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ACTA SESION EXTRAORDINARIA                       10 DE JUNIO DEL 2021 

 
N° 87-2021 

PERIODO 2020-2024 
 

 

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°87-2021, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
PERIODO 2021-2020, A LAS CATORCE HORAS DEL JUEVES DIEZ  
DE JUNIO  DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN LA COMUNIDAD 
PUEBLO NUEVO DE  PAQUERA- SALÓN  IGLESIA CATÓLICA.  
 

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 
GRISELDA MONTOYA GÓMEZ  

Comprobado el cuórum. (5) 
 

SUPLENTES PRESENTES  
VICEPRESIDENTA (SINDICA SUPLENTE)  

VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 

CONCEJAL SUPLENTE 
FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ 
YADIRA CASTRO HERNANDEZ 

 

PRESENTES 
INTENDENTE MUNICIPAL  - LIC. ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
VICEINTENDENTA MUNICIPAL -JENNY JIMÉNEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIA DEL CONCEJO: LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ 
 

AUSENTES 
CONCEJALES  SUPLENTES 

DAMARIS CAJINA URBINA,  GUSTAVO CUBERO ROJAS 
ASESORA LEGAL: LANATH CHACON GRANADOS 

 
Oración: Ulises González Jiménez.  

 

                                     ORDEN DEL DIA 
 
 

PUNTO UNICO: ASUNTOS DE INTERES DE LA COMUNIDAD 
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PUBLICO PRESENTE EN LA ANTESALA:    

NOMBRE  CÉDULA  ORGANIZACIÓN 
FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ  602260135 MI PRENSA 

FRANCIA LARA  -------------- VECINA  

WAGNER MORA CENTENO  1 1455 0065 VECINO 

EDGAR ALBAN BARQUERO 6 0255 0196 VECINO 

ARACELLY MOLINA B. 6 0331 0826 Comité Vecinos Pueblo Nuevo 

WALTER BARQUERO LORIA  6 0217 230 Comité Vecinos Pueblo Nuevo 

ANA ROSA ARIAS GARITA  6 0246 900 Comité Vecinos Pueblo Nuevo 

LIDIETH RODRÍGUEZ ZAMORA  6 0236 0639 Comité Vecinos Pueblo Nuevo 

TANIA MEDINA ROSALES  5 0440 0509 VECINA 

LEDA RODRÍGUEZ GUIDO 6 0266 0355 Comité Vecinos Pueblo Nuevo 

XINIA RODRÍGUEZ GUIDO  6 0173 0154 ASADA PUEBLO NUEVO 

M° MAGADALENA RODRÍGUEZ  6 0168 0546 VECINA 

MARIA DE LOS ANGELES R R 6 0184 0056 VECINA 

OLGA SOTO TORRES   6 0210 0913 VECINA 

DUNNIA RODRÍGUEZ Z. 6 0319 0627 VECINA 

KAREN RODRÍGUEZ Z.  6 0359 0025 VECINA 

LEYDI LAURA RODRÍGUEZ Z.  6 0304 0269 VECINA 

SHIRLEY FAJARDO  --------------- VECINA  

 
El Presidente Municipal, saluda a los presentes y da inicio a la sesión 
al ser las 4:02 pm.   
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PUNTO UNICO: ASUNTOS DE INTERES DE LA COMUNIDAD.  
 
-EXPRESA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Quiero agradecer porque estoy muy complacido de estar en esta 
comunidad, es un honor poder estar con el Concejo en Pleno, para poder 
escucharles y que nos escuchen y externar el sincero agradecimiento a cada uno 
de Ustedes, porque sabemos que no es fácil orgnizarse para este tipo de cosas.  
-Nosotros estamos comprometidos con cada pueblo, por eso hemos incluido en el 
cronograma de actividades del Concejo Municipal, las sesiones extraordinarias por 
lo menos una vez al mes en diferentes pueblos, ya tocó en algún momento, en la 
comunidad de La Esperanza Sur, ahora estamos en Pueblo Nuevo, ya iremos a su 
debido tiempo a La Esperanza Norte, Playa Blanca y otras. En el punto de hoy, es 
escúchales en sus diferentes necesidades, pero antes de hacerlo quiero empezar 
con la presentación de cada uno de los miembros de este Concejo. (De izquierda 
a derecha)  
 
-Se presentan: Francisco Barboza Jiménez, Concejal Suplente, Lidieth Angulo 
Fernández – Secretaria del Concejo, Elsie Garita Flores- Concejal Propietaria,   
Griselda Montoya Gómez- Concejal Propietaria, José Milton Hancock Porras- 
Presidente Municipal, Virginia Calderón Calderón- Vicepresidenta –Síndica 
Suplente del Distrito de Paquera, Jacob Ménde Rivera- Concejal Propietario, 
Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal Propietario, Yadira Castro Hernádez – 
Concejal Suplente, Jenny Jiménez González- Viceintendenta, Ulises González 
Jiménez- Intendente Municipal.  
Tambié nos acompañan a esta Sesión y se presentan: Franklin Castro Ramírez- 
comunicador de MI PRENSA. Nos acompañan las Señoras: Marjorie Molina, 
esposa del Señor Concejal Francisco Barboza Jiménez y  Senia Víquez, esposa 
del Señor Concejal Carlos Luis Rodríguez Vindas. 
 
-MANIFIESTA EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL: Para mi es honrroso saber 
que el Concejo en Pleno vuelve a las reuniones no solo en el Distrito central de 
Paquera, sino que vuelve a las comunidades, y en la medida de lo posible y a los 
recursos disponibles, poder seguir atendiendo las necesidades que son enormes, 
pero que si se encausan en su momento pueden ser realidad y poder avanzar 
todos juntos, estoy para servirles.   
 
CONTINUA DICIENDO EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK - PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Tenemos como Punto Único: Asuntos de interés de la comunidad. La 
retorica de las reuniones de como nos organizamos para participar, se levanta la 
mano, para poder participar, aquí hay una grabadora que registra nuestras 
palabras y la Señora Secretaria es la que transcribe toda la Acta, entonces es muy 
importante mantener el orden. Las replicas se hacen también levantando la mano 
y estaré dándoles la palabra. A partir de ahora.  
 
Sugiere el señor Carlos Luis Rodríguez – Concejal Propietario: Sería bueno 
preguntar que tipos de comités o asociación están presentes.  
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 

4 

 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                       10 DE JUNIO DEL 2021 

 
N° 87-2021 

PERIODO 2020-2024 
 

 

 
 

 
SE PRESENTA LA SEÑORA ARACELLY MOLINA BARQUERO- DEL COMITÉ 
DE VECINOS DE PUEBLO NUEVO. Saluda a los presentes y expresa: 
Queríamos agradecerles a Ustedes el trabajo de la carretera que está hecha, pero 
tenemos varios problemas o puntos que deseamos solucionar y nos ayuden a 
hacerlo.  

1- EL PUENTE. Está ubicada una alcatarilla en una curva muy peligrosa, 
angosta. Creo que ya estaba en Proyecto el puente pero creo que no está 
aprobado todavía, tengo entendido que está por aprobarse.  

2- LAS CUNETAS. Como pueden ver la carretera quedó muy bien, pero al 
estar alto, en invierno es mucha cantidad de agua que baja de los cerros y 
el material se va a lavar. Pensar en hacer un CUNETEADO más adelante, 
si Dios lo permite.  

3- REDUCTORES DE VELOCIDAD. Si antes la gente corría cuando habían 
huecos, ahora con más ganas van a hacerlo. Tenemos la problemática de 
niños jugando bola en media calle, caminan adultos mayores, carros, 
motos, bicicletas, perros, es un peligro, todo mundo corre, y solamente 
teniendo un tráfico parando a la gente, pero no lo hay, somo un pueblo, una 
comunidad sencilla y tenemos que ver como solucionamos eso.  

4- LOS CABEZALES DE ALCANTARILLAS. Se va a llegar a lavar con el 
tiempo. Con un arreglo en cemento puede ser que duren un poco más. 
Gracias a Dios nos dieron 1 kilómetro y medio de asfalto, pero tenemos el 
pueblo divido en dos. Hay una principal que es donde está la Escuela, 
EBAIS, el pequeño salón que se tiene, otro lado caseríos, donde hay 
adultos mayores, hay otro puente que se pone feo, talvez  que nos den un 
kilometro a ambos lados, para solucionar la problemática y que se nos vea 
lindo el pueblito.   

5-  PROYECTO DE HACER UN SALON COMUNAL, PLAZA, GIMNASIO. 
Para hacer alguna actividad y no tememos terreno. Que las personas 
puedan hacer alguna actividad, a los niños y adultos les gusta mejenguear, 
y por ejemplo: Los de aquí en Pueblo Nuevo,  los niños y adultos tienen que 
ir hasta Cabo Blanco, cruzar por esas calles con muchos peligros que 
pasan trailers, vagonetas. Talvez tratar de levantar el pueblo, hacer cosas 
útiles algo saludable, hacer ejercicio, jugar bola, que no sea siempre estar 
encerrados, la única distracción es  ir a Cabo Blanco, o ir a la Playa. Y 
podemos tener eso en el pueblo para que las personas se pueda distraer.  

6- PROBLEMÁTICA GRAVE -VENTA DE DROGAS Y ROBOS.  Nos estamos 
organizando con ayuda de Policía comunitaria, antes había un poco más de 
patrullaje era más seguido, por la problemática bastante grave que son las 
ventas de drogas, pero aún siguen, y los robos, personajes que se meten a 
las casas a robar desde  gallinas o hasta una bolsa de arroz.  Como Comité 
estamos tratando de ver como solucionamos eso, y  con la ayuda de 
Ustedes podamos salir adelante y  solucionar todo esto. Esa es la lista.  
(Hace entrega del documento al señor Presidente Municipal)  

7- ¿Qué solución nos pueden dar Ustedes?  
8- INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VECINOS DE PUEBLO NUEVO: Está 

integrado por las compañeras: Ana, Giyi, Leda, Walter, Rolvin, Leydi y 
Aracelly.   

9- EXPLICA: El pueblo está dividido en tres partes: Hasta donde llego la capa 
asfáltica, es un solo pueblo pero está dividido en dos caminos- entrando el 
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caserío, otro caserío y sube otro caserío. Sería aproximadamente 1 
Kilómetro 400 metros.  
 

COMENTA LA SEÑORA VIRGINIA CALDERON CALDERON- 
VICEPRESIDENTA: Las alcantarillas nosotros las estuvimos viendo con 
Don Ulises, algo hay que hacer porque no pasa nada de agua.  

AGREGA EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL: Lo que cabe es un 
puente, no  alcantarillas, es hacer un cambio de estructura.   

INDICA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Vamos a ordenar las peticiones 
para irlas aprobando conforme a cada una requiera ser intervenida por 
alguna institución y ordenas por proyectos.  
 

 PARTICIPACIO DE LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE 
ACUEDUCTO PUEBLO NUEVO.  

 
-SE PRESENTA LA SEÑORA XINIA RODRÍGUEZ GUIDO: Saluda y 
expresa: Soy Presidente de la ASADA de Pueblo Nuevo de Paquera, 
trabajo en muchos grupos y he sido coordinadora en la Comunidad. 
Muchas gracias a Ustedes por estar aquí, es como el tercer Concejo que 
está, y Doña Lidieth tiene conocimiento que yo siempre he asistido. El 
primero que fue el de Ronny Espinoza ayudó  para un muro en la Escuela 
de Pueblo Nuevo. Cuando vino Alcides y Sidney, donaron el Zinc y el piso 
para el salón comunal, lastima que no fueron recibidos allá (se encuentra 
en mal estado). Esperamos que ustedes puedan traer un proyecto igual o 
mejor. Nos solicitaron que trajéramos proyectos, pero no sabes que 
documentación aportar.   Como Presidenta de la ASADA,  nosotros 
tenemos como PROYECTO CONSTRUIR OTRO POZO,  porque el que 
tenemos no abastece. Todos tienen conocimiento de los apuros que hemos 
pasado con ese acueducto. Deseamos construir otro pozo nuevo,  teníamos 
en proyecto que nos venden el lote donde está el pozo.  La ASADA,  sólo 
tiene 46 socios.    No contamos con los recursos propios para comprarlo  
porque apenas lo que genera el ingreso de la ASADA  es para 
mantenimiento y el pago de la electricidad,  no tenemos ni fontanero fijo,  
sólo pagamos trabajos ocasionales,  no podemos pagar seguro,  ni póliza,  
porque no nos alcanzaría.   Queríamos saber estamos presentes algunos 
compañeros de la Asadas para saber a qué institución debemos dirigirnos  
para saber qué documentación debemos presentar Y a dónde dirigir la 
estamos al día tenemos cuenta en el banco tenemos personería jurídica y 
correo electrónico y computadora también teléfono celular pero nos 
quedamos sin internet y nada funciona tenemos impresora y equipado bien 
la ASADA. No podemos disfrutar de eso,  porque sin internet no funciona 
nada,  queremos tener una oficina para los cobros de los recibos,  porque 
igual los cobra la Tesorera desde su casa,  siempre lo ha hecho muy 
amablemente, pero sabemos que no es adecuado.  Eso sería, queremos 
saber a ¿qué instituciones podemos dirigir los proyectos?.  Por eso,  no 
pudimos traer muy bien el proyecto hoy,  porque no sabíamos ¿Cómo 
montarlo o si se lo podíamos dirigir a ustedes?  y si ustedes no son los que 
nos van a colaborar,  entonces tendríamos que volver a hacer otra 
documentación.   
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Entonces decidimos esperarnos y asistir hoy para preguntar y que nos 
dijeron Cuáles son las organizaciones y Qué documentación debemos 
presentar eso sería de parte de la ASADA.   Gracias por escucharnos.  
 
CONSULTA EL INTENDENTE MUNICIPAL: Habla del Lote donde está el 
pozo ¿Solo necesitan adquirir el terreno? 
 
EXPLICA LA SEÑORA XINIA RODRÍGUEZ: Sí, donde está el pozo lo 
donaron, un señor lo donó, y la caseta donde está el pozo lo construyó la 
Muni.    Nosotros lo que tenemos de inversión ha sido regalada,  aportada 
por las Asociación y  tiene parte de la Municipalidad de Paquera,  desde la 
Asociación de Desarrollo Integral de Paquera,  que fueron las dos 
organizaciones que nos colaboraron.   El terreno lo están ofreciendo,  lo 
están vendiendo,  pero nosotros no tenemos los recursos para comprarlo.  
 
AFIRMA EL INTENDENTE MUNICIPAL: Es el terreno para ubicar la oficina 
de la ASADA - lo que necesitan.  
 
SOLICITA LA PALABRA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOSA JIMÉNEZ Y 
CONCEJAL SUPLENTE: Saluda a los presentes y dice: Quisiera que me 
permitan hacer una reflexión,  ya son dos veces que he estado con vecinos 
de acá,  tal vez recuerden cuando estuvimos en campaña y ya no estamos 
en campaña,  ahora estamos en un compromiso como Municipalidad ante 
Ustedes,  como pueblo. Pero,  quisiera rescatar algo que se señaló en ese 
momento cuando estuvimos en campaña,  que fue propiamente la 
importancia de que el pueblo se organice, es muy importante la 
organización en los pueblos,  para que a través de esta organización 
puedan plantear y analizar las problemáticas del pueblo y ver de qué forma 
se estructuran los proyectos y presentarlos.  
La pregunta no está mal en el sentido de ¿Qué debo presentar?  
Pero,  parte fundamental es la Organización a través de comités,  es muy 
importante la organización como Asociación de Desarrollo,  porque puede 
enfocar en todos los aspectos necesarios en las comunidades,  puede velar 
por infraestructura.    
Hablaron de una cancha,  que es sumamente importante que un pueblo 
tenga su cancha de deportes para que puedan recrearse.  
Un Salón Comunal,  todo lo que es infraestructura,  pero,  creo que es muy 
importante que sí aquí no tienen una asociación de desarrollo se enfoquen 
para lograrla.  Aquí señalaron prácticamente dos o tres proyectos en 
muchos años y se habla del primer proyecto que lo desarrolló Ronny 
Espinoza,  muchos años atrás y pienso que si hay organización,  inquieto 
para que se organicen como asociación de desarrollo.   Y ésta sería como 
el central para poder fortalecer a los demás comités.  
En campaña hablamos acerca de la importancia de que cada comunidad se 
debe organizar a través de una asociación de desarrollo y poder hacer a 
través de esta las gestiones necesarias donde sea.  
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Les dejó la inquietud,  me parece que es importante que sí a través de la 
municipalidad no se tiene la facilidad de poder informar,  para que se 
conforme la asociación de desarrollo,  valga la insistencia en esa asociación 
de desarrollo y que realmente a corto o mediano plazo se tenga una 
asociación de desarrollo para que puedan a través de esta hacer las 
gestiones que involucran en todos los aspectos,  porque de lo contrario va a 
ser más difícil.  Eso es como una debilidad en un pueblo que no exista una 
asociación de desarrollo,  entonces quería plantearles es.  Gracias.  
 
AGREGA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS:  Todas son 
importantes,  analizando un poquito lo del puente que hay que hacer ahí,  la 
necesidad de los señores es otra,  la necesidad de las cunetas otra, la 
cancha de fútbol y ver cuál finquero dona para nosotros poder armar una 
estructura diferente,  luego lo del pozo yo le pregunto a la Presidenta del 
Acueducto del Asada ¿Cuánto vale ese terreno? 
 
RESPONDE LA SEÑORA XINIA RODRÍGUEZ GUIDO: Ese terreno lo 
están vendiendo a como está el metro cuadrado,  en 6 millones y medio 
pero pagandolo de una vez.  
 
CONTINUA DICIENDO EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ: Ahí 
tenemos seis millones y me dijo; creo Ulises que se podría buscar por acá y 
por allá,  en algún extraordinario o  una modificación. El agua es vital para 
todos es indispensable, también  se hablaba del internet, eso  se gestiona. 
Lo que hablaba Don Francisco de la asociación estoy de acuerdo con él,  
haciendo una asociación nos vamos a un año y tenemos que trabajar con el 
pueblo.   En el puente se va un trámite a un año o año y medio con trámites 
con el ingeniero,  quiero que entiendan es hablando clarito no podemos 
llegar y decir que ese puente va a quedar hecho porque no va a ser así.   
Con las cunetas  hay solución,  la municipalidad de conectar por lo menos 
ver la parte más vulnerable,  no hacer el cuneteado hasta el final sino 
donde puede causar más problemas y lo del kilómetro hay que meterlo en 
un extraordinario,  en otro presupuesto,  que nos vamos a ir a dos años 
prácticamente.    Tenemos que tratar de ver cómo pueblo la necesidad de 
sus proyectos y ver cuál se puede impulsar lo más rápido que se pueda o 
en un extraordinario o en una modificación, todas  son urgentes.     
Me inclinaría por la del agua y  por las cunectas para que dé chance de 
montar el proyecto del puente,  que son cosas a  largo plazo,  del proyecto 
del puente y ver cómo se mete el proyecto del pozo que es fundamental.   
Y el puente se mete como proyecto para próximos años.  
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-MENCIONA LA SEÑORA ELSIE GARITA FLORES- CONCEJAL PROPIETARIA: 
Yo también trabajo en una ASADA en Valle Azul y casi no tenemos internet para 
nada,  entonces para solucionar ese problema en el ICE y en Movistar venden  un 
aparatito que se llama myfi que se conecta se le pone un chip de un teléfono sólo 
para internet entonces ustedes podrían solucionar eso,  en la ASADA de Valle 
Azul ese plan es de 13000 y algo que se paga por mes,  para poder tener internet 
y con eso estamos trabajando con el sistema porque de hecho trabajamos igual 
trabajábamos manual porque no había internet. Y así fue como lo pudimos 
solucionar.   
 
 
MENCIONA LA SEÑOR JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ- VICE INTENDENTA: Con 
el tema de las asociaciones es un buen proyecto para ustedes,  incluso la 
municipalidad están en la mayor de las disposiciones de colaborar en ese sentido 
tenemos buenas relaciones con la directora de DINADECO y funcionarios de 
Dinámico que están nombrados para ello. Estamos ayudando a otro pueblo a que 
se formen y lograron asociación buen buen término ya casi terminan y con la 
ayuda de la municipalidad hemos estado sacandolos adelante y creo que igual se 
puede lograr con ustedes pueden visitarnos y con mucho gusto les podemos 
ayudar para que vayan formando su asociación.  
 
 
SE PRESENTA LA SEÑORA FRANCIA LARA: He venido a presentarles un 
proyecto de carácter personal pero que puede ser de utilidad para la comunidad. 
Ya es de utilidad, yo tengo una pequeña panadería artesanal en Playa Naranjo, 
Confecciono panes de todo tipo pan árabe con especies pastelería receta de 
cocina francesa alemana venezolana y percibí que hay necesidad en la 
comunidad y ha sido bien recibido los productos que produzco han gustado.  
Vende  desde  Playa Naranjo hasta jicaral quisiera extenderme mucho más soy la 
única empleada la panadería está funcionando a partir de las 3 de la mañana el 
pan está listo a las 7:00 de la mañana para el que quiera puede ir a comprar el 
pan calentito también acepta pedidos. A pesar de ser un sitio turístico donde 
llegan muchos extranjeros  y  ser una comunidad creciente y necesita de un buen 
servicio que no hay panadería y pastelería y es lo que yo quisiera tener.  En ese 
sentido este proyecto no sólo me beneficia a mí sino que serviría para la 
comunidad porque tiene un producto fresco y de excelente calidad y no tienen que 
comprar productos elaborados fuera de la comunidad que ya tiene tiempo 
empacado y que tienen conservantes químicos yo estoy ofreciendo un producto de 
calidad y hecho en el día aparte serviría para la municipalidad porque es un 
negocio o una empresa que están haciendo acá con productos costarricenses y 
generaría impuestos para ustedes que se revertiría en la comunidad que es lo que 
necesitamos en esta zona.  Qué es una zona turística pero que no cuenta con los 
servicios adecuados. Necesitamos fuentes de trabajo, con esta panadería se 
benediciarian 3 personas y los proveedores y la cantidad de movimiento que 
generaría para la comunidad.  
 
 
-(HACE ENTREGA DE SU  PROYECTO PARA UNA PANADERIA PASTELERIA 
Y CAFETERIA VECINA DE PLAYA NARANJO DE PAQUERA.)   
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MENCIONA EL SEÑOR PRESIDENTE: La Municipalidad es para el pueblo y es nuestro 
deber hacer lazos de comunicación. No somos directamente a la gente correcto para 
ayudar en este caso somos un puente para ayudar nuestra vicepresidenta aquí tiene 
cercanía y está haciendo proyectos con el ina Qué es una entidad de Costa Rica que 
capacita personas y apoya proyecto de emprendedurismo Así que no sólo para ella sino 
que para cualquier otra persona que tenga un proyecto individual y se quiere integrar son 
importantes y eventualmente les puede dar trabajo alguien comienza un trabajo y dicen no 
eso no va a pegar pero si pega andamos viendo trabajo hay que apoyar estás iniciativas 
llenas de entusiasmo y ella se ha preparado muy bien trae un proyecto muy bien 
montado.  De parte de nuestro vicepresidente ya se va a poner en contacto con usted y 
que le dé el teléfono ella y ella le va a enlazar con las entidades correspondientes les va a 
orientar donde hacer créditos o cómo gestionar permisos Hay  formularios que se llenan 
para solicitar las patentes y permisos de ministerio de salud que se pueden gestionar y 
muchas cosas igual para los que quieran tener un proyecto individual.   
 
 
SE PRESENTA LA SEÑORA LEDA RODRÍGUEZ GUIDO SECRETARIA DEL COMITÉ 
DE PUEBLO NUEVO: Me gusta trabajar comunitariamente, trabajo en el comedor de la 
Escuela de Pueblo Nuevo,  tenemos muchas necesidades en esa escuela,  quisiera 
invitarlos a que vayan y se dé una vuelta y vean soy Padre de familia.  Ya casi mi hija sale 
Igual me gusta ayudar a la escuela.  Hay un problema grande la escuela una parte que se 
está lavando se necesita block para un muro se mandó una carta a la muni pidiendo 
materiales y cemento y tal vez nos podría ayudar. Hay un guindo, se logro poner un poco 
de malla pero en eso estamos.  Tenemos EBAIS, el salón está en malas condiciones, se 
necesita de todo, no solamente caminos, hay mucha delincuencia, por que la gente no 
tiene nada que hacer, me gustaría que se hicieran cursos y otras cosas que aprender. Y 
la juventud andan robando en drogas y todo eso a raíz de que no hay nada que hacer. Me 
gusta mucho ir a la Municipalidad. Nos habían dicho que hay unos juegos o parques para 
los niños, yo lo pedí para la escuela y me dijeron que en la escuela no lo podían poner 
que tenia que ser en la comunidad.  No hay terrenos que nos donen. Me da gusto que 
estén aquí en este pueblo, que no sea la ultima vez, me gustaría que vistaran la escuela 
hay 16 niños y un Kinder, con donaciones lo hemos construido no está en buenas 
condiciones se mojan, pero hemos hecho gestiones, fuimos a INDER y nos dijeron que 
solo el MEP podía ayudar.  Logramos sacar una ayuda con IMAS nos dieron bienes, son 
invendibles pero ahí están, son cosas que no se pueden vender.  Se ha recogido un poco 
de dinero para la colocación de la malla. Y el problema del internet que no hay señal, con 
el maestro hicimos una carta al ICE en San José y contestaron que no es posible, 
contestaron que está en un posible proyecto de fibra óptica.  Fue un problema cuando se 
dieron las clases virtuales, no se tenia señal.   
 
(REALIZARON VARIAS INTERVENCIONES –DELIBERACIONES -  SE REALIZA UN 
RESUMEN DE LA SESIÓN)  
 
COMO TAREA PARA LOS SEÑORES DEL COMITÉ DE VECINOS DE PUEBLO NUEVO. 
Les corresponde buscar un terreno para proyecto de la plaza y salón comunal de 
aproximadamente 2 hectareas que tenga disposición de agua y electricidad.   
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ACUERDOS MUNICIPALES.   
 
 
INCISO 01.- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: Con base en la nota de solicitud del señor 
Walter Barquero Loría, vecino de la comunidad de Pueblo Nuevo de Paquera.  SE 
ACUERDA:  Solicitar a la Administración Municipal analizar la posibilidad de hacer una 
caja de registro en el sector que antecede al puente de paso de Pueblo Nuevo, debido a 
que la alcantarilla está expuesta y podría deteriorar la calle.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. UNANIME.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
INCISO 02.- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: Solicitar  a la Administración la colaboración 
del INDER para que se contemple el Proyecto construcción  de un puente en la 
comunidad de Pueblo Nuevo, se hagan los estudios  necesariso para que se realice la 
inspección y valoración  de presupuesto para que se incluya en presupuesto 2022.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. UNANIME.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
INCISO 03.- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: Solicitar a la Administración coordinar con el 
Departamento de Ingeniería  realizar un análisis de todo el alcantarillado y cabezales de 
forma inmediata de la comunidad de Pueblo Nuevo.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. UNANIME.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
INCISO 04.- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: Solicitar la Administración se analice la 
posibilidad de estudiar la compra del terreno de idóneo para la  protección del pozo de la 
ASADA de Bajos Negros, para que la administración haga el análisis  con la entidad 
gubernamental correspondiente.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. UNANIME.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 

 
-El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las dieciséis horas (6:00 p.m)  

 

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


