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ACTA SESION ORDINARIA                                     18 DE MARZO DEL  2020 
                                                   N° 303-2020 
 

 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 303-2020 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las diecisiete horas del  
Dieciocho   de Marzo del Dos Mil Veinte, en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal, del Distrito de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDE: YORLENY ALFARO MENDOZA- VICE PRESIDENTA -
SINDICA SUPLENTE. CONCEJALES PROPIETARIOS: RONALD 
MELLADO FERNÁNDEZ,   TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS, 
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS, FRANCISCO CAMARENO 
RODRÍGUEZ.  

Comprobado el cuórum. (5) 
 
PRESENTES: VICEINTENDENTE MUNICIPAL: ALCIDES 
GONZÁLEZ ORDOÑEZ.   SECRETARIA DEL CONCEJO: LIDIETH 
ANGULO FERNÁNDEZ.  
 
AUSENTES:  PRESIDENTE MUNICIPAL- SINDICO PROPIETARIO: 
EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ. CONCEJALES SUPLENTES: 
YADIRA CASTRO HERNANDEZ, FRANCISCO JIMENEZ VALVERDE, 
ALEXANDER SILES PANIAGUA.  INTENDENTE MUNICIPAL: 
SIDNEY SÁNCHEZ ORDÓÑEZ.   
 
Oración: Yorleny Alfaro Mendoza. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación de actas   
2. Audiencias y atención al Público 
3. Juramentación  
4. Informe del Intendente  
5. Informe de Comisiones 
6. Lectura de correspondencia 
7. Mociones 
8. Asuntos Varios 
9. Acuerdos 

Cierre de sesión  
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 

 
21315 

 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                     18 DE MARZO DEL  2020 
                                                   N° 303-2020 
 

 
ASISTENCIA PÚBLICO PRESENTE :  

NOMBRE  
 

CÉDULA  ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMIREZ 602260135 MI PRENSA 

MIGUEL ALGUERA  602780669 CMD Paquera  Contador 

ELISABETH AUBERT  125000089726 MOLINA RECICLYN 

JACOB MENDEZ RIVERA  801070651 Activista Social  - Vecino de Paquera  

FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ  501600921 Civil  - Vecino de Paquera  

DEINIS MOLINA PEREZ 602500594 Comunidad- Vecino de Paquera   

SOLICITAN AUDIENCIA:   

OLGER PEREZ CALERO  601990524 Vecino de Río Grande  

EVIGREYS MONTIEL ARAYA  601780678 Vecina de Río Grande 

 

ARTICULO Nº 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
 

INCISO A- Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria N° 294-2020, del 12 de 
febrero del  2020.  
RECESO.  La Señora Yorleny Alfaro Mendoza da un receso de cinco minutos.   
-Se reanuda la sesión transcurrido el tiempo indicado.  
COMENTARIOS REALIZADOS.  
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Si alguno 
quisiera hacer alguna enmienda al Acta. 
-SEÑOR RONALD MELLADO FERNANDEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: Buenas 
tardes compañeros, Franklin Castro, Viceintendencia y las personas que están en 
el salón. En días pasados,  el 12 febrero llegó un documento aquí, de la 
Contraloría General de la República y honestamente no sé quién tuvo la 
amabilidad y el abuso de utilizar mi antiguo nombre y poner una denuncia en la 
Contraloría,  usaron el nombre Ronald Fernández Salazar,  con mi número de 
cédula, Señora Secretaria que esto quede en Actas porque yo le estoy dando 
seguimiento con unos abogados, quien utilizó mi segundo nombre para hacer una 
denuncia a la Contraloría porque yo en ningún momento he puesto una denuncia, 
anteriormente había puesta otras totalmente aparte de esta, yo estoy en una 
investigación al respecto. Si yo voy a poner una denuncia pongo Ronald Mellado 
Fernández ante la Contraloría, gracias buenas tardes.  
-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 
Buenas tardes compañeros, personas que nos visitan, las personas que nos 
siguen desde la página Mi Prensa, Sra. Presidenta;  en la Página 6,  viene para 
nombrar la Junta Educación Escuela Pánica II,  me gustaría saber ¿Cuándo se 
presentó la nómina? ¿Venía el acuerdo de las personas que estuvieron anuentes 
o que votaron en ese momento?.  
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Porque no quiero que nos pase como en el Colegio,  entonces me gustaría que 
cuando se venga la Juramentación de ellos que vengan el acta donde quienes 
estuvieron de acuerdo y quiénes estuvieron de acuerdo para la votación de dicha 
Junta, señora Presidenta. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: ¿Alguien 
más?, sino la pasamos a votación con las enmiendas que les hizo el señor 
Mellado y el señor Francisco.  
“Se ratifica el Acta N° 294-2020”.  Aprobada con cinco votos”. UNANIME.  
 
MOCION DE ORDEN. La Presidenta Municipal presenta moción de orden, para 
recibir en atención al público a los señores vecinos de Río Grande de  Paquera.    
“Aprobado con cinco votos”. UNANIMEMENTE.   
 

ARTICULO N° 2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 

INCISO A-. AUDIENCIA A LA SEÑORA EVIGREYS MONTIEL 
ARAYA ACOMPAÑADA DEL SEÑOR OLGER PÉREZ CALERO.  
 
-La Presidenta Municipal les da la bienvenida y concede el espacio de cinco 
minutos  para que nos expongan la problemática. 
 
-SE PRESENTA  LA SEÑORA EVIGREYS MONTIEL ARAYA Y EL SEÑOR 
OLGER PEREZ CALERO. El Señor Olger Pérez, saluda a los presentes y 
expresa: La problemática de Playa Pájaros, sobre el caso de Doña Evigreys,  ella 
es la perjudicada, nosotros mandamos un documento a ustedes para que nos 
aprueben ese documento sobre la propiedad. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Consulta, 
en sí,  ¿Qué es lo que ustedes quieren exponer o que es la problemática?. 
-SEÑOR OLGER PEREZ CALERO: La problemática es que esa propiedad ella  
tiene 25 años de tener la propiedad y nosotros queremos que eso quede 
adjudicado a ella por el derecho de la posesión de la propiedad. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Entonces 
lo que ustedes deben hacer es solicitar un uso de suelo. 
-SEÑOR PLAYA PAJAROS: Ya lo hicimos y por eso estamos aquí, porque 
queremos ver cuál fue la solución en cuanto a eso. 
-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 
¿Eso no es con el asunto de la Asociación de Rio Grande?.  
-SEÑOR OLGER PEREZ:  No, ni sabemos quiénes son los de esa Asociación. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Si 
ustedes lo que quieren es un uso de suelo,  deben de llevarlo al área de Zona 
Marítima para que ustedes hagan la solicitud. 
-SEÑOR ALCIDES GONZALEZ ORDOÑEZ- VICE INTENDENTE MUNICIPAL: 
Buenas tardes compañeros, personas que nos visitan.  La petición de ellos se 
trata de hace tiempo,  ellos si hay ocupantes en ese sector de la antigua Empresa 
de nombre Arena Blanca  y ellos lo que hicieron fue hacer una percepción del 
terreno para que la Comisión, Departamento y el Concejo,  lo valoren.                      
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Yo en esto quiero hacer hincapié, ya nos queda poco y siempre lo voy a decir en 
alguno momento por sus frutos los conocerán, siempre he sido del criterio que la 
Zona Marítima terrestre está otorgada a la Municipalidad,  por ley son terrenos del 
Estado y la Municipalidad debe lucrar por los terrenos de Zona Marítima,  hay 
terrenos en Paquera,  aunque se ha hecho los esfuerzos pertinentes ya tienen 10 
años de no pagar un colón, yo siempre he querido que los terrenos deben aplicar 
un avalúo deben exigir a las personas que paga, bajo la salvedad del que no paga, 
la ley indica será sujeto de archivo.    Si el gobierno le da terreno a la 
Municipalidad es para que promueva el desarrollo, promueva inversión, fuentes de 
empleo, siento que muchos terrenos están en el olvido, abandonado la 
Municipalidad no recauda un colón, tenemos 85 kilómetros de costa,  5 Islas y el 
presupuesto que se recauda no pasa  los 25 millones de colones y eso no puede 
seguir así, no hemos podido financiar un kilómetro del Plan Regulador,  que no 
hay presupuesto para plantear un presupuesto,  lo cierto es que es importante a 
mi criterio resolver estas situaciones sobre todo hacerles el avaluó para que opte 
por un  terreno independientemente de quién sea.    No tengo ningún problema 
con eso,  se ajusta con lo que la ley indica. Una Municipalidad rica,  es una 
comunidad desarrollada y bueno,  hago un comentario generalizado aprovechando 
el momento,  si creo que la Comisión debe resolver en el tiempo corto, como 
ellos lo valoren y Concejo,  siento que los señores  tienen mucho tiempo de estar 
ahí y lo que entiendo,  por lo que me han comentado quieren legalizar este aporte. 
-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: 
Disculpe ¿Cuántos años tienen de estar ahí y han pagado el canon?.  
-SEÑORA EVIGREYS MONTIEL ARAYA: Hace  25 años y no porque hemos 
metido papeles, pero no nos dicen nada. No nos dicen cuál es el monto, metimos 
papeles y nada no nos han dado razón. 
-SEÑOR ALCIDES GONZALEZ ORDOÑEZ- VICEINTENDENTE MUNICIPAL: 
Considero importante dar un aporte para fines ilustrativos, para que no se mal 
interprete, en muchos años ahí se formó un proyecto de hace muchos años en Rio 
Grande de Paquera en Playa Pájaros,  lo cierto que estos señores los conozco 
Arena Blanca del golfo en su momento el proyecto no se dio por sus diferentes 
razones,  más cierto que ese expediente está metido de hace de 10 años de que 
ellos no han hecho ningún movimiento, ni pago,  esa es la situación real de esta 
propiedad.  
-SEÑOR RONALD MELLADO FERNANDEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: Yo 
recomiendo a los que estamos en la Comisión de la Zona Marítima el otro 
miércoles nos reunimos y que la señora se vaya mañana para donde Albán para 
que nos reunamos el miércoles para ver el caso,  yo recomiendo eso. 
-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: 
Hacer un traslado a Zona Marítima para ir a hacer la inspección,  por dónde es, 
con el Licenciado y de ahí lo veríamos el miércoles, pero propongo: traslado al 
Departamento Zona Marítima y hablar con Albán para que se haga la inspección 
correspondiente.  
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTA MUNICIPAL: La 
petición que ustedes están pidiendo ahorita, ¿Lo hicieron por escrito?. 
-SEÑOR OLGER PEREZ CALERO:  Sí,  todo está debidamente escrito, en esos 
papeles vienen el plano, croquis,  está echo por un abogado.  
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-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces 
continuamos, no sé si tiene alguna otra petición.  
-SEÑOR OLGER PEREZ CALERO: No, nosotros le agradecemos por habernos 
atendido y si estamos muy interesados en llegar a algún acuerdo,  una solución de 
esto y están invitados de visitar el lugar. 
-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: Yo 
digo de que mañana retomemos, no sé si el miércoles que si nos vamos a atrasar 
es porque no sabemos qué va a pasar con este Covid-19 quedamos sujetos a eso.  
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTA MUNICIPAL: Si 
quedamos sujetos a lo que pueda pasar si tuviéramos algún problema se 
aplazaría la reunión de la comisión para que le den respuesta a lo que usted está 
pidiendo. 
-Se retiran agradecidos por la atención. 

 
MOCION DE ORDEN. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDONZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Yo 
quería hacer una moción de orden para atender al señor Miguel Alguera, porque el 
trae un presupuesto que se lo están enviando a él,  para que venga a hacer la 
presentación o la solicitud, los que estén de acuerdo que levante la mano. 
-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS-CONCEJAL PROPIEDAD: 
Hacerlo pasar para ver qué es nada más. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Sí que él 
exponga que es lo que nos viene a decir, los que estén de acuerdo que levante la 
mano.  
“Se aprueba con cinco votos”. UNANIMEMENTE.  
Aplica el artículo 45 del Códigom Municipal.  

 
INCISO B-. AUDIENCIA A LA SEÑORA EVIGREYS MONTIEL 
ARAYA ACOMPAÑADA DEL SEÑOR OLGER PÉREZ CALERO.  
 
-La Presidenta Municipal  da la bienvenida y concede el espacio,  para que 
explique el tema que trae ante el Concejo.  
 
-SEÑOR MIGUEL ALGUERA ORDEÑANA- CONTADOR MUNICIPAL: Buenas 
tardes, en lo que interesa,  la semana pasada la Sra. Intendenta mediante el oficio 
IMP-051-2020 me solicita hacer una Modificación,  ella me indica cuales partidas 
acreditar y cuales debitar,  que lo haga, yo ayer se lo traslado a ella mediante 
correo electrónico para que lo presente al Concejo de acuerdo a sus 
competencias,  es lo que tengo entendido.   El día de hoy recibo un correo 
electrónico en donde se adjunta el oficio IMP-057 en donde me dice; que como 
Encargado de Presupuesto debo presentarlo yo.   Yo me presento con la 
información, pero según entendiendo la presentación de la Modificac ión hasta en 
donde entiendo es resorte de ella, yo puedo estar aquí como Asesor, ustedes lo 
ven y lo mandan a una Comisión o Sesión Extraordinaria no sé, ahora si ustedes 
no tienen ningún problema yo lo expongo.  
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-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Miguel,  
esto es resorte de ella venir a exponerlo acá, no le corresponde a usted,  creo,  
no se los compañeros,  de mi parte no podrías exponer  hoy para ver el 
presupuesto,  porque no es competencia suya,  es de ella; le agradecemos su 
labor eficaz.   No sé si algún compañero tenga algo que decir. 
-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 
Si Señora  Presidenta realmente si es muy preocupante ella tira a los demás al 
frente y no asume su responsabilidad,  no sé por qué,  desconozco, no sé si está 
enferma, pero esto no es competencia suya Miguel,  como dice la compañera 
Yorleny, de parte mía yo no lo voy a recibir aquí, quizás se pueda hacer en una 
extraordinaria en donde ella esté y que usted le pueda servir como un soporte,  en 
ese caso sí, de parte mía votaría en no recibir la explicación de Miguel, eso 
sería Sra. Presidenta.  
-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: Lo 
que pasa es que la Intendenta esta con gripe,  con mucha tos,  esta incluso está 
trabajando por teletrabajo por el momento. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNIICIPAL: Qué raro 
por teletrabajo,  si personas de este Concejo Municipal también están  y en las 
instalaciones no hay ningún tipo prevención por el Covid -19, estoy muy 
preocupada que no hay gel, jabón para los trabajadores,  acá vienen muchas  
personas a pagar los impuestos,  me preocupa mucho que hace días se viene 
diciendo esto,  una parte donde es visitado por muchas personas de muchos 
lugares, estoy muy preocupada por los compañeros porque no hay donde lavarse 
las manos ni gel,  Raquel que usa constatemente los tiquetes, (dinero) estamos 
muy mal en esta situación. Yo pienso que Don Miguel,  si es que se está usando 
teletrabajo se debería mandar a todos los compañeros y no arriesgar a los 
compañeros,  porque si lo vemos de un punto de vista se nos dice:  “no salga de 
casa”,  pero aquí estamos trabajando por un pueblo.   Pero si es preocupante que 
no hay nada preventivo para los compañeros. 
-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: Si 
Miguel,  no nos puede dar una explicación porque nosotros no lo citamos, según 
se dice ella tiene Asistente,  entonces yo diría que pudo haber venido la Asistente 
más usted.   Yo diría que por el momento dejémoslo ahí,  no sé  los compañeros,  
si lo mandamos a alguna comisión o esperamos que venga la Asistente,  diría yo. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: 
continuamos.  
Se retira el  señor Miguel Alguera Ordeñana.  
 

ARTÍCULO 3.  JURAMENTACION. (NO HAY) 
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MOCION DE ORDEN. La Presidente Municipal, presenta moción de orden para 
conocer el informe de Intendenta, en el siguiente punto del orden del día.  
“Aprobado con cinco votos”. UNANIME.  
 
 

ARTÍCULO No. 4. INFORME DE INTENDENCIA. 
 

INCISO A- SE DA LECTURA AL INFORME DE LA INTENDENTA  
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ARTÍCULO N° 4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

1.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 13 de marzo 
del 2020. De: Sidney Sánchez Ordóñez- INTENDENTA MUNICIPAL. ASUNTO: 
“Buenos días, doña Lidieth: Adjunto remito interposición de veto contra acuerdo 
del concejo. Lo anterior para lo que corresponda.   Natalia por favor hacer un 
expediente. Gracias.”  
 
 ADJUNTO EL DOCUMENTO  VETO, SE DA LECTURA. (Contiene 14 páginas)    
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__________________________________________________ 

 

COMENTARIOS REALIZADOS:  

Salió de la sala de sesiones la señora Teresa González Villalobos- Concejal 

Propietaria.  

-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Sra. Presidenta yo pediría un receso para que la Sra. Teresa Gonzales vuelva 

porque es un tema que nos compete a todos y es un veto hay que verlo todos.  

solicito 5 minutos.  

RECESO. SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Vamos hacer un receso de 5 minutos. 

REANUDA LA SESIÓN. La Presidenta Municipal: Reanuda la sesión transcurrido 

el tiempo indicado.  

 

-SEÑOR ALCIDES GONZALEZ ORDOÑEZ- VICEINTENDENTE MUNICIPAL: Yo 

quisiera referirme a este tema de legalidad propiamente,  en su momento pidieron 

una colaboración de canalizar propuesta y se procedió a realizar conforme a 

algunos procesos de investigación que se realizaron,  llegando a las siguientes 

conclusiones:  Si esto fuera ilegal no se tomaron el rato para averiguar que San 

José (el Concejo Municipal)  cada fracción tiene sus asesores, tiene nombrado 

puesto de confianza,  la ley esto lo faculta, obviamente no en la forma como ahí se 

quiere hacer ver maliciosamente, aquí nadie está pidiendo que el Presidente tenga 

2 asesores o que tenga 2 abogados,  eso es imposible e irrazonable es muy 

preciso el reglamento en decir que nos adhirimos al de Puntarenas en todo sus 

extremos, en Puntarenas el asesor va a la sesión lo cual quiere decir que es un 

cuarto de tiempo y sobre eso es que está fundamentado el adherirse al 

reglamento de la Municipalidad de Puntarenas, llama poderosamente la atención 

que diga que no nos podemos adherir a los reglamentos de Puntarenas, entonces  
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se han cometido ¿cuántos actos ilegales?  porque nos hemos adherido a más de 

10 reglamentos emitidos por la  Municipalidad del cantón central.    Si hacemos un 

estudio de la naturaleza jurídica,  máxime que somos un órgano adscrito por ley,   

tenemos personería jurídica propia,  como son esos órganos adscritos con 

personería jurídica instrumental, quiere decir que carecemos de competencia 

legales en alguna materias, por ejemplo:  en la presupuestaria estamos ligados a 

la Municipalidad de Puntarenas,  madre en tema de auditoria, rendición de 

cuentas, reformas presupuestarias,  que en la actualidad,  que ustedes lo saben ni 

una modificación se puede aprobar si no va  a Puntarenas.   En este orden de 

ideas,  quiero decir:  que no es cierto; que no nos podemos adherir al reglamento 

de otras Municipalidades,  porque acoger puede decir que técnicamente tenga una 

duda ahí, pero legalmente si se puede tenemos capacidad para adherirnos o 

acogernos a reglamentos de otras Municipalidades, aquí no son puestos de perfil 

técnicos,  ni son puestos de plazas, es simplemente puesto de confianza que en 

su momento puede decir: “propongo a tal persona para que desempeñe en esa 

calidad de puesto de confianza para que me asesore,  me asista a lo demás”. 

Tampoco es cierto; que se va a contratar a un abogado y que se le deba de 

pagar un 65 a un profesional, establece que un profesional cuarto de tiempo y si la 

persona fuese profesional, pues igual se le ajustaría a ese cuarto de tiempo,  

según la rama que tenga, dice que afectaría el presupuesto,  bueno hay una 

partida,  en su momento se estaría ajustándose si así el Concejo lo quiere,  

dándole recursos económicos que se necesita, si fuese así o bien pueden ser 

asesores a ad- honorem,   si fuera el caso, lo que pasa que aquí me interesa 

defender porque al fin es el Concejo es cierto es que la figura si es legal y es 

válida no voy a permitir que se cuestione que se está cometiendo un echo ilegal 

por ejemplo:  como referencia para que se investigue y se pregunte,  San José y 

en este caso Puntarenas que usted como Sindica sabe que todas las fracciones 

tienen asesor o puesto de confianza que el regidor lo remueve cuando considera 

que no desempeña la función, ese fue el único espíritu de esta propuesta,  mi 

interes es justificar la parte legal en el tema,  en eso si soy respetuoso lo que el 

Concejo tome,  pero claro que si cuenta con un marco legal que lo acoge y cobija 

el tema de que hay que meter a la Unión (UNG) en cuanto a perfiles de plazas,  

aquí no hay plazas,  es un cuarto tiempo y la persona jefe de la fracción indicará 

quien quiere que lo asista,  conforme elabora un perfil y desde ese la persona se 

convertiría en su persona de confianza y no está precisando en grados 

académicos. Y fuimos claros en decir con Puntarenas,  porque me tome el 

atrevimiento porque no voy a hacer en lo que en su momento,  el estudio que los 

compañeros me pidieron, no voy hacer el responsable para venir a crear un 

presupuesto enorme que no este contemplado este Puntarenas se rige por cuarto 

tiempo,  repito y ya tiene del 2013 con este reglamento estar funcionando eso era 

lo que yo quería argumentar en defensa de lo que fue los puestos de confianza del 

Concejo Municipal de Paquera, gracias. 
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-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: si tiene 

razón en Puntarenas hay un asesor por cada fracción de la Unidad, liberación y 

de todas cuando se tiene que hacer un criterio el regidor le pide que le pregunta 

que es lo que puede contestar y que es lo que no debe contestar o cuando tenga 

que presentar algún acuerdo o moción el mismo asesor le ayuda a formular, pero 

eso totalmente el veto no muy de acuerdo. 

- SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: 

me voy a referir un poco a eso ser un poco breve, tenemos 8 días para 

rechazarlo si le voy a pedir a la secretaria que me dé copia de ese veto y lo 

segundo le voy hacer un comentario a los compañeros y amigos que están 

afuera hay 2 regidores, esta señora pone este veto supuestamente dañando a 

nosotros y nosotros estamos buscando un desarrollo a esta Municipalidad para 

que quede más reforzada que los que vengan como Regidores tengan de donde 

apoyarse, que no estén como nosotros y que gracias al Señor Vice intendente 

sabe un poquito de asuntos legales nos orientan un poquito pero qué tal si no 

tuviéramos esta oportunidad que le estamos haciendo a estos regidores que 

vienen sería diferente el asunto. Entonces la cuestión que el mal no lo están 

haciendo a nosotros sino a los que vienen y esta señora viene hace un veto con 

qué sentido si ya se va en un mes. Ahora en asuntos varios les diré unos asuntos 

que es importante que ustedes sepan.  

-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 

hablaba ahí de servicios especiales y de plazas resulta ser que al día de hoy me 

doy cuenta de que la Sra. Eunice Arias está laborando en este Concejo Municipal 

en la parte de Servicios sociales es una plaza de haberse hecho por concurso 

me entiende hasta que parte y no me voy a meter en ese fin porque ella es 

Paquereña y está bien lo bueno es que los Paquereños tengamos trabajo, lo que 

no me parece en la forma en que se está dando. Eunice Arias es la hermana del 

Sr. Roy Arias quien ostentaba la vice Intendencia por la parte de liberación como 

se llama la obra cada quien tiene derecho de pensar lo que quiera, pero no es 

justo de que nada más a dedo venga y la monte no señores para eso hay un 

departamento se debe sacar los primeros en meter la documentación y llamarlos, 

publicar decirle a Franklin que lo publique que se concurse pero que es lo que 

está haciendo me atrevería a pensar mal, señores esto que no digan que 

Francisco es malo lo que a mí me gusta que las cosas se hagan de la mejor 

forma y que exista claridad, ahí se los dejo compañeros, personas que nos ven, 

será que hay favores políticos antes de irse será que nos fuimos resbaladizos al 

mover a Natalia , todo eso es malicia. En algún momento me dijo que yo era 

medio maleante seguro que, si porque yo pienso mas allá, pero eso es mala 

intención compañeros y personas que nos ven, aquellos que trajeron su 

curriculum se les pasaron por encima.    

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Creo 

que se debería haber hecho los carteles haberlo hecho como se hizo del 

concurso de  asistente de la administración, tesorería haberlo tirado por el 

Facebook,  por todos los medios que hubieran  para que las personas pudieran 

participar, como lo hizo el Señor  Alcides en su momento que la Señora  Sidney 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 

 
21337 

 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                     18 DE MARZO DEL  2020 
                                                   N° 303-2020 
 

no estuvo,  que se contrató una empresa para retomar esos curriculum, se hace 

un examen, a ver de cual de todas las personas califican para eso, cuál es el 

exámen más alto para que pueda calificar para ser parte de este Concejo,  pero 

debido a que la costumbre de nombrar a dedo entonces ahí está la dificultad al 

menos yo no sabía, pensé que ella estaba en el puesto de Shirley que esta 

incapacitada hasta ahorita que usted lo comunica me vengo dando cuenta que la 

Sra. Eunice es la de recursos humanos como decían porque no dejar al nuevo 

grupo de Concejo que sea que nombre porque el realidad,  son ellos los que van 

a necesitar su gente de confianza, no nos corresponden a nosotros. Eso le 

queda a la administración que viene, que  sean ellos que vean esas situaciones. 

 

AMPLIACIÓN.  Solicita la señora Presidenta Municipal, aprobar la ALTERAR EL 

ORDEN por una hora más.  “Se aprueba con cinco votos”.  UNANIME.                         

Aplica el artículo 45 del Código Municipal.   

 
-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Señora Presidenta nos presentan un veto por asuntos de presupuesto y resulta 

que al señor Justin en esta quincena le pagan 57 mil en horas extras, ¿Qué es,  

que en este Concejo solo él trabaja?, me parece a mí que las cosas no van 

caminando de la mejor manera y hay disconformidad,  se deben hacer las 

gestiones pertinentes,  le pagan horas extras y yo he visto que son las 10 am 

apenas viene llegando, entonces cómo es la cosa y también voy a pedir que se 

hagan las investigaciones por parte del Señor  Auditor,  porque me parece que se 

está gastando el dinero de una forma inadecuada  señora Presidenta.  

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTA MUNICIPAL: este veto 

queda para el otro miércoles.  (Dar respuesta) 

   
2.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 16 de marzo del 
2020. De: Cecilia Gamboa Vargas –INVU. ASUNTO: Me permito remitir para lo 
que corresponda  el Oficio DU-062-03-2020, suscrito por el Departamento de 
Urbanismo y Dirección de Urbanismo y Vivienda, sobre el Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones.  
 
(Adjunta OFICIO DU-062-03-2020- Documento contiene 4 páginas) 
 
2.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR,  SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, OFICIO DU-062-03-2020 
del Departamento de Urbanismo y Vivienda (INVU) sobre el Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones,  ara lo que corresponda según su competencia 
y atención.  
“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.”  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
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COMENTARIOS:  
-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: Yo le voy 
a pedir una copia a la señora Secretaria. 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTA MUNICIPAL: Sí,  se lo pide a 
la señora Secretaria. 
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3.- COPIAS DE CROQUIS APORTADO POR EL SEÑOR LUIS FERNANDO 

GOMEZ VEGA (CASO DE ZONA MARITIMA)  

4- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 16 de marzo del 
2020. De: Luis Fernando Gómez Vega. ASUNTO: Señores Concejo Municipal, 
distrito Paquera. De acuerdo al expediente de Zona Marítima Terrestre número 
462_2020 y acuerdo tomado por el Concejo en Sesión extraordinaria número 296-
2020 del 21de febrero del año en curso, solicito por este medio se analice la 
posibilidad de otorgarme permiso para construir una vivienda de bajo costo, de 50 
metros cuadrados de construcción aproximadamente. La construcción contempla 
los lineamientos según el Reglamento vigente para tales fines en zona marítima 
terrestre.          El terreno se ubica en Playa Bonita, Bajos Negro de Paquera.   
La construcción no presenta adhesión alguna al terreno ya que se construirá sobre 
basas de concreto tipo prefa, estructura en tubo galvanizado con paredes de 
durok, externo y doble forro.  Techos de hierro galvanizado y cielos el pvc.  Las 
especificaciones, medidas y materiales se indican en croquis adjunto.  
Agradeciendo de antemano toda gestión al respecto. Para notificaciones al correo: 
fer58_58@hotmail.com  
 (Adjunta dos láminas del croquis o diseño) 

 
4.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA COMISION DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, AL 
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO ZMT,  para su estudio y dictamen de 
recomendación.  
 “Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.”  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  

 
 

5.- SE CONOCE OFICIO OF-DREPE-SEC03-EPB-002-2020, 09 de Marzo  del 
2020, suscrito por  MSc. Yarelyn Mora Rojas - Directora  Escuela Playa Blanca de 
Paquera.    Visto Bueno- MSc. William Francisco Hernández Elizondo-Supervisor 
del Circuito Educativo 03 MEP –Lepanto.  ASUNTO: Debido a la renuncia 

presentada por la secretaria de la Junta  de Educación  Sra.  Yerlin  Lizett Benavides 
Espinoza, cédula 6-0389-0540, al hacerse efectiva a partir del día 23 de agosto de 2019, y 
la renuncia del vicepresidente de la Junta de Educación Sr. Dennis Gerardo Montes 
Castillo, cédula 6-0306-0851 al hacerse efectiva a partir del día 23 de agosto de 2019, les 
remito la terna con los nombres de los candidatos para la sustitución de los miembros que 
presentaron su renuncia y con ello quede completada la Junta de Educación Escuela 
Playa Blanca, código 2703, cédula jurídica 3-008-117873, periodo 2018-2021. Por lo cual 
le solicito se nombre a los señores que encabezan la terna, ya que sólo ellos están de 
acuerdo en formar parte de la Junta de Educación Escuela Playa Blanca…”  

 
 
 
 
 

mailto:fer58_58@hotmail.com
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5.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, SE ACUERDA: NOMBRAR  A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS PARA INTEGRAR A LA   JUNTA DE EDUCACION  DE LA 
ESCUELA  PLYA BLANCA DE PAQUERA:   

NOMBRE  CEDULA 

CHRISTIAN MORA CASTILLO  6-0371-0886 

BRAYNER FRANCISCO MORA MONTIEL  6-0319-0960 

“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.           
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                                         
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
6.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 17 de marzo del 2020. 
De: Karen Porras Argedas.   Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
ASUNTO: COMUNICADO UNGL- CONCEJOS MUNICIPALES COVID -19.  
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(ADJUNTO EL DECRETO EJECUTIVO 42227-MP-S- EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, LA MINISTRA A.I DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE SALUD) 
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COMENTARIOS REALIZADOS: 
-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: En 

Puntarenas lo que se cómo fue se cumpliera solo los regidores se presentaran, 

también los regidores suplentes, los síndicos no, nosotros tenemos que cumplir 

con un plan de trabajo dependiendo del que requiera para presentarlo. Creo que 

acá debemos tomar los puntos más importantes que se van a ver en la Sesión,  

que las Sesiones no sean tan largas que sean lo mínimas y bien cortas no como la 

Sesión de hoy, tratar lo mínimo, si alguien esta resfriado no presentarse a la 

Sesión y presentar por qué está enfermo, no se aquí lo debemos tomar los 

regidores y mi persona un reglamento, tomar un acuerdo.  

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIO: Los 

que estan enfermos presentar el comprobante y llamar. 

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Someto a 

votación.  

 

 

6.2 - ACUERDO MUNICIPAL:   

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, SE ACUERDA:  Que se vea en las 

Sesiones los puntos más importantes, que sean cortas y el que está enfermo que 

presenta los síntomas de tos, fiebre,  por favor no presentarse y traer un 

comprobante, mientras pasa la emergencia. También exigir en la Institución los 

implementos básicos de higiene e igual al Concejo Municipal, los que están de 

acuerdo levantar la mano. 

“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos”. UNANIME.  

Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.   

“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
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7- SE CONOCE NOTIFICACIÓN DE TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, 
SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas y veinticinco minutos del veinte 
de noviembre de dos mil diecinueve.- ASUNTO: AUTO DE TRASLADO DE 
AMPARO DE LEGALIDAD.  
-Documento completo contiene 4 páginas. 
QUE DICE:  
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7.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR,  SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, para lo que corresponda 
según su competencia y  brinde respuesta.  
“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.”  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
 

COMENTARIOS REALIZADOS: 

SEÑOR RONALD MELLADO FERNANDEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: Mi 

recomendación yo siento,  no sé si Alcides puede recomendar algo al respecto para dar a 

la brevedad posible de verdad y que se  le eleve al contencioso que determine quién se le 

da esa propiedad pero,   que también de información del expediente, porque yo creo que 

el que tiene el expediente es la administración y de verdad nosotros nos custodiamos ese 

expediente entonces ahora como don Alcides esta como vice intendente porque Doña 

Sidney está un poco mal de salud nos dé información al respecto. 

SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: Yo sugiero 

que se pase a la administración ya que ellos saben de donde están los expedientes.  

SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Se pase a la 

administración, someterlo a la administración. 

SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIO: Pero el 

Concejo también debe responder.  

SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: no doña Teresa 

cuando una nota llega me lo hacen llegar primero a mí y a la administración, pero en este 

caso solo a la administración se le notifica porque nosotros no manejamos ningún 

expediente eso es la señora intendenta.  

Lo somete a votación los que están de acuerdo levantar la mano 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 

 
21351 

 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                     18 DE MARZO DEL  2020 
                                                   N° 303-2020 
 

 
8.- SE CONOCE OFICIO F-PJ-04- Formulario para envío de ternas para 
miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas,  sin  fecha, recibida el 
17 de Marzo  del 2020, suscrito por  Licda. María Cecilia Soto Arias - Directora  
Escuela Julio Acosta García.   Visto Bueno MSc. Olger López Medina-Supervisor 
del Circuito Educativo 01 MEP –Paquera.  ASUNTO: En concordancia con el articulo 

41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del 
Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la 
Junta de Educación de la Escuela Julio Acosta García, para su nombramiento y 
juramentación ante el Concejo Municipal.  

 
8.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-CONOCIDO Y DISCUTIDO LO ANTERIOR,  SE ACUERDA: NOMBRAR  LA 
NUEVA  JUNTA DE EDUCACION  DE LA ESCUELA JULIO ACOSTA GARCÍA 
DE PAQUERA, quedando integrada por las siguientes personas:  

NOMBRE  CEDULA 

ANA YICENIA HERRERA SIBAJA  502950115 

PAOLA VEGA FRENCH 112060583 

ANA GREACE JIMENEZ AMADOR  603520240 

GERMAN VILLALOBOS BARAHONA  601860793 

MINOR JESÚS FLORES GUIDO  111860452 

“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.           
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                                         
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 

9.- SE CONOCE OFICIO- INF- TECN-155-18-03-2020-DPT-ZMT-PAQ.   
(INFORME TECNICO SOBRE SOLICITUD DEL SR. MANUEL BARRIOS 
VASQUEZ, Cedula: 6-177236-INSTALACION DE PLACA EN ANTIGUO 
CEMENTERIO DE ISLA JESUSITA).  
SE DA LECTURA:  
 
INF. TECN-155-18-03-2020-DPT-ZMT-PAQ. (INFORME TECNICO SOBRE SOLICITUD 
DEL SR. MANUEL BARRIOS VASQUEZ, Cedula: 6-177236-INSTALACION DE PLACA 
EN ANTIGUO CEMENTERIO DE ISLA JESUSITA).  
SEÑORES  
COMISION ZONA MARITIMA TERRESTRE  
S. D.  
 
Estimados Señores.  
PRIMERO: En fecha 06 de enero del 2020, el señor: MANUEL BARRIOS VASQUEZ, 

Cedula: -, solicito ante este Concejo Municipal, permiso para colocar una placa en el 

antiguo Cementerio de la isla Jesusita, con el nombre de todos los familiares y amigos 

difuntos, allí sepultados. SEGUNDO: Es petición fue conocida y trasladada a este 

Departamento por Acuerdo de la Sesión Ordinaria N°: 285-2020, celebrada el 08 de enero 

del 2020, Articulo 6, Correspondencia, Inciso: 1.1., por lo cual realice la inspección de 

campo, (adjunto fotografías tomadas en sitio).  
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TERCERO: HISTORIA Y LEGALIDAD “Con la muerte del ser humano, surge su 

inmediata e innegable despedida. Familiares o extraños, cercanos o desconocidos, 

simplemente se avocan a darle ceremonia de despedida y socialmente residenciar 

los restos mortales, en los llamados cementerios, salvo que se opte por la 

cremación, porque así lo disponen las regulaciones del derecho…Esos espacios o 

campos, donde se depositan los restos mortales de la humanidad, llevan el nombre 

de cementerios, panteones o camposantos. Los hay privados, es decir, son bienes 

inmuebles en donde su titularidad reside en sujetos de derecho privado y los hay 

públicos, en donde su titular es un ente público… En el siglo XIX los cementerios 

eran administrados absolutamente por la Iglesia. No fue sino hasta 1850 en que se 

autorizó el establecimiento del primer cementerio independiente de la autoridad 

eclesiástica. No obstante ello, los problemas de enterra-miento seguían 

suscitándose, por lo que, mediante Decreto No. XXII del 23 de mayo de 1870 se 

dispuso que en todas las cabeceras de provincia y de cantón, el gobierno 

establecería un sitio costeado por la Nación para la inhumación de los cadáveres de 

naturales y extranjeros de religiones no católicas, bajo la vigilancia de la autoridad 

política del lugar…Mediante el Acuerdo No. 48 del 26 de julio de 1884, se dispuso la 

forma en que deberían administrarse los cementerios mientras se expedía un 

reglamento especial, el cual se dictó finalmente en 1931. Este acuerdo No. 48 otorgó 

la administración de los cementerios a las Juntas de Caridad de las cabeceras de 

provincias o comarca. El Reglamento General dictado en 1931 (Decreto No. 17 del 5 

de septiembre de 1931), confirma la secularización de los cementerios y la 

necesidad de establecerlos en todo distrito urbano o rural y establece en forma 

detallada las funciones de la Junta Administradora del Cementerio, determinando 

además lo relativo a ubicación, área y distribución de los cementerios, así como 

una serie de regulaciones muy generales sobre esta materia. En 1993 se dicta el 

Reglamento General de Cementerios mediante Decreto Ejecutivo No. 22183-S del 6 

de mayo, hoy derogado por el decreto número 32833 denominado Reglamento 

General de Cementerios, otorgado por el Presidente de la República y la Ministra de 

Salud, dado en la Presidencia de la República, a los tres días del mes de agosto del 

dos mil cinco y publicado en La Gaceta Nº 244, el 19 de diciembre de 2005, rigiendo 

a partir de ese momento.- Se realizó para agregarle otras regulaciones sanitarias, de 

construcción, de mantenimiento, manteniendo lo concerniente a la condición de 

demanialidad a los cementerios públicos: Artículo 55.—Todos los cementerios  
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nacionales se considerarán patrimonio público, sujetos a sus leyes y reglamentos, 

inalienables, secularizados y no podrán ser suprimidos sino por razones de orden 

público, previo criterio técnico y autorización del Ministerio. …Los administrados 

pueden hacer uso y disfrute de estos inmuebles por medio de un permiso de uso 

especial del dominio público (o uso privativo como lo denominan otros autores), 

otorgada conforme el destino específico del cementerio…, Referencia: SITUACION 

JURÍDICA DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS, Msc. Ronaldo Hernández H. Msc. 

Derecho Público, Especialista Derecho Mercantil, Doctorando egresado 

DerechoAdministrativo.https://escuelajudicialpj.poder- 

Poderjudicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_95/04%20situacion%20juridic

a.html.  

Recomiendo a este honorable Concejo Municipal: 1)-Otorgar permiso para colocar una 

placa en el antiguo Cementerio de la isla Jesusita, con el nombre de todos los familiares y 

amigos difuntos, allí sepultados, al Señor: Manuel Barrios Vasquez, Cedula: 6-177-236, 

para que en nombre/representación de todos los dolientes de los difuntos sepultados en 

ese histórico cementerio, lo anterior con base en el Artículo 55 del Reglamento General 

de Cementerios Decreto Ejecutivo, Nº 32833, publicado en La Gaceta Nº 244 del 19 de 

diciembre de 2005, con la advertencia de que el “permiso”, por su naturaleza, es 

transitorio o precario, puede ser revocado, modificado, ampliado o restringido sin ninguna 

responsabilidad para la Administración por razones calificadas de oportunidad y 

conveniencia, sin que tal revocación pueda ser intempestivamente ni arbitraria, como lo 

dispone el artículo 153 y 154 de la Ley General de la Administración P. 2)-Solicitar al  

Ministerio de Cultura, declarar patrimonio histórico, el antiguo cementerio existente en Isla 

Jesusita de Paquera, ubicado por el rumbo Suroeste, lo anterior con base en el Articulo 3, 

inciso 11 del Reglamento para la Ley: 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico, 

publicada en La Gaceta Nº 199 – Viernes 20 de octubre de 1995,. Es todo. En espera de 

haberlos dejado informados. Sin más por el momento, se despide atentamente.  

 

LIC. ALBAN UGALDE GARCIA.  
Encargado DPT-ZMT-PAQ.                                                                                                                                         
Cc. Archivo 
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9.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA:  Aprobar el informe del 
Encargado de Departamento Zona Marítimo Terrestre OFICIO- INF- TECN-155-
18-03-2020-DPT-ZMT-PAQ. a) Otorgar permiso para colocar una placa en el 
antiguo Cementerio de la isla Jesusita, con el nombre de todos los familiares y 
amigos difuntos, allí sepultados, al Señor: Manuel Barrios Vasquez, Cedula: 6-
177-236, para que en nombre /representación de todos los dolientes de los 
difuntos sepultados en ese histórico cementerio, lo anterior con base en el Artículo 
55 del Reglamento General de Cementerios Decreto Ejecutivo, Nº 32833, 
publicado en La Gaceta Nº 244 del 19 de diciembre de 2005, con la advertencia 
de que el “permiso”, por su naturaleza, es transitorio o precario, puede ser 
revocado, modificado, ampliado o restringido sin ninguna responsabilidad para la 
Administración por razones calificadas de oportunidad y conveniencia, sin que tal 
revocación pueda ser intempestivamente ni arbitraria, como lo dispone el artículo 
153 y 154 de la Ley General de la Administración Pública.  b) Se solicita a la 
Administración Municipal se tome en cuenta a la Administración del Hotel Isla 
Chiquita para que le brinde la coordinación y  colaboración con recomendaciones 
y asesoría que ellos puedan facilitar al señor Manuel Barrios Vasquez.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
 
 
9.2- ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA:   Aprobado que fue el 
informe del Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre OFICIO- 
INF- TECN-155-18-03-2020-DPT-ZMT-PAQ.    2) Solicitar al  Ministerio de Cultura, 
declarar patrimonio histórico, el antiguo cementerio existente en Isla Jesusita de 
Paquera, ubicado por el rumbo Suroeste, lo anterior con base en el Articulo 3, 
inciso 11 del Reglamento para la Ley: 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico, 
publicada en La Gaceta Nº 199 – Viernes 20 de octubre de 1995. 
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
 
COMENTARIOS REALIZADOS.  
-SEÑOR RONALD MELLADO FERNANDEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: Que el 

señor Alban Ugalde encargado de la Zona marítimo terrestre también es 

responsabilidad de la Administración de Isla Chiquita que les ayude con toda esa 

información, ellos tienen abogados, de verdad le vamos a meter bien bonito pero 

que también ellos presenten las inquietudes y les ayude a hacer el plan bien 

hecho, ellos están anuentes a ayudar.  

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: los que 

están de acuerdo que se haga la comunicación tanto al Concejo como a la 

administración. 
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10.- SE CONOCE DOCUMENTO de fecha 18 de marzo del 2020, suscrita por el 
señor Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal Propietario. COMISION DE 
ASUNTOS JURIDICOS. ASUNTO: INFORME DE RECOMENDACIÓN DE 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  QUE DICE: “En respuesta al acuerdo 

municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 301-2020, celebrada el 11 de marzo del 2020, 
art. 4, Correspondencia, Que dice: Expediente N° 20516, reforma de varios artículos de la 
Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas.  Una vez analizados los 
artículos 1 inciso q, artículo 6, los artículos 27, 28, 30, 31, 52, 56, 58, 61 y 65 de la ley 
forestal N°7575 del 13 de febrero y sus reformas.  
Se acuerda aprobar en todos sus extremos la propuesta de las reformas a los artículos 
planteados de la ley 7575, esto por considerar que los mismos constituyen una reforma a 
favor de medio ambiente y un manejo razonable de los recursos naturales.  

 
-10.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar la 
recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos.   Referente a la consulta:  
Expediente N° 20516, reforma de varios artículos de la Ley Forestal N° 7575 del 
13 de febrero de 1996 y sus reformas.  Una vez analizados los artículos 1 inciso q, 
artículo 6, los artículos 27, 28, 30, 31, 52, 56, 58, 61 y 65 de la ley forestal N°7575 
del 13 de febrero y sus reformas.  POR TANTO:  Se acuerda aprobar en todos sus 
extremos la propuesta de las reformas a los artículos planteados de la ley 7575, 
esto por considerar que los mismos constituyen una reforma a favor de medio 
ambiente y un manejo razonable de los recursos naturales.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
11.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 18 de marzo 
del 2020. De: Bernal Jiménez Moraga- Auditor Interno. ASUNTO:  Por este medio 
les solicito respetuosamente permiso para ausentarme físicamente del concejo de 
distrito de Paquera no obstante estaré trabajando desde mi casa y tendré 
disponibilidad cuando así lo requieran esto por encontrarme resfriado,  y no quiero 
ir ni a la clínica ni al hospital por miedo a la pandemia del coronavirus. Y a la vez 
así evito un posible contagio con el resto del personal. 
 
11.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, SE ACUERDA: Autorizar al señor 
Bernal  Jiménez Moraga – Auditor Interno, el permiso solicitado por encontrarse 
con problemas de salud,  para los días jueves y viernes de esta semana,  de 
seguir mal ir a la Clínica y aportar comprobante. Que trabaje desde su casa en 
teletrabajo.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
AMPLIACION. Solicita la Presidente Municipal, aprobación para extender la 

sesión 15 minutos más. “Aprobada con cinco votos”. UNANIME.  
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COMENTARIOS REALIZADOS. 

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: no 

se compañeros en lugar de darle el permiso seria darles las vacaciones que 

se les debe al darle los 10 días que se le deben para que él se ausente o 

que requiere ustedes. 

-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL 

PROPIETARIO: yo diría que se chance 2 días y ya las vacaciones el dirá 

 mas adelante. 

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: 

pero que presente comprobante. 

-SEÑOR RONALD MELLADO FERNANDEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 

hay un decreto que no se debe presentar a trabajar una persona enferma 

darle jueves y viernes puedan ir a la clínica más cercana y, sino que saque 

las vacaciones. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL 

PROPIETARIA: el gobierno y la comisión de emergencia está pidiendo que 

todo aquel que pueda trabajar desde la casa teletrabajo.  

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: 

que quede así que el jueves y viernes trabaje por teletrabajo y que no 

venga acá que es los 2 días que está solicitando.  

 
12.- SE CONOCE COPIA DE  CARTA de fecha 14 de marzo del 2020, suscrita 
por el señor Lic. Albán Ugalde García, Encargado de Departamento ZMT, CMD 
Paquera. Dirigida a la señora Yorleny Alfaro Mendoza- Presidenta –Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera.  ASUNTO: Respuesta a su consulta en 
relación al Recurso de Amparo Expediente 20-0035220007-CO.   
 
(Adjunta  algunos documentos en total 6 páginas)  
 
Se dio lectura: 
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COMENTARIOS REALIZADOS.   

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Yo les 

contesté el recurso de amparo donde se dice que nosotros no contamos con los 

expedientes,  no los tenemos a mano para poder dar respuesta.  

-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 

hablo de unos expedientes que le dieron a la licenciada a una abogada es lo que 

pude entender. Ahora la pregunta mía es porque se le da unos expedientes 

originales, la pregunta más importante si esos expedientes salieron del Concejo 

Municipal, si eso es así es muy delicado porque aquí viene gente a pedir copia 

no se puede sacar el documento original eso se presta para muchas situaciones. 

Ahora al Licenciado Albán no se le paga por prohibición entonces porque la 

señora le indica que no se meta en esta situación, si el compañero Albán quiere 

ayudarnos después de su hora laboral puede hacerlo. Me parece que aquí gato 

cerrado. vvez lo delicado que es el asunto hasta ilegal es. 

-SEÑOR ALCIDES GONZALEZ ORDOÑEZ- VICE INTENDENTE MUNICIPAL: 

Eso no debe salir de las esferas Municipales esto porque sufrir alteraciones 

modificaciones, usted va a pedir un expediente penal le dan copia o copia en 

llave maya no se puede sacar porque el día de mañana la gente puede alegar 

que el expediente fue alterado, eso es un error administrativo que los 

expedientes salga del territorio Municipal, pueden salir copias, es exponerlos que 

sufran una pérdida o un deterioro. 

-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Señora Presidenta esa es mi preocupación y si algo sucede o algún 

acontecimiento extraño a esos expedientes aquí la única responsable es la 

administración, quiero hacer énfasis en esa parte porque después no diga que se 

aprobó y si hay una alteración también. Si algo sucede la responsabilidad es la 

Sra. Intendenta por haber autorizado la salida de esos expedientes. 

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: Aquí 

tenemos la evidencia los documentos que don Albán donde el mismo dice que 

fueron entregados a la señora. Imagínese donde yo voy a contestar un recurso 

de amparo donde no hay un expediente en el cual yo puedo decir que está 

sucediendo, vea por lo que es bueno tener un asesor cada una de las fracciones 

porque estos recursos de amparo si no hay un abogado como lo está viendo aquí 

en nuestro Concejo le ayuda a uno como contestarlo, le dice que hacer y todavía 

se le pide la ayuda al Sr. Albán y la señora Intendenta le dice y se lo hace por 

escrito que no se meta o sea imagínese ella misma sentada en esta mesa, dijo 

que no había necesidad que el Concejo Contestara porque solamente con lo que 

contestara la administración era suficiente, yo me acuerdo que el compañero 

Eduardo siempre contestaba los recursos de amparo yo todavía le dije que había 

que contestar por aparte y ella me dijo que no, que no había necesidad. Es mi 

pensar, pero vea hasta donde está llegando la malicia de que el recurso de 

amparo diga algo penado tenga que contestar y verme envuelta en problemas.  
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-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: yo 

al igual que don Francisco quiero hacer 2 salvedades, una es con esos 

expedientes fuera de aquí originales hago la salvedad luego si hay alteraciones 

hay anomalías y hago la salvedad de antemano porque dichosamente la 

comunidad o el pueblo me eligió, que la Administración nueva quede limpia de 

ese problema porque yo primero voy a estar aquí hago la salvedad de antemano. 

-SEÑOR RONALD MELLADO FERNANDEZ- CONCEJAL PROPIETARIO: Yo he 

estado en toda la sesión hablar lo mínimo, pero si es preocupante que 

expedientes estén fueras de la Municipalidad de Paquera, yo sé que son públicos 

se le pueden sacar copias, pero que salgan del perímetro de la Municipalidad, 

quiero que tomemos un acuerdo donde salvemos nuestra responsabilidad en 

deterioro o algo que les suceda a esos expedientes. Primera vez en mi vida 

después de 10 años de estar trabajando en este Concejo Municipal que 

personas terceras no sé quién es honestamente se lleven los expedientes, para 

mí eso es ilegal. 

-SEÑOR ALCIDES GONZALEZ ORDOÑEZ- VICE INTENDENTE MUNICIPAL: 

Recomendación dar una directriz, volviendo a recordar a todos los 

departamentos que es totalmente prohibido que los expedientes originales 

salgan de la custodia de la Municipalidad, esta demás de decir que las personas 

pueden pedir, pero por medio de copias, se debe velar por eso tomar un 

acuerdo, que los expedientes no se pueden sacar excepto por medio de custodia 

o secuestrados judicialmente es la única forma. 

 

-SEÑORA YORLENY ALFARO MENDOZA- PRESIDENTE MUNICIPAL: 

tomemos el acuerdo en donde los expedientes no se salen de la Institución se 

debe dar una copia si lo solicitan de todos los departamentos salgan de la 

Institución. 

 

12.1 - ACUERDO MUNICIPAL:  

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Solicitar a la 

Administración Municipal que los expedientes no se salen de la Institución se 

debe dar una copia  si lo solicitan, se aplique en  todos los departamentos.  

“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos” 

Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  

“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
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ARTÍCULO N° 5. ASUNTOS VARIOS.  

 

-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Para doña Teresa la pregunta hay gente de San Rafael que están preguntando 

por el geólogo que paso, como está la situación yo les dije que la que podía 

saber era usted podría decirnos. Hoy hace 22 días no se ve resultados del 

geólogo ni nada hay comentarios, audios que lo del convenio con Puntarenas 

como que las maquinarias de Puntarenas fue un fracaso también, entonces aquí 

tengo varios audios de la gente de San Rafael me dijeron que tocara el tema, 

supuestamente la Comisión de emergencia no ha dado una carta que debía dar 

no se ha resuelto nada. Tengo entendido que eso es un atraso y con esta 

pandemia cierran el ferry tampoco va a pasar para acá estamos igual, viene la 

próxima administración, no se doña Teresa que nos puede decir. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: Esa 

respuesta me la está pidiendo para el pueblo de San Rafael.  

-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Correcto. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: 

Pero yo ya se las di ayer por WhatsApp porque ellos me lo pidieron. 

-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Debería hacerlo público. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: 

Bueno,  lo del Geólogo a él le tienen que dar una carta la Comisión de 

emergencia no la local, que todavía no sé si ya la habrá recibido hace 4 días no 

lo había recibido y sin eso el geólogo no puede avanzar que fue lo que les dije en 

el grupo que nunca entendieron, luego con la maquinaria hay un convenio con la 

Municipalidad de Puntarenas de que el préstamo de la maquinaria, pero resulta 

que se dañó la compactadora, entonces al dañarse la compactadora y es la 

Municipalidad de Puntarenas no es una empresa como me decían ayer y si está 

firmado el convenio pero al dañarse una compactadora no podemos esperar que 

la reparen entonces se está haciendo el cartel creo que en eso esta avanzado 

para alquilar la compactadora, pero se está haciendo el proceso se está 

trabajando en eso, cuando llegue lo del geólogo ya todo esté listo. Tenemos que 

nosotros aprobar espero que cuando nos llamen nos hagamos presente tenemos 

aprobar eso.  

-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Ahora hay que venir y volver a correr con eso, para hacerla topa que ya están las 

extraordinarias y que si no venimos jueves, viernes o alguno no pudo venir hasta 

el otro miércoles es culpa del Concejo nuevamente, nos va a culpar usted Doña 

Teresa. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: No 

es culpa del Concejo, no es culpa de nadie,  por favor Carlos Luis habrá el 

entendimiento. 
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-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: Si 

hay un convenio tienen que cumplir de a dónde se va a sacar no lo sé y 

recuerden muy bien que querían que aprobáramos ese convenio si haber leído, 

si falta una maquinaria deben de sacarla no sé de dónde. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: por 

eso se está trabajando en eso.  

-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: Y 

hay presupuesto para eso. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: La 

vez pasada se le pregunto a Miguel, estuvo ahora aquí porque no se le pregunto 

a él, acaso yo soy contadora. Eso entra en la plata para la reparación de camino 

de esa misma se puede coger, mantenimiento de vías, hay dinero de ahí se 

coge, es para la reparación de caminos, es algo que urge y si hay presupuesto si 

se puede hacer. Espero que cuando nos llamen que esto está listo tenemos que 

venir, va hacer una extraordinaria de 5 minutos. 

-SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO: 

Cuando hace que ustedes saben que esa maquinaria está dañada porque no 

presentaron ese cartel hoy, porque debemos andar en carreras. 

-SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA: 

Freddy tenía que elaborarlo y pasarlo a Justin. 

-SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRIGUEZ-CONCEJO PROPIETARIO: 

Vieras que curioso que la señora Teresa viene y nos pone a correr con el pueblo 

de San Rafael y trae la gente resulta ser que la sobrina de ella publica que en 15 

días eso va a estar listo, eso se llevó como las primeras semanas de febrero ya 

vamos a terminar marzo y ni siquiera han avanzado en nada. Entonces que pasa 

al pueblo de San Rafael lo volvieron a montar en la patineta. Nos fuimos y no 

hicieron nada yo creo que ese relleno ni se ha hecho.  

Da por agotado el tema.  

Yo quisiera que se le pregunte a Don Miguel si hay un presupesuto económico 

para el traspaso de poderes que la Administración se encargue de la logística y 

organización  

 

 
La Presidenta Municipal cierra la sesión al ser las veinte   horas y treinta y cinco minutos  
 

 
______________________                                              _____________________ 
Yorleny Alfaro Mendoza                                                     Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                          Secretaria del Concejo                                           
                                                                                                                                    Laf.                                                                    


