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Acta de la Sesión Extraordinaria No. 118-2017 celebrada por el  
Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete  horas 
del Siete de Diciembre del Dos mil Diecisiete, en salón comunal de 
Valle Azul de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
  
PRESIDE: MARIA TERESA GONZÁLEZ (Concejal de mayor edad) en ausencia 
de la Vice Presidenta (Sindica Suplente), en sustitución del Presidente. 
 
CONCEJALES PROPIETARIOS: CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS, 
FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ.  

(Comprobado el cuórum con 3) 
 
NOMBRAN EN COMISION A: EDUARDO GONZÁLEZ SANCHEZ- 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y RONALD MELLADO FERNANDEZ- CONCEJAL 
PROPIETARIO, ya que debieron asistir a una reunión en Puntarenas.  
 
PRESENTES: LIDIETH ANGULO FERNANDEZ-    SECRETARIA DEL 
CONCEJO.  
 
Contando con la presencia de: Lic. Albán Ugalde García -como invitado.  

 
AUSENTES: SINDICA SUPLENTE (VICE PRESIDENTA): YORLENY ALFARO 
MENDOZA. CONCEJALES SUPLENTES: YADIRA CASTRO HERNANDEZ, 
FRANCISCO JIMENEZ VALVERDE, RANDY BLANCO LORIA, GINNETTE 
MONTOYA JIMENEZ,  INTENDENTA MUNICIPAL,  VICE INTENDENTE.              
                    
Oración: Olman González (Pastor en la comunidad de Valle Azul)  
 
 

ORDEN DEL DIA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO:   Asuntos de interés para la comunidad.  
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La Sra. María Teresa González, saluda a los presentes y agradece la atención de 
los vecinos, y por la invitación, para venir a sesionar a esta comunidad.   
 
Contando con la presencia de los siguientes vecinos integrantes de diferentes 
grupos organizados de la comunidad. Se presentan: Mayela Azofeifa González,  
Dixi Córdoba Rodríguez, Olman González Torres,  Juan Carlos Espinoza,   
Janneth Álvarez Montiel, Jose Luis Carballo  y otros.  
 

PARTICIPA REPRESENTANTE DE ASOCIACION DE 

DESARROLLO DE VALLE AZUL:   

 
Expresa el señor Juan Carlos Espinoza: de parte de la asociación hay varios 
temas  a tocar pero de parte de la municipalidad hay tres temas en cuales a 
nosotros se nos ha complicado mucho algunas cosas uno de los temas es la 
plaza que creo que está a nombre de la municipalidad y nosotros queremos 
hacerles algunos arreglos ahí en cuadrarla bien, bueno ahí a hacerles algunos 
detalles queremos ver de qué forma nos pueden colaborar ahí.  
Otro tema es la calle de la cuadra que sabemos que esta la iglesia católica esta 
parte de la escuela, es la parte centro de todo porque ahora tenemos el play que 
ustedes mismos nos instalaron que está adentro de esta parte entonces y esta 
carretera en invierno da mucho problemas tenemos salida de agua del cerro que 
igual la salida de ella es por la calle y las desbarata de viaje igual en este puente 
y algunas ocasiones habíamos solicitado no sé si estaba este grupo o el anterior 
que habíamos hecho la solicitud y tardaron casi 7 meses para respondernos y a 
final de cuenta nos dijeron que llegaba tal día y no vinieron para ver qué solución 
nos daba para ver nosotros como asociación y junto con la municipalidad 
podíamos encontrar alguna solución pero hasta el día hoy nada y me dijeron que 
iba a venir el muchacho que estaba encargado creo que de un backhoe que él 
me iba a llegar a buscar para ver que recomendaba el para hacer los trabajos 
pero tampoco vino entonces son parte de los temas que yo sé que es más que 
todo del pueblo y de la asociación pero también le pertenece parte de la 
municipalidad pero hay un montón de temas que es el salón comunal, camerinos 
la carretera principal que tenemos unas cositas por ahí pero sabemos que no 
son de la municipalidad que son de otras instituciones, igual estamos 
proponiendo lo que exponemos lo que el consejo nos pueda ayudar o por lo 
menos orientarnos a saber dónde arrimamos para encontrar una solución. 
También en el lote del EBAIS hay una parte donde no se si algunos  de  ustedes 
conoce ese lote, es un lote bastante grande, al lado atrás tiene una vuelta a la 
quebrada digamos entre el límite que pega en las parcelas de atrás y el lote del 
frente hay una vuelta en la quebrada que le quita talvez unos 15 metros al lote y 
deja otra parte al otro lado aislada ahí se está perdiendo un montón y al final de 
cuentas lo que nosotros pretendíamos era que o si se puede hacer un zanjo, es 
un espacio pequeño no es gran cosa, hacer eso para que pase totalmente 
directo la quebrada pase directo y no de la vuelta porque ahí si nos quita casi 
como 20 metros de tierra entonces a la hora de hacerlo ahí no perderíamos tanto 
y podríamos aprovecharlo entonces no sé si ustedes nos pueden ayudar, de 
parte de nosotros de la asociación creo que esos son los temas  a proponerles o 
ver en que nos pueden ayudar o colaborar ustedes. 
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Pregunta el señor  Carlos Luis Rodríguez: don Carlos ¿hace cuánto le dijeron a 
usted eso lo del backhoe que iba venir o eso fue horita o cuando fue eso? 
 
Responde el señor Juan Carlos Espinoza: eso fue para el invierno pasado, 
nosotros hicimos la solicitud como en setiembre que tenía que haber venido. 
 
-Don Carlos  Luis Rodríguez añade: es que yo pende que eso era ahora como 
ya se terminaron las horas y como el backhoe ha venido trabajando poniendo las  
alcantarillas y todo eso entonces yo pensé que eso era de ahora. 
 
Agrega el señor Juan Carlos Espinoza menciona: no eso no es de ahora, porque 
hace poco pasaron y o arreglaron muy bonito pero resulta que después de que 
lo arreglaron no ha vuelto a llover fuerte pero igual llueve es al frente de su papa 
usted sabe el zanjo que se hace ahí. 
 
Dona Carlos Luis Rodríguez menciona: ya habría que hablar con  la señora 
Intendenta para que traiga el ingeniero para que vea bien esa situación pero 
igual que aquel otro para ver que se le hace al rio, y en la plaza que piensan 
hacer ustedes que es municipal. 
Don Carlos Espinoza comenta: nosotros pensamos acortarla y quitarle el cuadro 
de arriba, dejarlo una medida exacta ella tiene 60 por 95 y medio entonces la 
idea de nosotros era dejarla 60 por 90  y aplanchar la orilla del fondo. 
 
Comenta el señor Carlos Rodríguez: ahí seria, coordinar con la señora 
Intendenta para que manden la maquinaria y se hace el trabajo que ustedes 
dicen que se va hacer, es decir a que este a nombre de la municipalidad no 
quiere decir que ustedes no la manejen ahí seria hablar directamente con la 
administración que es la que está manejando lo del deporte porque no existe el 
comité que había anteriormente o años atrás,  para poder coordinar bien esa 
situación. 
 
El Sr.  Carlos Espinoza comenta: el tema es que  nosotros no tenemos espacio 
donde hacer camerinos, otra cosa la idea correr esos 5 metros y medio de la 
cancha y no se hacer una cancha de voleibol atrás no se hacer algo diferente y 
usar ese espacio la cancha igual quedaría normal y quedaría también para los 
camerinos. 
 
Don Albán Ugalde participa y pregunta: ¿ese corte es vertical o es a nivel de 
piso es un padrón que lo van a cortar verticalmente?. 
 
Don Olman González  torres comenta: es un pequeño desnivel que hay que 
hacerle a la plaza y darle la medida correcta a la plaza para que en los metros 
hacer unos camerinos, pero ahí no se va a recortar nada más hacerle eso. 
 
Don Alban Ugalde añade: es que yo lo digo por esto no podemos cortar ni cortar 
ningún padrón ni desviar ninguna quebrada porque incluso no sé  si ustedes 
saben que aquí se originó una demanda contra el consejo municipal en la parte 
ambiental por un encascotado  que se le hizo a una quebrada entonces vino un 
mal vecino o sé cómo llamarlo e hizo que respondiéramos por el daño ambiental 
y tenemos un grupo en Paquera centro vigilando que hacemos o que no 
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hacemos entonces eso del desvió de la quebrada es algo dificilillo yo lo veo muy 
complicado tendrían ustedes que hacerle la peticiona a MINAE para que no se 
vallan a embarcar y si MINAE les da el permiso a ustedes o a su asociación 
entonces si se van donde doña Sídney que es la administradora la intendenta y 
rapidito manda la maquinaria pero primero tiene que canalizar con MINAE  en 
Jicaral pero tienen que ir ahí a pedir que les permitan hacer esa desviación de 
esa quebrada.  
 
Don  Carlos Luis rodríguez  menciona: pero yo pienso que tiene que hacer antes 
haya ir donde el ingeniero o que venga usted mismo con doña Sídney para 
hacer la inspección correspondiente para ver si hay que ir a MINAE  o no. 
 
Don Albán añade: pero lo más seguro que sí, pero si tienes razón nosotros con 
mucho gusto venimos con el ingeniero y toma las fotos y hacemos el informe y 
se le manda a SINAC  a Alexander Sánchez y para que ustedes le digan a 
Sídney y le digan que ya tienen eso y que le regale o le ayude con lo del 
backhoe, creo que eso fue una de las cosas que Sídney no mando el backhoe al 
final por la demanda que tuvimos en el tribunal ambiental, innecesariamente 
contra la municipalidad porque nosotros no fuimos los que enchapamos por 
decirlo así a la quebrada. 
 
Don Carlos Espinoza comenta: esa era la consulta que quería hacer, yo me 
entere de una de las fuentes que está involucrada en ese problema que 
supuestamente la asociación tramito permisos para eso, pero no sé si ustedes 
tienen conocimiento de eso pero la asociación de acá en ningún momento, pero 
no sé si ustedes tienen conocimiento de eso. 
 
Don Albán Ugalde menciona: solo la abogada que llevo el caso es la que sabe. 
Don Carlos Luis rodríguez añade: yo recomendaría que se haga una inspección 
lo antes posible con el licenciado Albán Ugalde y el ingeniero y la parte 
administrativa junto con la asociación y ver tanto como este terreno como aquel 
otro haber que procede de ahí en adelante. También otra cosa que usted decía 
lo de la parte del salón y eso, bueno usted sabe que esa parte se trabaja con 
DINADECO, si la municipalidad si da el apoyo como montar el proyecto, bueno 
lula lo sabe muy también, como ayudar para que DIANDECO le facilite las 
donaciones pero directamente la municipalidad no podría porque para eso la 
asociaciones es gobiernito local de cada comunidad entonces la municipalidad lo 
que hace es ser intermediaria para ayudar a montar los proyectos. 
 
Don Francisco Camareno añade: el asunto del agua haya por el paliche eso yo 
lo había tocado con Sídney estábamos en eso hay que volverle a decir que 
porque se detuvo entiendo que ella iba hablar con los del ferry con esos tubos 
que están haya abandonados ahí en la propiedad de la ADID para poderlos 
colocar aquí porque es un diámetro grande para poder sacar esa agua. 
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Don Carlos Luis rodríguez comenta: lo que hay que pasarle a administración es 
ese punto de venir hacer la inspección aquí en valle azul del agua donde caliche 
a un tanto de  la plaza, el mismo día todo se hace y ahí ella hace el 
levantamiento de cómo  se hace las cosas ya después de ahí giraremos en la 
sesiones de haya. 
 
PARTICIPA REPRESENTANTE DE ASADA (ACUEDUCTO VALLE AZUL)  
 
La Sra. Dixy Córdoba  manifiesta: una de las necesidades que tenemos nosotros 
como para el mejoramiento del mantenimiento de las tapas de línea de 
conducción que están expuestas, válvulas, cloradores, cajas de registros con 
tapa y una de las necesidades que tenemos es que a conforme se ha podido ir 
con esas situación es que hay muchos cambios en la cañería digamos donde 
tienen una pulgada muy pequeña y después pasa una más grande y a veces  
causa un poco de problemas y si es necesario cambiar algunos cambiamos de 
tuberías y esa sería una de las cuales nos pondrían ayudar. 
 
Un señor del acueducto  añade: agradecerles porque en algún momento que 
tuvimos una necesidad la municipalidad muy amablemente nos brindó esa 
ayuda, lo que pasa como ASADA tenemos un limitante nosotros los nuevos 
miembros,  cuando obtuvimos el comité cuando pasamos hacer una ASADA casi 
que empezamos de nuevo a hacer muchas cosas y otras cosas que se no ha 
dificultado con la  recaudación que tenemos por tanto gastos casi que vamos 
como dice el dicho que coyol quebrado coyol comido y hay cosas que se nos 
está quedando que nos tenemos la forma de cómo hacerlo entonces estamos 
esperando que el concejo o alguna institución buscar la forma en que nos pueda 
ayudar, incluso la asociación de desarrollo  de valle azul nos colaboró en tener 
un sistema de cómputo no lo podíamos comprar porque no teníamos dinero, 
entonces en las necesidades que tenemos por la falta de recursos pero horita 
sería una de esas cosas que dijo la compañera. 
 
Don Francisco Camareno –Concejal Propietario, menciona: la verdad en 
Concejo no tiene presupuesto para las instituciones y nada de eso,  pero si está 
anuente a darles la ayuda, el Concejo Municipal le ha dado ayuda a Pánica,  se 
le está gestionando ayuda a  Vainilla, no hay presupuesto para la asociaciones,  
pero si hay partidas,  pero si se le puede sacar un poquito para poderles ayudar 
pero no en su totalidad por eso la idea de nosotros de estar aquí y en las otras 
comunidades es para conocer unos de los proyectos primordiales para poder dar 
un poquito más las ayudas en esa parte y por lo que yo estoy viendo la mayor 
necesidad se está dando en el acueducto. 
 
Don Carlos Luis Rodríguez comenta: eso que está diciendo francisco lo tienen 
que ver muy bien en la parte administrativa porque de plata se puede hacer 
alguna modificación con el presupuesto anual, entonces por ahí pueda hacer 
que no sobro pero talvez quede una plata que no se esté utilizando de momento 
y pueda ver uno haber como gestiona o meterlo como un proyecto, pero 
tendríamos que estudiarlo muy bien con el licenciado porque usted sabe que la 
plata de los fondos públicos es muy delicada y entonces habría que de qué 
manera se le puede entrar, queda en nota aquí y lo tomaremos en cuenta para 
ver de qué manera se puede hacer el próximo año. 
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Doña Teresa González añade: toda esta inquietud se le va a llevar a la 
administración y a la intendencia para que ella lo estudie también y ver en que le 
podemos ayudar. 
 
El Sr. Francisco Camareno comenta: también comunicarles que se acerquen al 
consejo municipal, porque gracias a dios el consejo municipal cuenta con tres 
profesionales cada uno vigilados en diferentes departamentos, pero 
profesionales en leyes y yo pienso que ellos están anuentes a colaborar en 
cuanto sea al desarrollo de las comunidades, pero que se acerquen a ellos, por 
ejemplo aquí tenemos uno el licenciado en la parte de la zona marítimo terrestre 
pero él siempre ha estado anuente ayudar en la parte de las comunidades. 
 
Don Carlos Luis Rodríguez añade: es que el caso de ustedes es de todos como 
vainilla, san Rafael, Pánica llega igual, pero que es lo que se trata de hacer es 
ver por medio de la asociación de desarrollo que se puede hacer para pedir 
algunos materiales y junto con la municipalidad, es igual que paso con lo del 
deporte, cuantos estuvieron ahí que andaban con la plata del deporte que 
andaba en manos de la gente que había gente que tenía hasta tres tarjetas, que 
en el comité había tres personas que tenían hasta tres tarjetas de donde le 
depositaban plata de otros lados, ahora solamente la municipalidad si valle azul 
ocupa un uniforme se coordina pero usted sabe que rio grande ocupa otro, o sea 
hay que distribuir bien eso para que todos participen porque todos tienen 
derecho. 
 
Don Albán Ugalde menciona: don Carlos Luis se te olvido decir a los amigos de 
esta bella comunidad que se cuenta con un tractorcito para chapear las plazas, 
es de todas las plazas de deportes de Paquera, yo no sé si aquí se la habrán 
enviado y si no pues entonces como dice don francisco arrímense al consejo 
pídanle a doña Sídney ya se ha por teléfono que les manden el tractor y al 
muchacho que les chapeen la plaza. 
 
Don Caros Luis Rodríguez comenta: eso se hizo con el pensado de que valle 
azul llegaba a pedir una chapeadora, vainilla otra y así  entonces se dio comprar 
un chapulincito de ese grande que lo maneje el muchacho ahí de la 
municipalidad, pero eso si lo tiene que hacer 8 días antes o 10 días antes 
cuando la vallan a ocupar. 
 
PARTICIPA UN REPRESENTANTE DE LA  GLESIA CRISTIANA  DE VALLE 
AZUL 
Don Olman González Torres –Pastor;   comenta: de igual manera agradecer la 
Concejo pasado,  por proteger un poco lo que es la propiedad de la Iglesia, el 
lote que esta atrás fue por una gestión de don Alcides y el mismo Ronald 
Mellado nos ayudaron para conseguir los gaviones los cuales no fueron 
suficiente pero si nos ayudó para proteger ocuparíamos unos más porque 
tuvimos una dificultad que también espero porque es la parte que pido a través 
del INDER están presentándolo lo planos de la propiedad, tuvimos que destruir 
toda la parte de atrás el salón, porque el proceso del MINAE como dice el 
licenciado acá no había de otra forma en cuanto sacar un permiso municipal 
para construir, no había otra forma en que ellos nos autorizaran la oportunidad 
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de titularnos o de titularnos la propiedad a  nombre de la asociación como tal y la 
única forma era destruyéndonos la parte de atrás que hicimos alrededor de la 
quebrada porque estamos en la parte de atrás de quebrada entonces 10 metros 
circunferenciales tuvimos que destruir todo eso, pero ya eso lo hicimos,  ya está 
todo abajo el asunto lo que ocupamos es la parte del trámite que ustedes estén 
enterados por si nos llegan a ver ahí los planos y todo eso que ahora es a través 
del INDER porque yo creo que no tengo que presionar el INDER porque de 
pronto ellos le dicen que ya nosotros lo metimos a la municipalidad y ahí el 
consejo no nos ha dado la respuesta, pero eso es más o menos para que 
ustedes sepan que a través de la asociación  cristiana,  buena fe se está 
tramitando eso ese visado seria, el visto bueno ahí para mandárselo a MINAE 
para que MINAE ya nos den la aprobación del asunto como tal, ya para ya este 
invierno ya nos pasó y todo pero de igual manera el día que vienen hacer la 
inspección me gustaría llevarlos para que vean que nos hace falta porque queda 
un poco desprotegido el asunto la zona de atrás quedan unas partes 
desprotegidas y ahí seria como unos gaviones más para que quede una altura,  
más o menos de protección y también para que nadie valla a sufrir algún 
percance ahí. 
 
-Don Carlos Luis Rodríguez añade: don Olman hablamos anteriormente cuando 
había poquita gente y para la Secretaria en el momento que se haga esa 
inspección a ver si puede coordinar con Juan Carlos y con usted que usted le 
pueda mandar la nota directamente a ellos porque se puede mandar a las 
ASADAS, a las asociaciones, pero yo diría que ustedes dos que representen 
para ir a hacer la inspección. 
 
Don Olman González Torres menciona: como decía Juan Carlos, agradecerle al 
Concejo por la donación del parque,  de igual manera Sídney y la misma Iris me 
llamaron para que esperara a la gente, yo incluso llame a Sídney y le dije que 
usted me mando a esperar a la gente y la gente agarro para vainilla pero luego 
ellos pasaron y me dijeron que ellos iban a empezar haya en vainilla para luego 
empezar acá, pero estamos en esa disponibilidad en cuanto a eso, pero me 
gustaría eso que hicieran la supervisión haya para que vean esa parte, también 
hasta donde porque somos una asociación sin fines de lucro como asociación 
cristianan sin fines de lucro, entonces qué apertura tenemos a nivel del consejo 
me gustaría saber eso que apertura tenemos como asociación, en algún 
momento como dicen ustedes no falta quien este conforme con alguna cosa en 
algún momento alguien nos mal informo y nos echaron por decirlo así a 
tributación y lastimosamente tuvimos que ir a rendir cuentas a tributación directa, 
pero nos serbio porque tenemos la ventaja de que nos  dimos cuenta que ser  
una asociación sin fines de lucro entonces la tributación que nosotros tenemos 
que hacer es más que todo un reporte únicamente pero sin embargo tenemos la 
opción a través de tributación de que si alguien va a dar una donación podemos 
manejar eso entonces eso nos sirvió para dejar nuestro nombre escrito en 
tributación, pero porque menciono esto, porque me gustaría saber eso la parte 
municipal, pero si me interesaría si algunos de ustedes e podrían facilitar la 
información como la asociación cristiana  sin fines de lucro que oportunidades 
tenemos a través del Concejo. 
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Do Carlos Luis Rodríguez añade: por decirle algo yo fui que al principio yo había 
hablado con los compañeros para ver de qué manera, bueno hablándole por 
parte de la católica de tomarlos en cuenta como digamos como en la escuelas  
que todos los años se le da un presupuesto depende de la cantidad de niños 
pero para eso entonces se ha estado trabajando en eso por lo mismo se quedó 
ahí porque se dijo que si viene la católica va a venir las otras iglesias como tal 
hay que darles a todas por partes iguales, pero yo lo que le decía a ellos que no 
era una cantidad grande, pero si llega la iglesia católica y la suya y la otra que si 
querían pintar la iglesia se le puede ayudar con una pintura que se yo algo 
simbólico, pero bueno que hay que meter ahí en el proyecto para el próximo año, 
pero tenemos que ver de dónde se saca la plata o de una partida que entre se 
agarró 7 millones de pesos y distribuirlas en todas las iglesias si le toco 100 mil 
colones a cada iglesia eso fue lo que le toco, en este momento por ser 
asociación, va hacer igual es igual como si la municipalidad le diera a la 
asociación de desarrollo que es el gobierno pequeño local de aquí sin embargo 
la municipalidad no tiene recursos para darles a las asociaciones de desarrollo, 
le puede hacer ayuda, ayuda como le dijimos con el personal con orientación la 
palabra seria con soporte técnico, pero si usted quiere ir a  la municipalidad para 
pedir alguna recomendación y va donde el licenciado y le dice que puede hacer 
con respecto a eso pero para darle ayuda con alguna partida o con plata no. 
 
Don Francisco Camareno añade: o del año que tengo de estar aquí el consejo 
municipal yo he aprendido muchas cosas lo que pude entender es que a ustedes 
los obligaron   a cortar 10 metros según las inspecciones que hemos hecho con 
la Licenciada Lanath es que si es rio navegable son diez metros los que tienes 
que recortar si es una quebrada son 5 metros lo que tienes que respetar. 
 
Don Olman González Torres comenta: la ley dice que si es una zona rural son 
15 metros y si es una zona urbana son 10 metros, más bien nosotros tuvimos 
ventajas porque en su momento la municipalidad declaro esa zona ahí urbana si 
no hubiera sido 15 metros que hubiéramos tenido que desbaratar parte de la 
iglesia pero la ley dice que son de 10 a 15 metros según en la zona en que se 
encuentre, tiene la misma protección las quebradas las parcelas, las fincas, 
como son rurales son 15 metros para cada lado del principio de la quebrada, 
más que todo sería eso la parte de la iglesia y aprovechar ese tiempo para 
cuando venga la inspección para llevarlos y ver en que nos pueden ayudar si a 
través de gaviones o piedra nuevamente o cómo podemos hacer eso. 
 
Don Carlos Luis Rodríguez añade: igual pueden arrimarse ahí a la 
municipalidad, Sídney siempre pasa ahí en la oficina o está el licenciado, es que 
la idea de la municipalidad es que digamos es que ustedes lleguen ahí ya esto 
pueda ser que quede aquí y ya quedo haya pero es que ustedes también tiene 
que llegar a preguntar para ver cómo van las cosas, pero alguna explicación 
tenemos que darle. 
 
 
El Sr. Olman González Torres menciona: otra cosa, tengo por enterado o me 
han informado de hacer una asociación cristiana sin fines de lucro, nosotros 
podemos obtener una exoneración sobre los impuestos, porque es lo necesito 
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tramitar, pero hasta el momento nosotros lo hemos pagado en la propiedad en el 
caso de vainilla que tenemos que está a nombre la asociación cristiana. 
 
Don Albán Ugalde comenta: con la ley 218, pero ustedes la exoneran todos los 
años ahí en la muni o no. 
 
Añade el señor  Olman González Torres añade: no, siempre la hemos pagado. 
 
Don Albán Ugalde comenta: y porque no la van y la exoneran con Adolfo. 
 
Agrega el señor Olman González Torres menciona: es que eso era lo que no 
sabíamos, entonces con Adolfo es el asunto. 
 
Don Albán Ugalde añade: si con él, para que lo exoneren ahí hay un formulario 
especial incluso te ayuda a llenarlo. 
 
REPRESENTANTE DE COMITÉ DE DEPORTE DE LA COMUNIDAD. 
 
Expresa la señora  Teresa González, comenta: hay una ventaja con lo del 
Deporte que horita les llega una plata y se administra igual desde la 
municipalidad de la administración o sea Sídney, los proyectos son no tanto en 
invertir en que se yo en uniformes, en traslados para pagar buses  si no en 
infraestructura en hacer mejoramiento en las que hay y hacer otras canchas 
nuevas, o sea motivar el deporte entonces no se quiere gastar la plata, porque 
qué se yo que valle azul va a ir a jugar a Cartago cuanto va a gastar en eso 
entonces nos queremos gastar las platas en eso, queremos invertir la plata en 
infraestructura entonces es algo que la va a quedar a la comunidad. 
 
Don Olman González Torres añade: de hecho la preocupación en el cantón que 
nació el tenis de mesa, este otro año a principio de año a inicio de vacaciones 
estos chicos se van a quedar sin practicar porque la mesa está en la escuela y 
como ellos ya salen a vacaciones y la se le va a prestar este salón y el salón de 
la iglesia católica también, pero como dice usted se hace ese proyecto de 
infraestructura  por lo menos en algún lugar de la asociación en donde podamos 
crear una solución para el tenis de mesa para que se desarrolle para ver que 
todo se juegue ahí, pero hagamos eso que si el comité de deporte pudiera lograr 
hacer eso. 
 
Don Albán Ugalde menciona: ahora que dice eso entonces de momento es 
oportuno de presentar un proyecto a la municipalidad aquí está el hijo predilecto 
representándolo ahí en el consejo y yo no solo para la comunidad de la 
asociación del aniversario del pueblo y ayer me decía una persona que ellos 
quieren en Paquera hacer una proyección social entonces voy a empezar a 
tocarlos por ahí de que  nos donen materiales para hacer un saloncito para los 
muchachos de tenis de mesa. 
 
Agrega el señor  Francisco Camareno comenta: es una forma de evitar a que se 
metan a los vicios, pero cuál sería el punto en donde se debería de construir. 
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Don Olman González Torres explica: por eso ahí tendríamos que plantearle  
tanto a la  Asociación la propiedad que tiene la asociación como de igual a la 
junta la propiedad que tiene la escuela seria eso porque la otra manera seria 
buscar en donde se compra una propiedad pero ahí. 
 
Adiciona el señor  Albán Ugalde añade: sería un saloncito como de 10 x 10 más 
o menos de 10 metros por 10 metros porque son como 4 mesas o 5 mesas tiene 
que ser algo así porque no solo seria para entrenamiento si no para futuros 
eventos de tenis de mesa. 
 
El Sr. Olman González Torres menciona: por eso tiene que tener la dimensión 
que le dije de 10x10. 
 
Don Francisco Camareno comenta: se está gestionando con la señora 
Intendenta de hacer una placa para las personas fundadoras de este pueblo. 
 
Realizados los comentarios y participación de los vecinos, la señora Teresa 
González,  agradece la atención.  
 
  
Se cierra la sesión al ser las dieciocho  horas y dieciséis  minutos. 
             
                                          
 ______________________                              ______________________                                                                                                
Teresa González Villalobos                                Lidieth Angulo Fernández 
 Preside                                                               Secretaria del Concejo  

Laf.  


