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ACTA SESION ORDINARIA                                   16 DE MARZO  DEL 2021 

 
N° 69-2021 - PERIODO 2020-2024 

 

 
  

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°69 -2021, CELEBRADA POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA PERIODO 2020-
2024, A LAS DIECISIETE HORAS DEL DIECISEIS  DE  MARZO  DEL 
DOS MIL VEINTIUNO, DESDE EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE PAQUERA. 
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
OCUPANDO SUS CURULES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 JOSE MILTON HANCOCK PORRAS  
(SINDICO PROPIETARIO) 

 CONCEJALES PROPIETARIOS  
JACOB MENDEZ RIVERA 
ELSIE GARITA FLORES 

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS 
GUSTAVO CUBERO ROJAS  

Ocupando el puesto de Concejal Propietario  
en sustitución de Griselda Montoya Gómez 

Comprobado el cuórum. (5) 
 

PRESENTES  
VICEPRESIDENTA: (SINDICA SUPLENTE)  

VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 
CONCEJALES SUPLENTES 
DAMARIS CAJINA URBINA 

FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ 
 YADIRA CASTRO HERNANDEZ 

PRESENTES:   
VICEINTENDENTA MUNICIPAL:  

LICDA. JENNY JIMÉNEZ GONZÁLEZ. 
ASESORA LEGAL: LICDA. LANATH CHACON GRANADOS 

SECRETARIA DEL CONCEJO: LIDIETH ANGULO FERNANDEZ  
 

NOMBRADA EN COMISIÓN:  
GRISELDA MONTOYA GOMEZ- CONCEJAL PROPIETARIA  

. 

AUSENTE 
INTENDENTE MUNICIPAL:  ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

                                                           

Oración: José Milton Hancock Porras  

 

                                     ORDEN DEL DIA 
 

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

             Cierre de sesión 
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PUBLICO PRESENTE:  

NOMBRE  CÉDULA  ORGANIZACIÓN 
FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ  602260135 MI PRENSA 

JURAMENTACIÓN  
 
FREDDY PERALTA  

 INTEGRAR JUNTA ADMINISTRATIVA 
LICEO RURAL DE RIO GRANDE 

 
El Presidente Municipal dando  inicio a la sesión al ser las 5:00 p.m, saluda a los 
presentes.   Da lectura al orden del día.  
 
Indica el Presidente Municipal: Debido que la Concejal Propietaria  Griselda 
Montoya no se encuentra presente, vamos a nombrarla en Comisión, los que estén 
de acuerdo, favor levantar su mano derecha.   
NOMBRAR EN COMISIÓN:  a la Señora Griselda Montoya Gómez. 
 “Se aprueba con cuatro votos.”  
 
-El Señor Presidente Municipal menciona: a continuación vamos a promover al 
señor Concejal Suplente Gustavo Cubero Rojas, a ocupar el puesto de Concejal 
Propietario en sustitución de la señora Griselda Montoya Gómez. Los que estén de 
acuerdo levanten su mano derecha. “Se aprueba con cuatro votos.” UNANIME. 
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
 
MOCION DE ORDEN. El Presidente Municipal presenta moción de orden, para 
realizar la juramentación de un integrante de la Junta  Administrativa del Liceo Rural 
de Río Grande de Paquera. “Se aprueba con cinco votos”.  UNANIME.   

 
 

ARTÍCULO N° 1 - JURAMENTACIÓN.  
 

INCISO A- Se presenta para la respectiva Juramentación UN integrante de la  Junta 
Administrativa del Liceo Rural de Rio Grande de Paquera, quedando la siguiente 
persona: 

NOMBRE  CEDULA  

FREDDY PERALTA QUIRÓS  602720839 

 

_El Presidente Municipal  procede a dar lectura a la Juramentación, Artículo 194 de 
la Constitución Política: 

JURAMENTACION 

_“¿Juráis a Dios y  prometéis a la Patria,  observar  y defender  la Constitución  y las 
leyes  de la República  y cumplir fielmente  los deberes de vuestro destino?  

Responde: “SI JURO” 
_Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no  El y la Patria os lo demanden”.  
_Queda  debidamente juramentado.  
 

 

ARTICULO N° 2 . AUDIENCIA Y ATENCION AL PUBLICO.  
(NO HAY) 
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ARTICULO Nº 3. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS. 
 
INCISO A - Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria N° 67-2020, del 09 de  Marzo    
del 2021. El Presidente Municipal da lectura.   
 “Se ratifica el Acta N° 67-2021, aprobada con cinco  votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
DA LECTURA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CORRESPONDENCIA.  

 

ARTÍCULO N° 4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
1.- SE CONOCE  COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 3  de 
Marzo del 2021.  De: Mauricio Méndez Trejos- IFAM.  Correo: mmendez@ifam.go.cr 
/ DIRIGIDO A: INTENDENCIA MUNICIPAL.    ASUNTO: “…Con la finalidad de 

actualizar información con respecto a los Planes Cantonal de Desarrollo Humano Local y Plan 

Estratégico Municipal, le solicito su ayuda para obtener el dato de los años de vigencia de cada 

uno de esos Planes. 
(DE CONOCIMIENTO) 
 
 
2.- SE CONOCE  NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 3  de Marzo del 
2021.  De: Secretaria del Concejo Municipal de Bagaces.  Correo: 
secretariaconcejo@bagaces.go.cr /  ASUNTO: Adjunto acuerdo 06-10-2021, 
tomado en sesión ordinaria DIEZ, del martes 23 de febrero, para lo que 
corresponda.  /  A la vez solicito a las funcionarias de la Asamblea Legislativa (Sra. 
Grettel Cabrera y la Sra. Flor Sánchez), el gran favor de enviar dicho acuerdo a la 
Comisión de Diputados por Guanacaste y a todos los Diputados de  la Asamblea. 

 SE DA LECTURA.  

mailto:mmendez@ifam.go.cr
mailto:secretariaconcejo@bagaces.go.cr
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DE CONOCIMIENTO 
 
 
 
3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 3 de Marzo del 
2021. De: Lineth Artavia  -Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de 
Heredia.  Correo: concejo@sanpablo.go.cr /  ASUNTO: Con instrucciones de mis 
superiores, remito acuerdo municipal para su conocimiento respectivo. 
 
SE DA LECTURA.  

mailto:concejo@sanpablo.go.cr
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4.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 4 de Marzo del 
2021. De: Katherine Campos Porras -Secretaria Concejo Municipal a.i - 
Municipalidad de Hojancha. Correo: concejohojancha@gmail.com / ASUNTO: 
Oficio  SXMH083-2021.  
SE DA LECTURA.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:concejohojancha@gmail.com
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DE CONOCIMIENTO 
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5.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 4 de 
marzo del 2021. De: INTENDENCIA PAQUERA. Correo: 
intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr / DIRIGIDO A: Señora. Ing. Tatiana 
Arroyo Vásquez - Ingeniería de Transito – Puntarenas.  ASUNTO: Adjunto 
OFICIO-IMP-121-2021. Solicitud de capacitación para colocación de reductores de 
velocidad en red vial Distrital.  
SE DA LECTURA.  
 

 
 
DE CONOCIMIENTO 
 
 
 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
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6.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 4 de 
marzo del 2021. De: INTENDENCIA PAQUERA. Correo: 
intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr / DIRIGIDO A: Señora. Ing. Tatiana 
Arroyo Vásquez - Ingeniería de Transito – Puntarenas.  ASUNTO: Adjunto OFICIO-
IMP-123-2021. Solicitud de demarcación aceras 
SE DA  LECTURA.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
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NOTA DE INFORMACIÓN DEL SEÑOR INTENDENTE. 
 
DE CONOCIMIENTO 
 
 
 
7.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 4 de 
marzo del 2021. De: INTENDENCIA PAQUERA. Correo: 
intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr / DIRIGIDO A: Señora. Ing. Tatiana 
Arroyo Vásquez - Ingeniería de Transito – Puntarenas.  ASUNTO: OFICIO-IMP-
134-2021 Solicitud de apoyo Oficiales de Tránsito en el Distrito Paquera 
SE DA LECTURA.  
 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
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DE CONOCIMIENTO 
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8.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 7 de marzo del 
2021. De: eilyn.ramirez@munisrh.go.cr / Concejo Municipal de San Rafael de 
Heredia.  ASUNTO: Acuerdo #4, APOYO A LA NOMINACIÓN DEL MOVIMIENTO 
GUÍA  Y SCOUT PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ.  
SE DA LECTURA.  
 

 
 
 
 

mailto:eilyn.ramirez@munisrh.go.cr
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9.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 8  de marzo del 
2021. De: Natalia Arroyo García- INTENDENCIA MUNICIPAL PAQUERA.   Correo: 
narroyo@concejopaquera.go.cr / ASUNTO: Para su conocimiento.  
-------- Mensaje reenviado --------  

Asunto:  Horario de atención  

Fecha:  Mon, 8 Mar 2021 14:38:23 +0000 

De:  Victor Vega Alvarez <vvegaa@tse.go.cr> 

Para:  flopez@municobano.go.cr <flopez@municobano.go.cr>, INTENDENTA 

MUNICIPAL <intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr> 

CC:  Oficina Regional Nicoya <ornicoya@tse.go.cr> 

 
 Por este medio les informo, con el fin de atender a la población  de Cóbano y Paquera,  para 
la atención del público y cumplir con los protocolos del Ministerio  de Salud. La atención de 
una persona a la vez solo casos especiales de ley 7600 dos personas.  
Fechas de atención: 
Trámites: Solicitudes de cédulas, entrega de cédulas, trámites de paternidad responsable, 
reconocimientos, ocursos y consultas sobre naturalizaciones. 
 Municipalidad de Cóbano:  El día Martes 16 de marzo de 8:00 am a 4:00 pm y  El día 
Miércoles 17 de marzo de 8:00 am a 12 md 
Municipalidad de Paquera: El día  Jueves 18 de marzo de 8:00 am a 4:00 pm y El día Viernes 
19 de marzo de 8:00 am a 12 md 

Oficina Regional Nicoya 
2685-5158 

Funcionario: Víctor Vega Álvarez 
Notificador 

________________________________________ 
 
 
10.- SE CONOCE PORTADA CON SELLO RECIBIDO  -MUNICIPALIDAD DE 
PUNTARENAS, DE EXPEDIENTE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N 1-2021- 
(Saldos Liquidación Presupuestaria del año 2020).  
(DE CONOCIMIENTO)  
 
11.-  SE CONOCE OFICIO IMP- 140 2021. De fecha 9 de Marzo del 2021. De: 
Ulises González Jiménez –INTENDENTE MUNICIPAL. ASUNTO: “…en 

cumplimiento  del artículo17 del Código Municipal, con el propósito de informar sobre las 
acciones emprendidas por los servidores públicos que hacen parte  de esta Administración 
2020-2024; se presenta Informe de Labores; rendición de cuentas de la gestión 
administrativa realizada durante el periodo comprendido de Mayo 2020 a Febrero del 2021.  
(YA LO CONOCIMOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:narroyo@concejopaquera.go.cr
mailto:vvegaa@tse.go.cr
mailto:flopez@municobano.go.cr
mailto:flopez@municobano.go.cr
mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:ornicoya@tse.go.cr
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12.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 9 de marzo del 
2021. De: JOHANNA CHACÓN – ICT. . ASUNTO: Con instrucción superior me 
permito remitir oficio firmado digitalmente para lo que corresponda, favor confirmar 
acuse de recibo. NOTIFICACION ICT: OFICIO AL-215-2021. G-0386-2021 OFC 
Consejos Municipales uso de recursos de Canon. 
SE DA LECTURA.  
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13.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO.  De: Intendencia  Paquera.  
Correo: intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr / Reenvío información para su 
conocimiento. ASUNTO:  Denuncia por quemas ilegales en Isla Cedros.   
 
Reenvío información para su conocimiento.  

-------- Mensaje reenviado --------  

Asunto:  RV: Denuncia por quemas ilegales en Isla Cedros 

Fecha:  Wed, 24 Feb 2021 22:40:12 +0000 

De:  Unidad Naval Bomberos <unidadnaval@bomberos.go.cr> 

Para:  intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr <intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr>, 

zmtpaquera@gmail.com <zmtpaquera@gmail.com> 

 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  
 Unidad Naval-DEP.OPER 

 CBCR-008242-2021-UNB-00020 

Miércoles 24 de febrero de 2021 

Señor  

Albán Ugalde García 
Consejo Municipal de Paquera 

Referencia: Denuncia por quemas ilegales en Isla Cedros 

Por este medio me dirijo a usted solicitando su ayuda para iniciar una investigación sobre 
una quemas de basura y maleza que se realizan en Isla Cedros, en donde se reflejan daños 
importantes a la biodiversidad de la Isla y el ecosistema, es importante mencionar que estas 
quemas ponen en peligro a las personas, viviendas y diferentes locales en la zona ya que 
amenazan con propagarse por toda la Isla debido a la época seca del año y los fuertes 
vientos que predominan en la zona. /   Estas quemas en su mayoría son realizadas por 
propietarios de lotes y viviendas, quienes durante la época seca realizan quemas para 
limpiar sus terrenos (Fotografías adjuntas al correo), muchas de estas han requerido de 
nuestra intervención cuando se salen de control. / Lo anterior violenta la Ley  35368 MAG-
S-MINAE, Articulo 15, inciso J y K "Quemas restringidas en las zonas marítimas y 
terrestres". / Se refleja en dicho artículo que las quemas no son permitidas en esta Isla y 
que los ciudadanos deben velar por el cuido de la misma. / De antemano, agradezco su 
valiosa gestión y seguimiento a este caso, sin más que agregar quedo atento a cualquier 
consulta, se despide su servidor. (Adjunta fotografías –constan en expediente de 
correspondencia)  

Cc: Karol Boza Ruiz; Estación de Bomberos Unidad Naval; Julio Alejandro Reyes Larios.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:unidadnaval@bomberos.go.cr
mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:zmtpaquera@gmail.com
mailto:zmtpaquera@gmail.com
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14.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 9 de marzo del 
2021.  De: Wilberth Quirós Palma –Intendente Municipal. Concejo Municipal de 
Distrito de Tucurrique.  Correo: wquiros@tucurrique.go.cr /  DIRIGIDO A: Diputados 

y Diputadas  - Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. ASUNTO: Al 

dirigirme a sus estimables personas, permítanme con todo respeto presentarles mi más 
cordial y efectivo saludo, deseándoles éxito en sus delicadas funciones.  La presente tiene 
como finalidad enviarles el OFIC.INT.039-2021, suscrito por mi persona.   Cordialmente se 
les solicita dar acuse de recibido.      Sin más por el momento me despido pidiendo a Dios 
bendiciones para su trabajo y familia, se suscribe su seguro servidor.  
SE DA LECTURA 

 

 
 
 
 

mailto:wquiros@tucurrique.go.cr
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________________________________________ 

 
 

15.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 9 de marzo del 
2021. De: CTP de Paquera. Msc. Kattia Madrigal Gómez- Directora. Correo: 
ctp.depaquera@mep.go.cr /  ASUNTO: Solicita interpongan sus buenos oficios y 
colaboren con la recolección de residuos de  basura  acumulada que está en la 
institución, ya que por diversas razones  la Junta Administrativa del C.T.P. de 
Paquera no ha podido coordinar  la recolección de basura por problemas con el 
encargado de la empresa RETRASOL.  
 
SE DA LECTURA.  
 

mailto:ctp.depaquera@mep.go.cr
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15.1- ACUERDO MUNICIPAL:   
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACÍÓN MUNICIPAL OFICIO CTPPP-D N°0063-
2021 de la Directora del Colegio Técnico Profesional de Paquera, a fin de valorar la 
solicitud presentada, según su competencia y respuesta.  
“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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16.- SE CONOCE  COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De  fecha 10  
de Marzo del 2021.  De: Coopeforjadores Paquera – Correo: 
coopeforjadores@gmail.com /  Dirigido al señor Ulises González Jiménez- 
Intendente Municipal.  ASUNTO: Adjunto acta constitutiva según es solicitada en el 
OFICIO-IMP-2021. Además, adjunto oficio COOPF-012-2021-P, el cual describe la 
forma en que se distribuyen los excedentes de ésta organización cooperativa. 
Muchas gracias y saludos.  
SE DA LECTURA.  

 
 
 
 
 
 

mailto:coopeforjadores@gmail.com
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Copia del acta constitutiva consta en expediente de correspondencia) 
(DE  CONOCIMIENTO)   
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17.-SE CONOCE  COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De  fecha 10  
de Marzo del 2021.  De: Ulises González Jiménez- Intendente Municipal. Correo: 
intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr /  Respuesta a Coopeforjadores 
Paquera – Correo: coopeforjadores@gmail.com /  Dirigido al señor  ASUNTO: 
Buenos días. Recibido, se analizará la información para pronto resolver.  
 
(DE CONOCIMIENTO) 
 
 
18.-SE CONOCE  COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De  fecha 10  
de Marzo del 2021.  De: Ulises González Jiménez- Intendente Municipal. Correo: 
intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr /  Respuesta a DIRECTORA 
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PAQUERA - Kattia Madrigal Gómez - 
Directora C.T.P. Paquera. ASUNTO: Buenos días, Estimada Kattia Madrigal Gómez 
- Directora C.T.P. Paquera.  Se le informa que se ha recibido la información y se ha 
trasladado a los encargados de la coordinación de recolección de y traslado de 
residuos sólidos para que se considere lo solicitado.  
 
COMENTARIO REALIZADO.  
-Indica el Presidente Municipal: Esto es algo que ya leimos y que ya se resolvió.  
 

19.- SE CONOCE  COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De  fecha 10  
de Marzo del 2021.  De: Manuel Lamugue Chinchilla. Correo: mlamugue@gsi-
seguros.com /  ASUNTO: Favor de incluirme en cuanto a la respuesta. Mi nombre 
es Manuel Lamugue y soy hijo de Don Eugenio y estoy colaborándole con dar 
seguimiento a estos asuntos. Quedaremos a la espera de la respuesta. 

 
20.- SE CONOCE  COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De  fecha 10  
de Marzo del 2021.  De: Luis Fernando Gómez Vega- Ced. 1 0462 0831. Exp. Adm. 
462-2020.  Correo: fer58_58@hotmail.com  /  Dirigido al señor Ulises González 
Jiménez- Intendente Municipal.  ASUNTO: Buenas tardes don Ulises.   En el trámite 
que me ocupa y del cual Usted tiene conocimiento, solicito se me informe si, según 
lo manifestado en acuerdo firme  tomado por el Concejo en Sesión Ordinaria, 
número 63-2020 (P-2020-2024), correspondencia, inciso 9, celebrada el día 16 de 
febrero del 2021, y el cual se me notificó el día 19 del mismo mes; la Administración 
ha realizado alguna gestión al respecto para concluir el trámite presentado, tanto al 
Departamento de Zona Marítima como al Departamento de Ingeniería 
correspondiente.   Notificaciones por este medio. 
 
COMENTARIOS REALIZADOS.  
-MENCIONA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Este caso ya dichosamente se está  resolviendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
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21.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO. De fecha 16 de marzo del 
2021. De: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Correo: 
contraloria.general@cgrcr.go.cr /  Unidad Documental: SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN O DE CRITERIO.  ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION 
SOBRE LAS GESTIONES PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO 
POR TIEMPO INDEFINIDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
PAQUERA.  
SE DA LECTURA.  

Expediente: CGR-APNA-2021002125  

Notificación enviada por la Contraloría General de la República. 

Expediente: CGR-APNA-2021002125 

No. Despacho: 4019-2021  

Tipo Oficio: Original  

Unidad Documental: SOLICITUD DE INFORMACIÓN O DE CRITERIO  

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LAS GESTIONES PARA EL 

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA  

Parte Notificada: LIDIETH ANGULO FERNANDEZ  

Correo Principal: secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr  

Correo Alterno:  

Se adjunta la documentación:  

 

mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr
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COMENTARIO REALIZADO.  
-EXPRESA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: No sé si la Licenciada nos 
puede dar una breve explicación de los avances que se están dando Licenciada en 
este caso.  
-Indica que la Licenciada  contestará de forma  oficial mediante un oficio firmado.  
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22.- SE CONOCE OFICIO 79-16-03-2021- DPT-ZMT-PAQ. Suscrito por el 
Lic. Albán Ugalde García- Encargado Departamento Zona Marítimo 
Terrestre. ASUNTO: RESPUESTA A TRASLADO DE DOCUMENTO –
PROCESO: RECURSO DE REVOCATORIA –COCOTEROS DEL MAR 
S.A.  
 
SE DA LECTURA.  
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22.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: 1-) NOTIFICAR 
EL OFICIO 79-16-03-2021- DPT-ZMT-PAQ, suscrito por el Lic. Albán 
Ugalde García- Encargado Departamento Zona Marítimo Terrestre al Señor 
MARIO CUBERO  - Representante de COCOTEROS DEL MAR S.A.  2-) 
Se le concede audiencia  ante el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, 
para la próxima  Sesión Ordinaria,  a realizarse el día martes 23 de Marzo 
de 2021, a las 5:00 p.m, en la sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 “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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23.- SE CONOCE OFICIO IMP-153-2021, 15 de marzo de 2021. Suscrito por el Lic. 
Ulises González Jiménez- INTENDENTE MUNICIPAL. ASUNTO: Siguiendo 
recomendación de adjudicación  PM-034-2021, suscrita por la señora Iris Flores 
López, Proveedora Municipal, correspondiente a la Contratación Directa N° 
2021CD-000011-01 “CONTRATACIÓN  DE SERVICIO DE INGENIERIA PARA EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO PAQUERA” para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
SE DA LECTURA:  
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23.1-. ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, SE ACUERDA: APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2021CD-000011-01 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO PAQUERA”, A NOMBRE DEL SEÑOR TAYLOR 
GARCÍA ENRIQUEZ CÉDULA 6-180-081, por un monto de ¢5.137.000.00 (Cinco 
millones ciento treinta y siete mil colones netos)  por un periodo de ocho meses 
requeridos  y detallados en el cartel de esta contratación.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos.”  
Se dispensa de trámite de Comisión. Se aplica artículo 44 Código Municipal. 
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

No vota: El señor Jacob Méndez Rivera –Concejal Propietario. Justificación: indica 
que desconoce del trámite.   
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ARTÍCULO N° 6. INFORME DE COMISIONES 
 
 

INCISO A- SE CONOCE INFORME DE COMISIÓN DE ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE.  ACTA DE COMISION ZMT. INFORME PARA RECOMENDACIÓN 
(CASO: JUAN MARTINEZ CHAVES, CEDULA 6-167-972).  
FECHA 15 de Marzo de 2021 A LAS 15: 00 HORAS, EN EL SALON DE SESIONES 
DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
SE DA LECTURA.  
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Concejo Municipal Distrito Paquera                                    
  Paquera-Puntarenas 

  Cedula jurídica: 3-007-339600 
Departamento Zona Marítimo Terrestre    

Correo Electrónico:   zmtpaquera@gmail.com 
TEL. 2641-00-25-EXT. 104.                                                                                 

 

 

 

INFORME TECNICO N°:72-10-03-2021-DPT-ZMT-PAQ. (SOLICITUD DE: JUAN 
SERGIO MARTINEZ CHAVES, CEDULA: 6-167-972).  
 
SEÑORES: 
COMISION ZONA MARITIMA TERRESTRE  
S. D.  
 
Estimados Señores.  

Conoce este Departamento de la SOLICITUD DE PERMISO DE USO TEMPORAL del 

señor: JUAN SERGIO MARTINEZ CHAVES, CEDULA: 6-167-972, mayor, divorciado, 

agricultor, Vecino de Barrio Las Salinas de Paquera, 330 metros al Norte de fabrica 

de hielo Marketica; sobre un LOTE situado en BARRIO LAS SALINAS, solicitud con base 

en el “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DE LA ZONA 

MARITIMA TERRESTRE EN EL DISTRITO DE PAQUERA” público en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 159, del miércoles 20 de agosto del 2014. (VER FOLIOS: 01 a 06 EXP. ADM.).  

 CONSIDERANDO:  

1)-Efectuada la inspección de campo conjunta con el señor Intendente Municipal, al ser las 

DIEZ hrs del día Lunes VEINTICINCO del mes de ENERO año DOS MIL VEINTE, en la 

que, que estuvieron  presentes los Señores: Juan Sergio Martínez Chaves, Sergio Martínez 

Martínez, solicitante y ocupante, Sergio Martínez Martínez, quien cede a favor del primero 

un lote del terreno que ocupa de la Zona Marítima Terrestre; en el sitio observamos un 

cuadrante sin terminar la obra, construido de block en tres filas, de 6 mts de frente, por 10 

mts de largo, construida en el terreno solicitado por el señor Martínez Chaves. El terreno 

solicitado es de topografía regular, con perfecto estado de limpieza, no se evidencia 

infracción a las leyes: 6043, 5060, 7575, tampoco existe conflicto entre partes, (Art. 36 del 

Reglamento a la Ley 6043), por el contrario a como indico en este punto, el solicitante esta 

recibiendo este lote por cesión/renuncia parcial de su señor padre el señor Sergio Martínez 

Martínez, quien firmo conforme al pie de esta acta; les informo:  

 

mailto:zmtpaquera@gmail.com
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2)-El terreno solicitado se describe así: Con una superficie/área de 340.98 M2 

(TRESCIENTOS CUARENTA METROS CON NOVENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS -VER CROQUIS-FOLIO 03 DEL EXP. ADM.).  Linda al Norte: Zona Pública 

con un frente a ella de 19.67 mts, Sur y Oeste: Fabian Alvarado Alvarado Alvarado, Este: 

Sergio Martínez Martínez; Ubicada en Bario Las Salinas de Paquera, entre las 

Coordenadas: 434/435, de la Hoja Cartográfica: Tambor, Escala: 1.50.000.  

3)-Siendo que la inspección de campo conjunta efectuada a las DIEZ hrs del día Lunes 

VIENTICINCO del mes de ENERO año DOS MIL VEINTIUNO, refleja que el  solicitante 

señor: JUAN SERGIO MARTINEZ CHAVES, CEDULA: 6-167-972, es el único y actual 

ocupante del lote anterior descrito y no reflejó infracción a las Ley 5060, 6043, 7575, 9242 

y sus reformas, recomiendo a esta Honorable Comisión-ZMT, con base  en el 

“REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DE LA ZONA 

MARITIMA TERRESTRE EN EL DISTRITO DE PAQUERA” público en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 159, del miércoles 20 de agosto del 2014: otorgarle al señor: JUAN SERGIO 

MARTINEZ CHAVES, CEDULA: 6-167-972, mayor, divorciado, agricultor, Vecino de 

Barrio Las Salinas de Paquera, 330 metros al Norte de fábrica de hielo Marketica, 

PERMISO DE USO TEMPORAL por un periodo renovable automáticamente, de DOS 

AÑOS, sobre el LOTE de la Zona Marítima Terrestre, ubicada en la Zona Restringida de 

BARRIO LAS SALINAS DE PAQUERA. Con una superficie de  340.98 M2 (TRESCIENTOS 

CUARENTA METROS CON NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS), Linda al 

Norte: Zona Pública con un frente a ella de 19.67 mts, Sur y Oeste: Fabian Alvarado 

Alvarado, Este: Sergio Martínez Martínez; 0Ubicada en Bario Las Salinas de Paquera, entre 

las Coordenadas: 434/435, de la Hoja Cartográfica: Tambor, Escala: 1.50.000.  

En el entendido de que una vez que rija un Plan Regulador para la Zona, deberá someterse 

al mismo, abandonando esta figura de permiso de uso temporal.    

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. Exp. Adm.  
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A.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA:   Aprobar en todas sus 
partes el Informe de Recomendación de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre. 
QUE DICE:  A-) APROBAR UN PERMISO DE USO DE TEMPORAL, POR DOS 
AÑOS PRORROGABLES AUTOMATICAMENTE a favor del señor:  JUAN 
SERGIO MARTINEZ CHAVES, CEDULA: 6-167-972, mayor, divorciado, 
agricultor, Vecino de Barrio Las Salinas de Paquera, 330 metros al Norte de 
fábrica de hielo Marketica, de la Zona Marítima Terrestre, ubicada en la Zona 
Restringida de BARRIO LAS SALINAS DE PAQUERA. Con una superficie de  
340.98 M2 (TRESCIENTOS CUARENTA METROS CON NOVENTA Y OCHO 
DECIMETROS CUADRADOS), Linda al Norte: Zona Pública con un frente a ella 
de 19.67 mts, Sur y Oeste: Fabian Alvarado Alvarado, Este: Sergio Martínez 
Martínez; Ubicada en Bario Las Salinas de Paquera, entre las Coordenadas: 
434/435, de la Hoja Cartográfica: Tambor, Escala: 1.50.000. En el entendido de 
que una vez que rija Plan Regulador para la Zona, deberá someterse al mismo, 
abandonando esta figura de permiso de uso temporal.   B)-Solicitar al Señor 
Ingeniero Municipal, proceder a efectuar el Avalúo correspondiente, a efectos de 
determinar el monto a cancelar por concepto de Canon de Ocupación, con base 
en el Transitorio VII de la Ley 6043.  
“Se somete a votación y es aprobado  con cuatro votos.  UNANIME.”  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
 
No vota:  el señor Jacob Méndez Rivera- Concejal Propietario.  
Justificación: por no haber sido parte de la Comisión en ese momento, 
desconozco el asunto.   

 
 

ARTÍCULO N° 7. ASUNTOS VARIOS. 
 
-MENCIONA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE:  Buenas tardes compañeros, señor Presidente,  miembros de la Prensa 
y publico en general. Yo  tengo señor Presidente 2 puntos en asuntos varios y es 
necesario,  para poder  presentarlo y además tener este análisis.  

El  primero, voy a dar lectura. Dice:  

-Con el fin de tener claridad en nuestra función como miembros de Comisión, 
además  por cuanto se creó una Comisión de Revisión de Reglamentos y  por 
diferentes razones que esta Comisión ha  cumplido un poco su objetivo. 

Comenta:  bueno podríamos hacer referencia en unos días atrás,  en una sesión de 
este Concejo se formó una  comisión prácticamente paralela a esta  y yo en su 
momento me referí y pregunté concretamente ¿cuál sería la condición en que fue 
creada esta  comisión? por cuanto fue creada en la fecha y el señor Intendente en 
su Informe se refirió a la fecha y fue creada en la fecha 25 de agosto y también 
refirió propiamente su objetivo. Por lo cual yo creo que ha cumplido poco su objetivo. 
Valga la redundancia. Yo haría nuevamente la pregunta que en días atrás hice.  

¿Cual es la Condición en este momento de la Comisión? Por cuanto se ventiló en 
que   esta Comisión fue creada para revisar Reglamentos, no propiamente como se 
dijo en es fecha, de que era con un fin único de un reglamento.  
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Reitero la pregunta. ¿Cómo estaría integrada esta Comisión? ¿Está integrada 
todavía?  o ¿Cuál es su condición?  

RESPONDE EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK- PRESIDENTE MUNICIPAL: 
Tengo entendido que la Comisión de Reglamento se creo primeramente para 
analizar los reglamentos ya constituidos algunos antiguos, que ya habían. Como por  
ejemplo: Reglamento de Concejo, a ver si necesita algo en ese punto el reglamento 
del Concejo, o ver si estaba  bien,  comparativamente con el que tiene Puntarenas. 
Los demás reglamentos,  independientemente como tal.  Dígame Licenciada,   no 
sé,  qué avances tiene la Licenciada. Si, en este caso el reglamento de   viáticos ya 
está totalmente,  lo único que estamos esperando es que venga la encargada de 
Puntarenas. No se don  Francisco, ¿Cuál reglamento?  Digamos.  O cuál caso 
específico de reglamentos,  que tenemos que nos preocupa el reglamento municipal 
y el otro tema que vimos por el reglamento viáticos que ya está y el de Deportes 
que ya está aprobado también, y ya está listo. No sé en qué sentido otro reglamento 
hubiera que aprobar.  

AGREGA LA SEÑORA ELSIE GARITA FLORES- CONCEJAL PROPIETARIA: 
Disculpe, la pregunta de Don Farancisco es de la Comisión que se había hecho. 
Que si existe o no existe o que comisión vio los reglamentos anteriores. Porque en 
esa primera comisión se revisó nada más el reglamento interno del Concejo, que 
nada más se le agregaron unas cosas y ya eso quedó así.   

AÑADE EL SEÑOR PRESIDENTE:  Ese reglamento que se revisó se hizo con  una 
comisión  de reglamento.  

AFIRMA LA SEÑORA ELSIE GARITA FLORES: Sí. Se hizo con una comisión la de 
reglamentos. Eso era que si era específico solamente para ese reglamento o si era 
para todos los reglamentos. Esa es la duda que tiene don Francisco.  

EXPRESA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA: Gracias, compañeros. Quesiera 
externar que yo no tengo ninguna  confusión en cuanto al objetivo  de la creación 
de esta comisión porque la misma redacción del acuerdo lo señala,  pienso que no 
es  un punto de discusión. La pregunta concreta  la reitero que es: 

¿En qué condición está esta Comisión?  ¿Está  integrada?  ¿ Fue  disuelta?  

¿Está vigente? ¿Por qué razón hago  esas preguntas?  

Porque me parece importante,  yo creí totalmente importante esta Comisión  por  el 
alcance, que pudiera darse  no solamente reglamento que fue como el que dio lugar 
presisamente a  la creación de esta Comisión qué fue precisamente el reglamento 
interno del Concejo, que si éste es cierto, recién integrada esta Comisión,  dos o 
tres reuniones vimos ese reglamento al fin de todo se llego a una conclusión, que 
no tenía prácticamente puntos a variar porque estaba bien fundamentado y que lo 
que estaba era incumplimiento en la práctica de nosotros como Concejo.  

La comisión habla de  análisis de reglamento. La pregunta es ¿Está vigente está 
Comisión?  Porque de estar  vigente,  entonces tendríamos trabajos a realizar. 
Porque se habla de reglamento de  viáticos, de deportes, incluso estuve revisando 
detenidamente porque creí,  que se iba a convocar esta comisión para que analizara 
y diera sus pasos a seguir.  Porque hay  procedimientos determinados, no 
solamente en la creación de esta comisión, sino por el mismo reglamento que 
revisamos, está el procedimiento a seguir en las diferentes comisiones hagan. Creo 
importante en la definición porque  se ha  hablado y la Licenciada Lanath en un 
momento hizo una publicación y me parecio interesante, sobre una anuencia sobre 
un trabajo que estoy haciendo para que estos reglamentos tengan su validez y la 
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práctica. Hay un reglamento que se las trae, por la intervención que hice el dia de 
la presentación del informe del señor  Intendente me abordó. Porque yo acostumbro 
a hablar con nombres; Raúl Jimenez que es el administrador del cementerio. Me 
dijo:  Francisco qué bueno que tocaste ese tema, y no crean que estoy resaltando 
mi participación y dando flores a lo que hice.  Me dice Raúl que bueno porque yo 
estoy sufriendo con ese cementerio por no tener un reglamento no tengo nada que 
me respalde, los incumplimientos que se están dando en el cementerio. Solo lo 
pongo como ejemplo, de los movimientos que están dando en el cementerio y  la 
importancia que tiene. Otro reglamento que se las trae  es el Reglamento de Aceras, 
y toqué en una sesión la urgencia que se haga una revisión a esas aceras, auque 
intenté que el señor Intendente y el Ingeniero fueran  a hacer una inspección, no se 
llevo a cabo, yo quisiera que las cosas se hagan bien y se cumpla con los procesos 
y con todo, no porque quiera jugar de vivo, esa a sido mi forma y rescato que esta 
Comisión es importante, que empecemos a avanzar en este sentido. 

MENCIONA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 
PROPIETARIO: Gracias a Dios, aquí las comisiones sobran, no damos abasto 
cuando se nombra una comisión si es para reglamentos  es para reglamentos, si es 
de caminos es de caminos, nunca se dijo que solo iba a ser para camino los búfalos, 
se habla de todos los caminos, es una comisión de caminos, y si hay una comisión 
de reglamentos debería ser de todos los reglamentos.  Rescato lo de don Francisco 
se debería de trabajar se vio el reglamento interno, lo vieron, después se siguió.  Se 
vio el reglamento de viáticos, pero después siguió con el de deportes, la Licenciada 
trajo el de Puntarenas, cosas que le vimos y prácticamente así se tiró, es muy 
importante como dijo don Francisco para que la comisión lo analice y si hay que 
hacer inspección de aceras, que se analice. Como hicieron en el camino de los 
búfalos que fueron e hicieron la inspección, creo que los reglamentos se han 
quedado atrasados, tengo la lista, creo la Licenciada  había puesto las metas y todo. 
Ya se cumplieron unos el del Auditor se publicó que nos adherimos al de 
Puntarenas. Se está haciendo a lo interno de nuestra asesora legal, y nosotros lo 
veamos, no se ha estudiado, nos adeherimos y viene para acá y listo. Estamos 
esperar a que venga la muchacha de Puntarenas para ver el reglamento de viáticos. 
Si debería de seguir esa comisión, que era todos los miércoles, si es una comisión 
de reglamento, que sea para todos los reglamentos. Gracias señor Presidente.  

-COMENTA LA SEÑORA JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ- VICEINTENDENTA: Con 
respecto a la Comisión de Reglamentos  me gustaría, que así como nosotros 
invitamos muchas veces a  miembros del Concejo para tomar decisiones a nivel 
administrativo nivel administrativo porque debe de ser también un consenso y 
también pues recibió muchos aportes valiosos de muchos consejos que nos han 
colaborado en las toma de decisiones, nos gustaría también que nos tomen en 
cuenta a nosotros en  la parte administrativa. Al menos lo que representa a nivel 
interno, yo si he andado detrás de eso y sin embargo no se me ha invitado verdad, 
y yo soy de la parte más  encargada de personal,  por ejemplo:  nos  enfrentamos a 
diario con  los problemas que eso representa a la hora de tomar decisiones y 
plantear soluciones para valorar los problemas y he andado detrás, me toma por 
sorpresa qué de que ya se ha valorado,  que hubo  una mesa de trabajo en respeto, 
y yo no conozco lo  que contempla reglamento interno. Entonces estaría que se nos 
tome en cuenta, también igual qué el reglamento de cementerio,  yo creo que una 
de las personas que también que se tome en cuenta es  Don Raúl y yo creo que 
también debería de estar él también presente en una de las sesiones de trabajo  en 
ese aspecto de los problemas que  enfrenta a diario,  para poder ser reglamentado  
y poder solucionarse.  
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LA SEÑORA ELSIE GARITA FLORES –CONCEJAL PROPIETARIA, EXPLICA: 
Doña Jenny es el mismo reglamento que tenemos de las sesiones, pero como fue 
hecho desde el 2003, que había como que actualizarlo, pero es el mismo que 
tenemos del Concejo, no es reglamento interno para todos. Sino del Concejo.  

AGREGA LA SEÑORA VICEINTENDENTA: Ese o cualquier otro reglamento sería 
bueno que otras personas estén involucradas se les tome en cuenta para los 
aportes valiosos.  

MENCIONA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 
PROPIETARIO: como le dijera, en las comisiones Doña Jenny, se ven los 
reglamentos pero eso no quiere decir que cada reglamento que estemos revisando 
tengamos que traer a todos los involucrados, que tengamos que traer a toda la gente 
del deporte. Una vez que la comisión lo vea, y que hagamos una mesa de trabajo, 
por ejemplo: invitamos a don Raul, y se lo demostramos y si tiene alguna duda, o 
semejante el del deporte.  

ADICIONA LA SEÑORA JENNY JIMENEZ: De la forma que sea pero antes de ser 
aprobado por el Concejo.  

-EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: Sí bueno,  muy bien,  vamos a ver,  
pocas veces he diferido, pero esta vez difiero. La comisión de reglamentos en una 
municipalidad es la parte más importante, el aporte que se hace de parte de la 
municipalidad es constatar que exista un reglamento, que cumpla con la ley para 
poder hacerlo o  si no existe. Lo más sabio que hemos hecho nosotros en este caso 
y lo más rápido es apegarnos a otro reglamento,  si quiero rescatar lo que dicen Don 
Carlos en gran parte, y lo que dice al final no me mal entiendan.  Cuando digo: 
difiero.  Es decir  más que todo a que nosotros como Concejo estamos en una 
carreta sin llantas,  el trabajo es sumamente  agotador y pesado,  no damos abasto  
Imagínense ustedes como dice Don Carlos, citnado nosotros a todo mundo,  si no 
llego fulano, y no estuvo  de acuerdo no podemos seguir, y se ha  avanzado porque 
muchas veces se ha tomado la iniciativa de la Licencidada que tiene conocimiento 
en el caso aporta su conocimiento y sigue  delante. ¿Que quiero rescatar con todo 
esto?,  de don  Francisco quiero decirle que es importante, y considero muy 
importante que sí  se retomé la comisión de reglamentos. Pero si ustedes analizan 
el criterio a fondo  la comisión de reglamentos aporta ideas con el de aceras, el de 
cementerio que usted mencionó,  criterios después de una mesa de trabajo, que 
esta señora que está aquí, es la que conoce de reglamentos, nosotros aportamos 
ideas; esto se puede modificar,  esto no sé puede modificar. Honestamente suena 
muy feo pero es muy poco lo que uno con poco conocimiento puede aportar. En un 
criterio legal del reglamento porque es sumamente complicado,  aún ellos se 
equivocan.  Entonces,  lo más ajustado a su requerimiento que yo recomiendo a 
este Concejo,  es retomar esa comisión, pero ojo hay que tener mucho cuidado, si 
retomamos esa comisión  y nos sentamos aquí a analizar un reglamento que ya fue 
creado, ¿Cuánto tiempo nos va a durar? No sé si me explico.  Yo les solicito,  les 
pido amablemente, que nos hagamos a conjunto. Trae el reglamento lo analicemos,  
porque nosotros no podemos crear reglamentos por falta de conocimiento, por lo 
menos en mi ignorancia lo digo.  
-AGREGA DON CARLOS LUIS RODRÍGUEZ: Estoy de acuerdo con lo que usted 
dice, la Licenciada es la sabedora de todo eso. Trae el reglamento estudiado y lo 
presenta a la Comisión de Reglamentos donde se lea, si son 50 hojas y leerlas, a 
como hicimos el de deportes. Viene listo y si hay que ajustar algunos detalles, pero 
que pase por la Comisión. Obviamente no vamos a empezar  resumir del artículo1;  
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DICE LA SEÑORA VICEINTENDENTA: Eso sería desgastante y no se tiene fin. Y 
no es que uno va a estar en todas las sesiones.  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL AGREGA: Si hay que retomar la comisión de 
reglamento, como punto de antena, para que recolecte, recolecte todas las 
necesidades,  porque recuerde que algunos reglamentos no existen y se deben 
crear y se crean en base a una necesidad de que no existía y en ese momento  se 
crea. Por ejemplo:  el reglamento  de patentes ya estoy escuchando dice que ya 
existe. Excelente don Francisco,  buena idea,  traigamos esas ideas.    Eso lo único 
que podríamos hacer, suena muy duro,  perdóneme, pero es lo más sabio que 
podemos aportar las necesidades del reglamento,  le ponemos nombre ellos le 
ponen la Ley. Yo se  Don Francisco usted está en esa comisión de reglamentos, 
quiero que la en esa comisión de reglamento para que todos nos agregamos, hace 
tiempo usted viene mencionando. Ahora el miércoles 7 de abril, me está dando 
fecha la Licenciada. Hora: 1 de la tarde. Don Francisco los reglamentos que están, 
dichosamente están avanzando. Como dice don Carlos, se ha estado haciendo a 
nivel interno, eso a sido una falencia de nosotros, no está bien. Se debe llamar a la 
Comisión de Reglamentos para que estén presentes a la una de la tarde, en este 
caso Miercoles a la una de la tarde.   
 
(Realizaron las deliberaciones  para ponersen de acuerdo en la fecha y hora)  
 
EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- DICE: Quiero Resaltar la 
importancia de esta comisión de reglamentos, que  día debe quedar la reunión de 
quienes conforman esta comisión,  no porque lo señale la licenciada, y es totalmente 
respetable en este caso,  porque es lo práctico que los miembros de cada comisión 
deben analizar y buscar el momento,  la hora el día propicio para poder participar la 
mayoría,  es lo que  opino al respecto.  
 
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS DICE: Sí,  Don Francisco, estamos de 
acuerdo, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que los martes y los miércoles 
es cuando está la Licenciada. Entonces,  en base a cómo se trabajo el primer 
reglamento,  creo que hay que tomar la hora,  si la definen ustedes con la licenciada 
 
EL SEÑOR FRANCISCO BARBOSA AGREGA: Señor Presidente,  creó para agotar 
el tema, que se ha alargado el tema.  Me parece muy bien que tengamos lugar de 
externar los criterios, tampoco veo tan saludable, es lógico y no es que esté 
encontra  pero,  me parece importante valorar lo que ya existe a nivel central en el 
nivel de Cantón y se nos dé la oportunidad en algún momento en alguna medida de 
analizar,  una cosa es  la dinámica del Cantón y una cosa la dinámica de un Distrito, 
en el caso del reglamento interno del Concejo,  propiamente, yo sí estaba y  que no 
había necesidad de ninguna modificación, analizarlo. Qué existe el reglamento a 
nivel de Cantón Y no es que no tengamos la capacidad porque somos tan capaces, 
cómo creamos.  Esa es la realidad , que no tengamos conocimiento en la vinculación 
de leyes no la tengamos, pero en términos de razonamiento tenemos conocimiento.  
Es mi intervención,  qué bueno que nos integramos,  que podamos ponernos de 
acuerdo y empezar a revisar estos reglamentos y creo que sería uno a la vez para 
ir avanzando. Porque si nos enfrascamos en todos a la vez, cuesta que salgamos 
con uno.  
 
EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS ADICIONA: Don Francisco yo 
estoy de acuerdo con usted,  pero eso es como cuando vienen  a hacer una 
presentación,  uno está poniendo atención y después hace consultas y lo mismo 
hace la Licenciada al traer el reglamento ya visto,  con sus artículos y todo, cuando 
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empieza a leer y uno  tiene la duda.  Ahí es donde uno interviene y es donde se 
modifica lo que se tenga que modificar y si es que se puede según el artículo que 
tenga pienso,  que por ahí iría bien y que el Señor Presidente,  sería decir:  que se 
reactiva la comisión de reglamento.  
 
INDICA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS-  PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Ya lo estamos haciendo en este momento con fecha y hora:  miércoles 
7 de abril a la 1 de la tarde. Los que estén en la comisión saben quiénes están la 
comisión con la Licenciada y haber que en todos los puntos y los reglamentos que 
han planteado esa comisión muy importante.  
 
SUGIERE EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO:  
Sería bueno que esa comisión fuera más tarde,  porque muchos trabajamos y 
ocupamos el día para poder ganarnos la vida.  
 
AÑADE EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Mi criterio es una parte funcional 
de la Comisión, que a mi criterio es muy funcional es que lo que se esté haciendo 
se esté haciendo bien y lo que no se haya hecho se haga,  esa parte es muy 
funcional en una comisión. Vamos en asuntos varios, si alguien tiene otro tema.  
 
OTRO TEMA. QUE HACE REFERENCIA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA: 
Gracias señor Presidente y compañeros. Empecé diciendo que se han hecho varias 
visitas  a Isla Tortuga, aparte de otras visitas que se han hecho otras como la de 
Curú, Playa Quesera y se que otras que no he participado. Pero he participado a 
esa y se ha hecho con un fin, con un objetivo. Pero, abordo propiamente el tema 
con las visitas a  Isla Tortuga, en la que participé la última de cuatro que se han 
hecho a la Isla y participé a la última que fue levantar un censo  en esta Isla,  de los  
que participan en ventas y toda su  dinámica y ese día se habló que el objetivo 
principal era un ordenamiento sobre esos participantes. Yo por A por B, le consulté 
a un participante, y su respuesta me dejó… / ¿En qué realmente estamos 
avanzando? Porque la respuesta que me dio, fue, me dijo: “Yo me presente  a la 

Municipalidad y prácticamente  me dijeron Usted no tiene que presentar nada, siga 
trabajando así”.  

-Entonces me queda un queda un sinsabor,  porque éste no fue el objetivo de esta 
visita. Pregunta concreta:  ¿Cuáles avances han habido en el ordenamiento a 
participantes en esta Isla? ¿Qué avance propiamente?  
Porque, bueno, si nos basamos en reglamentos, que he venido leyendo, dice el 
capítulo 4, de las Comisiones y sus prácticas, dice que; Las Comisiones tiene que 
hacer su inspección y tiene  días para que de su informe y para que se concluya en 
algo.  Entonces a mí me parece que es importante el tema acerca del ordenamiento,  
¿Qué avances ha habido propiamente o estamos ahí estancados?  
 
INDICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: No sé, si la Señora Viceintendenta,  
Jenny tiene un aporte para dar.  
 
 
 
EXPRESA LA SEÑORA JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ- VICEINTENDENTA 
MUNICIPAL: Bueno, a nivel administrativo, lo que se le ha solicitado al Concejo es 
una Mesa de Trabajo, con todos los aportes y todos los informes al respecto, porque 
si en muchas ocasiones que se va a una visita y no se reciben los informes de los 
que vamos ahí. Y Ulises les ha insistido, ya sea un informe integral, o un informe 
individual que también tenga forma, porque muchas veces vamos y no sabemos, no 
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puntualizamos, las observaciones o los objetivos del mismo, creo que si es 
necesario, una mesa de trabajo, con todas las visitas que hemos hecho y todos los 
informes que se han dado. Sino, que presenten el informe respectivo, para poder 
valorar las condiciones al respecto o las acciones a seguir. Eso es lo que transmito  
también de lo que nosotros hemos conversado a nivel administrativo.  
 
AGREGA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL  
PROPIETARIO: Bueno, en realidad, don Francisco viene peloteando ese tema hace 
días, de eso que no se reporta nada, yo diría Doña Jenny, que no sería mesas de 
trabajo, porque siempre hablamos de mesas de trabajo, lo que necesitamos. No sé 
si la ultima vez fue administración, el Departamento y la Comisión, digamos; un 
señor como Don Albán tiene que dar su informe, al igual ustedes como 
Administración, luego viene a  Comisión de Zona Marítima, que es la que le 
corresponde, ahí analizamos y se saca el Dictamen y luego se trae aquí para que 
el pueblo lo conozca. Por eso estoy diciendo, Departamento de Zona Marítimo el 
señor Albán al igual que ustedes de la Administración y viene aquí a la Comisión de 
Zona Marítimo que nos reunimos a las 3 de la tarde, lo vemos,  sacamos el 
Dictamen, y luego aquí para que lo conozca el pueblo en general. Ahora aquí viene 
otra situación; que yo no sé si es que talvez nos estamos quedando mucho, con el 
Plan Regulador, que estábamos esperando que supuestamente Isla Tortuga está 
metido ahí, igual que Playa Órganos y recuerden que aquí se hizo presentación, 
donde después se va a hacer una presentación a nivel del Distrito. Entonces, hay 
veces que nos quedamos un poquito. Gracias.  
 
MENCIONA LA SEÑORA ELSIE GARITA FLORES- CONCEJAL PROPIETARIA: 
Yo lo que iba a opinar es; exactamente lo que dice Carlos, todos deberían hacer los 
informes, no solo falta el informe de Tortuga, se han hecho montones de 
inspecciones y aún así al final nosotros, este último que nosotros fuimos a Tortuga 
hiciemos un inventario, el cual nosotros lo presentamos a la Administración, lo tiene 
Ulises. Les dijimos quienes estaban  al día y todo eso. Tratando de dar un paso pero 
aun así,  no vemos más alla, de… / como dar herramientas,  se tiene un informe.  
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, AGRADECE: Gracias,  a la Señora Jenny y la 
Señora Elsie, y a los demás por sus intervenciones.  
AGREGA: El asunto con la Isla Tortuga es  que ahorita hay un desorden por muchos 
factores,  hay un desorden  de forma operacional y también había un desorden en 
el sentido de que nosotros no hemos tenido la capacidad, de poder  encontrar, y 
esto lo digo con toda la autoridad, porque  me he sentado muchas veces para 
intentar inclusive  hasta hacer un reglamento,  hasta hacer un proyecto de más de 
12 hojas, para intentar  ver cómo nos beneficiamos como Concejo Municipal.  El 
COVID-  no permite que el Ministerio de Salud otorgue  permisos para operar,  pues 
no se pueden dar Usos Precarios de Suelo, y si no se pueden dar usos precarios 
de suelo,  ¿Cómo vamos a hacer entonces? Sí se han hecho visitas y se han hecho 
informes de parte del Departamento de Zona Marítima Terrestre que es el ente 
autorizado y en este  caso delegado  para hacer informes.  Nosotros hemos 
colaborado como usted bien dices hemos aportado hemos ido hemos este hecho 
última vez  hicimos un inventario de todos los locales que hay,  inclusive se detectó 
quienes están con patente y quienes están sin patente. Es deber del Municipio 
invitar bajo esa lista,  a que se vengan a este patentizar o para que inician los 
procesos de patentes. Hasta ahí llegamos nosotros en ese punto,  verdad. 
Entonces, si considero  importante que tal vez eso 100 y si se podría retomar 
invitarle a los que están en en la isla y decirles porque cuando nosotros llegamos 
allá; dicen ¿Qué es que  van a cerrar todo?  Perdóname,  pero son contribuyentes 



 

50 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 

 
 
ACTA SESION ORDINARIA                                   16 DE MARZO  DEL 2021 

 
N° 69-2021 - PERIODO 2020-2024 

 

 
  

 
 

al final,  que son gente que necesita, que tiene familia y tiene que trabajar. Pero hay 
que ponerlos a derecho es su deber y es el deber de nosotros verdad es lo más 
importante. Inclusive  el Plan Regulador que  dice Don Carlos, va a cambiar todo. 
Créanme y está cerca, y va a  cambiar todo literalmente.  Entonces es algo de lo 
cual tienen que prepararse. Terminamos por  acá, no sé si  alguna  otro persona 
tiene otro asunto,  porque yo tengo  un  tema que tratar, es  muy importante.  
 
TEMA A TRATAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. Dice: El siguiente,  Don 
Francisco,  que ya estamos en ese asunto, hemos sentido  mucha presión de parte 
de las comunidades,    de las comunidades y los pueblos,  si hay una comisión de 
caminos, y no hablamos de caminos nuevos,  no.   No,  estamos haciendo caminos 
nuevos,  estamos acá abriendo abriendo caminos que son de por sí públicos y que 
ya tienen un derecho adquirido y que se venga a abrir por Ley,  hemos pedido en 
repetidas ocasiones a la parte de Ingeniería en el caso,  creo que en algún momento 
nos pusimos de acuerdo,  ustedes de la Comisión de caminos tomar Los Búfalos,  
como punto de lanza,  no estoy dejando de lado los otros, pero sólo estamos 
diciendo; que nuestro esfuerzo,  nuestro empeño era abrir uno a la vez.   Pero que 
el proceso fuera  bien, desde  que se creo esa Comisión y desde que se tomó el  
acuerdo de abrir el camino de Los Bufalos de  Paquera,  hasta la fecha no hemos 
recibido ningun  avance,  de ningún tipo. Entonces  en base a eso,  yo quiero 
solicitarle a este Concejo,  que se tome un acuerdo municipal, para pedir  que se 
integre a la Comisión,  que de hecho está integrada la Comisión,  para que se cite 
una reunión para que nos brinde un informe,  para el avance de la apertura del 
Camino Los Búfalos en específico,  porque para mi es muy importante, muy  
especial, y lo más importante es que en el primer camino que realmente 
pretendemos saber,  por lo menos tal vez,  me disculpan si me equivoco, no vemos 
ningun avance,  hemos solicitado, en algún momento el Ingeniero lo dijo: lo que hay 
que hacer es solicitar una Inspección al MINAET, para que marque los árboles que 
deberían moverse,  marcar los puntos georeferenciales,  notificarle  a los dueños de 
las propiedades que corran  la cerca. Pero mi pregunta es: ¿Quién lo hace?  
Alguien me puede repetir, ¿Quién lo hace? Entonces esa es la necesidad 
apremiante,  nosotros necesitamos avanzar. Aquí no estamos acusando a nadie,  ni 
puntualizando a nadie,  metiendo el dedo en el ojo a nadie. Sólo queremos avanzar.  
 

Ya el pueblo demanda. Ya  a Jacob le dijeron: “Bueno,  ya qué no nos van a hacer un 
puente, entonces por lo menos terminen  el camino que nos prometieron”.  
 
Ya hay precion. Nosotros tenemos que pedirle, con todo el respeto y la buena 
amistad y relación que tenemos con don Freddy,  que nos brinde un iforme del 
avance en una  reunión próxima,  Elsie, tal vez el próximo martes en un espacio que 
le brindemos en la tarde. Si a  las 2 de la tarde.  
-LA SEÑORA ELSIE GARITA DICE: Si podríamos poner fecha, entonces sería el 
martes 23.  
-COMENTA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 
PROPIETARIO: Quiero hacer un pequeño aporte, ahora que dice, abrir los caminos 
que son públicos. Recuerden que no nos podemos estancar en un solo camino. Se 
habló del camino los Búfalos, si ese tiene obstáculos y hay que esperar que el 
Ingeniero tiene que ir, no vamos a esperar. Hay otros caminos, que son públicos, 
que se pueden trabajar. Hay muchos, pero lo que dice Usted; no tenemos ningun 
informe.  
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ADICIONA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Me acuerdo una vez,  que mi Abuelo me dijo: ¿Cuál mango va a 
apear?  Y yo le dije; que el que estaba más bajito. Ni el bajito hemos apeado.  
 
Hay que avanzar, en ese momento todos consideramos que era el camino más fácil. 
Legalmente, porque ya nos averiguamos, ya indagamos,  yo llamé al MINAE,  yo 
me averigüe,  no hay oposición alguna de ningún dueño. Tenemos todo un pueblo 
que apoya la apertura. Es el camino más fácil de abrir. Yo no podría brincar a otro 
camino, que  Dios guarde no represente un problema.  
Rescato mucho,  Don Carlos,  eso es cierto inmediatamente después de resolver 
esta cosa,  que en teoría es entre comillas fácil,   vamos a pasar a los difícil verdad.  
 
Somete a  votación el acuerdo. Para que se convoque al Ingeniero y nos brinde un 
informe, el día martes 23,   a las 2 de la martes 23 a las 2 de la tarde. El que esté 
de acuerdo   levante su mano derecha. Aplica el artículo número 45 del Código 
Municipal.   
 
MENCIONA EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO: 
Sí, Señor Presidente,  era  contestarle a Don Carlos. Que no se vale,  decir que nos 
vamos a brincar el  charco, porque ya que no se resuelve este, ir a resolver otros. 
El  asunto es que no hemos resuelto este, entoneces no podemos salvarnos. El 
asunto es verificar que es lo que está pasando realmente, ha sido un traso por parte 
de Ingeniería  o sea, ¿Cuál ha sido la situación?  Porque acá no es que le estamos 
echando las culpas. O es que el MINAET  no ha contestado, o  la parte Ingeniería 
no enviado la documentación necesaria.  Es el  trámite, por qué  no ha 
correspondido.  ¿Por qué es  que nosotros no tenemos una respuesta?  Porque 
necesidades hay muchas, y en estos momentos estamos a escasos dos meses si 
no me equivoco de que entren las lluvias otra vez.  Si yo estuviera del otro lado del 
río,  aquí estaría haciéndoles una huelga en la entrada del portón verdad, en este 
momento.  Contamos con unos vecinos allá que han tenido paciencia,  que yo creo 
que la paciencia tiene un límite verdad.  Entonces ya éste es necesario que 
verdaderamente, como decimos vulgarmente que le pongamos el cascabel al gato 
verdad.    Si es la parte de Ingeniería la que está fallando en esto, hay que hacer un 
proceso,  porque ¿por qué  dura tanto tiempo esto?  o que el Ingeniero nos responda 
si es que el MINAET  definitivamente no  ha respondido a las solicitudes que él ha  
hecho.  
 
-MENCIONA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL:  Gracias. Por eso es importante  en estos casos aportar pruebas, ya 
está bueno de que; sí lo voy a hacer, te lo traigo más tarde,  te lo envío. Yo le 
agradezco a la Intendencia, incluida  Jenny,  de que últimamente he visto que han 
estado haciendo solicitudes,  no voy a decir quien, pero si  los departamentos que 
son funcionales  por correo, y me lo han  copiado a mí y ese cambio se viene viendo 
hace  20 días un poquito más y creo que está dando resultado, porque hemos visto 
algunos cambios muy buenos, pero abocandome a esa tendencia y apoyando esa 
tendencia con lo que dice  Jacob  
 
 ya está bueno de: voy a ver si puedo,  te lo consigo más tarde y comenzar a pedir 
el hilo para coser el botón. Muy  bien,  también solicitó este Concejo por motivos de 
espacio y  tiempo y correspondencia  muy importante que tenemos  y asuntos varios,  
programar una sesión extraordinaria para el día viernes 19 de marzo a las 3 de la 
tarde.  
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COMENTA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: Gracias,  Señor Presidente en este caso se está presentando solicitud 
para una extraordinaria  para el día viernes y me parece muy amena para mi, porque 
yo sigo saliendo en muchas ocasiones no he podido participar en sesiones 
extraordinarias,  sería como una petición digamos, pedirles que consideren las 
posibilidades para la mayoría de extraordinarias los viernes para poder participar, 
porque yo siempre he querido participar.  
 
AGREGA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL:  Sí gracias,  Don Francisco,  de 
hecho ha sido la tendencia y como que la gran mayoría, es muy difícil que estén 
todos de acuerdo,  ya  alguien no estará de acuerdo, pero  por lo menos la mayoría 
verdad.  Entonces, solicitó a este Concejo,  se apruebe la próxima sesión 
extraordinaria para el día viernes  19 de marzo a las 3 de la tarde, en este Concejo 
Municipal. El que este de acuerdo por favor levantar  su mano derecha. Aplica el  
artículo número 45.  
 

ARTÍCULO N° 8. MOCIONES. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 9. ACUERDOS. 
 
INCISO A-  SEGÚN LO PROPUESTO  EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
INDICA: SE ACUERDA: 1.)  Integrar al Ingeniero Municipal Freddy Madrigal 
Ávila  a la COMISION ESPECIAL DE APERTURA DE CAMINOS. 2.-) 
Convocar al Ingeniero a reunión de Comisión y presentar informe de avance 
de apertura de camino Los Búfalos. Reunión de Comisión a realizarse el día 
martes 23 de marzo del 2021, a las 2:00 p.m, en la sala de sesiones de este 
Concejo Municipal.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
INCISO B- SE ACUERDA: CONVOCAR SESION EXTRAORDINARIA  el 
día viernes 19  de Marzo del 2021,  a las 3:00 p.m.,  en la Sala de Sesiones 
del Concejo Municipal.  Para ver los siguientes puntos: 1) Lectura de 
Correspondencia.   2) Asuntos Varios.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

 
El Presidente cierra la sesión al ser las dieciocho  horas y treinta y ocho minutos.   
 
 
 

_________________________                                   ______________________ 
Jose Milton Hancock Porras                                         Lidieth Angulo Fernández  
Presidente Municipal                                                    Secretaria del Concejo         
 
 
 

Laf. 


