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Acta de la Sesión Ordinaria No. 124-2018 celebrada por el  
Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete 
horas del Diez de Enero del Dos mil Dieciocho, en la sala de 
sesiones del Concejo Municipal, en el distrito de Paquera. 
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
  
PRESIDE: M° TERESA GONZALEZ VILLALOBOS. CONCEJALES 
PROPIETARIOS: RONALD MELLADO FERNANDEZ, CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ VINDAS, FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ.  

(Comprobado el cuórum 4) 
 

PRESENTES: CONCEJALES SUPLENTES: GINNETTE MONTOYA 
JIMENEZ, SIDNEY SANCHEZ ORDONEZ-INTENDENTA MUNICIPAL 
 

AUSENTES: EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ- SINDICO PROPIETARIO 
(PRESIDENTE MUNICIPAL), YORLENY ALFARO MENDOZA-SINDICA 
SUPLENTE, CONCEJALES SUPLENTES: YADIRA CASTRO HERNANDEZ, 
FRANCISCO   JIMENEZ   VALVERDE,   RANDY    BLANCO   LORIA,  VICE 
INTENDENTE,   ASESORA LEGAL.  
                                                                            
Oración: Sidney Sánchez Ordoñez.  
 
Nombrar en comisión a Eduardo González Sánchez  
 

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: 

NOMBRE CEDULA ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMIREZ 6-0226-0135 MI PRENSA 

 

ARTICULO N°1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
(NO HAY)  

 
ARTICULO N°2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.  

 
INCISO A-. AUDIENCIA A LA SEÑORA XINIA LORIA TAMARIS –VECINA 
DE GUARIAL DE PAQUERA. 
 
-La Sr. M° Teresa González Villalobos,  saluda y da la bienvenida. Indica: 
Este Concejo le ha otorgado una audiencia para que comente la situación y 
conceder un espacio.  
 

La señora Xinia Loria saluda y comenta: Tengo problemas con la carretera 
que va a la naciente de la Asada, es muy importante que esa carretera este 
bien, tengo una naciente pérdida ahorita, y tengo que recuperar otra y para 
recuperarla necesito maquinaria para reparar el camino, nosotros tenemos 
una recaudación muy baja apenas somos 150 abonados y estamos 
recogiendo millón doscientos a millón trescientos cuando hay prevista, 
cuando no se paga prevista me queda muy baja la recaudación por lo cual 
no puedo pagar la maquinaria, que me cobraría 20 mil colones la hora, 
entonces que sucede, que si yo no recupero esa naciente, la sequía que 
pueda entrar en estos momentos, en Guarial me va afectar el trabajo, 
tenemos 2 nacientes ya trabajando y un pozo y aun así se sabe que va 
haber una sequía alta y a mí se me baja todo yo necesito que ustedes me 
ayuden por favor, tengo entendido que ustedes tienen maquinarias ahorita y 
creo que me pueden ayudar con unas horas para ese camino.  
 

La señora intendenta Sidney Sánchez Ordoñez toma la palabra y dice: Doña 
Xinia le voy a explicar, cuando nosotros tiramos una licitación es 
específicamente tenemos ya los lugares para intervenir entonces aquí seria 
que usted saquen un acuerdo y me lo envíen donde ustedes 
específicamente me digan que contrate; ¿que ocupan niveladora o Back 
hoe? 
 

La señora Xinia Loria contesta: se necesita Back hoe ya que la carretera 
está muy agrietada.    
 

La señora intendenta Sidney Sánchez Ordoñez comenta: si el Acueducto de 
Paquera ya me había pedido colaboración, entonces lo sé que se tiene que 
hacer es que ustedes tomen un acuerdo yo diría que las dos cosas 
niveladora y back hoe, para poder arreglarle la calle a ellos hasta las 
nacientes, pero tienen que sacarme un acuerdo aparte porque yo no puedo 
ahorita desviarme yo tengo maquinaria ahorita pero ando en las reparación 
de la vías que nos corresponde a nosotros pero no tenemos incluido esa 
parte y el problema es que si yo lo mando para allá y si algún maldoso dice 
que esa parte no está incluido en la licitación me pueden demandar y ahora 
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están buscando cualquier cosita para denunciar, entonces si ustedes sacan 
un acuerdo yo tiro una licitación precisamente para arreglar ese camino 
hasta arriba y así de una vez ayudamos al acueducto de Paquera.  
 

La señora Xinia Loria dice: Sidney, en otro tema, frente de mi casa yo vivo 
muy mal, a mí me tienen que operar de mis piernas y cuando llueve yo salgo 
con el agua aquí en la carretera.  
 

El señora Ronald Mellado añade: la calle que antes tenía el arreglo este 
muchacho Guere.   
 

La señora intendenta Sidney Sánchez Ordoñez comenta: yo lo que he 
pensado es canalizar porque ahí nosotros no podemos poner alcantarillas, 
creo que si profundizamos eso para que el agua corra más, si ese terreno 
pasa a nombre de la municipalidad nosotros hacemos un canal para que 
esas aguas salgan por otro lado ya no tendríamos que pedir permiso para 
hacerlo.  
 

 La señora Xinia Loria dice: ¿y la plaza pasaría a nombre del Concejo? Yo 
necesito Sidney porque es mucho el monte que se me van a meter las 
culebras, yo anteriormente pagaba las chapias, ahora eso es un bunquer, 
eso se llena de bichos, la gente fuman drogas, niños, jóvenes.  
 

La señora intendenta Sidney Sánchez Ordoñez comenta: Doña Xinia las 
otras comunidades todos administran sus plazas al igual ustedes, eso es de 
ustedes, son que eso tiene que estar a nombre del Concejo porque cuando 
vienen las ayudas y eso entonces no se les ayudaría verdad a ustedes, eso 
es en todas las comunidades nosotros no mandamos, el comité se encarga 
de la admiración, de las actividades, de todo lo que quieran hacer, la 
urgencia que tenemos es que eso pase para que no le quede a ellos y se lo 
deje siempre la comunidad.     
 
INCISO B-. AUDIENCIA AL SEÑOR ARIEL PERALTA MARTINEZ–
VECINO DE LAS SALINAS DE PAQUERA. 
 
-La Sr. M° Teresa González Villalobos,  saluda y da la bienvenida. Indica: 
Este Concejo le ha otorgado una audiencia para que comente la situación. 
 

El señor Ariel Peralta Martínez saluda y dice: Vengo a exponer dos puntitos, 
el primero es que estamos necesitando, no sé si conocen donde vivo, es por 
la Pizzería, el alcantarillado no tiene acceso para que el muchacho que 
limpia los caños pueda sacar la basura que se ha acumulado por mucho 
tiempo y sale mal olor, a mí me han dicho que hable con los bomberos, que 
mande una carta acá a la muni, pero bueno yo tampoco me voy por lo que la 
gente diga, y quisiera que nos puedan ayudar con ese problemita. 
 

El otro tema: sabemos que aquí en Paquera los últimos años se han hecho 
muy buenas cosas con Alcides y Sidney, estoy muy agradecido por lo que 
han hecho, hablo por mí que soy comerciante y también por la comunidad, 
hace muchos años aquí existió una sucursal de Correos de Costa Rica, yo 
pienso que aquí en Paquera se está ocupando una sucursal de Correos ya 
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que es una herramienta muy indispensable para toda la comunidad, 
entonces fíjese que yo tengo una tienda y yo me traslado a Cóbano hacer 
envíos y todo eso y hace como menos de veintidós días estuve por ahí y 
ellos me mencionaron mira porque vos no haces un movimiento pero bueno 
desconozco cómo es esto la verdad, me dicen que Correos de Costa Rica 
está abierto a brindar herramientas más allá de un local, no sé, no me 
corresponde, ni se cómo se trata ese asunto, pero ellos están dispuestos a 
dar muebles y las herramientas que sean, entonces ellos me dijeron a mí 
que me acercara y hablara con alguien para que se pudiera recolectar firmas 
y todo ese asunto y un día hablando aquí con mi estimado me dijo no 
acércate y verdad aquí en Paquera estamos necesitando eso.  
 
La señora intendenta Sidney Sánchez Ordoñez comenta: Aquí seria eso 
Ariel sacar un acuerdo para solicitar una sucursal de correos aquí en 
Paquera. Con lo referente a lo de la Alcantarillas si querés te llevas el 
número mío, yo voy hablar con este muchacho Jeison y lo voy acompañar 
para ver qué podemos hacer y cuando este saliendo el olor me llamas. 

 
ARTICULO N°3.  JURAMENTACION. (NO HAY) 

  

ARTICULO N°4.  INFORME DE INTENDENTA MUNICIPAL  
(NO HAY) 

 

ARTICULO N°6.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
1.- Se conoce requisitos para fiestas Rio Grande 2018 por parte del señor 
Jorge Sánchez Ordoñez. Presidente de la Asociación General de Rio 
Grande  ASUNTO: Solicitud de Visto Bueno “…solicitar ante ustedes el 
permiso para la actividad denominada  Fiestas de Rio Grande 2018 a  
realizarse del 11 al 15 de enero del año en curso. Además les comunicamos 
que se cuenta con los permisos respectivos a la actividad como lo son 
Ministerio de Salud, fuerza pública, Cruz Roja, Senasa, ACAM, Pólizas, 
Ebais, Bomberos, Médico Veterinario, Médico General.  
 
1.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: DAR EL VISTO 
BUENO PARA TURNO CON NOVILLADA RIO GRANDE 2018 del 11 al 15 
de ENERO a fin de que la Administración Municipal en coordinación con el 
representante de la asociación general de Rio Grande puedan realizar la 
confección de la respectiva licencia para dicha actividad. El monto a 
cancelar sería de 50 mil colones.   
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”. 
UNANIME.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 
 

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 la intervención del 
camino que va a la naciente de la Asada de Guarial, se le solicita la 
contratación  de niveladora y back hoe para la reparación de dicho camino. 
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”  
 

 
INCISO B-. SE ACUERDA: Solicitar una sucursal de Correos de Costa Rica 
para el Distrito de Paquera, ya que es una herramienta muy indispensable 
para toda la comunidad. 
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”. 
UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”  
 
 

INCISO C-. SE ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria el día viernes  
12 de Enero del 2018, a las 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal, para lectura de correspondencia. 
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”. 
UNANIME. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
 
Se cierra la sesión al ser las dieciocho horas y  veinte  minutos.                 
           
                                                                                               
_________________________                             ______________________     
M° Teresa González Villalobos                                 Hazel Valverde Peraza 
                 Preside                                                    Secretaria del Concejo a.i   
                                                                                                         Laf.  


