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Acta de la Sesión Ordinaria No. 115-2017 celebrada por el  
Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete 
horas del Veintinueve de Noviembre  del Dos mil Diecisiete, en 
la sala de sesiones del Concejo Municipal, en el distrito de 
Paquera. 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
  
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ (SINDICO 
PROPIETARIO).    CONCEJALES PROPIETARIOS: MARIA TERESA 
GONZALEZ VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS, 
FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ.  
Ocupa el puesto de Concejal Propietaria: YADIRA CASTRO HERNANDEZ, 
en sustitución del señor Ronald Mellado.  

(Comprobado el cuórum 5) 
 

COMISION: RONALD MELLADO FERNANDEZ.  
PRESENTES: SINDICA  SUPLENTE: YORLENY  ALFARO  MENDOZA-                      
(VICE PRESIDENTA). CONCEJAL PROPIETARIO: FRANCISCO   JIMENEZ   
VALVERDE,   INTENDENTA MUNICIPAL: SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ.  
SECRETARIA     DEL      CONCEJO:    LIDIETH     ANGULO    
FERNANDEZ.      
 

AUSENTES: CONCEJALES SUPLENTES: RANDY    BLANCO   LORIA.             
GINNETTE MONTOYA JIMENEZ,  VICE INTENDENTE,   ASESORA 
LEGAL. 
                                                                            
Oración: Sidney Sánchez Ordóñez.   
 

ORDEN DEL DIA: 

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

Cierre de sesión  
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CONTANDO CON LA PRESENCIA  DE PÚBLICO PRESENTE: 

NOMBRE CEDULA ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMIREZ 6-0226-0135 MI PRENSA 

   

SOLICITAN AUDIENCIA  
VECINOS BARRIO SALINAS  

  

GERARDO ARIAS R.  2-0328-0742  

MARIBEL JUAREZ HERNANDEZ 155823616311  

ALBERTO PARIS CORDERO 6-0171-0513  

ENRIQUE QUIROS  6-0245-0475  

 
ARTICULO N°1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
INCISO A.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 113-
2017, celebrada el   15 de Noviembre del  2017.  
Se somete a discusión el acta.  SE RATIFICA el Acta No. 113-2017.                      
(Con  tres  votos).  
No vota: el señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario. 
Indica que no estuvo presente en esa sesión.  
 
INCISO B.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 114-
2017, celebrada el   22 de Noviembre del  2017.  
Se somete a discusión el acta.  SE RATIFICA el Acta No. 114-2017.                      
(Con cuatro  votos).  
 
El  Presidente Municipal solicita aprobar NOMBRAR EN COMISION al señor 
Ronald Mellado Fernández, que debió asistir a una reunión.  
“Aprobado con cuatro votos”.  
 
-*Procedió el Presidente Municipal a llamar a la señora Yadira Castro 
Hernández a ocupar el puesto de Concejal Propietaria en sustitución del 
señor Ronald Mellado Fernández.  
 
MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta moción de orden, 
para alterar el orden del día, para recibir a un grupo de vecinos de Barrio 
Salinas. “Aprobado con cinco votos”. UNANIME.  
 

ARTICULO N°2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
INCISO A- AUDIENCIA A VECINOS DE BARRIO SALINAS DE 
PAQUERA.  

 
Se presenta el señor Enrique Quirós, saluda y expresa lo siguiente:  es 
sobre el asunto del polvo que nos está causando problemas en Salinas y es 
bastante molesto,   y la mujer ya no sabe qué hacer,  porque es en la 
mañana y en la tarde pasa tirando agua y todo lo hemos tratado, y la última 
vez, no es tanto por el vehículo que lo mande a lavar y vieran que en 
cuestión de minutos estaba igual,  tenía completamente una capa de polvo y 
eso se echa de ver la cantidad de polvo que hay ahí y afecta a todos los 
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vecinos que están ahí y personas mayores que están viviendo a la orilla de 
la carretera, al menos esta señora doña Carmen tiene una enfermedad 
crónica es una tos,  que a mí  la verdad me da lástima.   También esa 
señora,  no tanto por uno en realidad si le molesta y lo que queríamos saber 
es,  si hay alguna forma de ayudarnos y anteriormente había tocado el tema 
del asfalto y nos dijeron que había problema por el ancho de la carretera,  
pero he estado investigando un poquillo,  también en Puntarenas en el 
Veinte y en la Calle del Arreo -que es mucho más angosto eso, y  está 
pavimentado. ¿No sé, si habrá alguna solución o alguna forma de tirar 
asfalto, agua o algún tratamiento de algo? -Porque es insoportable el 
polvazal que hay ahí y a mí me gustaría que fueran al medio y vieran la 
situación que hay ahí, porque uno está comiendo y prácticamente uno tiene 
que tapar la comida porque no se puede entonces no sé si habrá algo,  que 
nos puedan ayudar ustedes. 
 
Don Carlos Luis Rodríguez comenta: se puede echar agua pero al final eso 
no es una solución, pero yo les estaba hablando ahora a los compañeros 
que este muchacho Héctor de la niveladora, ahora que estuvo haciendo el 
camino de vainilla y él tiene una tanqueta y él dijo que nos puede enseñar 
cómo se cura,  para solucionar este problema con miel de purga, pero 
primero tenemos que investigar cómo nos va con un estañón y ¿cuánto 
cuesta eso?, ahorita se aprobó unas horas más de trabajo de la maquinaria 
el cual no está contemplado eso,  pero le podemos hacer una cotización, 
pero tenemos que hablar aquí con el consejo y con la intendenta para ver 
¿qué podemos hacer?, entonces de parte mía le diría que nos dé un chance 
para hablar con la Intendenta para ver qué podemos hacer y decirle a este 
muchacho para que traiga la tanqueta y el haga eso pero tenemos que ver el 
costo que eso tiene. 
 
Doña Yorleny Alfaro Mendoza- Sindica Suplente, menciona: la comunidad de 
pochote también tuvo esa misma situación a principio pero ya se arregló, se 
habló para ver cómo se hacía entonces había hablado que íbamos a 
comprar miel de pulga para arreglarlo, pero el asunto fue que entre todos de 
la comunidad se trató  de recaudar el dinero para comprarlo, porque a veces 
como ustedes entenderán ya estamos terminando fin de año y del 
presupuesto casi no queda nada porque siempre las arcas tienen que 
quedar vacías como en una escuela, pero nosotros íbamos hacer eso pero 
como comenzó a llover y era tontera gastar tanta plata en eso, porque hay 
un camión que también viene pero cobraba muy caro que era lo que yo le 
decía a Sídney y cobraba 800 mil colones y solo un kilómetro porque eso es 
lo que tiene Pochote un kilómetro entonces fue cuando me dijo ella que aquí 
había un tanque, pero como llovió nosotros  no lo hicimos, pero la idea es 
que se reúna toda la comunidad y nos costaba como 38 mil colones a cada 
uno. 
 
La señora Sídney Sánchez Ordóñez - Intendenta Municipal comenta: 
primero que nada les voy a decir que nosotros teníamos un asfaltado para 
ustedes teníamos los fondos del BID que se van a invertir en San Rafael y 
Santa Cecilia pero no lo pudimos hacer por el ancho de calle que no mide 
7.7 metros entonces la gente del VID nos dijo que podían asfaltar esa calle y 
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ustedes vieron que nosotros lo íbamos hacer, yo fui con  los ingenieros, y me 
dijeron que no calificaba porque la gente con su egoísmo se metieron en lo 
ancho de la calle y no tenemos nosotros  el ancho de la calle para poder 
nosotros hacer eso, entonces descartada esa posibilidad de que se les valla 
asfaltar este año o el otro año con los fondos del VID, entonces se metieron 
en santa Cecilia y san Rafael el asfaltado. 
El señor X añade: yo creo que la calle de salinas no tenga las medidas 
necesarias porque cualquier de ustedes pueden ir ahí con una cinta y miden 
y hay 8 o 9 mts. . 
Comenta la señora  Intendenta Municipal: pero nosotros fuimos con 
ingenieros y ellos fueron los que midieron y es más ni 7 mide ahí,  en donde 
está el muro del hotel, ni siete metros mide, pero yo le digo que yo fui con 
ingenieros, a no ser que la cinta estuviera mal o que ellos no supieran. 
 
El señor Enrique Quirós, añade: pero la calle del arreo de Puntarenas eso lo 
que tienen apenas son 3 metros. 
 
La señora Sídney Sánchez-Intendenta Municipal explica: pero vean es que 
eso son fondos del VID y eso lo que tienen que tener es lo que dice la ley 
que son 8 metros por lo mínimo y para esos dineros si se requiere que tenga 
lo que dice la ley, pero ya con estos dineros de nosotros podemos echar un 
tratamiento asfalticos  que es lo que estamos haciendo pero bueno yo horita 
de los primeros dineros que a nosotros nos entraron, ya se va asfaltar 
laberinto ya se tiró la licitación y en cualquier momento se asfalta, tenemos 
el puente y eso son los 224 millones que nos dieron este año y ya están 
esos dos proyectos y entonces sería mentirles que con esa plata podamos 
ahorita asfaltarles a ustedes, pero nosotros el otro año también tenemos una 
parte para el asfaltado de Vainilla y Pochote, ya tendríamos que implementar 
agarrar fondos, porque esos son fondos nuevos que nosotros estamos 
agarrando porque Puntarenas  se los dejaba y no nos llegaba ni un cinco a 
nosotros esos son los fondos nuevos que nosotros estamos utilizando pero 
tenemos un cronograma, que tenemos que ir poquito a poco porque eso 
doscientos y resto no nos  alcanza ni siquiera para asfaltar solo para hacer 
tratamientos, nosotros digamos en un futuro los podemos meter, pero como 
les digo había que meterlos en el cronograma de trabajo que en realidad si 
los tenemos pero lo tenemos a futuro. 
 
El señor Alberto Paris, agrega: doña Sídney a nosotros nos preocupa 
realmente es una exageración de carros que pasan por ahí. 
 
La señora Sídney Sánchez-Intendenta Municipal añade: pero hay que 
ponerse la mano en el corazón todos necesitan que se asfalte, que se les 
haga tratamiento pero no podemos, es más lo primero que yo necesitaría 
que todo el mundo pagara los impuestos, porque de un 100 % solo un 40% 
paga sus impuestos y todo el mundo quiere las calles asfaltadas y nadie 
cumple de venir a pagar los impuestos y de eso nosotros vivimos, pero si la 
gente viene y se apersona y paga sus impuestos como tiene que ser, pero 
eso es lo que nosotros ahora estamos haciendo, porque nosotros ahora los 
dineros del pueblo que la gente paga estamos haciendo obras de ahí 
nosotros talvez podríamos sacar pero tendríamos que ver hasta cuanto la 
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gente está pagando porque la gente quiere calles asfaltadas pero no paga 
impuestos. 
 
El señor Enrique Quirós agrega: a mí eso del asfaltado no me interesa yo lo 
quiero es la solución del polvo, ver en qué nos pueden ayudar con eso. 
 
La señora Sídney Sánchez -Intendenta Municipal,  explica: yo les había 
dicho independientemente que vinieran o no vinieran,  que me cotizaran eso 
la miel de purga, porque el problema es este; que yo a ustedes no les voy a 
prometer que le voy echar eso  la otra semana o en quince días,  porque 
primero tenemos que tirar una licitación para que hagan eso con la miel de 
purga porque todo tiene que ser por medio de una licitación. Entonces 
digamos  que hasta que yo tire una licitación y se busca las tres empresas y 
participen yo no les prometo nada,  hasta que se hagan las cosas como se 
tiene que  hacer.  
 
El señor Enrique Quirós añade: y ahora que estaban hablando de eso,  yo 
me puede tirar para atrás y darles por lo menos unos dos metros de la 
propiedad, pero el problema es que la municipalidad le dio el permiso de 
hacer la casa (casa con bono) porque,  a donde dejamos a doña Carmen la 
que tiene la tos crónica que es una señora adulta mayor la Fidelito, porque 
cómo esas personas van a dar si no pueden, eso es a lo que yo voy. 
 
La señora Sídney Sánchez- Intendenta Municipal explica: yo lo que no les 
estoy diciendo es que no se va a asfaltar, yo lo que les estoy aclarando es 
que nosotros íbamos a asfaltar  Salinas y no pudimos,  por eso,  porque 
esos eran fondos del BID (del  San José del Gobierno)  y entonces eso tiene 
sus requisitos. Pero no significa que nosotros por medio local no lo podamos 
asfaltar,  porque si la callecita tiene 5 metros ahí le podemos tirar el 
tratamiento eso a nosotros no nos afecta. 
 
El señor Alberto Paris, menciona: nosotros ahí en la comunidad de Salinas 
nos podemos reunir y hablar con los negocios que están ahí para ver en qué 
nos pueden ayudar en que pueden colaborar. 
 
La señora Sídney Sánchez-Intendenta Municipal,  menciona: ahora digamos 
lo vamos hacer por medio de nosotros a nivel local, no con fondos de afuera,  
porque no se va a poder,  pero yo siento que sí lo podemos hacer, pero 
hacer el tratamiento a finales del otro año,  porque ya están comprometidos 
los dineros para  el otro año, pero ahora sería hasta final de año y si se hace 
la compra y si se hace los procesos con mucho gusto le damos la miel 
de purga,  pero no solo a ustedes porque estaba pensando en general en 
todos los lugares en echar un poquito en los  centros,  echar la miel de purga 
pero tengo que hacer el proceso de licitación. 
 
 
La Sra.  Yadira Castro Hernández-Concejal Suplente, añade: el año pasado 
yo residía  en la Salinas de este lado,  entonces entre los vecinos 
compramos la miel de purga y nosotros la esparcimos con unos baldes,  
pero no es un proceso adecuado porque no nos sirvió,  pero talvez ustedes 
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como dijo él; se reúnen y ustedes mismos compran eso y para la 
municipalidad sería más fácil cotizarle ahí, pero hay que saberlo hacer. 
 
La señora Sídney Sánchez-Intendenta Municipal comenta: como les dije yo 
lo puedo hacer pero tengo que hacer el proceso de licitación porque yo no 
puedo irlo a comprar así,  porque así y más una gran cantidad porque no 
sería solo a ustedes tendría que hacerlo a todo la comunidad. 
El señor X añade: sabiendo nosotros cuanto se va a ir en eso algo podemos 
hacer porque hay gente que tiene dinero. 
Don Carlos Luis Rodríguez menciona: ahí -más o menos se tendría que 
averiguar cuántos estañones se van en un kilómetro y cuantos kilómetros 
hay ahí en las salinas. 
 
La señora Sídney Sánchez-Intendenta Municipal explica: pero bueno con 
eso si, pero yo lo que les digo es eso que hay que hacer el proceso de 
licitación porque a mí no me gusta engañar a la gente y decirle que dentro 
de quince días les voy a mandar eso y si el proceso de licitación no se pudo 
hacer les voy a quedar a mal, pero si digamos yo lo tenía contemplado  yo 
ya a esta gente le había dicho ya le dije a iris que hiciera las cotizaciones y 
ella lo está haciendo esta averiguando cuanto sale la miel de pulga y todo 
pero ya esto o teníamos planificado para en diciembre dejarle un poco 
aplacado el polvo pero ya esto lo teníamos planificado. 
La señora H: a mí me gusta como habla usted que es de la personas que 
dice que lo van hacer mañana , pasado mañana o a finales de equis mes , 
pero me gusta cómo está hablando pero yo soy una de las personas que ya 
estoy cansada y no es que sea cochina pero yo limpio dos veces al día la 
casa en la mañana y a los minutos ya está otra vez la casa igual toda 
empolvada, si como dice usted que no hay solución ahorita,  para hacer 
asfalto en la calle,  pero sería bueno que por lo menos planificara en 
mandar a echar agua en la mañana y en la tarde,  para ver que se 
soluciona con la gente que valla a mandar hacer eso porque uno se cansa 
de estar limpiando tanto la casa y mas que hay niños a la par y hay una 
señora que vive al frente y ella tiene que estar atrás porque tiene un bebe 
pequeño y solo lo mantiene atrás por lo mismo. 
 
La señora Sídney Sánchez-intendenta municipal explica: es que yo hablo 
con tratamiento asfaltico porque con eso podemos cubrir más comunidades 
si nosotros habláramos de pavimentar solamente una comunidad por año 
podríamos pero con esto nosotros abarcar 3 o4 comunidades en un año 
pero nosotros lo que tenemos es un año, estos regidores y yo y yo antes 
estaba pero yo aquí era mantequilla no era la mandaba pero lo que tengo es 
un año y resto de estar aquí y nosotros pensamos en todos los pueblos no 
solo jalamos para uno solo. Pueblo nuevo es uno que es algo desastroso 
con los polvazales, y esa es una de las cosas que lo conmueven y uno 
deseara ayudarlos, pero nada más que me dejen hacer todo lo que tengo 
hacer, porque nosotros decíamos que por lo menos en diciembre dejarle 
aplacado con la miel esa,  para que no haya tanto polvo,  más que en 
diciembre hay más gente,  mucho más que ahora. 
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Don Carlos Luis Rodríguez comenta: hay que contemplar también que 
cuando se tire la licitación ojala sea antes del 22 porque si son las personas 
del año pasado que no dieron ninguna solución, pero hay que ver los 
tiempos  que hay. 
 
La señora Sídney Sánchez-intendenta municipal añade: pero ya nosotros 
tiramos otra contratación de maquinaria ya la tiramos mañana o pasado 
mañana y ahí metí un cisterna entonces por  lo menos si no la podemos 
comprar, pero por lo menos que les estén echando agua, pero eso lo tengo 
ya metido en la licitación. 
 
Don Francisco Camareno menciona: pienso yo que tal vez una solución 
rápida es comprar un estañón de agua y tal vez en un carro de municipalidad 
y echar agua y aquí lo que está costando es conseguir la miel  de pulga pero 
si se consiguiera eso y fácil que digan que vale tanto y entre  los vecinos se 
puede recaudar algo y la municipalidad o tal vez Sídney facilite a Milton o al 
otro que vaya y eche agua y se hace le tratamiento y talvez este mismo año 
eso quede listo. 
La señora Sídney Sánchez- Intendenta Municipal añade: y sepan que 
nosotros estamos anuentes a que la comunidad de Paquera se supere y 
esperemos en dios que estos otros años que sigue nosotros podamos darles 
mejores frutos a ustedes pero nada más que nos den chance por los 
procesos que hay que hacer. 
 
Realizados los comentarios, se retiran agradecidos por la atención.  

 
ARTICULO N°3.  JURAMENTACION. (NO HAY) 

  
(El Presidente Municipal  solicita a la señora Yorleny Alfaro Mendoza- 
vicepresidenta, que  lo sustituya por unos minutos, para salir de la sala- (5:10 p.m, a 
5:16 pm.)  
 

ARTICULO N°4.  INFORME DE INTENDENTA MUNICIPAL  
-INFORMA LA SEÑORA SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ: Comunicarles que 
ya están instalando los dos play los de Valle Azul y el de Vainilla ya hoy 
entro la gente y ya mañana quedan instalados. Ayer tuvimos una reunión 
con el dueño de la empresa, no ha empezado porque ellos necesitan que le 
den el libro de bitácora pero ellos dicen que piensan que la otra semana, 
porque vino el dueño y yo le hable si destapada yo le dije a el que yo iba a 
estar muy al pendiente de la medida que ellos iban a usar y el señor se quiso 
poner medio bravo porque nosotros le dijimos que teníamos información que 
ellos tenían trabajamos que no lo dejaban bien hechos, porque la verdad es 
plata del distrito y son platas aunque no es una millonada pero son platas 
que nos cuesta tener, pero eso si le dije que iba a estar a l pendiente de la 
clase de material que iban a usar, pero como les dije a ustedes yo necesito 
que la emulsión asfáltica venga de RECOPE entonces el señor me dijo que 
si estaba bien pero el ingeniero le tiene que pasar algo ahí pero que apenas  
se lo pase ya ellos la otra semana vienen, entonces esperemos en dios tener 
eso la otra semana porque así vamos de semana en semana. 
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Recordarles lo del festival de la luz una vez más, mañana vamos hacer 
tamaleada por si quieren venir ayudar aquí en la Muni, hay 10 carrozas, van 
a venir  3 comparsas,  hay como 10 bandas,  yo siento que este desfile va 
hacer más largo que el otro,   porque el año pasado fueron 8 carrosas y este 
año hay apuntadas 10 pero aparentemente hay dos que no se han apuntado 
pero si llegan bienvenida sea,  entonces es mucho más largo e igual el año 
pasado eran menos comparsas,  ahora hay tres y de bandas igual eran 5 
ahora hay más, entonces para que sepan que va a estar un poquillo larga, 
bueno a salida que va hacer a las 6, el recorrido es del colegio hasta el 
campo ferial, vamos a tener invitados especiales personas que nos ha 
ayudado, nos han ayudado con regalos nos ayudan a patrocinar las  
carrosas la iluminación del árbol con el fuego de pólvora y ojala que estén 
porque va haber una agenda para poder presentar a las gente que van 
llegando entonces como les dije que el que quiere ayudar bien venido sea, 
van a tener ventas y de todo, pero acuérdense que ya quedan todos 
cordialmente invitados pero que no me digan que no quedaron invitados, 
también hay una mesa especial para sentarnos. 
Don Carlos Luis Rodríguez comenta: Sídney ¿cuántas horas están 
contempladas como lo tiene?. 
  
La señora Sídney Sánchez-Intendenta Municipal explica: vean ya la horas se 
acabaron la contratación vieja,  ya se acabó ya no tenemos más horas de 
nada, aquí digamos está el croquis de la calles que se van a intervenir aquí 
tenemos cálculo de maquinaria de calles, tenemos san Rafael, santa Cecilia, 
playa de mangos, rio grande, dulce nombre, la esperanza norte la esperanza 
sur, vainilla, pánica, pueblo nuevo, (da lectura al croquis) eso es lo que 
tenemos.  
 
Don Carlos Luis Rodríguez comenta: es que para que entiendas allá en 
Vainilla,  arriba tal vez agarren para aquel  camino que esta desastroso. 
 
La señora Sídney Sánchez-intendenta municipal explica: yo fui haya hacer 
un girita por ese lado y ahí no vive nadie la idea mía es llegar hasta donde 
está la finca de ustedes donde están las casitas de Kiko, pero la idea es que 
si y logro intervenir todo esto entonces si nos meteríamos hasta ahí pero 
primero tengo que ver donde realmente hay caseríos,  pero ahí no hay nadie 
y este Milton me llevo por todo eso y ahí no vive absolutamente nadie y es 
trayecto inmenso que no vive nadie y me daría lastima dejar un montón de 
gente por fuera para poder meterle a eso. 
El Concejal Propietario - Francisco Camareno Rodríguez, añade: pienso  yo 
¿qué es esperar tres meses?  Por decirlo así,  por mientras llega la 
maquinaria y ese camino le va a quedar, para que usted se vaya a vivir allá.  
 
 
Doña Yorleny Alfaro comenta: pienso que es mejor arreglar donde hay gente y lo 
del señor Kiko Alfaro se puede dejar para después. 
Don Carlos Luis Rodríguez menciona: que quede claro que eso no es una calle de 
Kiko Alfaro eso es camino público. 
 
La señora Sídney Sánchez-Intendenta Municipal,  explica: pero en este tiro voy a 
llegar hasta don Fernando, pero ya si ustedes quieren sacar un acuerdo para que 
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yo llegue hasta la esperanza quito la mitad de los caminos que hay aquí y no los 
intervengo. 
 
La Sra. Doña Teresa González comenta: si perfectamente se pueden arreglar 
caminos donde hay personas y vamos arreglar donde no hay huecos y nada, mejor 
arreglamos donde hay gente y la maquinaria ya en enero está aquí y se le puede 
dejar el camino bellísimo. 
 
Doña Yadira Castro Hernández, menciona: si no,  no,  ponemos de acuerdo por lo 
menos a la hora de hablar porque Sídney tiene razón lo que dice y don Carlos 
también tiene razón pero yo pienso que en ese momento hay prioridades en 
arreglar los caminos vecinales los que tienen caseríos y como dice francisco ya en 
enero que viene la maquinaria entonces le da prioridad al camino público que esta 
haya. 

 

ARTICULO N°6.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta moción de orden 
para alterar el orden del día, y conocer la solicitud de permiso para actividad 
del Colegio Técnico Profesional de Paquera, donde ya viene el permiso de 
Ministerio de Salud.   “Se aprueba la moción de orden, con cinco votos”.  
UNANIME.  
 
1.- Se conoce Expediente Solicitud de Permiso para actividad, presentado 
por el Profesor José Alfredo Arguedas Ortiz-,  Coordinador. Colegio Técnico 
Profesional de Paquera. ASUNTO: Oficio No. CTPP- SN-PS-2017, 
Presentar requisitos: -Permiso de Ministerio de Salud No.037-2017, 28 de 
Noviembre del 2017. ACTIVIDAD BAILABLE CON VENTA DE COMIDAS Y 
BEBIDAS- LUGAR SALON CAMPO FERIAL DE PAQUERA.  
 
1.1-ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: a-) Conceder 
permiso al Prof. José Alfredo Arguedas Ortiz- Coordinador. CTPP., para 
realizar actividad denominada: “Baile del Egresado con el grupo Azul Plata” 
a realizarse el viernes 08 de Diciembre del 2017, de 8:00 p.m, a 1:00 a.m, en 
el salón del Campo Ferial de Paquera. Deberán realizar el pago 
correspondiente para el permiso, ante la Administración Municipal. b-) Se 
autoriza a la Administración Municipal para el trámite y entrega de Permiso 
de Patente Temporal de Licor -únicamente por ese día.  
“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 comunica que dejará pendiente la correspondencia, 
para verla en Sesión Extraordinaria, si están de acuerdo, para convocar 
mañana jueves 30 de noviembre del 2017, a las 10:00 a.m.  
 

ARTICULO No.7. MOCIONES. (NO HAY) 
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ARTICULO No.8. ASUNTOS VARIOS. (NO HAY) 

 

ARTICULO No.9. ACUERDOS.  
 
INCISO A-. SE ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal que 
gestione un proceso para la compra y aplicación de Melaza en caminos 
vecinales de lastre con el propósito de aplacar el polvo en esta época de 
verano en: Barrio Salinas,  Barrio Órganos, Pochote, Pueblo Nuevo y otros.     
“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 B-. SE ACUERDA: Convocar Sesión Extraordinaria mañana jueves 
30 de noviembre del 2017, a las 10:00 a.m., en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal, para ver la correspondencia pendiente.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”. 
UNANIME. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
 
 
Se cierra la sesión al ser las dieciocho   horas y  diez  minutos.          
        
           
                                                                                               
______________________                             ______________________     
Eduardo González Sánchez                            Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                        Secretaria del Concejo    
                                                                                                         Laf.  


