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Acta de la Sesión Extraordinaria N° 299-2020 celebrada por el  
Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Nueve  horas del  
Tres de Marzo del Dos Mil Veinte, en la sala de sesiones del Concejo 
Municipal, en el Distrito de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDE: YORLENY ALFARO MENDOZA, VICEPRESIDENTA -
SINDICA SUPLENTE.  En ausencia del Presidente Municipal.                
CONCEJALES PROPIETARIOS: TERESA GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS.  ALEXANDER 
SILES PANIAGUA ocupando el puesto de Propietario en ausencia del 
señor Francisco Camareno Rodríguez.  
 

(Comprobado el cuórum  4)  
 
PRESENTES:  CONCEJAL  SUPLENTE: YADIRA CASTRO 
HERNÁNDEZ. SECRETARIA DEL CONCEJO: LIDIETH ANGULO 
FERNANDEZ.  
 
AUSENTES: PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ. CONCEJALES PROPIETARIOS: RONALD MELLADO 
FERNÁNDEZ, FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ.   
CONCEJALES SUPLENTES: YADIRA CASTRO HERNANDEZ 
FRANCISCO JIMÉNEZ VALVERDE,  INTENDENTE MUNICIPAL: 
SIDNEY SANCHEZ ORDOÑEZ.   VICEINTENDENTE MUNICIPAL: 
ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ.      
 
Oracion: Teresa González Villalobos.   
  
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
ARTÍCULO N° 1.   Solicitar la presencia del Contador Municipal y el 
Proveedor Municipal, para analizar asunto de  certificación de contenidos 
presupuestarios.  
ARTÍCULO N° 2. Correspondencia pendiente 
ARTÍCULO N° 3. Informe de Comisiones 
ARTÍCULO N° 4. Informe de Intendencia 
ARTÍCULO N° 6. Mociones.  
ARTÍCULO N° 7. Acuerdos  
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CONTANDO CON LA PRESENCIA DE: 

  

MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA  CONTADOR MUNICIPAL  
JUSTIN RASHID CARVAJAL  PROVEEDOR MUNICIPAL a.i 

 
 

ARTÍCULO N° 1.   SOLICITAR LA PRESENCIA DEL CONTADOR 
MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR MUNICIPAL, PARA ANALIZAR 
ASUNTO DE CERTIFICACIÓN DE CONTENIDOS 
PRESUPUESTARIOS.  

 

- SE PRESENTA EL SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR 

MUNICIPAL: Buenas tardes, me mandaron a traer y no se para que tema 

en específico para prepararme, a lo que acaba de leer dice que es para 

certificación de contenido presupuestario pero que es lo especifico de mi 

parte. 

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: 

Buenas tardes. Sí  Miguel, Don Francisco fue el que lo convocó,  para que 

lo hiciera llamar para ver,  si yo me lo estaba brincando a usted con todos 

los procesos que estamos haciendo nosotros con la licitación. Según él,   

usted no tiene el conocimiento de las certificaciones y de ahí que yo tengo 

que pedirle permiso a usted para emitir las certificaciones y en ningún 

momento lado del código municipal, inclusive yo aquí traigo una nota donde 

especifico muy claro, Miguel usted sabe que yo soy la Intendenta, usted 

sabe que yo también tengo el presupuesto, administrativamente usted es el 

que maneja el presupuesto, pero usted sabe muy bien que según el art 17 

inciso H,  del código municipal mi persona es la responsable de autorizar 

los ingresos de municipio, de igual manera bajo indicado del art. 8 del 

reglamento de la ley de contratación administrativa que es potestad de mi 

persona tomar las decisiones de los procesos de la contratación 

administrativa, la verificación del contenido presupuestario para este 

proceso del área de consanguinidad del área de proveeduría en 

consonancia del art 10 del reglamento de la ley contratación administrativa 

y la misma se ha venido cumpliendo por partes del proveedor municipal. 

Lógicamente siempre es usual que yo antes de ordenar el inicio de un 

proceso verificar el contenido presupuestario respectivo mediante ejecución 

presupuestaria que se solicita regular al encargado del presupuesto, así 

como lo indicaba el plan operativo anual de la Institución, conozco 

claramente mi responsabilidad en este apartado y nunca comprometeré 

fondos sin antes contratar al contenido presupuestario pertinente; en 

ninguna normativa se indica que yo en mi condición de intendenta, debo 

solicitar algún tipo de permiso o autorización a alguna área administrativa 

financiera,  para dar inicio un proceso de contratación que se rige bajos la 

condiciones de la Ley de Contrataciones Administrativas y su reglamento.   
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De igual manera yo manejo el Presupuesto mediante las ejecuciones 

presupuestarias antes indicadas, una copia del presupuesto que tengo en 

mi oficina,  el clasificador del gasto del sector público, el diccionario de 

imputaciones presupuestarias cuando tengo alguna duda recurro también a 

mi asistente del área de proveeduría en caso muy calificado al señor 

contador mediante el correo electrónico, a usted le consta que le he 

enviado varios correos electrónicos, en donde le pedimos las certificaciones 

así solicito nuevamente ante este Concejo que me aprueben al código 

municipal 8173 procuren en lo sucesivo abstenerse de invadir 

competencias administrativas y ejecutivas que resulten ajenas a sus 

atribuciones de este órgano deliberante y de naturaleza política con el 

objeto de no entorpecer  el que hacer administrativo y Municipal. Miguel 

usted sabe que siempre se le ha pedido el contenido presupuestario para 

las certificaciones. 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: 

Vamos por partes yo no sé en base que tiene usted en contra mía porque 

yo no me he presentado en ninguna sesión extraordinaria, ni me he referido 

a ningún programa a nivel externos de esos temas. Entonces que aquí 

doña Sidney venga aquí a volarme filo no me parece gusto porque yo no 

me he referido a este tema, ni se porque estoy aquí, estuve escuchando el 

programa anterior y no he hecho ningún comentario y me voló filo sin 

derecho a defensa, ahora tampoco yo como contador según lo que entendí 

aquí yo no mando soy uno más del engranaje, pero si es de muy mal gusto 

que nos quieran hacer un cero a la izquierda o minimizarnos de nuestra 

función, eso ya es diferente.  Ahora cuando se pide y voy hablar general, 

cuando hay un inicio de proceso Sidney el código Municipal,  ella es 

Administradora, es la máxima autoridad y eso se respeta yo con la jerarquía 

yo no tengo ningún problema; ahora si se va a iniciar un proceso ¿Quién lo 

inicia? Lo inicia doña Sidney y mediante un oficio lástima que no está aquí 

el auditor y la tesorera porque no es que yo quiera mandar no se trata de 

eso, donde inician los procesos de parte de la Intendencia.  

- SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTA MUNICIPAL: 

Don Miguel si necesitamos del auditor. 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: Yo 

dirá que sí y la Tesorera esté aquí, porque lo que yo siento es que aquí nos 

quieren minimizar, nosotros aquí no queremos mandar porque nosotros 

entendemos las jerarquías, yo se las competencias de ustedes como 

Regidores,  de Doña Sidney como Intendenta y de Alcides como 

Viceintendente y lo que yo soy aquí.  Ahora yo sí quiero explicar cómo 

regularmente se hace un proceso para solicitarnos a nosotros el contenido 

presupuestario y a  la Tesorería contenido económico  para iniciar un 

proceso es esos. Aquí no quiero decir que yo quiera mandar,  eso es 

mentira. 
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- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: solo 

quisiera aclarar que yo a Miguel no lo he llamado, el majadero siempre ha 

sido el Regidor Francisco. Porque todo lo que yo traigo el cuestiona si es 

Miguel lo sabe o no; en ningún momento estoy cuestionando su trabajo 

Miguel; simplemente me estoy defiendo por Francisco quiere que todo lo 

que yo traiga aquí usted diga que si se puede o no. Yo siempre lo he 

respetado, ¿pero ellos quieren que usted diga si o no y todos los procesos 

que vamos hacer le mandamos oficios a usted para que nos diga si hay 

contenido sí o no? 

- SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 

PROPIETARIO: nosotros aquí a usted lo llamamos para ver si hay 

contenido presupuestario para esos geólogos y de a dónde se va a sacar o 

de donde se lo va a sacar la señora intendenta.  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: Ahí,  

si es diferente porque es un tema específico, porque a nosotros siempre 

nos quieren volar garrote.  

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: 

Miguel, pero a usted nadie le está volando garrote, aquí quien fue el que lo 

solicito fue Francisco. 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: Yo 

salgo de aquí no hablo de temas municipales con nadie ni bien o mal, ni de 

mi familia de nada. Pero es muy engorroso,  que afuera me estén 

preguntando cosas que no han pasado en mis narices,  a eso me refiero. 

Ahora lo que ustedes me están preguntando del contenido presupuestario 

para un geólogo, yo lo ignoro ese tema lo ignoro porque yo ese tema no he 

recibido ningún oficio solicitando un contenido presupuestario para la 

contratación de un geólogo. A ese tema no me voy a referir porque lo 

desconozco. 

- SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 

PROPIETARIO: Aquí  trajeron dos licitaciones,  por eso es que a usted se 

le convocó y yo no quise votar, entonces ella me dice: ¿Por  qué  si voto la 

del Geólogo?, Yo le digo: “Allá ustedes con lo que hacen”. 

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Yo 

quisiera preguntarle a Miguel: ¿Yo tengo que pedirle permiso a usted para 

la contratación del Geólogo?  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: No es 

permiso que quede claro, vamos por partes, Don Carlos mencionó la 

certificación. 

- LA PRESIDENTA -YORLENY ALFARO MENDOZA: Solicita a la Señora 

Secretaria,  el favor  de llamar al señor Auditor y la señora Tesorera.  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: Usted 

mencionó las cámaras, aquí está la certificación en donde se me solicitó el 

contenido presupuestario para las cámaras. 
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- SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 

PROPIETARIO:  Aquí lo trajeron para aprobarlo. 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL:  Yo,  

ahí no me meto, pero entiéndanme el punto,  aquí la certificación de las 

cámaras, yo recibo un oficio, un correo de Recursos Humanos que  

certifique,  yo ahí emito la certificación y continúa el proceso. Es importante 

que se indique tanto presupuesto como a tesorería que es lo que se va 

contratar y cuánto. Yo entiendo que somos un equipo para bien o para mal 

somos un equipo, ahora aquí me dicen cámaras, don Justin no me puso el 

monto yo le certifique según el conocimiento con esto no quiero decir que 

yo quiera mandar o no. Con el tema del geólogo mediante oficio no se me 

notifico.    SIDNEY ORDOÑEZ: con oficio no Miguel, pero si le mande a 

decir con Natalia para ver si había para un geólogo y usted me dijo no. 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: ¿En 

dónde está el oficio? 

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: 

Entonces lo que yo hice fue contactar a Marny Chan, en cuál código 

presupuestario pongo para un geólogo de servicios profesionales, entonces 

Marny Chan, por servicios y gestión de apoyo, servicio de ingeniería aquí 

me mando los códigos. 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: 

Quiero que venga Natalia  y que me diga que yo le recibí eso a ella, porque 

de boca no le voy a decir nada. 

- SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 

PROPIETARIO: Se dice que la Sra. intendenta es que la hace todo, pero 

perdón la palabra no es para que haga todo lo que le dé la gana. El 

miércoles no aprobamos eso de cámaras porque no sabíamos si había 

platas o no.  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: 

Vamos por partes,  lo que indica doña Sidney ella a mí, más bien Justin el 

día 16 de enero me solicita certificación del contenido presupuestario de las 

siguientes partidas: servicio de ingeniería de todos los programas y servicio 

de mantenimiento de edificio. Yo el día 21 se la certifico según lo que me 

indica. Yo asumo que eso es para algo interno -previo, luego más adelante 

igual Doña Sidney o el mismo Justin me solicita que le certifique cuentas                                                   

varias,   Doña Sidney fue que me lo pidió, que le certifique sueldos para 

cargos fijos, mantenimiento de edificios, sueldos social y complementarios, 

servicio de ingeniería, servicios generales, alquiler de la maquinaria de la 

unidad técnica, materiales y productos mineras y asfalto, etc. yo se lo 

certifico y hasta ahí muere lo mío ya para que se usa ya no sé. Desde mi 

perspectiva el auditor me dice a mí que estoy equivocado, perfecto, yo no lo 

sé todo aquí todos aprendemos. Pero vea que diferencia el día 13 de enero 

doña Sidney me envía un oficio 090 en que me solicita según acuerdo de la 

Sesión Ordinaria 288 2020 por la nota de la Sra. Raque Morales y Katia 
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Madrigal que son el colegio certificación presupuestaria y económico, lo 

económico se lo solicitan a la compañera para realizar los 2 tableros por 

una compra de 1 millón de colones. Desde mi perspectiva esta es la orden 

de inicio, ella nos está pidiendo ya más o menos uno sabe dónde ubicarse, 

aquí yo parto que esto es para abrir un proceso no le veo ningún problema. 

Si solicitan por medio de un oficio por correo yo asocio que es para algo 

interno si se va a poder o no y que después van a venir hacia nosotros con 

un oficio como popularmente se ha hecho. Porque en este si me piden 

mediante oficio y el otro como muy general.  

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Yo 

no sé cuál es el problema.  Yo a Shirley ni la he metido,  usted la llamó.    Y 

usted nos puede decir qué problemas,  porque yo no lo he llamado aquí,  

como lo dije anteriormente es el Sr Francisco que todo lo quiere que usted 

diga si se puede o no se puede hacer algo. Don Bernal aclare usted,  según 

el Art.17 inciso H del código municipal, mi persona es la responsable de 

autorizar los ingresos y que él me diga si hay contenido presupuestario,  

que me lo indique con una certificación que hay o no,  para tirar una 

licitación ¿Tengo que pedirle permiso a Miguel para tirar una licitación?  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: Yo 

nunca tuve una conversación con Natalia yo a ella la estimo mucho, pero 

eso yo no converse con ella, no sé si está mintiendo o no, pero yo de ese 

tema con Natalia no lo he hablado. 

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Yo 

quiero que me diga si Marny Chan está equivocada o no. 

- SE PRESENTA EL SEÑOR AUDITOR INTERNO.  La Señora Presidenta 

Municipal le concede la palabra.  

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Voy a explicar 

con respecto al art 17 del código municipal tiene razón Sidney ella es la que 

administra y tiene toda la facultad para poder girar ingresos dentro de la 

Institución es mucho más amplio.  Con respecto a la clasificación que se le 

debe dar a los egresos, ahí sí que debemos de entrar en situaciones 

importantes de clasificar, porque razón, porque un error podría tipificarse 

penalmente como malversación de fondos por eso es que existe los 

departamentos presupuestario, es por eso que es importante la 

administración igualmente el proveedor en figura de la administración, 

coordinen muy bien con las partes financieras de la Institución; que son los 

que determinan en que rubros o líneas presupuestarios se puede clasificar.    

Usted me habla de un Geólogo de la parte en Ingeniería y un Ingeniero es 

totalmente aparte de un Geólogo, es lógico que uno quiera saber para que 

un geólogo que es función que va acogida a la par de una Ingeniería. Un 

Ingeniero está en un Colegio de Ingeniería y un Geólogo en otro Colegio,  

no pertenece al Colegio de Ingenieros,  más o menos la idea.    Si debe de 

entrar en partidas de gestión de apoyo,  lógicamente porque es un trabajo 

de Ingeniería enfocándome en el tipo de trabajo, pero no es un salario de 
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Ingeniero,  como tal no debería ir en una partida de Ingeniero; sino que 

debe ir en la PARTIDA DE GESTIÓN Y APOYO es una línea totalmente 

diferente ahí si coincido, por ende si Miguel certifica ingresos de Ingeniería 

no significa que sea la partida de gestión y apoyo, significa que eso es de 

Ingeniero,  como tal desde un presupuesto.  Lo que el debió certificar la 

partida de gestión y apoyo perteneciente al rubro de ingeniería es así como 

lo veo.  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL Don 

Bernal,  vamos por partes, ¿Qué pasa?  porque yo este tema hasta ahorita 

lo estoy conociendo,  partiendo de un hecho si Doña Sidney y Marny es 

santa palabra y ella sabe perfecto está bien calificado, ¿Qué pasa si esta 

partida está mal calificada? un gestor está mal calificado y se viene una 

demanda a ¿aquí se le vienen encima? Soy yo el responsable, con esto no 

estoy diciendo si está bien o mal clasificado porque hasta ahorita estoy 

conociendo el tema. Si a mí se me hubiera solicitado una certificación de 

gestión y apoyo, no es para atravesarme en el camino de ella, sino para 

protegerla a ella y protegerme yo. Que hubiera hecho yo cuando recibo ese 

oficio, llamar al colegio de geólogos y les pregunto si ellos son ingenieros y 

de una vez lo certifico. Yo no soy absoluto me le puedo acercar a Bernal me 

pasa esto y esto le certifico, como les digo para no atravesarle el caballo a 

nadie sino para protegernos.  

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Lo mismo que 

dice Miguel,  es lo que yo digo; que para eso existe un catálogo un 

presupuesto se maneja por catálogo, en contabilidad se le llama catálogo 

de cuentas, pero vuelvo a lo mismo el cuidado que hay que tener para 

hacer una clasificación presupuestaria es evitar hacer una malversación de 

fondos y no es como tal, sino que la contraloría dice que esta partida se 

tiene que gastar de esta y esta. La controlaría dice como tiene que gastarse 

por eso hay que tener mucho cuidado. La partida de ingeniería como dice 

Miguel ahorita la estaba viendo la otra partida de gestiones de apoyos 

generales o gestiones de apoyos u otros debería ir de acuerdo a la 

clasificación únicamente del presupuestario de la institución hasta ahí yo 

puedo explicarlo porque hay que tener cuidado con eso.  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: Ahora 

partiendo de un echo digamos que doña Marny dice que es servicio de 

ingeniería y entre profesionales tenemos otros criterios, yo digo ahorita que 

conocí del tema que podría ser en otra partida y a mí me hicieron certificar 

ingeniería siendo un geólogo. Si el día de mañana cae una denuncia y el sr 

juez al primero que cae esa a la certificación que yo hice o al criterio que 

hizo Marny Chang que no es funcionara del Concejo y lo indico por medio 

de un correo electrónico, lástima que ella no se lo hizo por medio de un 

oficio para un proceso de contratación, yo no es que estoy en contra de 

Sidney ni de usted lo que yo quiero es protegerme. 
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- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL:   Si 

Miguel lo que pasa es que aquí todo me lo cuestionan si usted no dice que 

no está bien y si usted dice que está mal es lo que usted dice, yo aquí soy 

un cero a la izquierda ni siquiera Bernal es lo que usted diga aquí el asunto 

está jodida.  

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL:   El 

asunto aquí, no es por lo que dice Miguel,  es porque todos tenemos que 

cuidarnos las espaldas. Lógicamente si aquí Miguel es el Contador él sabe 

lo que hace y él puede preguntar a los que el considere, pero la palabra de 

Marny que él se ha equivocado tantas veces,  a la palabra que tenemos 

nosotros aquí de profesionales lógico que le vamos a creer.  Don Bernal 

vamos y preguntamos a él, porque usted no es auditoria y vamos le 

consultamos a él que podemos hacer y qué no podemos hacer, no vamos a 

hacer cosas indebidas y no vamos a tener problemas ya que ya los hemos 

tenido y que estos 2 meses lo vayamos a pasar.  

- SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 

PROPIETARIO: La pregunta es esta, Señor  Auditor y compañeros,  ¿Está 

bien hecho el proceso o no está bien hecho?  o hay que rectificarlo,  o hay 

que arreglarlo.   Resulta que ya tomamos un acuerdo sobre ese Geólogo 

y… ¿Si está mal ese proceso? 

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Recuerde que 

una auditoria es posteriori (es latín), yo no conozco el proceso yo estoy 

aquí,  ni conozco de los acuerdos que han tomado, entonces ¿Cómo me 

van a decir que si está bien o no?   Yo apenas estoy conociendo el 

problema; que  se da por una certificación del catálogo presupuestario. Yo 

mientras no exista una contratación,  diría que es un error material,  tiene 

subsanación, lógico que tenemos que hacer, volver a consultar el 

presupuesto y certificar la partida que tenemos con contenido para lo que 

es el catálogo de la Institución, siempre y cuando no haya una contratación 

indirecta. 

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Son 

criterios diferentes ahorita veamos el presupuesto y donde dice 01-04-03 

dice muy claro Servicios de ingeniería y arquitectura.  

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: la cuenta madre 

nunca podrá ser afectada mediante un registro. La 0-1-04, 1-04-01 servicios 

médicos, 1-04-02 servicios jurídicos ahí vamos a clasificar solo Abogados, 

01-04-03 Servicios de Ingeniería vamos a clasificar solo servicios de 

Ingenieros amparados al colegio de Ingenieros, 01-04-04 Servicios en 

Ciencias Económicas vamos a clasificar todo lo que sea asesorías y 

aspectos financieros para la Institución, 01-04-05 servicios de desarrollo y 

sistemas informáticos vamos a clasificar todo lo que tenga que ver con 

servicio de tecnología e informáticos para la Institución,01-04-06 Servicios 

generales eso es como decir otros contablemente 01-04-99 otros servicios 

gestión y apoyo, sucede al fundamento de racionalidad y de entendimiento 
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un Geólogo no es un Ingeniero, entonces yo contablemente como contador 

y como presupuestaria no lo materia en la parte de Ingeniería, lo voy a 

meter como Servicio Generales u otros Servicios de gestión y apoyo; lo 

clasifico en la 1-04-99, ellos dicen que la partida de Ingeniería yo diría que 

no lo clasificaría en otros servicios de apoyo por razón con el fundamento 

que el Geólogo no es Ingeniero. Como contabilidad y presupuestaria son 

criterios de clasificación. Lo que si veo que pueda tener un error material 

que pueda ser corregible. 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: En 

este caso yo les voy a decir y voy ser muy sincero, yo con Marilyn Guerrero 

que es la Encargada de Puntarenas tengo que tener una relación igual con 

Olman que trabaja en Presupuesto y con doña Marny en menor.  Ahora yo 

entiendo que ellos son Jefes de nosotros, ellos están arriba nosotros 

tenemos que ubicarnos con ellos porque yo me he apoyado con ellos en 

muchos temas. Aquí no estamos para atravesarle la cancha a nadie es 

proteger las espaldas, vea que Marny dice que es Ingeniería, yo ahorita no 

puedo decir cuál es porque estoy conociendo el tema y don Bernal dice que 

es servicio de apoyo, 3 profesionales tienen 3 criterios diferentes, para no 

atravesar la cancha y protegernos todos dígale a Doña Marny Chan que le 

mande un oficio que va clasificado, lo mete ahí y lo mete en el expediente el 

día de mañana pasa algo y todos nos cobramos de salud.  Otro tema yo en 

esto para bien o para mal, desgraciadamente uno está aquí, igual esta la 

tesorera, ahora para un proceso es que la certificación económica es más 

importante que la mía, porque ella es la que va a decir si hay o no hay plata 

para lo que sea. Ahora de a dónde vienen esos recursos yo ahorita no sé 

por qué no he visto ese expediente si son de recursos propios o de algo en 

específico, ahora como doña Shirley va a decir que si hay o no hay plata a 

lo que yo entendí ella no ha recibido para esa contratación que es más 

importante que la mía como contador y yo ahí como mujer como profesional 

más bien yo hombre la estoy empoderando a ella en el buen sentido de la 

palabra, porque ella es la que va a decir si hay o no hay plata y yo en esos 

temas no me meto, así nos protegemos todos.  

- SEÑOR JUSTIN CARVAJAL CHAVES- PROVEEDOR MUNICIPAL a.i: Según el 

reglamento de la ley de administración.  

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO:  Usted no se 

puede basar solamente en el reglamento porque todo es un general, aquí 

entre el sistema de control interno y para una contratación la que sea debe 

existir una certificación de contenido económico que tiene que ir amarrada 

la certificación presupuestaria, usted no hace nada con una certificación 

puro papel si no tienes la plata en el Banco. 

- SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA: Entonces yo veo correcto en 

corregir el presupuesto en donde dice Ingeniería y pasarlo a donde dice…. 

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO:  Yo diría  eso es 

un error material podría eventualmente, existe relativa pero no subsanable  
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- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: ¿Por 

qué no se le pide a Marny un oficio que ella certifique y se mete en el 

expediente?   
- LA SEÑORA SHIRLEY CHAEVES KLUNDER- TESORERA MUNICIPAL: Igual a 

mí me lo piden y yo clasifico si es en Ingeniería lo clasifico en ingeniería, yo no lo 

voy a corregir. 

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: No podemos 

pedir una certificación a alguien que no es institucional, pero no me traigan 

certificación de un funcionario que no es de aquí.  

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDOÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL:  

Pero también la verdad es poco lo que me queda, es irresponsabilidad 

gracias a Dios que Alcides está aquí porque es irresponsabilidad de él 

también, lo que está pasando con el puente de San Rafael es una 

barbaridad lo que está pasando eso es responsabilidad de eso Bernal ya yo 

me voy en 2 meses si yo uno lleva 10 años aquí, que irresponsabilidad de 

todos que a estas alturas no estén los rellenos de aproximación pero si 

fuera Vainilla o Pochote eso estarían brincando para que eso ya estuviera 

listo y les aseguro que visto. Y aquí está Alcides que la tenía ver que hacía, 

esto no es solo irresponsabilidad mía es de todos y han puesto de todo; vea 

que fácil convocaron a una extraordinaria y ahí si llegaron todos ah, pero yo 

convoco a una extraordinaria y no llega nadie y nos queda 2 meses.  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA-CONTADOR MUNICIPAL: La 

parte técnica, si aquí hay culpa. 

- EL SEÑOR ALCIDES GONZALEZ ORDÓÑEZ- VICEINTENDENTE: Yo no 

ejecuté porque el presupuesto no había llegado de Puntarenas,  muchacha 

¿voy a ejecutar de noviembre a Diciembre? en un mes,  ya yo lo tena listo, 

es más cuando usted llegó ya el cartel estaba listo para la maquinaria y yo 

iba a agarrar ese material,  lo iba a poner ahí, ¿Comó? era mi 

responsabilidad, porque igual se puede hacer una alianza con la gente de la 

carretera para mover el material que está ahí,  que son toneladas las que 

han botado rellenando huecos también, yo lo gestione para un convenio 

con ellos, lo cierto que usted está en el puesto y  le corresponde a usted 

resolver, yo resolví lo que  en su momento me toco a mi  resolver.  

- SEÑORA  SIDNEY SÁNCHEZ ORDÓÑEZ- INTENDENTA MUNICIPAL: Pero no lo 

hiciste.  

- SEÑOR ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ- VICEINTENDENTE. Si me da campo 

lo resuelvo.  

- SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: AQUÍ 

Estamos en una encerrona : Uno: mal hecho el proceso. Dos: vamos a llegar a un 

acuerdo. Tres: Soluciones.  ¿Cuáles son las soluciones?  Porque ahorita no 

vamos a llegar diciendo que cometimos un error y que tenemos que revocar 

un acuerdo.  

- SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA: Deme un segundo: Usted dice 

que si fuera lo Pochote ya estuviera, usted sabe que eso fue un proyecto 
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que usted lo aprobó aquí, y ahora viene saliendo, es muy fácil venir y 

lavarse las manos Señora  Intendenta. A mi no me cuestione diciendo, si 

fuese Carlos, ni yo. Usted sabe perfectamente,  ahora porque si es cierto 

son seres humanos los que viven allá, y hay que ayudarles, y estoy de 

acuedo yo sí sé ser humanista, porque he aprendido a ser humanista la 

vida me enseñor a tener un poquito de humanidad con las personas, no 

venga ahora diciéndome que si fuera Pochote, no. El camino tenía que 

estar listo, estaba un presupuesto para eso y para eso era.  Nadie peleó. Se 

tenía que hacer. Disculpeme, estoy hablando yo. Usted le gusta ponerle el 

zapato a todo el mundo. Yo ya le dije a usted como podíamos arreglar las 

cosas.  

- SEÑOR ALEXANDER SILES PANIAGUA- CONCEJAL SUPLENTE: Bueno 

ya póngamonos  la mano en el corazón y ya dejemos lo personal,  démosle 

camino a la gente de San Rafael que lo está ocupando. 

- (Se dio una discusión) 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: La 

parte técnica es el proyecto y ahí no sé si todos tenemos la culpa o una 

parte ese proyecto fue incluido en el presupuesto extraordinario 1- del año 

pasado y para meter esos proyectos fue a la Junta Vial, que aprobó ese 

proyecto. Se aprobaron 22 millones para ese puente y ¿Cuál partida 

presupuestaria se presupuestó? valga la redundancia, ALQUILER DE 

MAQUINARIA, solo por 22 millones. Ahora, hasta ahorita me voy a referir a 

ese tema de forma oficial, porque uno escucha muchas cosas en la calle, 

ahora  resultada que ese proyecto no vale 22 millones, sino que vale 45, 

que vale  50, que vale 70, que vale 80, eso anda en toda la comunidad. 

Cómo si la Junta Vial el año pasado presupuesto 22 en ALQUILER DE 

MAQUINARIA, porque eso fue lo que se presupuestó y ahora resulta que 

son 50  y que hay que comprar el material, ¿Quién fallo ahí? ¿La Junta Vial, 

el Ingeniero, o nosotros? No sé.   

- SEÑORA SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ- INTENDENTA MUNICIPAL: Yo 

no soy profesional en ese campo.  

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: Se 

presupuestó en el Plan Anual Operativo. Ahora ¿Qué pasó el año pasado? 

Yo siento que no es culpa de nadie, no sé, primera vez que la  Contraloría 

el 15 de noviembre, prácticamente nos llegó la nota de aprobación de ese 

proyecto, faltaba mas o menos un mes para salir a vacaciones. ALQUILER 

DE MAQUINARIA, no compra de materiales, y eran 22 millones.  

- SEÑORA SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ- INTENDENTA MUNICIPAL: 

Pero había que hacer la gestión para extracción de materiales.   

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: Eso 

lo desconozco, no sé cual era la temática. La parte técnica, lo que yo 

visualizo lo que a mí me toca, es que eso está en el presupuesto 1 

extraordinario del año pasado, a nosotros nos llegó el 15 de noviembre, y lo 
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que se presupuestaron eran para ALQUILER DE MAQUINARIA, así fue. 

Ahora se viene todo esto y no sé cómo se va a resolver.  

- SEÑOR ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ- VICEINTENDENTE: No hay ni 

culpa, hay un hecho histórico que la Municipalidad nunca había comprado 

material, si se ocupaba material se metía al río y lo tomabamos, aquí los 

grandes culpables el grupo que en el momento no permitió  que tocaran el 

río y que ahora no podemos tocar porque hay una concesión legalizada, 

que va a exigir la compra del material. Eso es todo lo que está pasando, 

que si no hubiera concesión posiblemente nadie dice nada y se mete al río 

y se extrae el material que se ocupe, como es un trabajo comunal así se 

había hecho históricamente.  Eso no se previó, porque no se tenia la 

costrumbre de comprar material de río, ese ha sido el gran problema que 

hay, en mi momento seguro tampoco se hubiera podido, lo que pensaba 

era con una justificación del Ingeniero Municipal, porque tenía el cartel 

montado,  con una justificación técnica justificar el desvío de una vuelta 

peligrosa que está pegando a la calle, como allá por donde los Villalobos, y 

con esa justificación,  traer material y ahí y ponerlo al puente, pero 

posiblemente hubiera fracasado, porque de parte de la concesión no lo 

hubieran visto bien.  Es un problema nuevo que salio, el cual no es culpa de 

nadie,   un problema del nuevo mercado, de la nueva ley, pero nunca se 

hizo porque son recursos, ese material es un presupuesto mínimo de 70 

millones de pesos, en un momento hablé con el señor, le dije también es 

ayudar porque esto es una necesidad, de dar una parte de ese  material 

comprado y dejarnos ingresar al río a sacar una parte de concesión y me 

dijo; puede ser. Pero eso fue lo que yo hablé en ese momento. Pero aquí 

creo que el tema que se salió de las manos es el asunto del material.  Que 

por historia Dios guarde tuviéramos que haber pagado lo que se ha usado 

durante 18 años que tiene este Concejo, nunca. La historia  ha sido que o 

en Puntarenas,  o nosotros veníamos al río y lo sacábamos. Pero, eso está 

cambiando, eso era lo que yo quería aportar, porque es bueno que los 

vecinos lo sepan,  que hay factores que se salen de las manos.   

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Yo siento que en 

honor a la verdad,  siento que se debe de pensar en que aquí existe o priva 

un interés social,  en base a eso,  debemos de tratar de buscar una 

solución, voy a sugerir;  porque no conozco el expediente, no conozco ni 

siquiera la parte preliminar que  originó el expediente,  ni las necesidades 

por las cuales se originaron.   Lo único que sé,  es que el puente  se estaba 

cayendo  y que el INDER iba a poner el puente,  no sabía hasta dónde 

estaban los convenios y contratos que tenía la Municipalidad con INDER.   

Ustedes como Junta de gobierno tienen que buscar una solución,  porque 

hay un interés social, efectivamente  ya casi viene el invierno. De la parte de 

responsabilidad yo sé que ustedes en 2 meses se van, pero  viene un nuevo 

Concejo y no es justo dejarles una bronca como esa,  es mi humilde opinión.  

Sujerencia: Yo diría que así como está la contratación,  el procedimiento que lo 
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desconozco la verdad,  se debería de someterse a la parte de análisis  para ver 

que se puede subsanar y darles una solución pronta y suficiente,  pero está en 

ustedes como Junta de Gobierno, tal vez dejar de pelear un poco y ver que se 

puede subsanar, desde el punto de vista que los profesionales internos que 

estamos acá, esten tranquilos.   

 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: 

Partiendo de un echo y en base de lo que está diciendo Bernal del echo de 

un interés social,  de mi parte no atrasar el caballo ni mi compañera 

tampoco porque tienen un proceso adelantado y que tienen la certeza 

ustedes, no yo porque hasta ahorita estoy conociendo el tema de forma 

oficial, tienen la certeza y tienen los criterios de que va clasificado ahí y me 

pidieron la certificación a mí  no para un geólogo y tienen la certeza que eso 

va para un geólogo, va en servicios de ingeniería,  que todo es por el bien 

de la comunidad, entonces digamos que está bien.  Pero que el día de 

mañana cae un loco y diga que eso está mal clasificado y nos van a 

denunciar, aquí el contador yo me salvo, y la tesorera también, que el día 

de mañana no vengan a hechar que Miguel dijo que era ahí.  

 

- LIC. BERNAL JIMIENEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Entonces 

podrías redactar una nota con el fundamento de la Ley General 

Administración Pública en el debido proceso, no perdón en el deber  de 

obediencia y le comunicas a la administración que asumes el expediente, 

asumes la certificación como tal sin embargo te quedan dudas con respecto 

a la clasificación otorgada para parte del geólogo,  debido a a manifestación 

del deber de obediencia,  proceda como tal y usted se justificó con eso y se 

respaldó.  

- SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 

PROPIETARIO: el problema que ha habido aquí, eran 22 millones para la 

maquinaria, que eran para el proyecto del puente, pero nunca se habló de 

donde iba a agarrar el material. Ahora no sé,  hasta donde ustedes  

pudieran reunirse administrativamente,  para que redacten bien ese papel 

entre todos, el acuerdo está ahí es cuestión que  lo justifiquen,   de 

cualquier problema.  

- SEÑORA SIDNEY SÁNCHEZ ORDÓÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: 

Como una salvedad para Miguel, nada más.   

- LIC. BERNAL JIMÉNEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Don Carlos me 

parece como lo está diciendo Miguel y que se quede así y que lógicamente 

todos los funcionarios que no están de acuerdo por criterios,  que hagan su 

nota de descargo  basados en la ley. El problema es que lo aprobaron y ya 

eso en 8 días, tienen que analizar y tiene que ir al Contencioso.  

 

- SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: Lo 

que yo dije; ya Doña Sidney me pidió una certificación para Ingeniería, doña 
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Sidney la va a utilizar para eso,  ahora si se cambia va a durar de 3 a 4 

meses una modificación,  ahora hay un elemento más, no sé si Doña 

Sidney sabe que hay que agregarle a las modificaciones,  el proceso 

normal  va a Puntarenas, y como Municipalidad tiene que pedirle al STAF 

del Ministerio de Hacienda una certificación que nosotros con cada 

modificación no nos pasamos del gasto corriente, así de sencillo, usted lo 

sabe cuánto va a durar el Ministerio de Hacienda para certificar, entones 

una vez que eso llegue a Puntarenas y certifique que con esa modificación 

no se está pasando el gasto corriente, Puntarenas aprueba.  Si esa 

modificación está pasando el gasto corriente viene para atrás sin 

aprobación, es por la regla fiscal. Y ese ya no es un tema, ni mio, ni de 

Puntarenas.  Digamos,  que  tuviera razón Bernal que eso va en la 1 04 99  

eso va a durar, ahora partiendo de que a mi me pidieron certificación queda 

claro que a mi no me dijeron que para un Geólogo, yo no sabía,  pero 

ustedes tienen la certeza que están haciendo las cosas bien, vayan 

adelante,  pero que el día de mañana  si algo está mal, que no vengan 

detrás mio, no es que Miguel tuvo la culpa, ni Shirley tuvo la culpa. Me 

explico. Porque somos personas adultas, sabemos que la misma 

comunidad lo necesita, hay un interés común, nadie está en contra de eso, 

esa es mi solicitud.  

LIC. BERNAL JIMIENEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Por eso estoy 

diciendo que en base al art. 93 deber de obedienciam  ley general 

administración pública, hacen la nota de descargo ambos.  

- SEÑORA SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: lo 

que son las cosas, yo quisiera que me enseñaran en las contrataciones 

pasadas si les han pedido, no voya seguir en esto, tomen la decisión que 

tengan que tomar.   

- SEÑOR ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ- VICEINTENDENTE: Sugiere la 

recomendación que un criterio legal que avale eso y la justificación.  

- SEÑORA SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: 

Criterio legal de donde, si no hay abogado.  

- Realizaron algunas deliberaciones.  

- LIC. BERNAL JIMIENEZ MORAGA- AUDITOR INTERNO: Van a pedir que 

se le adjunte al expediente de contratación, un criterio legal.  
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ARTÍCULO N° 2. CORRESPONDENCIA PENDIENTE 
 
1.-. SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha  20 de febrero 
del 2020. De: Paolo Cirotti García- Poder Judicial.  Técnico Judicial II. Fiscalía 
Adjunta Agrario Ambiental.  ASUNTO: Bajo indicaciones de la Licda. Scarleth 
Izquierdo, se adjunta el oficio 72-FAA-2020, lo anterior dentro de causa penal 19-
000032-0611-PE.  Para cualquier duda o consulta puede contactarnos al correo 
electrónico o al número telefónico de la presente fiscalía.  
Adjunto el oficio:  

 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 

21189 
 

 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                             03  DE MARZO 2020 
                                                            N° 299-2020 
 
 

 

1.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Conceder el 
préstamo de los servicios del  Back Hoe de este Concejo Municipal, a 
solicitud de colaboración en la pericia a realizar la Fiscalía Adjunta Agrario 
Ambiental en inspección a realizar los días 4, 5, 6, de marzo del 2020, con  
punto de reunión en los Tribunales de Justicia de Jicaral,  Los Ángeles, 
Puntarenas.  Coordinar con la Intendente Municipal.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro  votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
2.-. SE CONOCE DOCUMENTO de fecha 21 de febrero del 2020, suscrito por el 
Lic. Albán Ugalde García- Encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre. 
ASUNTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 141-21-02-2020-DPT-ZMT-PAQ.  
EXPEDIENTE 1406-2007 EL ENCANTO DE MARGARITA S.A.   
(Se consigna el documento)  
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2.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar la 
resolución administrativa del Encargado del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre. Se rechaza solicitud de Desalojo que realizó 
Consultores Verdeley S.A., en representación del señor Pedro Sbert en el 
expediente 1406-2007 – El Encanto de Margarita, Cédula Jurídica 3-101-
486441 S.A., contra el señor Albán Sánchez Caravaca y otras personas, 
ubicado en Playa Margarita del Sector de Río Grande de Paquera. 
Notifíquese a los señores Pedro Sbert  y Albán Sánchez Caravaca, a los 
medios indicados. 
 “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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3. SE CONOCE CARTA de fecha  21 de febrero del 2020. Suscrita por la 
señora Marjorie Muñoz Guzmán, Vecina de Punta Cuchillo.  ASUNTO: “Por 
medio de la presente paso a formalizar la queja sobre el uso que hace el 
señor Eddy del cauce de la quebrada donde tira los residuos de las piñas 
que da a sus clientes de la luminiscencia, dicho cause ahora está  cerca pero 
pronto lloverá y puede ser dañino, además de que no es un basurero. Nos 
preguntamos si este señor Eddy ¿tendrá los permisos correspondientes para 
dicha actividad?  P.D. Dicha actividad se realiza en la Nicoyana.  
 
3.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, para lo de su 
competencia y respuesta.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro  votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
4.1-. SE CONOCE CARTA de fecha  21 de febrero del 2020. Suscrita por 
VECINOS DE GUARIAL – Señor Rafael Fuentes Jiménez  y otros. ASUNTO: 
“Por este medio quiero externar el agradecimiento a los miembros del 
Concejo Municipal de Paquera y la Señora Intendente Sidney Sánchez 
Ordóñez por el trabajo del alcantarillado que se inició hace unos meses en 
Guarial.  Esto es un beneficio para los vecinos de este barrio, sin embargo de 
antemano queremos solicitar la continuación del mismo, ya que este no se 
ha terminado (faltan cabezales y terminar de echar material a la carretera) 
nos preocupa esta situación ya que el invierno está a pocos meses. Sin más 
por el momento y agradeciendo su ayuda.” 
 
4.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, para lo de su 
competencia y respuesta.  
“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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5.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 24 de febrero de 
2020. De: Marcela  Villegas. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 

ASUNTO:  PROTOCOLO DE JURAMENTACION.  Buenos días estimados 

Concejos Municipales.  Reciban un cordial saludo de parte de la UNGL, se 

adjunta documento de información del Protocolo de Juramentación para las 

Nuevas Autoridades Municipale 

Adjunto:  
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6.-  SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 24 
de febrero de 2020. De: Wendy Mora Carrillo -Administradora. ASADA Sta Cecilia 
y San  Rafael.  Dirigido a la Intendencia Municipal.  ASUNTO:   De la manera mas 
atenta le solicito coordinemos una fecha, para que se envíen la maquinaria de este 
concejo  (back hoe); y así nosotros concluir con la labores pendientes de 
mantenimiento.  
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7.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 25 de febrero del  
2020. De: Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. ASUNTO:   COPIA DE 
OFICIO DIRIGIDO A LOS VECINOS DE SAN RAFAEL. ( OFICIO IMP- 114-2020) 
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8.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 26 de febrero del 
2020. De: Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. ASUNTO: Solicito sea 
lea este oficio en la sesión de hoy. ( OFICIO IMP- 114-2020) ( Es el mismo oficio 
en el punto anterior)  
 
9.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 25 de abril del 
2020.  De:  Katherine Calderón  Figueroa.  TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES.  ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION N°1318-E11-2020 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. - San José, a la hora y fecha que se 
indica se notifica copia de la resolución n.° 1318-E11-2020, dictada por el Tribunal 
Supremo de Elecciones a las diez horas cinco minutos del veinticuatro de febrero 
de dos mil veinte en: “Declaratoria de elección de alcaldías y vicealcaldías de 
las municipalidades de los cantones de la provincia de Puntarenas, para el 
período comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta 
de abril de dos mil veinticuatro”. 
 
(EN LO QUE INTERESA AL CANTON CENTRAL DE PUNTARENAS…) 
 

 
III.- De las cifras consignadas anteriormente, las candidaturas indicadas y la 
aplicación de la normativa electoral, según el caudal de votos obtenido por los 
referidos partidos políticos, corresponde declarar electos en los cargos de elección 
popular indicados a los ciudadanos que se dirá. 

 
POR TANTO 

 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de orden 
constitucional y legal de que se ha hecho mérito, se declaran electas las alcaldías 
y vicealcaldías primeras y segundas de las municipalidades de los cantones de la 
provincia de Puntarenas, para el período comprendido entre el primero de mayo 
de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, según el siguiente 
detalle: 
 

PUNTARENAS 
ALCALDE 
601041268 WILBER MADRIZ ARGUEDAS PLN 
VICEALCALDESA PRIMERA 
602920300 ANDREA MELANIA MADRIGAL ZAMORA PLN 
VICEALCALDESA SEGUNDA 
603520732 MARIBEL BRENES MASIS PLN 
PLN 
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10.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 25 de febrero 
del 2020. De: Contabilidad Municipal. Miguel Alguera Ordeñana-Contador 
Municipal. ASUNTO: Se adjunta:  *Distribucion del 10% IBI a las Juntas de 
Educacion-Ley 7729-Del Año 2019 (Compromisos al 31-12-2019). Dicha 
distribucion fue enviada a este servidor por parte de la Direccion Regional de 
Educacion Peninsular el dia de hoy.  No omito manifestar que dichos recursos 
estan debidamente registrados como compromisos al 31-12-2019, por lo que 
pueden ser girados al beneficiario cuando guste con fecha limite al 30 de junio 
2020. 
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11.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 25 del 02 de 
febrero del 2020. De:  Kattia Araya  Calderón – ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
ASUNTO:  Consulta 1 Municipalidades Oficio AL-DSDI-OFI-0032-2020 del texto 
actualizado del Expediente Legislativo 20.299, LEY CONTRA EL ACOSO 
SEXUAL CALLEJERO.   QUE DICE:  
“Con instrucciones superiores y de conformidad con las políticas para la protección del 
ambiente impulsadas por la institución en cuanto al ahorro de papel, se utiliza este correo 
electrónico como medio oficial para informarle acerca del oficio AL-DSDI-OFI-0032-2020, 
adjunto.   ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N.º 20.299, LEY 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO.    Solicitamos acusar recibo y comunicar a 
las instancias pertinentes dentro de su institución.”  

 
12.-  FORMULARIO PARA F-PJ-04  Formulario para envío de ternas para 
miembros de Juntas Administrativas.  
(SE DIO LECTURA EN LA SESION ORDINARIA 298.) 

13.- SE CONOCE NOTIFICACIÓN DEL  TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES. - San José, a la hora y fecha que se indica se notifica copia de la 
resolución n.° 1374-E11-2020, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a 
las diez horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte en: “Declaratoria de 
elección de intendencias y viceintendencias de los concejos municipales de 
los distritos Cervantes, Cóbano, Colorado, Lepanto, Monteverde, Paquera, 
Peñas Blancas y Tucurrique, para el período comprendido entre el primero 
de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro”.  

(SE DIO LECTURA EN LA SESION ORDINARIA 298.) 

(Nota: El resto de lo leído no quedó grabado, se lleno la memoria del grabador) 

14.-   SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 26 
del 02 de febrero del 2020. De:  Pablo Masis Boniche.  Director de Educación 
Técnica y Capacidades Emprendedoras.  Dirigido al señor Luis Schutt Valle. 
ASUNTO:  Buenos días estimado don Luis. En próximos días estaremos 
realizando una vista al CTP de Paquera con la intención de acompañar al colegio 
en procesos de mejoramiento en las diferentes áreas de interés para la educación 
técnica. Estará a cargo del equipo de asesores que los visitará, doña Joyce Mejías 
Padilla, Jefa del Departamento de Especialidades Técnicas de esta Dirección.  
Comunicaremos con antelación tanto a usted como a la Directora del CTP y a la 
Dirección Regional de las fechas previstas para poder tener reuniones y jornadas 
de trabajo coordinadas.  Cordialmente, 

15.-   (SE DIO LECTURA EN LA SESION ORDINARIA 298.) 
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16.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 26 de febrero 
del 2020. De: Sidney Sánchez Ordóñez- Intendente Municipal. ASUNTO:  Por este 
medio solicito se presente en sesión de hoy, el oficio adjunto.   
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17.-  (SE DIO LECTURA EN LA SESION ORDINARIA 298.) 

18.-   COPIA DEL OFICIO IMP-112-2020, 24 de febrero del 2020, de Intendente 
Municipal.  (SE DIO LECTURA EN LA SESION ORDINARIA 298.) 

19.-   SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 26 
del 02 de febrero del 2020. De:  Luis Schutt Valle- Junta Administrativa CTPP. 
Dirigido al  Señor  Pablo Masis Boniche.  Director de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras.  ASUNTO:  Buenas tardes don Pablo, gracias por 
la pronta respuesta, esperamos trabajar junto con este departamento para mejorar 
la gestión en el CTP y lograr el máximo en estos proyectos, siempre en beneficio 
de los estudiantes. 
Por ello queremos sugerir que se invite a los estudiantes por medio del gobierno 
estudiantil a participar en este tipo de accesorias/capacitaciones, no sé cómo 
llamarlas, pero si le puedo asegurar que para nosotros es muy enriquecedor el 
conversar directamente con ustedes.    

 
20. SE CONOCE CARTA de fecha  26 de febrero del 2020. Suscrita por la 
Profesora Lidia Quesada Rodríguez- Coordinadora Depto. Educación Especial y 
Gustavo Salazar Castro –Proyectos CTP-Paquera. ASUNTO: Solicitud de material 
para uso del departamento de educación especial del CTP Paquera. “Por este 
medio le solicitamos la siguiente colaboración de su Representado Concejo 
Municipal de Paquera: El día 30 de Octubre 2019 al ser las 11:00 a.m, el Concejo 
Municipal de Paquera recibió la correspondencia # S.O.269-2019 donde se solicita 
la colaboración de un material para uno en el CTP Paquera.  / La solicitud tuvo el 
V.B. y Aprobación del Intendente Alcides González, el mismo se comprometió muy 
amablemente en colaborarnos con lo solicitado, pero este material no nos ha 
llegado aún.  Es por ello que quisiéramos de nuevo el VB y la aprobación  de los 
siguientes materiales para iniciar con el proyecto que va a ser 100% vinculado a 
los estudiantes de Educación Especial.  /  La solicitud la realizamos  para que 
valoren la posibilidad de colaborarnos con el siguiente material para mejorar estas 
condiciones:  

 

 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 

21204 
 

 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                             03  DE MARZO 2020 
                                                            N° 299-2020 
 
 

 

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

 
 
21. SE CONOCE CARTA de fecha  25 de febrero del 2020. Suscrita por la Lic. 
Oscar Arroyo Ledezma.  ASUNTO: El suscrito, Oscar Arroyo Ledezma mayor, casado, 

abogado, con cédula identidad número 2 -492-575,  vecino  de Puntarenas, de forma respetuosa 
me apersono ante éste honorable Concejo para solicitar una respuesta a la solicitud presentada 
por mí en el Departamento de Zona Marítimo Terrestre en fecha 24 de mayo del 2018,  ya que 
como es de conocimiento público el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO mediante 
resolución de las trece  horas y cuarenta y cinco  minutos del día treinta de abril del año dos mil 
dieciocho,  confirmó lo resuelto por este Concejo Municipal en cuanto al archivo definitivo del 
expediente que corresponde al uso de suelo otorgado en su momento a la  empresa Las Hadas en 
Playa Paquera (antigua Playa Órganos).  Es interés del  suscrito cómo lo hice ver anteriormente,  
acceder a dicha parcela mediante una concesión o bien un permiso de uso temporal,  esto en aras 
de llevar a cabo un proyecto de interés para la comunidad y lo más importante que el Concejo 
Municipal empiece a recibir dinero por dicho canon,  ya que es inconcebible que desde hace más 
de 10 años no se recibe ningún pago por dicho inmueble,  de mi parte estoy dispuesto a pagar el 
Canon anual que termine este Concejo,  una vez realizado el nuevo avalúo, y que de esa forma 
ingresen a las arcas del Concejo dinero que es de suma importancia para la inversión en el  
distrito. Me pongo a sus órdenes mediante los siguientes medios de comunicación correo 
electrónico oscararroyo@asesorialegalcr.com  

 

21.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO AL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y 
COMISION DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE,  para su estudio y 
recomendación. Presentar informe ante el Concejo.   
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro  votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
22. SE CONOCE CARTA de fecha  24 de febrero del 2020, suscrita por el señor 
Andrés Jiménez- Coordinador de Gestión Legal Brigada Bahía Ballena –Bomberos 
Forestales. Concepción,  Vainilla de Paquera.  ASUNTO: “…solicitarles una 

audiencia extraordinaria para desarrollarles la problemática de incendios forestales y 
limpieza de rondas y caminos en fincas, en área que va desde Pánica hasta Santa Lucía, 
incluyendo Concepción de Vainilla y Pochote. /  El asunto en cuestión se ha venido 
trabajando con varias organizaciones como lo son el SINAC y la Asada de Concepción de 
Vainilla. Pero, aun así vemos  la gran necesidad de declarar la problemática de interés 
público y es por esto por lo que les solicitamos parte de su valioso tiempo para exponerles 
el asunto y obtener su apoyo.    
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22.1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Convocar Sesión 
Extraordinaria el día Jueves 12 de Marzo del 2020, a las 12:00 medio día, a 
realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. Para los siguientes 
puntos: 1) Audiencia al señor Andrés Jiménez y el grupo Brigada Brigada Bahía 
Ballena –Bomberos Forestales. 2) Asuntos de interés de la comunidad.   
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro  votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 

ARTÍCULO N° 3. Informe de Comisiones (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 4. Informe de Intendencia (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 6. Mociones. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 7. Acuerdos 
 

INCISO A -  SE ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal realizar la 
gestión de pago por el Servicio de Refrigerio realizadas  en atención a las 
Sesiones del Concejo Municipal.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro  votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
 

 

 
El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las  catorce horas.   

 
 
 
 

______________________                                              _____________________ 
Yorleny Alfaro Mendoza                                                    Lidieth Angulo Fernández. 
Preside                                                                               Secretaria del Concejo           

LAF.                                

 
 
 
 
 
 
 


