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Acta de la Sesión Ordinaria N° 155-2018 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del 
Veintitres  de Mayo del Dos Mil Dieciocho, en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal, en el Distrito de Paquera. 
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ SANCHEZ.    
(SINDICO PROPIETARIO). CONCEJALES PROPIETARIOS: 
RONALD MELLADO FERNÁNDEZ, TERESA GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS.                                 
El Presidente Municipal llama al señor Alexander Siles Paniagua-
Concejal Suplente, a ocupar el puesto de Concejal Propietario, en 
ausencia del señor Francisco Camareno Rodríguez.  

Comprobado el cuórum. (5) 
 

PRESENTES: SINDICA SUPLENTE:  (Vice Presidenta). Yorleny Alfaro 
Mendoza- CONCEJALES SUPLENTES: Yadira Castro Hernández,  
INTENDENTA MUNICIPAL: Sidney Sánchez Ordóñez, 
VICEINTENDENTE: Alcides González Ordóñez.  ASESORA LEGAL: 
Licda. Lanath Chacón Granados. SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL: Lidieth Angulo Fernández.  
 
AUSENTES: Concejal Propietario:  FRANCISCO CAMARENO 
RODRÍGUEZ.  Concejales Suplentes: Francisco Jiménez Valverde,  
Randy Blanco Loría.  
 
Oración:  Teresa González Villalobos. 

 
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 

   

VICTOR BARBOZA JIMENEZ 5-139-790 Acueducto Paquera 

FRANKLIN CASTRO RAMIREZ 2-226-135 Mi prensa 

 
MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta moción de 
orden para recibir al señor Victor Barboza Jiménez.  
“Aprobado con cinco votos”.  
 

ARTICULO N°1. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.   
 
INCISO A- AUDIENCIA AL SEÑOR VICTOR BARBOZA JIMENEZ.  
 
-El Presidente Municipal da la bienvenida, y concede el espacio para que 
se refiera al asunto que desea tratar.  
 
El señor Victor Barboza Jiménez, se presenta y saluda:  Yo me había 
dirigido a Sidney, con una nota pero ella me dijo: mejor participe en la 
reunión de hoy,  precisamente para traer este asunto.  Lo que me ocupa 
a mi es que  somos una Organización de segundo grado se llama 
UNAPEN, una unión de acueductos de la Península de Nicoya. 
Pretendemos acoger a todos los acueductos hasta Isla chira son unos 33 
más o menos.  Por el momento somos 19 y hemos estado solicitando  
proyectos ante diferentes organizaciones en beneficio de las ASADAS. 
Precisamente se nos ocurrió presentar un proyecto al IMAS, que se llama 
“ORGANIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE”,  mediante  la instalación de la tubería, sobre todo es cambiar 
la tubería delgadita que hay por tubería que exige el AYA que es de 4 
pulgadas.  Porque por los hidrantes, por la presión,  por todo lo que se 
ocupa,   más que  nada por lo que está creciendo muchísimo la población 
y la oportunidad también de otro  tipo de servicio que se den.    Son 35 
kilómetros de tubería  desde Cóbano, Paquera y Lepanto.  La idea es 
que, el proyecto probablemente se apruebe este año pero para el otro 
año, exepto que hay un presupuesto extraordinario,  entonces podría ser 
eventualmente este año.  El costo de eso proyecto ronda entre los 200 
millones de colones, por parte del IMAS pero las ASADAS tienen que 
poner una contra partida.   La contra partida es la obligación o el 
compromiso de instalar la tubería.  Entonces nosotros en realidad  
venimos ante el Concejo,  no solo acá sino al de Lepanto,  junto con el de 
Cóbano para que ellos por lo menos emitan una carta en donde conocen 
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del proyecto y que están dispuestos a apoyarlo,  no significa esto que 
ustedes tiene que hacer todo el zanjeo  y nada por el estilo pero si, por lo 
menos hacer una carta ante el IMAS,  como gente del gobierno local que 
reconoce y apoya la gestión de manera de que eventualmente podrían 
aportar alguna ayuda a la ASADA.   Que se yo,  tal vez  con Back hoe,  o 
alguna negociación que podría ser en obras de combustibles,  tal vez a 
alguna negociación se podría llegar.  Sobre todo a las  ASADAS más 
necesitadas a la más pequeña.   Entonces a eso vengo a pedirles de  por 
favor de esa nota. Una nota de apoyo que hay que hacerla lo más tardar 
para este viernes, que hay que entregarla entonces estamos reuniendo 
todos esos requisitos para que el IMAS,  pues junto con los demás 
requisitos el IMAS apruebe este proyecto. Lo concidero muy bueno para 
todas las ASADAS de la Península. Esa es mi solicitud, alguna aclaración 
que alguien quiera decirme.  (Hace entrega de la Carta) 
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  

Consulta la Señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta 
Municipal: ¿Este proyecto abarca toda la Península? ¿Todas las 
ASADAS de la Península o sólo una del Distrito?  

-Explica el Don Víctor Barboza Jiménez: estamos trabajando con 
ASADAS asociadas y en Cóbano solo hay una asociada,  que es en 
Montezuma, que ellos saben ya.  

-La Señora Intendenta Municipal dice: ¿ellos se benefician como 
asociados?  

Responde el señor don Víctor Barboza: en Paquera todas (las 
ASADAS)  están metidas.   

Añade la Señora Sidney Sánchez: eso para todos es poquito mas 
bien.  

El señor Víctor Barboza dice: no es toda la cañería. 
Menciona la Señora  Intendenta Municipal: las que están  

asociadas,  ¿cuántas son?  
Responde el señor Víctor Barboza: son 17.  
Consuta el señor Eduardo González Sánchez- Presidente 

Municipal: ¿y las 17 y  a todas se les va a dar?  
Explica el señor  Víctor Barboza:es que por ejemplo: no es que se 

les va adar toda la cañería, sino las terminales que son muy delgadas, 
osea de 2 pulgadas a 3 pulgadas pasarlas a 4 pulgadas.  Entonces 
pueda ser que Paquera ande entre los 2 kilometros o un kilometro,  que 
Río Grande ande en cierta cantidad, no es toda la cañería. 

Agrega la señora Sidney  Sánchez –Intendenta Municipal: pero 
con 200 millones no va alcanzar para todo.   

Responde don Víctor Barboza: yo creo que solo para una 
ASADA, ocupa mas de eso. Pero aquí son pedasos que hacen falta de 
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tubería que hay que cambiar, ahí esta metido: Vainilla, Pánica, San 
Rafael, Valle Azul, todos están metidos ahí, y también en Lepanto 
están todas.  En cobano solo Montezuma que es la única asociada.  

Pregunta el señor Carlos Rodriguez Vindas- Concejal Propietario: 
más o menos ¿cuántos kilómetros le tocaría a Paquera?.  

Responde don Victor Barboza: no lo tengo a mano, ese dato yo lo 
puedo aportar después, si quieren, pero nosotros en realidad queremos 
un apoyo. Pero nos ponemos de acuerdo después en qué nos pueden 
ayudar, lo importante es la carta para que la den al imas, que el imas 
diga a bueno, lo mas importante para mi es ese apoyo.  
(Proceden a tomar el acuerdo)  
 
INCISO A.1.-  SE CONOCE OFICIO UNAPEN-050- 2018, 21 de mayo 
del 2018, suscrito por el señor Víctor Ml. Barboza Jiménez-Secretario 
de Junta Directiva de UNAPEN. ASUNTO: Como Unión de Acueductos de 

la Península de Nicoya (UNAPEN), hemos presentado al Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) el proyecto “Optimización de las redes de abastecimiento de agua 
potable mediante la sustitución de tuberías para los acueductos integrantes  de la 
UNAPEN”.  Cuyo objetivo es dotar de redes de abastecimiento de agua potable 
adecuada y ajustada a la legislación  vigente para brindar los servicios de acuerdo 
a los criterios de calidad, continuidad, cantidad y atención de emergencias. Son 
unos 35 km de tubería en cuatro pulgadas distribuida entre 17 ASADAS de los 
distritos de Lepanto, Paquera y Cóbano.   /  Nos hemos comprometido con la mano 
de obra e instalación de dicha  tubería como contrapartida. De allí que como 
gobierno local, del distrito de Paquera,  le solicitamos su apoyo con back hoe para 
el zanjeo y colocación de las tuberías de las ASADAS en su  distrito. Si está de 
acuerdo debemos presentar su nota de apoyo, como ente público, ante el IMAS,  
como requisito, a más tardar el viernes 25 de mayo del 2018. Comunicar al correo 
unapen12@gmail.com  
 

 
ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Dar apoyo a 
la Unión de Acueductos de la Península de Nicoya (UNAPEN) al 
Proyecto  “Optimización de la Redes de Abastecimiento de  Agua 
potable mediante la sustitución de tubería para los acueductos 
integrantes de la UNAPEN, con apoyo de Back Hoe para el zanjeo y 
colocación de tuberías de las ASADAS del Distrito de Paquera.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 
 
El Presidente Municipal da un receso.  
Continua la sesión transcurrido el tiempo de receso.  
 

mailto:unapen12@gmail.com
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ARTICULO N° 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 

INCISO A.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 151-2018, 
celebrada el  30 de Abril  del 2018.  Somete a discusión el acta.                                             
Indica el Presidente Municipal:  Los que estén de acuerdo en aprobar el 
acta, favor levantar la mano. “Cuatro votos”, uno negativo”.                                       
“Aprobada con cuatro votos”.  SE RATIFICA EL ACTA No. 151-
2018 del 30 de Abril  del 2018.   
Menciona el señor  Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: 
Posiblemente no voy a votar. Mas bien felicito a la señora Secretaria 
por el esfuerzo que ha hizo. Pero estas actas se han ido atrasando, 
atrasando, el código municipal es claro del artículo 47 al 54 son dos 
horas antes. La única que voy a votar es la 152 y 153, la 151 no, 
primero que la letrita es muy pequeña y por lo menos yo calculo para 
ser mas resposanble de mi parte hay que hacer una sesión 
extraordinaria para ver estas actas hay que verlas con lupa y detalle. O 
una sesión especial para eso.   
 
INCISO B.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 152-2018, celebrada 
el  02 de Mayo  del 2018.  Somete a discusión el acta.                                          
Indica el Presidente Municipal:  Los que estén  a favor de aprobar del 
acta 152 favor levantar la mano.  “Aprobada con cuatro votos”.                        
SE RATIFICA EL ACTA No. 152-2018 del 02 de Mayo  del 2018.               
 
INCISO C.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 153 2018, celebrada 
el  09 de Mayo  del 2018.  Somete a discusión el acta.                                        
Indica el Presidente Municipal:  Los que estén de acuerdo en aprobar el 
acta.     
Solicita el señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: Una 
enmienda señor Presidente: en la página numero 16 en la 153.              
Indica el Presidente Municipal: el votó en contra eso, nada mas es 
ratificando. “Aprobada con cuatro votos”.  SE RATIFICA EL ACTA 
No. 153-2018 del  09 de Mayo del 2018.    
Explica el Presidente: como él no votó está salvando que esa parte él 
no voto.   

 
INCISO D.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 154-2018, celebrada 
el 16  de Mayo  del 2018.  Somete a discusión el acta.                                             
Indica el Presidente Municipal:  Los que estén de acuerdo en aprobar el 
acta 154. Favor levantar la mano. “Aprobada con cuatro votos”.                           
SE RATIFICA EL ACTA No. 154-2018 del 16 de Mayo  del 2018.   
-Aplica el artículo 45.  
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ARTICULO Nº  3 . JURAMENTACION. (NO HAY)  

 
ARTÍCULO 4 – INFORME DE INTENDENCIA.  

 
ARTÍCULO No. 5. INFORME DE COMISIONES. (NO HAY)  

 
ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.   

 
1.- SE CONOCE CARTA de fecha 15 de mayo del 2018, suscrita por 
los señores:  Duberny González Sequeira -Oficina Parroquial –
Ministerio de Liturgia y Pbro. José Andrés Quirós Vargas - Cura 
Párroco –Parroquia San Juan Bautista. ASUNTO: “Como hacemos cada 

año, en nuestra Iglesia dedicamos un domingo a celebrar de manera especial a 
Jesús Sacramento, en la festividad del Corpus Christi. En esta ocasión dicha 
festividad se llevará a cabo el domingo  03 de junio, día en el cual se ha planificado 
una serie de actividades que permitan aumentar  la fe en Jesús Eucaristía. Uno de 
estos actos de fe es la procesión con el santísimo, la cual consiste en hacer un 
homenaje agradecido, público y multitudinario de la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía.  Por lo anterior deseamos solicitar el permiso de cierre temporal de vía 
que se encuentra alrededor de la Plaza  de Futbol, (Adjuntamos croquis) , para la 
fabricación de las alfombras por donde pasará el Santísimo Sacramento al concluir 
la Eucaristía  de 9:00 a.m,   /   Así mismo la parroquia se compromete a dejar 
limpias las calles al terminar dicha Solemnidad.   /  Para cualquier intercambio de 
información realizarlo por medio del  teléfono  26410105 (Oficina Parroquial) o bien 
al correo electrónico parroquiapaquera@hotmail.com   Rogando a Dios por cada 
una de las personas que laboran en dicha institución.    

 
1.1- . ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Conceder  
permiso a la Parroquia San Juan Bautista de Paquera, para realizar cierre 
temporal de vía que se encuentra alrededor de la plaza de Futbol  el día 
Domingo 03 de Junio del 2018, con motivo de la celebración del Corpus 
Christi,  a partir de las 9:00 a.m.  La Parroquia se compromete a dejar 
limpias las calles al terminar dicha solemnidad.                                                   
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 
 
2.- SE CONOCE COPIA DEL OFICIO  MSCCM-SC- 0832-2018, 15 de 
mayo de 2018, suscrito por el señor Nelson Jusús Ugalde Rojas-
Presidente Municipal y Ana Patricia Solis Rojas- Secretaria del Concejo 
Municipal. Municipalidad de San Carlos. Dirigido al señor Carlos 
Andrés Alvarado Quesada – Presidente de la República, Srs. 
Diputados de todas las fracciones políticas- Asamblea Legislativa.  

mailto:parroquiapaquera@hotmail.com
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Municipalidades de todo el país.  ASUNTO: Les comunico que el Concejo 

Municiapl de San Carlos en Sesión Ordinaria celebrada el lunes 14 de mayo del 
2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, mediante el Artículo N° XI, 
Acuerdo N° 06, Acta No. 31, ACORDÓ:  

1. Solicitar al señor Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado 
Quesada, que se revise el Decreto No. 40864 relativo al Reglamento 
para el Cierre y utilización de las Vías Públicas Terrestres, y en su 
defecto se valore la responsabilidad de revertir el Decreto  
anteriormente indicado, en razón de ser el mismo contraproducente 
para las comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar eventos 
comunales como topes y actividades recreativas, gracias a los cuales 
se persiben ingresos económicos que permiten desarrollar proyectos 
de bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos 
recursos, siendo estas actividades sus únicos medios para recaudar 
fondos.   
2. Comunicar este acuerdo a los señores Diputados de todas las 
fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa y a las 
Municipalidades del País, a fin de buscar respaldo a la presente 
propuesta.  
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.- 
 

3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 16 de 
mayo del 2018, de Paola Vega Rodríguez- Diputada. Asamblea 
Legislativa. ASUNTO: Esperamos que se encuentren realizando sus 
labores diataias con el mayor de los éxitos. Adjuntamos oficio  PVR –
PAC- 004-2018 dirigido al Concejo Municipal y Alcaldía. Agradecemos 
la atención confirmar el recibido conforme de esta comunicación.   
ADJUNTA OFICIO  QUE DICE: 
 Esperamos que se encuentren realizando sus labores diarias con el mayor de los 
éxitos. Reciban un cordial saludo de parte del Despacho de la Diputada Pola Vega 
Rodríguez, a la vez les deseamos éxítos  en sus labores por fortalecer  el 
desarrollo local en lo ámbitos que se requieran para mejorar  la vida de las 
personas.  
Por este medio, quisiéramos ponernos en disposición de la Alcaldía y del Concejo 
Municipal para fortalecer el desarrollo en sus comunidades de manera equitativa y 
trabajar en conjunto por lograr un país con mejores oportunidades para todas y 
todos, nuestro despacho es un despacho abierto donde fomentamos la 
participación ciudadana en todas sus dimensiones.  
Aprovechamos la oportunidad para facilitarles los contactos del equipo de trabajo:   
-Marisa Batalla Chacón, Asesora de Despacho: marisa.batalla@asamblea.go.cr 
-Leonardo Mata Perira, Asesor de Desapacho: leonardo.mata@asamblea.go.cr 
-Nacira Ureña Salasar, Asitente de Despacho: nacira.urena@asamblea.go.cr  
Para cualquier notificación puede encontrarnos en el Edificio Sion de la Asamblea 
Legislativa en San José, contactarnos a los correos anteriormente indicados…” 
 

mailto:marisa.batalla@asamblea.go.cr
mailto:leonardo.mata@asamblea.go.cr
mailto:nacira.urena@asamblea.go.cr
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4.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 16 de 
mayo del 2018, de: Comunicación IFAM.  ASUNTO:  INVITACION A 
CAPACITACION  “Formación  de facilitadores en derechos humanos”.  
“…cuyo objetivo es formar facilitadores y facilitadoras a nivel nacional, 
en temas los 30 Derechos Humanos, a través de herramientas 
eficientes  y eficaces para ser promotores y promotoras de lo valores 
incluidos en la Declaración Universal de los derechos humanos de las 
Naciones Unidas, con el fin de replicarlo a nivel cantonal y distrital…”  
 
5.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 16 de 
mayo del 2018, de: Comunicación IFAM.  ASUNTO: En Costa Rica se 

reciclan 264 toneladas de residuos al día.   VI EncuentroNacional de Reciclaje, 17 
de Junio. *Al día se generan 4000 toneladas de residuos ordinarios, 1000 toneladas 
se depositan en ríos, lotes baldíos y vías. *La actividad promueve hábitos para 
reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer nuestros residuos para evitar que 
lleguen  a los rellenos sanitarios.    /  Miercoles 16 de mayo, 2018. De las 4000 
toneladas de residuos ordinarios que se generan al día en el país, se reciclan al 
menos 264 toneladas, esto significa que un 6,6% no llega a los rellenos sanitarios, 
sino que son procesados en su mayoría  por los centros de acopio.  Según el 
Ministerio de Salud, en el 2014 se recicló en promedio un 1,26% mientras que en el 
2017 el porcentaje de materiales recuperados aumentó  a un 6,6%,. Si toman como 
referencia los residuos  que son depositados en los vertederos clandestinos, el 
porcentaje se redujo considerablemente  de un 25% a un 6,4% el mismo periodo.  
“Estas sifras nos hacen ver un panorama muy positivo, ya que los buenos 
resultados se han dado  gracias a un compromiso de las instituciones públicas, 
gobiernos locales, empresa privada y sociedad civil, además del cierre que hemos 
realizado de vertederos  clandestinos de basura”, afirmó Guillermo Flores Galindo, 
Director de la Región Central  Sur del Ministerio de Salud.  /  La meta país es lgraer 
este año alcanzar la recuperación de un 8% de materiales valorizables para que 
sean correctamente procesados y al 2021 poder alcanzar 15% de este rubro. (…)  
 

6.- SE CONOCE  OFICIO N-AI-04-0518, Paquera 17 de mayo de 2018, 
AUDITORIA CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUERA, suscrito por el Lic. 
Bernal Jimenez Moraga- Auditor Interno Concejo Municipal de 
Paquera. Dirigido a la señora Lidieth Angulo Fernández –Secretaria del 
Concejo. ASUNTO: El suscrito Licenciado Bernal Jiménez Moraga, cédula 5-

0233-0202, en calidad de auditor del Concejo Municipal de Distrito de Paquera por 
este medio procedo a  solicitarle con fundamento al artículo 33 inciso a) de la Ley 
de Control Interno:  
Artículo 33.—Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, 
las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 
custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información 
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relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en 
cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y 
sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u 
otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que 
se requieran.  
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 
fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 
forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos 
para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la 
solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos 
de los entes y órganos de su competencia institucional. 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
-Proceda a remitirme una copia de la grabación de la sesión del concejo municipal 
del día 16 de Mayo de 2018.  
Esperando de su colaboración.  

 
7.-  SE CONOCE  NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 17 de 
mayo del 2018, de: Karla Rojas Pérez- Cooperación Internacional  y 
Asesora –Unión Nacional de Gobiernos Locales. ASUNTO: RV: 

EXPERIENCIAS EXITOSAS  XII CUMBRE Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos 
Locales“…les adjuntamos información sosbre el espacio: “Las Mejores 
Experiencias Municipales” que se desarrollará en el marco de la XII Cumbre  
Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales. Que tiene como objetivo la 
presentación de experiencias exitosas implementadas en sus municipios.   /  
Adjunta la Invitación suscrita por  los presidentes de Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)  Y 
Congreso de Intendentes de Uruguay.  QUE DICE:  “Nos es grato dirigirnos  a Ud., 
en el marco de la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales que 
tendrá lugar en la Ciudad  de Punta del Este, Uruguay los días 29, 30, y 31 de 
Agosto de 2018. Este evento es organizado por la Federación Latinoamericana de 
Ciudades y Municipios y Asociados de Gobiernos Locales y el Congreso de 
Intendentes de Uruguay…” 

 
8.- SE CONOCE CARTA de fecha 15 de mayo del 2018, suscrita por el 
señor Randy Blanco Loría, cédula 6-313-406 - Concejal Suplente del 
Concejo Municipal de Distrito de Paquera.  ASUNTO: “Por medio de la 
presente me permito saludarles y al mismo tiempo aprovecho la 
oportunidad para presentar renuncia formal a partir de la fecha al cargo 
de Concejal  Suplente de dicho directo, siendo que tengo muchas 
responsabilidades tanto laborales como personales, por lo que se me 
dificulta hacerme presente a las sesiones municipales. Agradeciendo 
por todo el tiempo que compartimos”.  
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8.1- . ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA:  Acoger la 
nota de renuncia del Señor Randy Blanco Loría, Cédula 6-313-406 –
Concejal Suplente del Concejo Municipal de Distrito de Paquera. Se 
comunica al TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, para lo de su 
competencia y atención según corresponde.  Se adjunta copia de la 
carta.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 
 
9.-  SE CONOCE OFICIO UNAPEN- 050-2018, 21 de Mayo del 2018, 
suscrito por el señor Victor Barboza Jiménez. Secretario de Junta 
Directiva UNAPEN. (Se vio el asunto en la audiencia al señor Victor 
Barboza Jiménez)   
 
10.- SE CONOCE OFICIO CTPP-BMA-010-2018, Paquera 30 de Mayo 
del 2018, suscrito por el Lic. José Alfredo  Arguedas Ortíz- Coordinador 
– Dirección Técnica y Capacidades Emprendedoras, Colegio Técnico 
Profesional de Paquera  –Coordinación Técnica  y con la Empresa. 
ASUNTO: “…solicitarles la Patente correspondiente  para llevar a cabo 
el baile de medio año del CTP de Paquera el día 30 de Junio del 2018, 
a las 9:00 p.m, y hasta la 1:00 am, en el salón de fiestas del Campo  
Ferial de Paquera. Los trámites se están llevando a cabo en el 
Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Cruz Roja, Asociación Cívica de 
Paqueray Clínica de Paquera…” 
 
INDICA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Se les haga llegar la hoja de 
los requisitos para que tramiten el respectivo permiso ante el Ministerio 
de Salud, para poder optar por el Permiso Municipal.  
 
11.- SE CONOCE CARTA  de fecha 23 de Mayo del 2018, suscrita por 
las señoras: Docente: Lorena Gómez Porras y Docente: Ana Alvarado 
Solano. ASUNTO:  Por este medio los estudiantes y maestras de Educación 

Abierta de la escuela Julio Acosta García, queremos expresarles nuestro 
agradecimiento por habernos brindado su ayuda económica para la realización de 
la gira educativa al Parque Nacional Santa Rosa.  Fue una experiencia inolvidable 
para todos los estudiantes, por tal motivo  externamos nuevamente nuestro más 
sincero agradecimiento.   
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12.- SE CONOCE DOCUMENTO:  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ORDINARIO DE NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA. PARTE 
INTERESADA: INVERSIONES PLAYA LA ISLA S.A.   EXPEDIENTE NÚMERO: 
ODP-CDP-001.   DE: MSC. MIGUEL ANGEL CARRANZA CÉSPEDES. ORGANO 
DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
PAQUERA.  ASUNTO:  SE RESUELVE RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA 
RESOLUCIÓN INICIAL TRASLADO DE CARGOS. (Se consigna en el acta:)  
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CONOCIDO QUE FUE EL DOCUMENTO,  SE  DA INSTRUCCIÓN 
PARA QUE LA SEÑORA SECRETARIA NOTIFIQUE EL 
DOCUMENTO AL SEÑOR HARRY ZURCHER BLEN- INVERSIONES 
PLAYA LA ISLA S.A. 

 
COMENTARIOS REALIZADOS.  
Menciona la señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta 

Municipal: eso es conocimiento nada más. 
Agrega el señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: 

con todo respeto necesito copia de eso,  se lo tengo que presentar al 
señor  abogado ya que lo necesito a las 7 de la mañana. Necesito que 
me apoyen con ese voto o sino lo hago por escrito al Ministerio Público 
por la sesión de hoy,  por favor necesito que me apoyen con eso.  

 Añade la Señora Intendenta Municipal: tranquilo,  eso es nada 
más para conocimiento para que la Secretaria se lo pase a don Harry  
en las primeras horas de la mañana.   

Responde don Ronald Mellado Fernández: yo necesito copias,  a 
mi no me interesa,  se puede decir; no me interesa ni San Harry,  ni 
San Judas, es Ronald Mellado que lo esta solicitando, necesito que 
ustedes como Concejales, me apoyen  para mañana en la mañana 
sacarle las copias,  yo pago las copias, por favor.  

Indica la Asesora Legal - Lic. Lanath Chacón Granados: Primero; 
que se notifique  al señora  primera hora, y esto es una revocatoria con 
apelación en subsidio,  o  sea el Concejo tiene que resolver  la 
apelación, yo creo que para salvaguardarlo deberían de sacar un 
acuerdo apoyando a Eduardo para que sea él que dé la recomendación 
a la respuesta,  para que ustedes la aprueben posteriormente, eso en 
primer lugar.   Y en Segundo lugar recuerden que mañana hay que 
llevar al Contencioso, porque el interpuso revocatoria en apelación en 
subsidio, ante una sesión recuerdan el criterio legal.   Eso tiene que 
irse a San José y envíen todos los recursos que él a mandado del  
mismo tema para que el Contencios vea que se le niega, y él  
interpone, interpone, interpone.  Entonces como recomendación y 
Asesora Legal, de que saquen un acuerdo apoyando a Eduardo que 
sea como el  representante de ustedes,  a que responda eso para que 
ustedes avalen lo resuelto por él.   

Indica el Sr. Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: 
Voy a someterlo a votación para que los compañeros Concejales 
autorizan  a la Presidencia para que presente un dictamen con 
respecto a esto, al recurso de apelación presentado, los que estén a 
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favor  sirvan levantar la mano. “Cuatro votos”. Uno negativo. 
Justificación del negativo.  
Justificación: El Sr. Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario 
expresa: yo tengo un proceso con mis abogados y me abstengo a dar 
el voto.  
Indica el Presidente Municipal: “Aplicación del artículo 45. En firme”.  
Considero que para dar tramite a esto voy a convocar a una 
extraordinaria considero que sería ideal para el día Lunes para ver esto 
lo más pronto posible, entre 10 y 11 de la mañana.  Para que esté 
preente la Asesoría legal,  sería a las 11. Para el próximo lunes es 28 a 
las 11 de la mañana. ( Explica: que para terminar, lo que hice es una 
alteración del Orden del Día, para leer la correspondencia y de una vez 
convocar a extraordinaria para el viernes para los puntos que hacen 
falta: informe de la Intendenta, asuntos varios, acuerdos y demás, que 
hacen falta esos puntos, el viernes estoy convocando para esto. Los 
que estén de acuerdo en sesionar el lunes a las 11 de la mañana, para 
presentar recomendación de este presentado. Los que estén a favor 
sírvanse levantar la mano. “Cinco votos”. Artículo 45, aprobado.  
-Indica la señora Asesora Legal: antes de darle las copias a él, que se 
notifique primero al señor.  
-Pregunta el señor Ronald Mellado Fernández:  ¿A que hora puedo? 
-Creo que la Muni abre a las 8 de la mañana.  
Menciona la señora Secretaria: primero tengo que acomodarme, yo 
primero tengo que notificar al señor, y luego hacer lo que tengo que 
hacer.  
Agrega la señora Sidney Sánchez- Intendenta Municipal: cuando 
pueda, acordarte que tiene tiempo 10 días, tampoco que es exigido, la 
ley nos dice que nosotros, que tenes 10 días para entregarlo.  
Indica el Presidente Municipal: manaña hay que mandar eso al 
Contencioso.  
Añade la Asesora Legal: si al Contencioso y agregar el acuerdo que 
quedó ratificado hoy, que es del miércoles anterior.  
El Presidente Municipal dice: continuando, si estamos claros con el 
tema de las sesiones, o alguna duda. El viernes a las 10 de la mañana, 
que ya saben que son los puntos que van a quedar pendientes en esta 
sesión, va a quedar pendiente el informe de intendenta, asuntos varios, 
mociones y acuerdos.   
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13-  SE CONOCE CARTA de fecha 23 de mayo del 2018, suscrita por 
el señor Daniel Miranda Arias- Cédula 2-639-289. Dirigida a la Junta de 
Educación de Escuela Pochote. ASUNTO: Con el objetivo me dirijo  a 
ustedes con toda consideración y respeto, para comunicarle de mi 
renuncia de vocal No. 1 por motivo de trabajo. Por lo tanto espero 
haber  ayudado en labores de la Junta.    ADJUNTA: OFICIO F-PJ-04 
Formulario para envío de ternas para miembros de Junta de Educación 
y Juntas Administrativas, suscrito por MSc. MSc. Yorleny Alfaro 
Mendoza -Directora Escuela Pochote de Paquera. ASUNTO: “En 
concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley Fundamental de 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249- MEP- 
“Reglamento  General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 
conformación de la Junta…(indicar si corresponde a Junta 
Administrativa o Junta de Educación y el nombre tal y como se registró 
en el Registro Nacional), para su nombramiento ante el Concejo 
Municipal.   

 
13.1- . ACUERDO MUNICIPAL: EN CONOCIMIENTO DE LO 
ANTERIOR SE ACUERDA: NOMBRAR UN MIEMBRO A INTEGRAR 
A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA  POCHOTE DE 
PAQUERA, quedando integrada por la siguiente persona:  

NOMBRE CEDULA 

JOHNNY GERARDO ZÚÑIGA SANDI 602360558 

  

Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.  
Uno ausente.    Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 
-El Sr. Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario se encontraba 
fuera de la sala de sesiones al momento de la votación.  
 

ARTÍCULO No. 7. MOCIONES.  
(Pendientes para verlo en otra sesión) 

 
ARTÍCULO No. 8. ASUNTOS VARIOS.   
(Pendientes para verlo en otra sesión) 
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ARTÍCULO No. 9. ACUERDOS.  

 

INCISO A-.   SE ACUERDA: Convocar Sesión Extraordinaria el viernes  
25 de  Mayo del 2018, a las 10:00 a.m, en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal. Para ver los siguientes puntos:    1. Informes de 
Intendenta,  2 Mociones,  3. Asuntos Varios,  4. Acuerdos.                         
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco 
votos”.    Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                     
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
INCISO B-.   SE ACUERDA: Convocar Sesión Extraordinaria el Lunes  
28 de  Mayo del 2018, a las 11:00 a.m, en la Sala de Sesiones               
del Concejo Municipal. Punto Único: Conocer documento                        
del Presidente Municipal para Resolver el “RECURSO DE APELACIÓN 
EN SUBSIDIO presentado por el señor Harry Zurcher Blen-                      
en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad Inversiones 
Playa La Isla S.A,  en contra de la Resolución Inicial de Traslado de 
cargos de la presente causa.                  
 “Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco 
votos”.  Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.    
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
 
 
Cierra la sesión al ser las diecinueve  horas y cinco  minutos.    
                 
 
                                                                                                            
______________________                                   ______________________  
Eduardo González Sánchez                                  Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                              Secretaria del Concejo      

                                                       
    Laf.   

                                                                  


