANCO LORIA  603130406 COMISION DEPORTE (MUNICIPAL) 

 
ARTICULO Nº 1. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS. 

 
INCISO A - Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria N° 26-2020, del 21 de 
Agosto del 2020. El Presidente Municipal da lectura:  
 “Se ratifica el Acta N° 26-2020, aprobada con cuatro votos”. “UNANIME”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal, presenta moción de orden, para 
recibir en audiencia al señor Randy Blanco Loría, que se encuentra en la antesala.  
“Aprobada con cuatro votos”. UNANIME. (Aplicó el artículo 45 de Código 
Municipal)  
 

ARTICULO N° 2. AUDIENCIA Y ATENCION AL PUBLICO.  
 
INCISO A- SE PRESENTA EL SEÑOR RANDY BLANCO LORÍA – 
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISION DE DEPORTE 
MUNICIPAL.  
-Reseña: Esta Comisión fue conformada por iniciativa del Intendente Municipal 
con personas interesadas en sacar adelante el deporte de sus diferentes  
comunidades. 
 
-SE PRESENTA EL SEÑOR RANDY BLANCO LORÍA. Saluda a los presentes. 
Expone:  La intención es presentar el proyecto. Pregunta: ¿Ustedes saben que ya 
hay una comisión de deporte y cultura aquí en Paquera? ¿Ustedes conocen a los 
miembros? Esa es la idea, dar a conocer rápidamente el proyecto, lo que es la 
comisión y lo que se quiere. Estamos formados por 9 personas, dentro de esas 9 
personas se hizo una directiva, donde yo quedé como el Presidente de la 
Comisión Deporte y Cultura, Vicepresideten Bilmar Jiménez, está promoviendo 
mucho el ciclismo en adolescentes, es algo que se buscó gracias a la intención  de 
Don Ulises, tener esta comisión variada en Deporte, tenemos a Verónica Pérez –
Secretaria, Olman González de Valle Azul el fuerte en Tenis de mesa, Danny 
López –Vocal 1, está junto con el compañero Martín en futbool, el joven  Erick 
Sáncho –promocionald el Skate (deporte de patineta), Vocal 2,  actividades que se 
realizan en poca cantidad, Maria Julia Delgado como Nutricionista, ayudando en la 
parte nutricional de los atletas para llevar un expediente tanto médico como 
nutricional de ellos, Martín Véliz es profesor de física del CTP, y está en la parte 
de futbool, es entrenador del equipo de juegos nacionales de Paquera que van a 
participar el próximo año, Javier Molina Mendoza en la parte cultural, vive en el 
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centro, la intención de él es promover todo lo que es cultura, teatro, danza,  baile, 
música, canto y es algo de lo que queremos. Decirles, por ejemplo;  nosotros 
queremos promover el deporte en los jóvenes, tratar de abrir muchas escuelitas, 
antes de iniciar queremos  hacer un inventario de qué es lo que podemos tener 
nosotros como Comisión, se hizo una nota que se le entregó, hoy se le dejó a la 
Intendencia, para poder ver la opción de que nos ayuden con los vehículos el 
sábado 19 para ir a hacer las observaciones, desde Esperanza Norte a Esperanza 
Sur, para poder dividir y ver que es lo que tiene y lo que no tiene el Concejo 
Municipal   
 en calidad de deporte o cultura, ver cuantas canchas de futbool hay  y demás, 
también ojalá tener un poco de capacitación de lo que es un proceso de compra, 
sabemos que no manejamos dinero, todo se hace con proveeduría pero queremos 
ver cuál es nuestra función, qué tenemos que hacer nosotros a la hora que 
vayamos a comprar para no tener ningún problema legal. De igual manera, qué 
opciones hay para lo que son convenios, porque queremos hablar con la 
Parroquia – San Juan Bautista, de la Iglesia Católica, para hacer un  convenio, si 
de alguna manera llegar a un acuerdo, si podemos como Comisión de Deportes 
ayudarle a ellos, en lo que es el Complejo Parroquial y que ellos nos puedan 
prestar las instalaciones para las diferentes disciplinas deportivas que necesitan 
ese espacio, tenemos la promoción que es de baloncesto, yo estoy como 
entrenador, comentarles que antes estaba con Cóbano, pero la mayoría de 
jugadores son de Paquera, la intención mía es ahora trabajar con los de Paquera. 
En boleibol, futsala  y otras más, que necesitan esos espacios. Buscar 
capacitación para procesos de compras, o sea si hay que presentar proformas, 
cuántas, cómo y de qué forma. Sabemos y como les dije, que proveeduría se 
encargará de la parte de pagos, nosotros no tocamos dinero, lo tenemos muy 
claro. Y la parte de los convenios, qué podemos hacer nostros, qué no podemos 
hacer, a  quién le toca firmar el convenio, quienes son los responsables en ese 
sentido.  Tener claridad en ese sentido, veníamos a comentarles, que es lo que 
estamos proponiendo, estamos haciendo el Plan Operativo Anual ya casi lo 
tenemos listo, esperamos que en esta semana, podamos presentarlo, máxime la 
otra.  Y decirles que también nos estamos reuniendo los lunes cada 15 días, nos 
tocó por ejemplo este lunes, nos tocaría el Lunes 14, pero esta semana no nos 
vamos a reunir, porque si tenemos el aval por parte de la Intendencia del Concejo 
y del préstamo de los vehículos estaríamos empezando con el inventario el 
sábado 19, no nos reuniríamos el lunes, sino que iríamos el 19. Es  lo que quería 
informarles, es importante que estemos al tanto, de lo que estamos realizando, 
Don Ulises ha estado siempre con nosotros, pero debemos estar de la mano con 
ustedes como Concejo, por ahí sentíamos que estábamos como un pollito sin su 
gallina, trabajando haciendo, y vean hoy mismo nos damos cuenta que no 
conocen todos los miembros. Vamos a estar presentado el Plan próximamente, 
tenerla lista y  podamos trabajar en la parte cultural y deportiva.  
-CONSULTA LA SEÑORA VIRGINIA CALDERÓN- VICEPRESIDENTA 
MUNICIPAL: Solo una pregunta: ¿Qué me dice del sourf? 
RESPONDE SEÑOR RANDY BLANCO: Del Sourf no tenemos una persona 
encargada, como decir, vamos a motivarlo de una vez, o proverlo, si no tenemos 
quién agarre la batuta con el Sourf. Teníamos un muchacho, había venido, sin 
embargo, él renunció, se fue, de igual manera yo tenía un poquito  de dudas, 
porque él no vive aquí. Vive en Montezuma y de que alguien que no fuera de por 
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acá estuviera, sin embargo él fue que tomó la decisión, le mandó un mensaje a 
don Ulises, a nosotros no nos informó nada y que por motivos de trabajo no podía 
seguir y no siguió.  
PRESIDENTE MUNICIPAL: Ese cuerpo está abierto para cualquier deporte, en el 
momento que tengamos una disciplina, y haya interés hay apertura para eso.  
RANDY BLANCO LORÍA: Nosotros estamos tratando de promover como dije 
anteriormente, por ahí alguien decía; es que queremos unirnos. Yo en lo personal, si 
nosotros dejamos abierto, que todo el mundo que quiera meterse, se meta, se vuelve una 
locura. Queremos empezar a promover el  ciclismo de montaña, scape BMX, Baloncesto, 
futbool en juegos  nacionales y tenis de mesa, (ping-pong) hasta el momento si no me 
equivoco, voleibol, son siete deportes que queremos promocionar, promover. Y no lo que 
siempre hemos tenido.  
DAMARIS CAJINA URBINA PREGUNTA: ¿Ajedréz?  
REPONDE EL SEÑOR RANDY BLANCO: No es tan largo, pero pueda llegar a más, no lo 
tenemos ahorita como planeado, pero tampoco vamos a cerrar las puertas.  
AÑADE EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Para mi 
es una motivación tener este grupo de trabajo, al igual que otras Comisiones, llámese 
adulto mayor, la comisión que estamos formando de caminos que recientemente se unió y 
otras más comisiones, que esta Municipalidad tiene que atender, esta por ejemplo va 
trabajando acelerada, eso es importante, porque aunque uno tenga mucho trabajo, ellos 
lo ponen a trabajar a uno, y esa es la idea, ahora yo sé que hay muchos deportes más, 
bienvenidos todos, a ninguno se le van a cerrar las puertas, se hizo esta primera apertura 
porque queríamos distribuir los recursos, (si 100 colones entraban, 100 se distribuía, no 
manejar antojadizamente los recursos de un Concejo Municipal, a cierto certor solo 
porque a una u otra persona le cae bien. Se trata de dejar trabajar. Por ahí, no sé si ya se 
lo pasaron, a la compañera, sino en la próxima; las cartas que él refiere solicitando apoyo 
para visitar comunidades, hay que darles transporte, hay que facilitarles la información 
respecto a la contratación administrativa, por dicha que son profesionales, en su mayoría 
y están de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas bien. Hay un recurso municipal que 
hay que respaldar y tiene que ir por contratación administrativa, yo no puedo decir que se 
le van a comprar a fulanito todos los uniformes, porque me dijo que hacia precio, aunque 
fulano, tenemos que respetar la contratación administrativa. Y quieren capacitación en 
contratación, ayuda con respecto a transporte y los convenios. Si no se lee hoy, se trae la 
otra semana. Esperamos pase lo del Covid, y podamos tenerlo por aca. Al igual que ellos 
las otras comisiones también se van a presentar y van a estar dando informes de como 
van las cosas.  
-SEÑORA VIRGINIA CALDERON: El Comité de Deportes cantonal; ¿saben que ustedes 
existen? 
RESPONDE EL INTENDENTE MUNICIPAL: Recordemos esto, no tenemos autorización  
para tener un Comité Distrital, sino tenemos una comisión, aquella figura que se 
juramentaba, se la eliminaron al Concejo Municipal de Paquera, entiendo que esa 
juramentación era como para darle formalidad al tema, pero no estaba respaldado por ley, 
nosotros somos Concejo (distrito) el cantón central si tiene Comité de Deportes, 
necesitamos trabajar con una representación de comisión para ir creciendo y más 
adelante pelear en buena teoría ese respaldo de comité distrital que queremos tener para 
trabajar, por el momento hay unos recursos que hay que distribuir, entonces nos están 
representando ellos.  
SEÑORA VIRGINIA CALDERON: tendrían mucho apoyo del Comité Cantonal.  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL INDICA: Muchas gracias por su participación cuenten con 
el apoyo de nosotros.  
-Se retira agradecido por la atención.  
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ARTÍCULO N°3- JURAMENTACIÓN. (NO HAY)  

 
ARTÍCULO N° 4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
1.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 26 de agosto del 
2020.  De: Licda. Guiselle Sánchez Camacho – Encargada Coordinación 
Interinstitucional y Promoción Social- UNGL. ASUNTO: La Unión Nacional de 

Gobiernos Locales ( UNGL ), en el marco de la Conmemoración del Día del Régimen 
Municipal Costarricense, tiene el gusto de invitarle a participar al Webinar sobre las 
experiencias municipales exitosas ante el COVID 19, el próximo lunes 31 de agosto de 
10:00 a.m. a 11:30 a.m. /  Sera un gusto para la UNGL, contar con su valiosa participación 
en esta actividad la cual se transmitirá en vivo desde la Página de  Facebook de la 
UNGL  Costa Rica.  /  Respetuosamente se le solicita, hacer de conocimiento de los 
señores y señoras  miembros  del Concejo Municipal la invitación adjunta. 

 
2.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha  26 de agosto del 
2020.  De: Marta Vega Carballo – Secretaria del Concejo Municipal de San Isidro 
de Heredia.  ASUNTO:  Notificación S.O. 50-2020 del 18 -08-2020.  
Se da lectura:  
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3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 26 de 
agosto del 2020.  Reenvío de correo de Intendencia Municipal.  ASUNTO: 
Notificación enviada por Contraloría General de la República – Expediente  
CGR-RDI-2020004141. No. OFICIO Despacho- 13156-2020.  
 

 Unidad Documental: OTROS OFICIOS RELACIONADOS  

Asunto: TRASLADO DE APORTES POR MEDIO DE CUOTAS A 

LA FEDERACION DE MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO DEL PACIFICO (FEMUPAC). 

PAQUERA  

Parte Notificada: ULISES GONZALEZ JIMENEZ  

Correo Principal: intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr  

Correo Alterno:  

Se adjunta la documentación:  

 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
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3.1-. ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: 
TRASLADO DE DOCUMENTO LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, para su estudio y dictamen de recomendación a fin de 
dar  respuesta a lo indicado en el OFICIO 13156.   
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro 
votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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4.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 26 de agosto 
del 2020. De: Mba.  Karen Porras Arguedas- Directora Ejecutiva de Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. ASUNTO: Buenas tardes estimadas autoridades 

locales. Acabamos de recibir de parte del Ministerio de Hacienda una estimación ajustada 
con los montos de las transferencias para cada municipalidad, de los  recursos de la Ley 
N° 8114 para el ejercicio económico 2021. Según lo que se nos ha indicado, el ajuste a la 
baja se debe a una certificación de la Contraloría General de la República en que se 
estima una recaudación para el 2021 menor a lo que estimó Hacienda inicialmente.  /  
Sabemos que el proceso de presupuestación de cada Gobierno Local está muy 
avanzado, pero lo remitimos tan pronto lo recibimos para que puedan tomarlo en 
consideración. Además, seguimos haciendo las consultas pertinentes.  
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5.- SE CONOCE CARTA de fecha 27 de agosto del 2020.  De: Carmen 
Fuentes Jiménez y otros vecinos de Guarial de Paquera. ASUNTO: En el 
mes de mayo enviamos una carta solicitando  que retomaran los trabajos de 
alcantarillado que iniciaron  en Guarial que no se concluyeron en su 
momento pero al día de hoy  no hemos recibido  respuesta alguna a dicha 
petición. De antemano agradecemos nos den alguna respuesta ya que en 
esta época de invierno es indispensable un buen trabajo de alcantarillado y 
cabezales para evitar posibles inundaciones en el barrio de Guarial. 
 
5.1-. ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO AL INGENIERO MUNICIPAL, según corresponde analizar a 
su Departamento. Programar una visita de inspección.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.            
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
 
6.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 26 de 
agosto del 2020. De: Licda. Guiselle Sánchez Camacho- Encargada 
Coordinación Interinstitucional y Promoción Social- UNGL. ASUNTO: Desde 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), nos permitimos 
compartirles  información de  suma importancia para el Régimen Municipal, la cual 
en forma respetuosa les solicitamos hacer de conocimiento de los señores y 
señoras miembros del Concejo Municipal . / Con el mayor de los respetos les 
solicitamos su respaldo desde los Concejos Municipales, para nuestra organización, 
que es de ustedes.  En los adjuntos encuentran información vital para su 
conocimiento, nos ponemos a las órdenes para aclarar cualquier consulta específica 
desde su municipalidad.   

 
SE DA LECTURA. 
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__________________________________________ 
 
 
 
6.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: DAR APOYO A 
LA GESTIÓN QUE REALIZA LA UNION DE GOBIERNOS LOCALES EN 
LAS ACCIONES CONCRETAS Y LOS SERVICIOS QUE BRINDAN EN EL 
FORTALECIMIENTO AL SECTOR MUNICIPAL.  
“Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 

22649 
 
ACTA SESION ORDINARIA                                   01 DE SETIEMBRE DEL  2020 

N° 28-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 

 
 

 
7.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 27 de agosto del 
2020, De: Jeffry Miranda González. Correo: jeff1337@gmail.com. ASUNTO: Adjunto 
solicitud dirigida al señor Milton Hancock. SOLICITUD AUDIENCIA- CONCEJO 
MUNICIPAL.  QUE DICE: Reciba un cordial saludo de parte de los miembros de la 
Asociación de Acuicultores de Paquera (ASAP) y del Camping Isla Cedros. Por este 
medio, nos dirigimos a usted para solicitarle una audiencia en sesión Extraordinaria 
con los representantes de la ASAP y del proyecto de Ideas Productivas del IMAS 
“Camping Isla Cedros” con el objetivo de darnos a conocer ante ustedes (Concejo e 
Intendencia Municipal) y al mismo tiempo solicitarles el apoyo para obtener los 
respectivos permisos y patentes para legalizar la operación de nuestro proyecto. 
Agradecemos de antemano una respuesta a nuestra solicitud. 
Jeffry Miranda González, Vicepresidente ASAP – Representante “Camping Isla Cedros”.  

 
7.1-. ACUERDO MUNICIPAL: SE ACUERDA: Convocar  Sesión 
Extraordinaria el día, Viernes 18 de Setiembre del 2020, a las 4:00 p.m., en 
la sala de sesiones del Concejo Municipal. Punto Único: Recibir a  
representantes de la Asociación de Acuicultores de Paquera (ASAP) y del 
proyecto de Ideas Productivas del IMAS. “Camping Isla Cedros”. Con el 
objetivo de dar a conocer el proyecto ante el Concejo e Intendencia Municipal 
y solicitar apoyo para obtener los respectivos permisos y patentes para 
legalizar la operación del proyecto.                                       
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.      
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
 
Indicó el Presidente Municipal que el Ingeniero necesita presentar el Plan 
Quinquenal para que se le pueda programar en una sesión extraordinaria. Deciden 
tomar el acuerdo.  
 
 
7.2-. ACUERDO MUNICIPAL: SE ACUERDA: Convocar  Sesión Extraordinaria el 
día, Jueves 03 de Setiembre del 2020, a las 4:00 p.m., en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal. Punto Único: Recibir al Ingeniero Municipal, Ing. Freddy Alberto 
Madrigal Ávila, presentación del Plan Vial Quinquenal Conservación y Desarrollo 
Básico (PVQCD) en el Marco del Programa Red Vial Cantonal II MOPT /BID.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”. Se aplica 
el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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8.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 28 de 
agosto del 2020.  De: Valeria Zamora Moya- FECOMUDI. ASUNTO: Con 

sumo respeto me dirijo a sus estimables personas siguiendo instrucciones del señor 
Wilberth Quirós Palma-Presidente de la Federación, les remito el proyecto de Ley 
expediente N°21148 MODIFICACIÓN A LA LEY DE CREACIÓN DE LA 
CONTRIBUCCIÓN PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA TELEFONIA MOVIL Y 
CONVENCIONAL, PREPAGO, POSPAGO O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE 
TELEFONIA DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CRUZ 
ROJA COSTARRICENSE, LEY 8690 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y SUS 
REFORMAS, dicho proyecto fue aprobado en segundo debate en plenario de la 
Asamblea Legislativa el pasado martes 25 de agosto del 2020,  con 44 votos a favor 
y tres en contra, este proyecto es en referencia al impuesto de la Cruz Roja, 
proyecto que es de suma importancia. 

 
8.1-. ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, para su estudio y 
recomendación.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
 

9.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  oficio  imp-488-
2020, 28 de agosto del 2020.  De: Lic. Ulises González Jiménez- 
INTENDENTE MUNICIPAL.  ASUNTO: “…en atención al acuerdo municipal de 

la Sesión Ordinaria N° 24-2020, artículo 4, inciso 11, les traslado Oficio N°. CMP-04-
2020, suscrito por el señor Miguel Alguera Ordeñana, Departamento de Contabilidad 
y Presupuesto Concejo Municipal Paquera, con relación a CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO  CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN MUTUO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
DENOMINADO “LA ESPERANZA” (NORTE) SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE LEPANTO. Para su conocimiento y fines concernientes.  

 
SE DA LECTURA:  
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9.1-. ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, para su estudio 
y recomendación.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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COMENTARIOS REALIZADOS.  
COMENTA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ, INTENDENTE 

MUNICIPAL: Compañeros la administración pública y la administración 
municipal, no es una pulpería. No es que yo por allá me vaya y diga: sí yo les 
voy a ayudar con esto, es hacer equipo e incorporarlo a las gestiones anual, 
ahí lo que me da a entender es que, hicieron un convenio, y nunca la 
administración, o en este caso lo que certifica Miguel, nunca se le indicó a la 
parte contable lo que tenía que hacer, según ese documento. Entonces 
ahora que llega ese documento, Pachi (Francisco Rodríguez Johnson, 
Intendente Consejo Municipal de Lepanto) está esperando que nosotros, le 
ayudemos a montar ese puente, es una necesidad ese puente de la 
esperanza, y ahí aparentemente en este momento, se ofrecieron un montón 
de materiales que Paquera tiene que dar con la intendencia de Jicaral, ahora 
que me toca decirle es no, esto es nuevo de aquí para adelante, no desechar 
el documento, sino que ustedes autoricen y si va a ver una autorización y si 
va a ver plata, de acuerdo a los recortes de covid, que el gobierno está 
haciendo y darle a la gente una realidad de que la administración no es una 
pulpería son componentes serios, son elementos que hay que tomar en 
cuenta para trabajar porque todos los días a este municipio llegan solicitudes 
de cosas, porque de acuerdo a los recursos vamos a ir ayudando, yo no 
puedo decirle a la gente sí, a todo mundo, y Maxime decirle a alguien de 
afuera si, y olvidar que existe un contador, un tesorero, alguien de compras, 
Recursos Humanos, yo no puedo llamar a alguien de la comunidad y decirle 
le voy a dar trabajo porque es mi amigo, existe un esquema, existe una 
responsabilidad en recursos humanos atestados, existe respeto de gente que 
llega a entregar un currículo, esa es la realidad de esta administración, pero 
ustedes deciden, es una herencia que nos pasan y no hay plata, ni siquiera 
Miguel la conocía, hay un acuerdo firmado, lo peo es que no hay plata 
porque lo peor es que estaba desconocido.  

COMENTA EL SEÑOR JACOB MÉNDEZ RIVERA, CONCEJAL 
PROPIETARIO: Yo creo que hay que aclararle a la población, el intendente, 
porque este camarón ya está aquí, y el pueblo dice que sencillamente no nos 
van a hacer puente hay que aclara es que administraciones pasadas cometió 
un error, hicieron un convenio, y no lo trajeron a presupuesto para analizar el 
contenido presupuestario para hacer ese convenio, al día de hoy, simple y 
sencillamente la intendencia se topa con semejante torta el señor contador 
dice no hay plata, entonces yo creo que hay que hablarle directamente al 
pueblo de la Esperaza Norte, que en semejante torton, si se le va a hacer 
seguimiento, pero que vamos a comenzar desde cero, por un error que se 
cometió en el pasado. En este caso, el puente ya se hizo, y no podemos 
responder porque tenemos semejante deuda, más vergüenza me da.  

COMENTA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ, INTENDENTE 
MUNICIPAL: Se va a someter a estudio, comisión de jurídicos, para una 
modificación presupuestaria.  

COMENTA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS, 
CONCEJAL PROPIETARIO:  

Mandémoslo a jurídicos estudiando en el fondo tiene que haber algo 
más porque hay algo ahí que no está calzando, ahora cuando se trajo aquí la 
administración habló con la administración el concejo llega y se toma el 
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acuerdo, entonces el concejo llega y aprueba, porque se supone que ya está 
todo montado, o sea, tiene que haber un trasfondo, porqué en lo que se 
estaba construyendo el puente no dijeron necesitamos la plata. 

COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, 
CONCEJAL SUPLENTE: Buenas tardes compañeros, este tema se debe 
investigar más a fondo, porque realmente, me parece que si hay un convenio 
firmado y establecido, tiene que tener términos ese convenio, y para darle 
seguimiento a este tema, este Concejo debería de conocer en qué condición 
se firmó este convenio, porque se ha establecido en dos municipios, uno 
tome la batuta y haga la obra y me parece como que no calza, en base a un 
convenio bien elaborado, porque normalmente, reitero los convenios se dejan 
quienes estarían interviniendo y en qué condiciones.  Gracias.  

COMENTA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS, 
CONCEJAL PROPIETARIO: Lo que yo quisiera que veamos un poco, es que 
jurídicos, tenga el convenio y que el señor nos acompañe ese día, y que los 
cinco compañeros de jurídicos estemos ese día, si solo habemos tres vamos 
a quedar otra vez medio rencos, para ver cómo solucionar esa situación. 

COMENTA EL SEÑOR JACOB MÉNDEZ RIVERA, CONCEJAL 
PROPIETARIO: Presidente, tal vez para agregarle a la solicitud que está 
haciendo el compañero Carlos, si puede estar el señor contador, en el 
momento que vayamos a tocar el tema.  

 COMENTA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL: De hecho, La Licenciada Lanath, nos ha estado ayudando 
mucho, para que tengamos un plano más claro.  
(Tomaron el acuerdo de trasladar el caso a Comisión de  Jurídicos).  

 
 

10.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 28 de 
agosto del 2020. De: Licda. Karen Porras Arguedas- Directora Ejecutiva- UNGL.  
ASUNTO:  El presente oficio tiene como objetivo recordarles que ante las nuevas 
medidas sanitarias propuestas para la atención de la Emergencia Sanitaria COVID-
19 les recordamos e instamos al régimen municipal costarricense, la facultad legal 
para realizar sesiones municipales con la modalidad virtual, fundamentado en el 
artículo 2° de la ley N° 9842 del 27 de abril del 2020, incorporando un artículo 37 bis 
al Código Municipal para tal efecto.   
 
Ante esto, la UNGL ha adquirido licencias de Google Meets para facilitárselas a las 
Municipalidades del país y lograr no solo las recomendaciones del Ministerio de Salud, sino 
velar por la protección de la vida y la salud de nuestras autoridades locales, por lo que se 
requiere que ustedes como legítimos representantes de las Municipalidades, por medio de 
un acuerdo municipal, realicen la solicitud de dicha licencia a esta Dirección Ejecutiva con 
el fin de proceder con la entrega oficial de la misma, es importante indicar que esta licencia 
caduca el 30 de Junio de 2021.  Le agradecemos su respuesta a la dirección electrónica 
kporras@ungl.or.cr .   
 

mailto:kporras@ungl.or.cr


 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 

22656 
 
ACTA SESION ORDINARIA                                   01 DE SETIEMBRE DEL  2020 

N° 28-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 

 
 

 
 

 
10.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Solicitar a 
Dirección Ejecutiva de  la Unión Nacional de Gobiernos Locales, facilitar la 
Licencia de Google Meets, con el fin de realizar sesiones municipales con la 
modalidad virtual  con fundamento en el artículo 2 de la Ley 9842 del 27 de 
abril de 2020, incorporando artículo 37 Bis al Código Municipal.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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COMENTARIOS REALIZADOS.  
COMENTA EL SEÑOR JACOB MÉNDEZ RIVERA, CONCEJAL PROPIETARIO:  
Yo quisiera agregar un tema, yo se que siempre tiene un costo, porque las demás 
municipales aportan para que la Unión de Gobiernos Locales exista en su forma, yo 
donde pongo el punto de vista es exactamente en probar esa plataforma, nosotros aquí 
tenemos carencia de internet, para poder mantenerse conectado. Es que te regalen una 
camisa que te regalen y la tengas guardada.  
COMENTA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS, PRESIDENTE MUNICIPAL: Aquí 
hay una ley de por medio.  
COMENTA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ, INTENDENTE MUNICIPAL: Ya 
está pagada.  
COMENTA EL SEÑOR JACOB MÉNDEZ RIVERA, CONCEJAL PROPIETARIO: 
Tendríamos que ir a la Asamblea Legislativa a que deroguen dicha ley, o pedir más 
internet. 
 

 
11.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 31 de agosto 
de 2020. De: FRACCION PLN PAQUERA. ASUNTO: Buenos días, doña Lidieth:  Por 

este medio se le solicita copia de la moción que se aprobó en la sesión pasada, 
relacionada con autorizar al señor Alban Ugalde para la presentación de denuncias en 
ZMT. /  Nos urge para valorar un tema para presentar el día de mañana.  Gracias por su 
apoyo. 
 
-ADJUNTA NOTA CORREO RESPUESTA DE SECRETARIA DEL CONCEJO.  
QUE DICE:  Buenas tardes.  Me permito comunicar, que aun no puedo dar 
documentacion en referencia,  siendo que la moción sometida a votacion no contó con la 
cantidad requerida para que quedara en firme (3 votos de 4) esta será transcrita por esta 
Secretaría para lo que corresponda, solo hasta que púeda ser ratificada el acta.  
Esta Secretaría podrá enviar lo solicitado hasta que se culmine el proceso. 
 
COMENTARIOS REALIZADOS.  
COMENTA LA LICENCIADA LANATH CHACON, ABOGADA MUNICIPAL:  
¿Le ponen PLN? De la fracción PLN. 
COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, CONCEJAL SUPLENTE:  
Lo que quisiera es que la señora Licenciada nos aclare bien, porque hice una pregunta 
muy puntual, prácticamente vinculado, y es propiamente una gestión de un partido 
propiamente, digamos prácticamente si es procedente o es limitado, porque yo debo 
tenerlo claro en ese sentido.  
COMENTA LA LICENCIADA LANATH CHACON, ABOGADA MUNICIPAL:  
Yo voy a hacer la consulta a la contraloría de registro, porque en mi opinión la hora en 
que alguien se llega aquí se da los colores políticos y aquí tengo los documentos en 
donde está en membrete PLN, no se puede.  
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12.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 31 de agosto 
de 2020. De: Licda. Guiselle Sánchez Camacho- Encargada de Coordinación 
interinstitucional y Promoción  Social-UNGL.   ASUNTO:  Desde la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, extendemos nuestra más sincera felicitación en  el Día 
del  Régimen Municipal Costarricense.  Respetuosamente se le solicita hacer 
extensiva la presente felicitación a los señores y señoras miembros del Honorable 
Concejo Municipal. 
 

 
 
 
13.-  SE CONOCE CARTAde fecha 31 de agosto del 2020, suscrita por la señora 
Elisabeth Aubert –Cámara de Turismo.  Dirigido a Intendencia Municipal. 
Municipalidad de Paquera. ASUNTO: En octubre del año anterior, la Cámara de 
Turismo de Paquera presentó al Consejo Territorial Peninsular un proyecto gestión 
integral de residuos sólidos en el territorio peninsular. Se constituyó una comisión 
ambiental peninsular para atender este proyecto sin embargo el fin de año 2019 y 
el cambio de gobierno local dejo sin seguimiento este proyecto. Hoy en día es 
importante tomar decisiones sobre el seguimiento  de este proyecto tan necesario 
en cuanto al manejo de los desechos sólidos. Por lo tanto, se solicita una reunión 
con el Concejo Municipal y la Administración para la presentación de dicho 
proyecto.  
 
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, a fin de coordinar la reunión 
solicitada, en la fecha y hora que crea conveniente.  
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL REALIZÓ ALTERACION DEL ORDEN- EN 
PUNTOS DE AGENDA. Para conoce informes de Comisiones en el punto 5.   
 
COMENTA EL SEÑOR JACOB MÉNDEZ RIVERA, CONCEJAL PROPIETARIO: 
Fechas que quedan libres sería el 18 o el 15. 
COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, CONCEJAL 
SUPLENTE: Tal vez que nos quede claro la pretensión de esta empresa, creo que 
lo que quieren es una audiencia, de un proyecto presentado a nivel Peninsular, 
para desechos sólidos propiamente.  
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ARTÍCULO N°5. INFORME DE COMISIONES 

 
INCISO A- INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS- DE FECHA  01 
DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020.   QUE DICE: 
  
Al ser las trece horas se da inicio a la comisión de jurídicos, estando presentes el 
Presidente Municipal Milton Hancock Porras, Jacob Méndez Rivera, Carlos Luis 
Rodríguez Vindas, Elsie Garita Flores todos regidores propietarios, asesorados por 
la Licenciada Lanath Chacón Granados. 
 
 PRIMER CASO RECOMENDACIÓN. 
CASO ELIZABETH AUBERTH 
 
Se contesta consulta de la señora Elizabeth, las funciones del Concejo Municipal 
es el de nombrar o destituir a los miembros de la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico de Paquera. 
En este caso en específico se destituyó la Junta Administrativa y se nombró una 
nueva Junta Administrativa respaldado en el Reglamento de las Junta de 
Educación del MEP, es importante mencionar que el Reglamento es claro en decir 
que el periodo de la Junta Administrativa es de tres años. 
 
Milton Hancock Porras. 
 
 Jacob Méndez Rivera 
 
Carlos Luis Rodriguez Vindas. 
 
Elsie Garita Flores. 

Licda: Lanat Chacón Granados. 

 
A.1-. ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: a-) Aprobar el 
Dictamen de recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos.              
b-) Se contesta consulta de la señora Elizabeth Aubert.  QUE DICE: Las 
funciones del Concejo Municipal es el de nombrar o destituir a los miembros 
de la Junta Administrativa del Colegio Técnico de Paquera. En este caso en 
específico se destituyó la Junta Administrativa y se nombró una nueva 
Junta Administrativa respaldado en el Reglamento de las Junta de 
Educación del MEP, es importante mencionar que el Reglamento es claro 
en decir que el periodo de la Junta Administrativa es de tres años. 
“Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos. UNANIME”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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ARTÍCULO N° 6. INFORME DE INTENDENTE  
 
EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ, SALUDA A LOS PRESENTES Y 
EXPRESA: Muchas gracias por darme la oportunidad de conversarles un ratito, en 
primera instancia quiero felicitar a las comisiones, principalmente a la Zona 
Marítima Terrestre, que ha estado dando buenos resultados, siento que está 
produciendo el efecto que estábamos esperando, de un aspecto claro, que lleve 
su rol, su fin su norte bien definido que es la idea.  
 
Quería aprovechar para hablarles sobre algunos documentos que es que se ha 
venido hablando y hemos tratado de conversar y aquí se lo voy a dejar de una 
vez. Para que lo pasen a la comisión que ustedes crean convenientes, porque les 
digo esto de las aceras, porque recuerdan ustedes que se aprobó, pero esta 
administración debe apegarse al de Puntarenas o hacerle algunas modificaciones, 
entones por aquí está, porque ya estamos a fin de año, setiembre nos marca la 
diferencia verdad, entonces queremos tener, el camino recorrido un poquito en 
este primer año de gestión, entonces aquí está el que normalmente utiliza la 
municipalidad de Puntarenas, para que ustedes realicen las modificaciones y 
Noelia me ayude, por supuesto que Lanath también nos ayuda, también está el 
reglamento de la junta promotora de turismo, que también quiero que lo conozcan, 
para que así también vayamos, con la Cámara de Turismo de Paquera, cada 
situación que llegue acá, necesitamos tener las herramientas para que lo hagamos 
bien, entonces por aquí les dejo el de la Cámara de Turismo de Paquera, para que 
también se revise.  
 
Lo otro es informarle, la semana pasada si ustedes recuerdan, Puntarenas por 
Guardacostas conversando con Edwin Cantillo, el jefe de guardacostas, donde ya 
pude observar el me mostró lo de la Panga que nos va a donar. Ahorita a la Panga 
le hace falta pintura, porque son esas que capturan y decomisan, entonces ha 
llevado sol y agua, pero es una buena Panga, no acompañó con un muchacho 
ingeniero y según las especificaciones es una Panga que nos va a servir, a las 
funciones de nosotros porque es muy liviana, es muy parecida a la Panga que nos 
llegó a traer el día que había bastante lluvia valga la redundancia. El que mas 
recuerda eso es don Carlos. Con un motor muy bueno va a salir la donación. En 
ese momento pude y me llamó la atención que aunque él está muy largo, está 
dispuesto a colaborarnos en la parte de gestión de la zona marítima, él está 
dispuesto a colaborarnos, me alegró montones también me aclaró un asunto, por 
ahí en las redes sociales, que por ejemplo la cámara de Puntarenas, está 
promoviendo unos tours de bioluminiscencia y pesca entre otras cosas verdad en 
la Isla Cedros, a lo que él me preguntó, ustedes dieron el visto bueno del uso de 
esa Isla, y lo que yo recuerdo es que no, no ha llegado nada a este escritorio, 
tomen en cuenta lo que el me dijo, entonces no se les va a aprobar ese tour, para 
que vean ustedes lo importante que es que nosotros, ellos saben que es nuestra 
jurisdicción y que es lo que se puede aprovechar de nuestros recursos, y a eso 
vamos. 
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Otro tema que les quería mencionar es que ya se empezó a utilizar la vagoneta 
que se alquiló por servicio verdad, por ocho millones, que ustedes lo aprobaron, 
entonces ya está, hay que montar un plan, ya se montó, voy a ratificarlo con 
ustedes, se les puede hacer modificaciones al plan, no quiero que se traiga la 
vagoneta y esté ahí dos tres horas y no se esté ocupando, es importante que 
velemos por los recursos, no son naranjas, plátanos, son colones y tienen un 
dueño se llama pueblo de Paquera, y que podemos hacer algo con el tema de 
caminos, que se ha venido trabajando con las uñas.  
 
Y también compañeros quiero informarles que la Cámara de Turismo volvió a 
donar, y esto que lo escuchen bien nuestros vecinos de Paquera, otros 50 víveres 
para mujeres jefas de hogar principalmente en necesidad por el COVID. Ya es la 
segunda entrega de 50 que nos dan, y estoy muy agradecido con la Cámara de 
Turismo de Paquera.  
 
Ya está  abierto desde el domingo el albergue COVID, ya por ahí hemos estado 
poniendo en orden algunas diferencias, principalmente don Milton quien es el 
representante de la comisión municipal de emergencias, sobre el albergue, lo 
financia la comisión municipal de emergencia, se contrató, para que esté ahí 
atendiendo esos pacientes o individuos, eso la idea es amortiguar lo que es la 
alerta naranja otra vez, se dieron 40 casos se reportaron ayer y eso nos lleva a la 
alerta naranjo, las autoridades dijeron que estamos a un paso otra vez, ese 
albergue COVID nos va a ayudar en la medida que la persona que no rinda las 
necesidades en su casa, que vaya para allá, que diga no es que yo tengo que 
buscar mi comidita, valla para allá, no es que todos los positivos porque hay gente 
que su familia los puede atender ahí, pero lo que se busca es mitigar la naranja, 
sin embargo las autoridades del Ministerio de Salud dicen que puede ser que 
venga un poquito más flexible con los horarios de restricción vehicular, entonces 
por favor extrememos las mediadas porque que decepción volver a alerta naranja 
cuando ya la habíamos superado, entonces cuidemos no mucho, cuando entren 
acá ayúdenos para cumplir con las medidas del protocolo.  
 
COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, CONCEJAL 
SUPLENTE: Si una pregunta puntual, referente de unas cosas, cuando dice que 
ya hay un avance importante en la zona marítimo terrestre, por ejemplo, la visita 
que se hizo a la Isla Tortuga, urgente el reglamento, urgente determinación que 
conlleva la utilidad de esta Isla y lo que significaría la inclusión de los tours, 
cuando fuimos a esta visita se habló de acciones para que en el menor tiempo 
posible tuviéramos algo determinado y su beneficio para esta municipalidad. 
Gracias. 
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COMENTA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ, INTENDENTE 
MUNICIPAL: Si muchas gracias, la idea es que volviéramos a ir a la Isla Tortuga, 
ante de que ingresaran los tours, los turistas, pero este, buscábamos que nos 
financiara el transporte don Cantillo, don Edwin, inmediatamente ya los 
guardacostas lo pusieron en cuarentena, y ahora no hemos acordado que día 
vamos a ir con el doctor Ledezma del Ministerio de Salud, para hacer un trabajo y 
de una vez conversar con los que están ahí y ponernos en regla y los que no cuál 
es el paso a seguir con la municipalidad, entonces el doctor Ledezma me dijo que 
un día de este mes, obviamente no les puedo garantizar que el día me vaya a dar 
y que a ustedes les vaya a servir, el día que el Dr. Ledezma me dé, nos vamos, un 
recordatorio, un abordaje, porque lo que hacemos ya en tiempo de Pandemia, no 
quiero que haya algún comentario que mas o menos nos indicaron la vez pasada y 
con sobrada razón, entonces Cantillo me ofreció la ayuda para Setiembre, 
después del 22 de septiembre me dijo, que vayamos y aprovechar la parte del 
ministerio de salud, porque eso tiene que ver mucho con los permisos de venta de 
alimentos, entonces vamos a ir y conversar con ellos porque algunos tour 
operador, nos han preguntado que vamos a hacer nosotros, por eso se nos ofrece 
que vayamos, pero tuvimos el inconveniente que no teníamos vehículos nosotros, 
y ahorita lo estamos tomando para este mes. Muchas gracias.  
 
COMENTA EL SEÑOR JACOB MÉNDEZ RIVERA, CONCEJAL PROPIETARIO: 
Va relacionado al mismo tema, el día que se haga el abordaje para ir a la Isla, si 
ese día la Comisión de ZMT puede ir. Porque para tratar de ya de una vez por 
todas darle un fin a ese tema.  
 
COMENTA EL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Ya hicimos una visita, en sí no podemos una inspección, lo que se 
propone para avanzar es un plan conjunto de trabajo que la municipalidad eso 
tiene que ir de acuerdo en ambas partes, tanto el departamento jurídico como la 
parte legal, el ministerio de salud. Ahí don Francisco ya vamos a traer todo lo que 
necesitamos.  
 
COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, CONCEJAL 
SUPLENTE: Gracias por tu explicación, mi principal inquietud, tener en corto plazo 
el reglamento y lo que se ocupa para poder operar, precisamente es que este 
municipio tenga ingresos.  
 
COMENTA EL SEÑOR ELSIE GARITA FLORES, CONCEJAL PROPIETARIA: Es 
una consulta aparte de este tema, los vendedores ambulantes del Relleno estaban 
solicitando una audiencia, una extraordinaria el viernes 11 a las 4 de la tarde.  
 
COMENTA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ, INTENDENTE 
MUNICIPAL: Si precisamente lo estábamos viendo un día de estos ahí con 
Natalia, ellos mandaron una nota solicitando que fuera después de las cinco, 
entonces me parece bien el viernes 18. Puedo invitar entonces a los vendedores 
ambulantes. Me gustaría que estén todos. De acuerdo.  
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Indica que desea hacer traslado del Reglamento de aceras de la Municipalidad de  
Puntarenas, para que se pueda valorar y poder aplicar al distrito de Paquera,  por 
aprobación del Concejo.  Para que sea de su estudio. (Documento contiene 7 
páginas)  
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También hace entrega de traslado de reglamento de organización de Junta 
Promotora de Turismo  de la Ciudad de Puntarenas,  para que se pueda valorar y 
poder aplicar al distrito de Paquera,  por aprobación del Concejo.  Para que sea de 
su estudio. (Documento contiene 8 páginas)  
  

 

 
 

INDICÓ EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE TOME EL ACUERDO:  
 
6.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-TRASLADO DE  LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
INTENDENTE MUNICIPAL A LA COMISION DE REGLAMENTOS, 
para su estudio y dictamen de recomendación.  
Se somete a votación  y es aprobado con cuatro votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal .  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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AMPLIACIÓN. EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 15 
MINUTOS.  APROBADA CON CUATRO VOTOS. UNÁNIME.  
 

ARTÍCULO N° 7. MOCIONES.  
 

INCISO A - MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR JACOB MENDEZ 
RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO. ACOGIDA POR ELSIE GARITA 
FLORES, CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS -CONCEJALES 
PROPIETARIOS Y JOSE MILTON HANCOCK PORRAS –PRESIDENTE 
MUNICIPAL.  
 
CONSIDERANDO: En apego al derecho que tenemos todos los ciudadanos en 
los derechos individuales y colectivos. Solicito se considere la “apertura de 
caminos públicos de ingreso a las playas del Distrito de Paquera, que han sido 
invadidos por personas que han obstaculizado el libre tránsito.  
PROPUESTA: Solicitamos a la Administración hacer la apertura de aquellos 
caminos que han sido cerrados y que limitan el acceso a dichas playas 
retrayendo el turismo local e internacional al tener limitaciones a nuestras 
playas poniendo obstáculos que muchos privados “Dueños de Fincas  o 
Parcelas” han hecho durante años.  
-Conocida y discutida la moción, se somete a votación y es aprobada con 
cuatro votos. UNANIME. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

COMENTARIOS REALIZADOS.  
COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, CONCEJAL 
SUPLENTE: Realmente solo observar, lo había hecho antes la observación, si se 
solicita la apertura de estos caminos cerrados, se haga sin miras a que ciertas 
playas por x razones estén en una difícil apertura, yo diría que es sumamente 
importante empezar a hacerlo y que realmente se afecten todos lo caminos 
obstaculizados, gracias señor presidente.  
COMENTA LA LICENCIADA LANATH CHACON, ASESORA LEGAL: Como 
recomendación a lo que acaba de decir el regidor Francisco y la moción del señor 
Jacob, yo recomiendo hacer una Comisión así se lleva un orden y un control, 
COMISIÓN ESPECIAL APERTURA DE CAMINOS. 
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SE NOMBRA LA COMISION ESPECIAL  DE APERTURA DE CAMINOS POR 
RECOMENDACIÓN DE LA ASESORA LEGAL.  
 
 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRA COMISION ESPECIAL PARA 
APERTURA DE CAMINOS  Y ACCESOS A PLAYAS.  
INTEGRADA POR:  VIRGINIA CALDERON CALDERON- VICEPRESIDENTA  
MUNICIPAL,  JACOB MENDEZ RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO, 
FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, CONCEJAL SUPLENTE, ELSIE GARITA 
FLORES – CONCEJAL PROPIETARIA.   
 
Se aprueba  con cuatro votos. UNANIME.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

 

 

ARTÍCULO N° 8. ASUNTOS VARIOS. 
 

COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ, CONCEJAL 
SUPLENTE: Estoy participando en dos comisiones, una para que le de 
seguimiento a 5 ó 6 proyectos a los que referí, y entonces hicieron una comisión. 
Es como un informe, decirle que se ha avanzado un poco en el diseño, ya casi a 
terminarlo, para la construcción del puente, principal todos conocemos, 
prontamente, el proyecto piloto ya lo llevé ante el contador para su análisis para 
ver si es posible si se puede atender. Y lo otro es un estudio de factibilidad, de 
implementación de la postura de los paneles solares en este edificio, para 
realmente avanzar un poco, siempre mencioné la importancia de la conclusión de  
las obras. Lo otro, se creó otra comisión y como no se ha ratificada el acta, es 
posible se pueda ejercer, para análisis y reglamentos que ahora surgieron dos, 
que ahora es posible, gracias.  
También es importante que Damaris, me hizo un comentario por su trabajo, que 
pueda participar en esta comisión. Entonces pasaría a ingresar a Vicky. 
 
 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL:  
 INTEGRA A LA COMISION ESPECIAL DE REGLAMENTOS. A LA SEÑORA 
VIRGINIA CALDERON CALDERON EN SUSTITUCIÓN DE LA SEÑORA 
DAMARIS CAJINA URBINA.  
Se aprueba  con cuatro votos. UNANIME.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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COMENTA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS, CONCEJAL 
PROPIETARIO: El martes pasado se tomó un acuerdo, en el acta 27 del 25 de 
agosto, el cual cometimos un error, el señor Presidente, aplicar el articulo 45 con 
tres votos, entonces los compañeros por favor, resolvamos esto revocando este 
acuerdo luego podemos rectificarlo, como tiene que ser porque es una moción, 
tomemos un acuerdo, el cual no procede.  

 

 
REALIZARON LAS DELIBERACIONES PARA  REVOCAR LA 
MOCION TOMADA EN LA SESION ANTERIOR N° 27-2020, del 25 de 
agosto del 2020.  EN ARTICULO 8, INCISO A.  
 

 
CON EL PROPOSITO DE ENMENDAR EL ERROR.  El Presidente Municipal, expresó 
que se le aplicaba el artículo 45 del Código Municipal, pero no se podía porque fue 
aprobada con 3 votos.  

QUE DICE:  
INCISO A- MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR JACOB MENDEZ 
RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO. ACOGIDA POR ELSIE GARITA 
FLORES-CONCEJAL PROPIETARIA Y JOSE MILTON HANCOCK 
PORRAS –PRESIDENTE MUNICIPAL.  
CONSIDERANDO: Que se tome un acuerdo de conformidad con el artículo 
12 y 13 de la Ley 6043.   
PROPUESTA: Para que el Encargado de Zona Marítima Terrestre  
interponga  las denuncias correspondientes a cada infracción a esta ley que 
se considera delito. Que dicas denuncias sean presentadas a la Comisión 
de Zona Marítimo Terrestre y a la Intendencia.  
-Conocida y discutida la moción, se somete a votación y es aprobada 
con tres votos.  
No vota: Señor Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal Propietario. 
Justifica: Considera que se debe esperar que el Intendente Municipal haga 
la solicitud por ser Administración.  

 
Realizadas las deliberaciones se somete a votación.  
 
 SE ACUERDA REVOCAR LA MOCION  TOMADA EN LA SESION ORDINARIA N 27-
2020,  del 25 de agosto del 2020, artículo 8, inciso a)  
“Somete a votación y se aprueba con cuatro votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
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ARTÍCULO 9. ACUERDOS. 
 
 
SE TOMA EL ACUERDO- DA LECTURA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: 
 

INCISO A- Que se tome un acuerdo de conformidad con el artículo 12 y 13 de 
la Ley 6043.  Para que el Encargado de Zona Marítima Terrestre  interponga  
las denuncias correspondientes a cada infracción a esta ley que se considera 
delito. Que dichas denuncias sean presentadas a la Comisión de Zona 
Marítimo Terrestre y a la Intendencia.  
Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFIVAMENTE APROBADO.  
 

 
 

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

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


