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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°57-2021, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
PERIODO 2020-2024, A LAS QUINCE HORAS DEL CATORCE DE 
ENERO DEL DOS MIL VEINTE Y UNO, EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
 OCUPANDO SUS CURULES  

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 JOSE MILTON HANCOCK PORRAS  

(SINDICO PROPIETARIO).  
 CONCEJALES PROPIETARIOS  

ELSIE GARITA FLORES 
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS 

GRISELDA MONTOYA GOMEZ 
                                           Comprobado el cuórum. (4)  
 

VICE PRESIDENTA: VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 
(SINDICA SUPLENTE) 

CONCEJAL SUPLENTE: FRANCISCO BARBOZA JIMENENEZ 
INTENDENTE MUNICIPAL: LIC. ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

SECRETARIA DEL CONCEJO: 
LICDA. VERÓNICA PÉREZ GONZÁLEZ 

 
AUSENTES 

CONCEJALES PROPIETARIO: JACOB MENDEZ RIVERA 
CONCEJALES SUPLENTES:, RAQUEL ENRIQUEZ CAMARENO,                          
DAMARIS CAJINA URBINA, YADIRA CASTRO HERNANDEZ. 
VICEINTENDENTE MUNICIPAL- JENNY JIMÈNEZ GONZÀLEZ.  
ASESORA LEGAL: LANATH CHACÓN GRANADOS.   
 
Oración: Francisco Barboza Jimenez. 
 

                                     ORDEN DEL DIA  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir en audiencia a la Asociación de La Esperanza Sur, para 
exponer su punto de vista sobre las construcciones viales realizadas y asuntos varios. 
 

PUBLICO PRESENTE EN LA ANTESALA:    

NOMBRE  CÉDULA  ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMIREZ  602260135 MI PRENSA  

JUAN RODRIGUEZ CORDERO 602260334 Presidente Asociación 

RIGOBERTO ELIZONDO 602630783 Tesorero Asociación 

JOSE NUÑEZ NUÑEZ 600760606 Vocal Asociación 
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María Leticia Alvarado Zúñiga 601390719 Fiscal Asociación 

Angelina Espinoza Ledezma 602240240 Vocal Asociación 

Mirna Chavez Bermúdez 602600223 Comité de Emergencia 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir en audiencia a la Asociación de La Esperanza 
Sur, para exponer su punto de vista sobre las construcciones viales realizadas 
y asuntos varios. 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALUDA Y DA LA BIENVENIDA A TODOS 
LOS PRESENTES. 

 
EXPONE SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Bien decíamos, 
pese a que el COVID nos visitó, aproximadamente en Marzo, se registra el primer 
caso en Costa Rica, y en Julio 23 se registra el primer caso en la Península, se han 
estado haciendo esfuerzos enormes para poder mitigar la situación, que ya el país 
llevaba un Rol, ya las municipalidades llevaban un Rol de reuniones, un Rol de giras 
y entonces esto viene a encerrarnos y a cancelar todas las reuniones, todo lo que 
teníamos planeado hacer con las Instituciones, y audiencias que teníamos 
pendientes con diferentes Instituciones, tanto a nivel Peninsular como a nivel 
Distrital, entonces este año, es para volvernos a montar en ese Rol, y tomarle el hilo 
al asunto, ir trabajando. Ya ustedes lo han escuchado por los medios de 
comunicación, el país a nivel Nacional, el Gobierno, la Contraloría, hizo los recortes 
para el Concejo Municipal de Paquera, como para todos las Alcaldías y 
Municipalidades, fue igual nos hicieron recortes presupuestarios grandes, tenemos 
que continuar y coordinar acciones que vayan y que saquemos adelante la tarea, 
con lo que tengamos, porque hay que trabajar con lo que tengamos. Me es grato 
recordar, ya el equipo lo sabe, los señores Concejales Síndicos y ustedes también 
lo saben, se hicieron esfuerzos para poder de primer momento hacer un primer 
impacto, una primera intervención al camino de acá, que lo teníamos como una 
basura en el ojo, una molestia perenne, para mí es grato ver también que aunado a 
eso, el INDER ya el inicio a la obra para la construcción de los Puentes, acá en el 
Paso del Ganso me acordé, es grato saber que aunque está en jurisdicción o en 
propiedad territorial de Cóbano, pues tiene que ver con el beneficio de todos 
ustedes. Por que como le venía comentando a los compañeros, venimos entrando 
de Paquera a Cóbano y de Cóbano a Paquera y ahí venimos saltando, esta ha sido 
una de las particularidades que tal vez han sufrido ustedes, que si los dos gobiernos 
locales no nos ponemos de acuerdo los que salen afectados son ustedes verdad, 
pero que dicha que este año Dios nos va a bendecir, Dios primero, con los dos 
Puentes que vayamos a Inaugurar, que vayamos a disfrutar más bien. Y entonces 
se hicieron esfuerzos grandes, agradecerle a los compañeros de acá de la 
comunidad por ayudarnos en la gestión de logística, porque también nos 
colaboraron mucho, tanto los maquinistas como la gente de la Comisión de 
Emergencia, para extraer el material con el permiso de Geología, y a través de la 
Comisión de Emergencias que pusieron las horas de maquinaria, y se hicieron casi 
16 pasos de Alcantarilla, para mí es un logro grande, no se la ubicación, le llamo yo 
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del camino derecho la mayoría hacia el centro y eso para mí es de gran satisfacción, 
ver a los compañeros en el caso de Milton, porque hay algo que nunca se me va a 
olvidar, cuando se abrió el contrato para acá para que empezara la maquinaria, 
justamente me inauguró el COVID, y yo estuve 16 días guardado en la casa y 
solamente veía la maquinaria para un lado y para el otro, pero me tenían informado, 
pese que aquí no había mucha señal, cuando el ingeniero salía de allá, y algunas 
fotos que le enseñé a don Juan, de cómo íbamos avanzando, don Juan también me 
compartió unas fotos del trabajo, me gustó bastante porque es logró meter la 
maquinaria, para hacer un trabajo de calzada, un poquito más de base al camino de 
la Esperanza, eso es un gran logro. Verlos a ustedes como Asociación de Desarrollo 
fuertes y ver que también hay un subcomité de Emergencias que podamos tomarlo 
en cuenta para compartir criterios y para distribuir, alguno de los recursos que en 
algún momento la emergencia se pueda dar, para mí como intendente es de gran 
valor, porque las comunidades son grandes cuando la organización es grande, pero 
decía mi papá una sola Golondrina no hace Verano. Una sola persona no va poder 
salir adelante y nosotros allá tan lejos que estamos, no podríamos ser tan eficaces 
como ustedes, si ustedes no están de este lado trabajando en la acción. Y yo les 
agradezco mucho, a los compañeros del Concejo, a la gente que se apuntó y se 
sudó la camiseta, y que no hace falta que esté el Intendente ahí viendo que se hizo 
y que no se hizo, la gente sabe lo que hay que hacer y eso a mí me llena de gran 
Satisfacción. Ver por ahí pasar una alcantarilla de las corrugadas aquellas de la 
Ruta 160, que se ubicó por acá una Alcantarilla de Metal, desde hacía tiempo 
estamos esperando una donación de esas y ver que la Esperanza un pueblo tan 
abandonado, fue el primero que se le dio esa alcantarilla de esa magnitud, que 
aunque fue donada se tuvo que hacer varios trámites, que dicha ojalá que no sea la 
primera vez, la primera intervención, sino que podamos seguir siendo protagonistas 
acá en este pueblo, hay cosas mejores que se van a dar, cosas buenas y para mí, 
es de gran motivación, por ahí el Ingeniero de la comisión de emergencias don Juan 
Carlos Cruz, me daba unos números muy bonitos y que podríamos nosotros volver  
repetir, en la mejora de los otros tramos de caminos que no le logramos echar 
maquinaria, ponerle maquinaria y echarle material, por ahí me hablaba de que 
podemos empezar ahora a finales de mayo volver a buscar otros recursos para 
poder ayudar acá a la comunidad en temas de camino, para mí es motivante. A nivel 
general, del distrito, cerramos con un déficit considerable, casi los 133 millones de 
colones, de déficit para el 2020. Para el 2019, era parecido, porque los números de 
un periodo al otro es poquito lo que se podía hacer, vamos a esperar algunas 
acciones que estamos definiendo a nivel administrativo, para ver como mitigamos 
ese déficit general. Me decía el contador don Miguel, que igual lo quería traer acá 
para que les diera un informe, pero igual está con carreras administrativas y me 
decía que por lo menos en el programa I de Administración y Dirección hemos 
socado la faja y hemos reducido el gasto casi un 17% y para mí eso es muy grande, 
un 17% de todo ese programa es grato que podamos contar con esos números y 
que sigamos con la fajita socada al cerrar el 2021 si así Dios lo permite. Se cerró el 
año con muy buenos compromisos, que tienen que ver con la mejora del camino, 
tratamientos asfalticos, la compra de un vehículo, que ya nos llega para el uso 
administrativo, y por qué no, para el uso de la intendencia y del Concejo en Pleno. 
Vamos a disfrutar la instalación del famoso y esperado elevador, por ahí llegó una 
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solicitud de una agencia hotelera y era un edificio de dos plantas, y le hicimos ver 
que hacía falta cumplir con la ley 7600, o ponían elevador o ponían la rampa de 
acceso físico, y nos volvíamos a ver, nosotros predicando que estaban sin elevador 
y nosotros sin elevador en un edificio de dos plantas verdad, y ahí empezamos a 
correr y gracias a Dios ya se adjudicó la empresa, casi 13 millones de colones 
cuesta todo, con la instalación eléctrica y el mantenimiento para ese elevador. 
Hemos tenido varios proyectos ahí sobre la mesa, igual como lo dije en la última 
sesión del año pasado, esto y más se logra porque el equipo de Concejales, decidió 
apoyar los proyectos, y eso es muy importante que se mencione aquí, porque ellos, 
pudieron verse ido desde el 18 de diciembre a sus casas a disfrutar, así lo avala el 
reglamento, sin embargo, habían muchas cosas pendientes y todavía el 29 de 
diciembre sesionaron, ver al Concejo en pleno sesionando, para mí, plena 
satisfacción. Porque yo les decía hay muchas cosas pendientes y sino perdemos lo 
avanzado, y ellos me demostraron que están por el Pueblo, se logró dejar todas las 
cosas adjudicadas en compromiso, ahora este año está nada más de pagar los 
compromisos, recibir las facturas y los trabajos de conforme y ha sido muy 
gratificante para mí, poder contar con este grupo de trabajo. Otros proyectos que 
me han pasado, están formulándose, buscándose recursos, ya sea por modificación 
o por ingreso libre, que podamos en algún momento contar con el Aval y poderlos 
utilizar, pero para mí es muy grato contar con este equipo y saber que si estamos 
trabajando así, vamos a hacer un equipo más consolidado en el tiempo. No sé si 
alguien tiene alguna consulta sobre el informe general que les acabo de dar, para 
poderlo tratar.  
 
INTERVIENE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Falta que viene la compactadora, 
verdad.  
 
CONTINÚA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Perfecto en 
la intervención de las vías, ya se había manejado la administración pasada había 
acordado, la compra de una compactadora, hubo una apelación ahora ya Iris en la 
mañana me pasó la orden de compra porque ya la contraloría resolvió, y ya ahora 
la Compactadora es otro activo, otra maquinaria que tenemos la municipalidad. Y 
eso es importante que vayamos asumiendo lo que la administración pasada dejó, y 
que son fruto de las administraciones pasadas de concejos pasados, y que tiene 
que ver con el mejoramiento y el bienestar de las comunidades, alguna otra, sino 
usted Milton continúa y luego me da otro espacio. 
 
AÑADE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Quiero darle la oportunidad si alguno de 
ustedes de la Asociación tiene alguna opinión que se merezca sobre el trabajo que 
se realizó, igual esto es retroalimentación, nosotros ocupamos saber cuál es su 
opinión, cuáles son las necesidades o hasta qué punto se puede mejorar verdad. 
 
INTERVIENE EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Tal vez es 
importante, si hubiéramos tenido la Compactadora ya, hubiera venido aquí y hubiera 
mejorado las piedras y la arena que se le echó al camino, pero como no la teníamos 
necesitamos recoger el material, porque estábamos como un lapso definido, sacar 
el material el ponerlo, entonces no teníamos la compactadora, pero teníamos la 
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Niveladora, el Backhoe y la Vagoneta, entonces con eso se trabajó. Ahora veníamos 
comentando que con la Compactadora, vamos a tener los caminos más bonitos, 
porque se le echa material y se le más base a los caminos y no queda un camino 
tan grosero, no queda la piedra tan suelta. Pero igual como dice Milton, alguna 
consulta estamos para escucharlos. 
 
EXPRESA DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Gracias, yo al igual que mis compañeros, el pueblo, estamos 
comprometidos a ayudarle a ustedes a lo que son los cabezales de las alcantarillas, 
ustedes nos dan lo que es el material, nos dan la asesoría técnica, y nosotros nos 
comprometemos a hacer todos los cabezales de ese alcantarillado, para el 
tratamiento, en qué tiempo sería. Segundo: El alumbrado que tenemos para esta 
cancha que entiendo ya está aprobado, cuánto tiempo hay que esperar para eso. 
También sobre las cuaja, tenemos un listado, solo nos faltan dos personas, es muy 
importante para nosotros, para en el momento que se tenga que trabajar y para el 
mantenimiento de las vías.  
 
RESPONDE CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: Lo del 
alumbrado, se había visto en una mesa de trabajo aquí, lo cual ya se había 
adelantado desde la administración pasada. Lo que había, que hacer ahí, era una 
modificación, lo cual con don Juan, fue allá a Paquera, porque faltaba un equipo 
para la electricidad, entonces fue a la ferretería, ya se tiró la cotización y todo, 
Natalia debe tener ese dato, lo que hace falta es, que en una modificación yo 
comenté que por qué no se metía eso y lo de san Rafael, se acuerdan, entonces 
eso ya está aprobado está todo listo, lo que tenemos es que si hay que hacer una 
modificación señor intendente, pero eso ya la compañera Natalia, junto con don 
Juan, hicieron el respectivo, los materiales, cotizaciones, lo que hace falta es bien 
sea que hagamos la modificación, para meter esos gastos, ya sean lo de esta gente 
como lo de San Rafael, que siempre ha estado también en la mesa, con doña 
Marcela se acuerdan, pero si ese tema ya está avanzado, no sé por qué ese dinero 
no ha salido. Porque yo creo que, por ahí en la modificación de las pinturas, más 
viene otra modificación, y no sé qué fue lo que pasó, habría que hablar con don 
Miguel, yo creo que fue por eso don Juan, porque faltaba el detalle de que había 
que poner lo de ustedes en orden, pues el material, que este señor del ICE de 
Cóbano le venía a hacer, se pasó como en noviembre, cuándo usted se puso al día 
con los materiales ya todo, entonces en estos momentos yo lo que sugiero 
compañeros, señor intendente y presidente, es que se haga una modificación, 
hablar con Miguel dónde están los dineros para poder hacer esa compra y poner a 
esta gente de las asociaciones, tanto de San Rafael como de la Esperanza. Y ver 
qué más surge estos días para hacer una sola modificación. 
 
CONTINUA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Si en alguna ocasión don Carlos lo 
manifestó propiamente mencionando los dos lugares de Esperanza Sur y San 
Rafael, en una sesión, es cuestión de sentarnos y ver el presupuesto para usarlo, 
con alguna modificación presupuestaria que se pueda, me imagino que habrá que 
hacer una readecuación de inventarios, y de necesidades conforme a los precios 
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que han cambiado un poco, pero bueno eso ya se verá sobre la marcha. Don 
Francisco tiene la palabra.  
 
SIGUE DON FRANCISCO BARBOZA – CONCEJAL SUPLENTE: Compañeros, yo 
quisiera preguntar sobre el desarrollo de los trabajos en los caminos, cómo vieron  
ustedes el desempeño de los maquinistas, para nosotros es importante como 
Concejo, cómo vieron el avance, la disponibilidad del recurso.  
 
RECONOCE DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Para nosotros, fue un trabajo excelente, se trabajó en conjunto, 
es muy importante una buena relación, talvez una cosita que mejorar, tal vez 
mencionar que a la Niveladora le hace falta un poco más de trabajo, de experiencia. 
Mujer1: Lo que hicieron lo hicieron bien hecho, mi agradecimiento también, tal vez 
un poco lo de las piedras que el camino no quedaba muy bueno, pero les animo a 
que sigan así, muy buen trabajo. 
 
MANIFIESTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Es que nosotros tenemos un 
compromiso adquirido, aquí no hay partidos políticos, aquí hay un equipo de trabajo, 
desde la experiencia de don Carlos, el aporte de Griselda en el campo, o sea, eso 
ha sido un diario vivir que yo les agradezco mucho a ellos y ha venido a acabar en 
ese tipo de cosas, se ha avanzado mucho, esta reparación o esta mejora en las 
calles, es una mejora es un inicio, no es aquí nos vamos y nunca más, que la idea 
es dar mantenimiento, que la maquinaria esté pendiente, tener más comunicación 
con Asociación, con el cuerpo del Comité de Emergencias, entonces la idea es 
conectar un poquito más a la Esperanza con Paquera verdad, porque eso como 
dice don Ulises hubiese sido más diferente con una Compactadora, pero bueno 
estamos avanzando verdad, es parte del proceso.  
 
ENFATIZA DON FRANCISCO BARBOZA – CONCEJAL SUPLENTE: Quisiera 
también enfatizar también lo que dijo don Juan, el compromiso de la Asociación con 
la alcantarilla que se puso, yo no sé si alguna otra ocuparía, me parece muy valioso 
ese compromiso porque  precisamente es lo que se ocupa, un enlace no 
solamente de diálogo, que diga bueno esto es lo que ocupamos, si no que me 
parece muy valioso que la comunidad también asuma un compromiso en los 
trabajos a realizarse. Yo dichosamente o lamentablemente he participado y me 
satisface que el pueblo participe para que los trabajos se hagan bien, entonces mis 
felicitaciones. 
 
DESARROLLA CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: Recalcando 
lo que decía el señor Intendente, del alcantarillado, pasamos ahí por dónde están 
todos esos alcantarillados, es de suma importancia hacer esos cabezales, muy buen 
trabajo ahí todo ese camino, fue más recargado el camino por dentro que por afuera, 
me imagino que continuará, una de mis preguntas señor intendente, es cómo salió 
el Convenio con Cóbano, hasta qué punto nos cumplieron, o hasta qué punto hubo 
separación, porque si bien veo, era de la entrada de don Juan hasta el último tiro, 
pero no vemos que se va mejorando casi hasta adentro, fuimos por el río, y no sé 
cómo que veo que Cóbano, participó o no participó, estoy confundido don Ulises.  
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FORMULA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: El Convenio 
ya se firmó, Fabio ya lo firmó y yo ya lo firmé. Hubo un mal tiempo, algunos de 
ustedes mandaron unas fotos, y uno de esos venía el sacerdote de Cóbano y no 
pudo llegar a la comunidad, no pudo subir allá las cuestas primeras, entonces ahí 
fue efectivo el convenio, hablé con don Juan, fue cuando puso Fabio la Vagoneta, 
ahí participó. En este, no participó porque me dijo no tengo disponibilidad en este 
momento, y yo tenía unas horas de la comisión de emergencias y necesitaba yo 
hacerlo con lo que yo tenía. Pero sí le preguntamos a Cóbano y nos dijo que no 
tenían operador para la Niveladora, entonces tampoco lo justo porque talvez estaba 
muy ocupado, y en ese momento donde hubiéramos sido más eficientes, pero no lo 
juzgo.  
 
EXTIENDE CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: Tiene que 
quedar claro que nosotros cumplimos con el Convenio, aunque la otra parte no haya 
venido. Ese convenio ya murió, no hasta el 2024. No quiero hacer separaciones. 
Pero en su momento nosotros estemos por allá, y ellos vengan y den una chaneada. 
De momento pensé que el Convenio era de tú a tú.  
Ulises: Eso sería lo ideal, hasta que la muerte nos separe, pero yo en ese caso, 
quiero aclarar algo, si Fabio ahorita me pide ayuda, yo no puedo ayudarle ahorita 
entonces yo incumpliría el convenio. Porque cuando se dio lo de las horas, don 
Milton corra con migo, don Fabio no sabe mi cronograma entonces entiendo esa 
parte. Entonces Fabio estaba ocupado, entonces que no se diga cuando estemos 
ocupados mirá Paquera no ha llegado. Sea como sea, la comidilla vamos a ser 
nosotros, por eso hay que ser muy claros, puede que mañana venga la gente y la 
maquinaria no pueda cumplir, entonces que no se diga después que Paquera no 
cumple.  
 
INTERPRETA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Somos parte de la Comisión de 
Emergencias, y habían mil y resto de horas para la Esperanza Sur, fue en cuestión 
de tres días, de la noche a la mañana, sáquese la maquinaria de donde la tenga y 
vaya porque vamos para la Esperanza, y nosotros estábamos urgidos y como 
regalito COVID, para todos los de la Muni, entonces nos agarró prensados. El punto 
don Carlos es muy importante, el punto es que cuando alguna de las dos 
municipalidades vaya a hacer un trabajo, la idea es un cronograma de trabajo, una 
coordinación para que todo se dé, pero puede pasar que uno esté ocupado y el otro 
no. Entonces en ese momento había que aprovecharlo porque había una draga y 
una vagoneta verdad.  
 
INIDICA DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: En un momento hubo un Convenio, donde se acordaba que las 
tres intendencias iban a trabajar en conjunto, esto hablando de Lepanto, Paquera, 
Cóbano. Vean este problema, que sucede en  este momento para allá tenemos que 
salir a Caballo y para Cóbano también. No se vale es arreglar todo el camino. Para 
nosotros es muy importante y son 30 km. Algo que hemos luchado, es una salida 
diferente a Cóbano, el puente el Coyol colapsa y no tenemos ninguna salida. 
Cóbano que quiere que sea por San Jorge, cuántas casas hay, de donde está la 
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Subestación a Rio Frio, hay tres, y si ustedes se vienen por aquí a Jicaral, hay un 
montón de pueblitos por aquí. Si nosotros tenemos un caso de enfermedad, de 
emergencia, imagínese lo que es de salir de la Esperanza, del mismo Pavones, para 
cuando estemos ahí por Cóbano, mientras que aquí yendo a Jicaral, y aquí estamos 
antes de llegar a Rio Frío, entones eso es algo muy importante para nosotros, ahora 
ahí se vienen carros turistas ahí se quedan botados, talvez usted don Ulises que 
nos pegara un empujoncito con don Francisco, ojalá hagamos más calles, es muy 
importante para nosotros gracias.  
 
PRONUNCIA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: El 
convenio con Jicaral no se ha firmado, Pachi tuvo una situación personal, cuando 
conversé con él me enlazó con Patricia la Viceintendente, me dijo que nos íbamos 
a reunir para ver el Convenio, firmarlo es el mismo que se firmó con el de Cóbano, 
el gemelo, sin embargo es de entenderlo, en este tema de esta Ruta, hemos estado 
conversando, eso le agradezco a don Marvin Rodríguez, esté presente en las 
reuniones virtuales que hemos hecho. Sí sé que Pachi, el intendente de Lepanto, si 
está muy anuente a colaborar, pero quiere que Paquera y Cóbano, le colaboremos, 
ya sea una Vagoneta o una Niveladora, porque él argumenta que a él le toca la 
parte más dura del camino que es la montaña, que le colaboremos, entonces 
seguramente eso es lo que vamos a conversar. Por lo menos, a nivel de las tres 
intendencias si se ha hablado de habilitar esos caminos el de la Esperanza hacia 
allá, pero si creo que es importante que salga el Convenio, para que por ahí, 
podríamos prestarnos mano de obra, combustible y maquinaria, voy a anotarlo para 
volver a darle candela. 
 
RESALTA DON FRANCISCO BARBOZA – CONCEJAL SUPLENTE: Quisiera que 
se enfatice un poco para que en el corto plazo, la asociación cuente con el material 
que va a ocupar para atender esos cabezales.  Ya que verano se presta para ello. 
Yo no sé si irá requerir una moción o algo. 
 
RECOMIENDA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Me 
gustaría que entonces tomen el acuerdo, para que así venga el Ingeniero y haga la 
valoración del material, porque la mano de obra sería puesta por la comunidad. E 
incluirla en el presupuesto, o buscar de qué forma el financiamiento.  
 
INSISTE CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: A eso es lo que 
íbamos, ya con la corriente, hacemos una sola modificación, el cual incluye 
iluminación de la cancha y los materiales de aquí, para ver si le decimos a Miguel. 
 
EXPONE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Una disculpa por Jacob, que no pudo 
venir por un hecho familiar. Para tomar el acuerdo, el cuál le va a indicar a la 
administración, de que haga un presupuesto, un informe técnico de la cantidad de 
cabezales y de materiales, que llevaría todos los pasos de alcantarilla que están 
hechos, verdad don Juan así es, y que se considere junto con el alumbrado público 
de la cancha de deportes de la Esperanza Sur y la de San Rafael de Paquera, para 
que sean considerados en una modificación presupuestaria. Vamos a tomar la 
votación el que esté de acuerdo levanta la mano derecha. Se ha aprobado con 
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cuatro votos. Art. 45. Alguna otra pregunta, este acuerdo lo que hace es pedirle a la 
administración que mande al departamento de Ingeniería, haga la valoración de 
inventario, block, cemento, varilla, que se yo, para lo que es los cabezales, quiero 
hacer la aclaración, que ustedes van a poner la mano de obra don Juan. 
 
MANIFIESTA DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Sí señor, lo que quisiera que quedara un poco claro es que, la 
persona que siempre contratamos a alguien que nos haga la formaleta, sábado y 
domingo, siempre depende hasta  50 personas llegan a trabajar, pero es importante 
para nosotros trabajar los fines de semana, es muy importante que alguien dirija ese 
trabajo, irlo haciendo entre la semana, para cuando llegamos esté todo 
formaleteado, es de batir y ya. Siempre aquí hay un muchacho que siempre nos ha 
trabajado, que es Luis Prendas. 
 
PREGUNTA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Entonces 
aquí estamos ante la figura de una contratación de un Albañil, tiene que ser 
contratado por el Concejo?. 
 
SOLICITA CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: Por el Concejo o 
a la hora que estamos hablando que la Asociación se va a hacer cargo, la mano de 
obra pues debería de estar ahí, porque del Concejo estamos poniendo el material. 
Ya si ustedes nos dicen eso ya tendríamos que valorarlo, habría que hacer una 
contratación de  una persona a dos meses digamos, con prorroga a un 50% si se 
diera el caso. 
 
INTERVIENE EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Algo 
importante, estos cabezales, están ya dimensionados. 
 
ACLARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Dimensionados en la fórmula de 
Ingeniería. La única persona para dirigir u observar los cabezales es el ingeniero, 
pero la parte que va a hacer los cabezales se puede delegar un la persona que va 
a hacer las construcción. Se le entrega el trabajo y se le va a decir, hágamelo así y 
así. Nosotros enviamos para que él quede vigilando, él vive aquí en Cóbano, le 
queda más cerca de ustedes que de nosotros. Me parece que puede ser una opción 
si a usted le parece don Juan. 
 
SOSTIENE DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Si nosotros contratamos a esa persona para que trabaje en este 
caso sería Luis, porque es el que ha trabajado con nosotros, y le pagamos nosotros 
el trabajo, que lo va a asesorar don Freddy verdad.  
 
RESPONDE EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Un 
Ingeniero. 
 
RECONOCE DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Si cualquier Ingeniero. Entonces nosotros lo aportamos.  
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ACLARA CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: Entonces el 
Ingeniero viene, tres o cuatro días después a ver cómo va evolucionando el trabajo. 
Si yo le entiendo a don Juan, que haya un cabecilla que lleve la obra, bajo el mando 
del Ingeniero de cómo tiene que hacer los cabezales. 
  
ARGUMENTA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Si fuera 
lo contrario, si la municipalidad tiene que pagarle a una persona que esté trabajando 
digamos un colón, entonces es necesario que esa persona que se le va a pagar, 
llámese albañil o maestro de obras, debe de estar inscrito como proveedor, en la 
base de datos del Concejo. Habría que hacer un proceso y eso es más lento.  
 
SIGUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: El otro tema que se comentó me parece que 
fue sobre el asfalto, creo que don Ulises trae un detalle de esa situación, para dejar 
todos los puntos claros verdad.  
 
EXPRESA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Sí 
efectivamente, el tema de tratamiento asfaltico, que se está acordado para acá, de 
hace buen tiempo, en el recorte final de la contraloría, de Hacienda hacia la 
Contraloría y hacia los Concejos Municipales, llegó a un aproximado como de 60 
millones, de eso la mitad contemplaba la reparación del tratamiento asfaltico de la 
Esperanza y el de Valle Azul, si no más recuerdo, estaba ahí verdad, entonces lo 
metemos al informe de remanente, y lo vamos a meter en un extraordinario, creo 
que es lo mejor, porque si lo hubiéramos puesto ya, no tendríamos la base que le 
pusimos a esto, hubiera sido un trabajo menos fuerte como el que tenemos ahora. 
Lo que vamos a hacer es que el remanente que fueron como de 30 millones, lo 
vamos a meter en un extraordinario para hacerlo el segundo semestre si Dios 
quiere, pero sería importante porque ya tendríamos resguardadas la alcantarillas, 
los cabezales, entonces el trabajo sería más efectivo.  
 
MANIFIESTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Como sabrán ya existe un apartado 
de tratamiento asfaltico, para Playa Blanca, Pueblo Nuevo, San Josecito, una parte 
de la cuesta de Cuchillo, la Esperanza. Y eso va a estar listo, talvez en un par de 
meses y un poquito más. En qué ayuda eso, en mucho, aunque no lo crean ustedes, 
van a ver menos caminos que atender de parte de Paquera, y más tiempo para 
poner maquinaria donde todavía no hay un tratamiento asfaltico. Podemos ver esa 
parte como una buena noticia. Pero obviamente la idea es que todos los pueblos de 
Paquera, tengan tratamiento asfaltico. Va en esa línea. 
 
AMPLÍA CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: En un momento 
don Juan me había comentado lo del asunto del deporte, el Concejo ya tiene un 
Comité de Deportes Distrital. Aquí siempre ha habido problemática con el Deporte. 
Ahora que ya hay un Comité, ellos ya se juramentaron y pidieron el carro para hacer 
las visitas. De ahí tienen que invitar a toda la comunidad para lo que es el Comité 
de Deportes Comunal, se elija y vaya al Concejo a Juramentarse, como auxiliar del 
Comité madre. De ahí, si necesitan uniformes o algo, ellos van a ir a representarlos 
al Concejo.  
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AGREGA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Esto va a generar ingresos, al haber un 
comité de Deportes ya organizado, va a haber un rubro ya municipal, que va a 
favorecer a todos, no solo hablo de fútbol, hablo de ajedrez, voleibol, basketboll. 
 
OPINA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Lo del Comité 
de Deportes ha sido bastante lento, porque hay un reglamento como tal, el cuál no 
existía para Paquera, entonces hemos venido muy atrasados, dejando un poco la 
parte de cultura, para que saliera lo de Deporte. Ya salió, se hizo en regla la 
juramentación del Comité. Ya pidió un vehículo para venir a visitar a las 
comunidades.  
 
RECLAMA CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: Hay un 
reglamento, el cual tenemos que respetar. A como hay un reglamento de otras 
partes verdad. No es al tarantantan, vamos en esa dirección. 
 
DECLARA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Entonces yo 
creo que voy a decirle al Comité de Deportes que me dé una esperita, para que 
salga el otro vehículo, de aquí a Febrero. Y poder ayudarles para que se puedan 
reunir con ustedes. 
 
MENCIONA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Hay un tema muy importante en esta 
comunidad que es la señal celular y de comunicación. No sé si siempre se pudo. 
  
INTERVIENE RIGOBERTO ELIZONDO – TESORERO DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Vino uno del ICE Paquera, hace dos años y no han puesto 
nada. 
 
EXPRESA DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Imagínese que aquí hay muchísimas formas de hacer deportes, 
y es lo que necesitamos. En algún momento hablé con un señor de Judo, entonces 
yo fui y hablé con la directora de la Esperanza, y me dijo que bonito. Todos 
necesitamos el deporte para juventud, entonces sería muy bueno. Lo del teléfono, 
para febrero viene una antena. Y por algún motivo que no sabemos alguien dijo 
vamos a instalarla para Febrero del 2021. Del ICE. Comenzamos en Paquera, pero 
esto va más allá. 
 
HABLA EL SR. ULISES GONZALEZ – INTENDENTE MUNICIPAL: Por ahí se 
tocaron varios temas con don Marvin. Entonces son buenas noticias, por ahí 
podemos averiguar, para que se concrete.  
 
OBSERVA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: No se si hay algo más que mencionar. 
 
RETOMA CARLOS RODRÍGUEZ – CONCEJAL PROPIETARIO: Lo que hablaba 
usted del descuaje, se está pasando un reglamento, que se va a ver se supone esta 
semana, y ahí sale como hay que actuar para responderle a usted. 
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SUSTENTA LA SRA. ELSIE GARITA – CONCEJAL PROPIETARIA: Me parece que 
en la mesa de trabajo pasada, ustedes quedaron en enviarnos una nota de los 
finqueros para poder responderles. 
 
RESPONDE DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Es muy importante para nosotros tener el apoyo de ustedes,  
igual estamos con la cuesta Balso donde son 3 fincas, por lo menos comenzar aquí, 
allá con don Francisco, hemos hablado con el comité de caminos del Balso. 
 
PREGUNTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Cuánto hay del puente de Ario al paso 
allá por San Pedro, Jicaral? 
 
RESPONDE DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: De la Esperanza a Jicaral, son 30 kilómetros, casi todo tiene 
material natural, Lo que es la cuesta hay que intervenir. Del puente que usted 
menciona, se hacen unos barriales, y aquí tenemos un rio también. 
 
OPINA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Si lo más que se necesita reparar son unos 
10 o 15 km, de donde está la lechería al Balso. Yo creo que esa parte es fácil de 
hacerla. Yo creo que Ulises, hay que decirle a Pachi, para habilitar el paso hay que 
concientizar.  
 
ACLARA DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Para Guadalupe hay unos 7 kilómetros.  
 
CONTINÚA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Para habilitar el Balso, para que pase 
un automóvil 4x4 una cuadriciclo.  
 
INDICA DON JUAN RODRÍGUEZ – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPERANZA SUR: Es curioso porque un automóvil si pasa.  
 
TERMINA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Muchas gracias a todos, es cierra la 
sesión a las 3:30PM. 
 
Se retiran agradecidos por la atención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

23844 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                      14 DE ENERO DEL  2021 

N° 57-2021 
PERIODO 2020-2024 

 

 

 
 

1.1.- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA:  
Indicar a la administración, de que envíe al departamento de Ingeniería, para que  
haga un presupuesto, un informe técnico de la cantidad de cabezales y de 
materiales, que llevaría todos los pasos de alcantarilla que están hechos en la 
Esperanza Sur. Y que se considere junto con el alumbrado público de la cancha de 
deportes de la Esperanza Sur y la de San Rafael de Paquera, para que sean 
considerados en una modificación presupuestaria.  
“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 quince horas y cuarenta y siete 
minutos. 
 
 
 
 

_______________________                                             __________________________ 
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