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Acta de la Sesión Ordinaria N° 178-2018 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del 
Veintidos   de Agosto del Dos Mil Dieciocho, en la sala de sesiones 
del Concejo Municipal, en el Distrito de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDE: Preside:  YORLENY ALFARO MENDOZA (SINDICA 
SUPLENTE).   En sustitución del Presidente Municipal.  
CONCEJALES PROPIETARIOS: TERESA GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS.                               
Ocupando el puesto de Concejales Propietarios: YADIRA CASTRO 
HERNÁNDEZ,  Concejal Suplente, en ausencia del señor Ronald 
Mellado Fernández.  ALEXANDER SILES PANIAGUA en ausencia del 
señor FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ. 

Comprobado el cuórum. (5) 
 

PRESENTES: INTENDENTA MUNICIPAL:  SIDNEY SÁNCHEZ 
ORDÓÑEZ. AUDITOR INTERNO: BERNAL JIMÉNEZ MORAGA. 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: LIDIETH ANGULO 
FERNÁNDEZ. 
 
AUSENTES: Concejal Propietario: Ronald Mellado Fernandez, 
Francisco Camareno Rodríguez. Concejales Suplentes:  Francisco 
Jimenez Valverde, Argerie Anchía Jiménez.   
 

EN COMISION: Eduardo González Sanchez- Presidente Municipal 
(Sindico Propietario) 
 
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 
FRANKLIN CASTRO RAMIREZ 2-0226-0135 Mi  Prensa 

   

 
ARTICULO N° 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
INCISO A.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 176-2018, celebrada el 16 de 
Agosto  del 2018.  Somete a discusión el acta.  
 Somete a aprobación el acta. Los que estén a favor de aprobar el acta No. 176-
2018 del 16 de Agosto de 2018. Aprobada con cuatro votos. Aprobada en 
firme. Artículo 45 CM.     SE RATIFICA EL ACTA N° 176-2018.   
 
INCISO B- Se dispensa el acta de la Sesión Extraordinaria realizada el Lunes 20 
de Agosto de 2018, para la próxima sesión.  
 
Menciona la señora Yorleny Alfaro: antes de iniciar, el compañero Lula –(Ronald 
Mellado) está pidiendo que se le de tiempo de llegar a las 5:30, creo que sabemos 
que no se puede porque para eso hay un reglamento que dice que después de las 
5:15 ya no puede. Puede ingresar pero no se le va a pagar la dieta. De mi parte yo 
no sé, lo estoy haciendo para que ustedes también me dicen si están de acuerdo 
lo esperamos lo recibimos, yo se que el reglamento dice que no, para eso hay 15 
minutos para que uno llegue.  
 
Agrega la Intendenta Municipal: eso está en el Código Municipal un regidor puede 
llegar a las 5:30 puede entrar y escuchar. 
 
Pregunta el señor Alexander Siles: ¿no hay que tomar ningún acuerdo, 
automáticamente ya?  
Responde la señora Intendenta: No, eso está aquí.  
 

ARTICULO N°2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. (NO HAY). 
 

ARTICULO Nº  3 . JURAMENTACION. (NO HAY). 
 

ARTÍCULO 4 – INFORME DE INTENDENCIA.  
 

INFORME INTENDENCIA: 22 DE AGOSTO   (da lectura al informe) 

1. ACUERDO: FECOMUDI:  

Les informo sobre la existencia del proceso de Acción de Inconstitucionalidad que recibió 

la Señora Intendente María Acosta Gutiérrez- (Concejo Municipal de Distrito de Colorado), 

emitido por la Alcaldesa de la Municipalidad de Abangares contra el Concejo Municipal de 

Distrito de Colorado, cabe resaltar que esta acción puede afectar a los ocho Concejos 

Municipales de Distrito. DOCUMENTO QUE SE PRESENTA. (Viene el documento 

también en la correspondencia).  
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El acuerdo debe decir:  

Acuerdo Concejo: 

“Con vista de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Municipalidad de 

Abangares contra la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, dado el interés de 

todos los CMDs en el caso, SE ACUERDA: autorizar a la Intendente a fin de que presente 

escrito ante la Sala IV en apoyo de la respuesta general que se dará contratada por 

FECOMUDI. Acuerdo firme.” 

 
COMENTARIO.  
-Explica la señora Sidney Sánchez - Intendenta Municipal: Eso es lo que les vengo 
a decir, que me apoyen para que me autoricen a hacer un escrito. FECOMUDI ya 
contrató un abogado para pronunciarse y acoger todos los acuerdos de nosotros, 
tenemos que pellizcarnos porque uno  no sabe  que peuda pasar, que esta  
señora se nos pueda traer abajo, es muy difícil pero no podemos atenernos, 
entonces nosotros tenemos que actuar. Los ocho Concejos Municipales de Distrito 
ayer hubo una reunión en Tucurrique ayer, pero no pude ir, tnía muchos 
compromisos que había adquirido antes, entonces los compañeros ya se 
reunieron, seguramente la otra semana vamos a tener otra reunión, este acuerdo 
hay que mandarlo la otra semana, entonces para que me apoyen con ese 
acuerdo. En el Punto dos traigo otra modificación.  
 

2. MODIFICACIÓN 02-2018 

Según análisis presupuestario realizado en conjunto con el encargado de Presupuesto; y 

una vez presentada la propuesta del proyecto a realizar: COMPRA DE UNA VAGONETA, 

con acuerdo de la Junta Vial y acuerdo municipal, se presenta la propuesta para la 

modificación presupuestaria N°002-2018, por la suma de ₡90.000.000,00, considerando 

las disminuciones y aumentos respectivos. DOCUMENTO QUE SE PRESENTA. 

(Realizó la explicación: Se toma de rubros que no se van a utilizar y hacer la modificación 
para poder comprar la vagoneta y viene la justificación de la partida que se sacó, y vienen 
los acuerdos  que tomó la Junta Vial y el acuerdo del Concejo, esto sería para pedir el 
acuerdo para la modificación presupuestaria)  
 

3. FRANJAS EXPROPIACIÓN PARA AMPLIACIÓN RUTA 160 

El Ing. Edgar Granados Redondo, Gerente General-Predios de Terrenos necesarios para 

Ampliación de la Ruta Nacional 160-Paquera, solicitó que este Concejo Municipal 

expresamente consienta tomar las franjas necesarias para ampliación de la Ruta 160, por 

parte de Gerente General-Predios de terrenos necesarios para Ampliación de la Ruta 

Nacional 160-Paquera de los terrenos de la Zona Marítima Terrestre ocupados por 

FRANCISCO REYES REYES, Cedula: 6-048-485, en Playa Panamá del Sector de Río 

Grande. MOCIÓN QUE SE PRESENTA.    (Para que ahora me ayuden a tomar el 

acuerdo y no atrasar el proceso de la Ruta 160)  



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 
 

 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA                                       22  DE AGOSTO  2018 
 

 No.178-2018 
  

 

  

4. SEMANA CÍVICA 2018 

Del 10 al 15 de Setiembre, 2018,  Actividades: Celebración día del niño.  

-Indica la señora Intendenta Municipal: Recordarles para que nos ayuden en la 
Semana Cívica.  
 

5. ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA APERTURA DE OTROS 2 

CURSOS: 

Técnico en cocina 25 jóvenes  

Ingles Conversacional 25 jóvenes  

 
-EXPLICA LA SEÑORA INTENDENTA: Se tienen los expedientes, en estos días 
se llevan al Ministerio de Trabajo, para que los revisen y evaluen para saber si 
todo está bien y nos den la apertura de todos estos cursos.  
 

6. GESTIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS DE MANO DE OBRA 

COMUNAL 

Se están alistando 2 grupos para mano de obra comunal para ejecutar proyectos: 

- Enmallado de la plaza de deportes de Paquera 

- Construcción de 1 pequeño parque en Río Grande de Paquera 

-INDICA LA SEÑORA INTENDENTA MUNICIPAL: son diez personas que se les da un 
subsidio de 180 o 185 mil colones, con el Ministerio de Trabajo. Para el Parque de Río 
Grande son 9 millones que habíamos presupuestado en la Municipalidad de Puntarenas, 
ya Randall  (Alcalde de Puntarenas) me llamó que le urge que tiraramos a licitación esto,  
necesitamos mano de obra para hacer  todo lo que hay que hacer ahí, y le pedimos ayuda 
al Ministerio de Trabajo y nos dijo que sí, que buscaraos diez personas y lo hacemos 
publicado en el Faceboock del Concejo Municipal, gracias a Dios la gente ve que es 
transparente y la gente que se viene a apuntar es con la gente que damos trámite. Solo 
hay que presentar el plano y los materiales que se van a ocupar, pero se ocupa la mano 
de obra que no la tengo y el Ministerio de Trabajo nos va a ayudar con eso.  
 

7. REUNIÓN NUEVO ENLACE DE ICODER 

ANDRÉS CARVAJAL CARTÍN -  

Nos informó que ya realizaron el proceso de contratación para la adquisición de 

Parque Biosaludable para Paquera. En las próximas semanas se estará 

informando sobre el proceso de instalación.   
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-EXPLICA LA SEÑORA INTENDENTA: Él vino ayer, el parque se va a poner a un lado,  
aquí en frente del edificio municipal, la vez pasada les enseñe el diseño y las maquinas 
que vienen. La licitación ellos ya lo hicieron me dijo que lo ganó CICADEX creo no 
recuerdo bien que empresa lo ganó, y que ahorita están esperando si hay apelaciones o 
alguna cosa, una vez que pase eso, vienen a instalar el parque.  También estuve 
hablando con él, si cabe la posibilidad de ponerle techo a la cancha y me dijo que 
hiciéramos la solicitud para ver si el próximo año lo metían en el Presupuesto y podía 
ayudarnos con techar la cancha.  
 

8. REUNIÓN CON REPRESENTANTE DE IFAM 

Nos brindaron asesoría para la actualización de la tasa para la planificación que se 

requiere con el fin de implementar el cobro municipal para brindar el servicio de 

recolección de residuos sólidos el próximo año 2019. Este proceso se realizará por 

etapas primeramente se iniciará con un muestreo de la generación de residuos en 

el sector.  

 
-EXPLICA LA SEÑORA INTENDENTA:   Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, ver 
como hacemos la medición, pesar la basura que  está genernando, escoger algunos 
lugares donde sale más basura, tomar uno o dos días  a la semana para ir a pesar la 
basura a la gente, a raíz de ese informe que nosotros generemos el IFAM nos va a dar 
una capacitación y a  nosotros mismos nos van a enseñar a como tasar y para que todo 
quede listo y nosotros poder tener el cobro el siguiente año de la basura. Estamos con el 
IFAM. Eso sería el informe mío.  

 
Ingresó a la Sala de Sesiones el Señor Ronald Mellado Fernández, al ser las 5:30 p.m  
Menciona el señor Alexander Siles: hay un señor que quiere que le den audiencia,  que 
trae una propuesta para la Municipalidad  de un lote.   
Don Carlos Rodríguez Vindas dice:  ya pasó el punto de audiencia. 
Explica la señora Intendenta: ahorita no tenemos contenido presupuestario, vea que se 
hizo para recoger la plata para los 90 miloones para poder comprar la vagoneta, ahorita 
no tenemos para comprar.  
Agrega la señora Yorleny Alfaro Mendoza  
Menciona la señora Yorleny Alfaro Mendoza: Señor Mellado, bueno usted puede estar 
acá, usted sabe.  
Responde  el sñor Ronald Mellado: pero aquí han venido compañeros hasta 20 nimutos, 
nos hemos hecho los locos, usted es una y aveces son otros, no importa pero si es para 
uno, es para todos. Yo sinceramente usted es una que ha firmado y yo calladito.  
Responde la señora Yorleny Alfaro:  Yo siempre trato de llegar a las 5:15.  
Continua diciendo el señor Ronald Mellado: o sea el problema cuando uno tiene, entre 
compañeros, entre comillas digamos; usted  ha llegado mas de las 5:30 y Yadira también 
y otros también. Pero no hay problema, a partir de hoy el que no está a las 5:15, llámese 
Yorleny, llámese Yadira, llámese quien sea.. es feo cuando la niña de los ojos le tocan por  
adentro, y ustedes son unas que llegan tarde siempre. Yo andaba con los niños del 
CENCINAI andaba haciendo un favor, pero no se preocupe.  
 
-Menciona la señora Yorleny Alfaro mendoza: antes de que se me olvide, me llamó el 
señor Eduardo ahorita él está en una reunión en Puntarenas y que se le nombrara en 
Comisión.  Entonces antes de que, a mi se ma había olvidado, si están de acuerdo. ¿No 
qué, Teresa?.  
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-Pregunta la señora Teresa González: ¿de qué se trata la reunió? 
Responde la señora Yorleny Alfaro: no sé a mí no se me explicó mucho. ¿No sé Carlos si 
con usted hablé?. Yo donde trabajo ahora, no puedo estar pendiente mucho, a veces 
Carlos me llama, y yo le digo rápido porque estoy con padres de failia, como es una 
escuela grande, y tanto problema, trato que todo sea rápido. Y no me eplicó mucho, pero 
si estoy pidiendo a los que están de acuerdo, si lo quieren nombrar en Comisión, y los que 
no pues no, que levanten su mano. Pero él no me explicó cual era la reunión, si se que 
está en Puntarenas porque cuando me llamó él estaba allá. Así que lo voy a someter a 
votación el que está de acuerdo que levante la mano. “Tres votos.  
Doña Teresa  justificar.  
-Justifica la señora Teresa González Villalbos-Concejal Propietaria: es que a como están 
las cosas y no saber en qué reunión anda, entonces me abstengo.  
Esa es la justificación de ella. Queda aprobado.  
 
 

 
NOMBRADO EN COMISION: El SEÑOR EDUARDO GONZÁLEZ SANCHEZ- 
PRESIDENTE MUNICIPAL. “Aprobado con tres votos positivos”. 
 

 
Un voto negativo. No vota la señora Teresa González Villalbobos- Concejal Propietaria. 
Jusitificó: “Es que a como están las cosas y no saber en qué reunión anda, entonces me 
abstengo”. 

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

 
ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.   

 

1.- SE CONOCE   NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 16 de agosto del 
2018, De: Octavio Jiménez Pinto.  ASUNTO:  Un cordial saludo a todas y todos.    Por 

este medio nos permito hacer del conocimiento de ustedes el próximo taller que estará 
impartiendo el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, en el 
Distrito de Paquera.   Consideramos de suma importancia para todos los líderes y 
lideresas distritales, conocer de estos aspectos del régimen municipal, como también para 
los(as) concejales, para estos últimos como un refrescamiento de mucha importancia en 
el ejercicio de sus funciones.   Estos talleres se han venido desarrollando los días 
domingo, en atención precisamente a lo solicitado por la comunidad de Paquera.     
Confirmar su asistencia con Geraldine Chaves Zúñiga…” 

 
2.- SE CONOCE  NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 17 de agosto del 
2018, De: Octavio Jiménez Pinto.  ASUNTO: Invitación a Taller.   Muy buen día a 
todas y todos.    Aclaro en cuanto a fecha y talleres lo siguiente: Taller Elementos 
Básicos del Régimen Municipal , Sábado 26 de agosto y sábado 2 de 
setiembre. Taller Sistema Electoral Costarricense , Sábado 30 y sábado 07 de 
setiembre.                  Hago estas aclaraciones, pues eventualmente pude haber 
confundido con mi invitación de ayer.   Muchas gracias a todas y todos, y no 
olviden confirmar su participación con  Geraldine Chaves Zúñiga 
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3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 17 de agosto del 
2018, De: Marcela Villegas González- Secretaria Dirección Ejecutiva Incidencia 
Política –Unión Nacional de Gobiernos Locales. ASUNTO: Reciban un cordial 

saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que agremia y 
representante políticamente a las municipalidades desde hace 40 años.  Con base en el 
oficio DC-3257-2018 sobre las certificaciones registrales civiles, del Tribunal Supremo de 
Elecciones dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se traslada dicha 
información.  Adjunto la CIRCULAR 02-2018. QUE DICE:                  Reciban un cordial 
saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que agremia y 
representante políticamente a las municipalidades desde hace 40 años.  
Con base en el oficio DC-3257-2018 sobre las certificaciones registrales civiles, del 
Tribunal Supremo de Elecciones dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, les 
informamos lo siguiente:  
“El Tribunal Supremo de Elecciones y Correos de Costa Rica firmaron el “CONVENIO DE 
USO DEL ESPACIO FÍSICO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL PARA LA 
PRESETACIÓN DE SERVICIOS POSTALES”, con la apertura de una sucursal de 
Correos de Costa Rica en la instalaciones del TSE, para ofrecer, entre otros servicios 
postales, el servicio de expedición y venta de especies fiscales (enteros bancarios por 
transacción) para las personas usuarias del servicio de expedición de certificaciones que 
brinde este ente registral.  
Con la finalidad de disminuir el tiempo en fila y brindar mayor fluidez en la atención de los 
usuarios que necesitan más de una certificación, el TSE coordinó con Correos de Costa 
Rica una medida, para que cuando una persona solicite la compra de más de un entero, 
se le entregue un único comprobante de pago por la totalidad de las certificaciones 
requeridas; “por lo tanto, si solicita más de una certificación, el entero se adjuntará 
únicamente en una de ellas, mientras que al resto no será necesario adjuntarle ningún 
comprobante de pago adicional, pues el sistema imprime una leyenda automática en los 
formatos de certificación, matrimonio, defunción y estado civil, que textualmente indicará 

lo siguiente: “DERECHOS ARANCELARIOS CANCELADOS DIGITALMENTE””.  
Por lo anterior se les hace extensivo dicho comunicado, con el objetivo de que 
aquellas certificaciones expedidas por este ente registral que carezcan de 
comprobante de pago de tasación y/o boleta de timbres, sean aceptadas como 
válidas, en virtud de lo indicado.  

Atentamente, MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL.  
 
4.- SE CONOCE COPIA DE CARTA de fecha 20 de agosto del 2018, suscrita por 
las señoras MSc. Marcenneth Villegas Ovares-Jefa de Departamento  de 
Asesorías Pedagógicas,  y MSc. María Teresa Sandí Naranjo- Asesora Regional 
Educación Especial. Dirigido a Intendencia Municipal de Paquera, Concejo 
Municipal de Paquera. ASUNTO: “…solicitarle su colaboración para llevar a cabo las 

eliminatorias Regionales para Olimpiadas Especiales durante  el año 2018, como ya es de 
su conocimiento  la  Región Peninsular  ha realizado con éxito en coordinación con 
Olimpiadas Especiales este evento con una trayectoria de 5 años consecutivos, en la cual 
se ha tomado en cuenta a todos los estudiantes  de la región y además se ha incluido a 
personas adultas  con discapacidad  de la comunidad que deseen participar del evento, 
durante la realización de este evento la Asesoría de Educación Especial siempre ha 
contado con su apoyo, y esperamos este año no sea la excepción, por lo que muy 
respetuosamente  acudimos a ustedes para que nos colaboren con el almuerzo para 
doscientas personas, jugos y galletas.  
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 4.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Solicitar a la 
Administración verificar si es posible ayudar a las Olimpiadas Especiales para 
colaborar con la alimentación y refrigerio.  
 “Se  aprueba con cuatro votos”.  Se aplica el artículo 45 del Código 
Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

5.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 17 de agosto del 
2018, De: Marcela Villegas González- Secretaria Dirección Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. ASUNTO: e adjunta Ficha Técnica: PROYECTO DE LEY. 
DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS 
PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE 
IMPUESTOS). EXPEDIENTE 19.083. 

IMFORMACIÓN GENERAL:  
Fecha de iniciación:  

 
23/04/2014  

Fecha de vencimiento:  22/11/2018  
Fecha cuatrienal:  23/04/2018  
Ubicación:  Comisión de Asuntos Jurídicos  
Proponente:  Gloria Bejarano  
 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Derogar una serie de Leyes correspondientes al período entre 1825 y 1912, por 
razones de caducidad, en objetivo y temporalidad.  
COMENTARIOS:  

subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas 
consolidadas a las cuales estas hayan dado lugar.  

les derogaciones puedan ser aplicadas con 
efecto retroactivo de forma tal que puedan afectar los derechos de los ciudadanos, 
ni tampoco se entenderá que eximen al Estado o a los entes públicos de 
obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dichas normas.  

derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, 
pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman 
parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 
34 y 129 de la Constitución Política de 1949, y los artículos del 8 al 16, ambos 
inclusive, del Código Civil de 1887.  

análisis de las 178 leyes que se pretenden derogar, se determina que carecen de 
interés actual, por contener hechos generadores ya acaecidos, cuya incidencia 
está caduca hoy día.  

ros 
creados posteriormente; de ahí que la ley original se convirtió en un cascaron 
vacío, sin contenido. Únicamente que al no haberse efectuado la derogatoria de 
manera expresa, siguen apareciendo en la lista de leyes vigentes de nuestro país.  
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RECOMENDACIONES:  
Se recomienda manifestar apoyo al presente proyecto de Ley, en razón de que la 
derogación de las normas no afectará los intereses individuales, derechos 
subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas 
consolidadas a las cuales estas hayan dado lugar. 
(Quedó solo de conocimiento)  
 

6.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 17 de agosto del 
2018, De: Marcela Villegas González- Secretaria Dirección Ejecutiva Incidencia 
Política –Unión Nacional de Gobiernos Locales. ASUNTO: Reciban un cordial 
saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que agremia y 
representante políticamente a las municipalidades desde hace 40 años.  Con base 
en el oficio DC-3257-2018 sobre las certificaciones registrales civiles, del Tribunal 
Supremo de Elecciones dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se 
traslada dicha información.   

7.- SE CONOCE  OFICIO- IMP-477-2018, 21 de Agosto del 2018 suscrito por la 
señora   Sidney Sánchez Ordoñez, Intendente Municipal. ASUNTO: Solicitud de 
Visto Bueno para Semana Cívica Paquera 2017.  Sirva la presente para 
saludarlos y a la vez solicitar ante ustedes el permiso para la actividad 
denominada Semana Cívica 2018 en Paquera, a realizarse del 10 al 15 de 
setiembre del año en curso, en las Instalaciones del Campo Ferial de Paquera. 
Además, les comunicamos que estamos tramitando el visto bueno de 
funcionamiento ante el Ministerio de Salud, respectivo permiso la realizar la 
actividad. Cabe señalar que las actividades a realizarse serán Culturales. Por 
favor notificarnos los requisitos a presentar.                     Así mismo, se hace 
extensa la invitación para que nos acompañen a las actividades que se realizarán 
durante la Semana Cívica 2018; del 10 al 15 de Setiembre, en el Campo Ferial de 
Paquera; a fin de celebrar con mucho orgullo un año más de independencia, 
fomentar los valores cívicos, culturales y sociales. Además, como es de 
cocimiento que el Concejo Municipal de Paquera y esta Administración, den inicio 
con el acto inaugural el día diez de setiembre al ser las 06:00 pm.  Actividades: 
Actos Culturales, Venta de comidas en la cocina que cuenta con las condiciones 
necesarias, Actos Cívicos, Actividades Deportivas, Talleres, Noches de Talento.  
 
7.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar y dar visto 
bueno para la realización de las actividades de la SEMANA CÍVICA 2018 que dará 
inicio  10 al 15 de Setiembre, en el Campo Ferial de Paquera.  Queda pendiente la 
presentación del permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, 
para las ventas de comidas.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado  con cuatro votos”.                            
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
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8.- SE CONOCE  OFICIO-ACCP-018-2018, 21-08-2018 21 de Agosto del 2018 
suscrito por la señora   Griselda Montoya Jiménez –Presidenta Asociación Cívica 
Cultural de Paquera.  ASUNTO: Solicitud de Permiso “CORRIDA DE TOROS Y 
BAILE DE LA INDEPENDENCIA 2018”.  “…solicitarles el permiso respectivo para 
realizar la actividad  “CORRIDA DE TOROS Y BAILE DE LA INDEPENDENCIA 
2018”; misma que se realizará en las instalaciones del campo Ferial ubicado frente 
a cabinas Brilla Sol”, el día 15 de Setiembre del presente año. Esperamos contar 
con un aproximado de  700 personas  por día. Además,  les solicitamos los 
requisitos que se deben presentar en su institución  para el respectivo permiso. 
Algunas de las actividades a desarrollar  serán:  Corrida de toros, Baile.  
 

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: COMUNICAR LOS 
REQUISITOS A PRESENTAR  PARA EL TRÁMITE DEL PERMISO MUNICIPAL.       
“Se aprueba con cuatro votos. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 

9.- SE CONOCE CARTA de fecha 22 de agosto del 2018,  suscrito por la señora 
Elizabeth Aubert –Cédula 125000089726. ASUNTO: “La presente es para 
saludarle y a la vez, reiterar mi solicitud de información de este municipio en 
cuanto al manejo de los desechos sólidos. El 13 diciembre  del 2017, se solicitó 
información al Concejo Municipal lo cual fue sin respuesta, pero según la 
sentencia expediente  18-0003465-007 co, resolución  2018005405 de la sala 
constitución, se le obliga a la intendencia dar información  solicitada.  Según el 
documento recibido por mi persona como respuesta a la sentencia, es un escrito 
de auditoría interna quien alega que la administración  tomó la decisión de 
apoyar la empresa Retrasol, pero, por lo tanto en dicho documento no existe la 
respuesta  a la solicitud  de información  de cuanto se paga a la empresa Retrasol 
por el servicio de recolección de desechos  del municipio  para el año 2017”, sea 
la basura que recolecto la municipalidad en la limpieza de playa, lotes, calles, 
etc…, como lo señala la señora Intendenta  en su oficio  IMP-477-2017,  servicio 
diferente a la licitación de limpieza que organiza la municipalidad de Paquera. Por 
lo cual por la secunda vez se solicita la información de cuanto se paga a la 
empresa Retrasol el servicio de recolección de desechos para el año 2017  y 
como fue contratada.  

9.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA INTENDENTA MUNICIPAL Y AL AUDITOR INTERNO, para 
lo de su competencia y respuesta.  
“Se aprueba con cuatro votos. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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10.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,  de fecha 22 de agosto 
de 2018, De: Eduardo Salazar Ureña – Departamento de Planeamiento ICT. 
ASUNTO: “En respuesta a su oficio IMP-410-2018 en el que solicita una pasantía 
para los funcionarios Municipales y Regidores del Concejo de Distrito de Paquera, 
estamos programando la visita para dicha pasantía los días 10, 11, 12 y 13 de 
agosto del año en curso.  Para lo  cual, les agradeceríamos nos indicaran los 
temas que quisieran tratar tanto en lo técnico como en lo legal  de Concesiones y 
Planes Reguladores. Además de cualquier otro tema que este a nuestra alcance. 
 
11.-  SE  CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 22 de Julio del 
2018, De: Marisol Calvo- Secretaría del Concejo  Municipal. Municipalidad de 

Moravia.ASUNTO: Adjunto acuerdo N°1356-2018 tomado por el Concejo Municipal 
de Moravia en sesión ordinaria N°121 celebrada el día  20 de  agosto del 2018, 
relacionado con solicitud a las Municipalidades del país para que declaren sus cantones 
libres de xenofobia.   /   ADJUNTO EL  OFICIO SCMM-608-08-2018, 21 de agosto del 

2018, Sucrito por Giancarlo Casasola Chaves –Presidente Municipal – Marisol 
Calvo Sánchez –Secretaria- Municipalidad de Moravia.  (Documento completo de 
4 páginas -consta en el archivo de la correspondencia)  
 
12.- SE CONOCE OFICIO  OFICIO-IMP-485-2018,  22 de Agosto del 2018, 
suscrito por la señora      Sidney Sánchez Ordóñez - Intendente Municipal. 
ASUNTO: Mediante la presente les saludo y a la vez de la manera más atenta, les 
informo sobre la existencia del proceso de Acción de Inconstitucionalidad que 
recibió la Señora Intendente María Acosta Gutiérrez, emitido por la Alcaldesa de la 
Municipalidad de Abangares contra el Concejo Municipal de Distrito de Colorado, 
cabe resaltar que esta acción puede afectar a los ocho Concejos Municipales de 
Distrito.   Por tanto, les solicito un acuerdo municipal para adherirse a la defensa 
que haga dicho Concejo y a la vez autorizar a esta Intendencia a suscribir los 
documentos necesarios para hacer efectiva dicha defensa, a pesar de que está 
dirigida al Concejo Municipal de Distrito de Colorado.  (Adjunta copia del 
documento ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Municipalidad de Abangares 
c/ artículos 1, 3 y 9 de la Ley 9208)  

 
12.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: Con vista de la acción de 
inconstitucionalidad presentada por la Municipalidad de Abangares contra la Ley 
General de Concejos Municipales de Distrito, dado el interés de todos los 
Concejos Municipales de Distrito  en el caso, SE ACUERDA: Autorizar a la 
Intendente Municipal Señora Sidney Sánchez Ordóñez, a fin de que presente 
escrito ante la Sala IV en apoyo de la respuesta general que se dará contratada 
por FECOMUDI.  
 “Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el Artículo 45 del Código Municipal.   UNANIME Y EN FIRME” 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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13.- Se conoce  OFICIO No.IMP-486- 2018, 22 de Agosto del 2018, suscrito por la 
señora Sidney Sánchez -INTENDENTA MUNICIPAL. ASUNTO: “...procedo a 
reenviarles la Modificación Presupuestaria No. 002-2018. Se presenta cumpliendo 
con los requerimientos solicitados para su trámite de aprobación y su posterior 
envío a la Municipalidad de Puntarenas  para cumplir con el trámite final de 
aprobación para los efectos.  Adjunto OFICIO DCP-010-2018, 22 de agosto del 
2018. Del señor Miguel Alguera Ordeñana- Departamento Contabilidad. QUE 
DICE:  ASUNTO: PRESENTACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 
002-2018 POR UN MONTO DE ¢90.000.000,00 (NOVENTA MILLONES DE 
COLONES CON 00/100) SOLICITADO SEGÚN OFICIO IMP-482-2018 DEL 22 
DE AGOSTO DEL 2018. “…Se ajusta el Detalle de Origen y Aplicación de los 
Recursos Específicos y el Plan Anual Operativo del año 2018.  
 
13.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR,  SE ACUERDA: APROBAR EN 
TODAS SUS PARTES LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 002-2018 del 
Concejo Municipal de Distrito de Paquera, por un monto de ¢¢90.000.000,00 
(NOVENTA MILLONES DE COLONES CON 00/100) SOLICITADO SEGÚN 
OFICIO IMP-482-2018 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2018. “…Se ajusta el Detalle de 
Origen y Aplicación de los Recursos Específicos y el Plan Anual Operativo del año 
2018. Autorizar a  la Administración Municipal para continuar con el trámite  
respectivo  y envío a la Municipalidad de Puntarenas.  
 “Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.   
 UNANIME Y EN FIRME. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.    
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
 
 
(Documento completo se consigna en el acta:) 
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14.- SE CONOCE INVITACION de Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED. ASUNTO: INVITACION FORO Retos y 
Desafíos en  la Gestión de la Capacitación Municipal en Pacífico Central, a 
realizarse el 24 de agosto del 2018, a las 9:00 a.m, en el INA del Cocal de 
Puntarenas.  

 
14.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: NOMBRAR EN 
COMISION A LA SEÑORA TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS- CONCEJAL 
PROPIETARIA, para que asista al FORO Retos y Desafíos en  la Gestión de la 
Capacitación Municipal en Pacífico Central, a realizarse el 24 de agosto del 2018, 
a las 9:00 a.m, en el INA del Cocal de Puntarenas.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”.  
Se aplica el Artículo 45 del Código Municipal.   UNANIME Y EN FIRME” 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 
ARTÍCULO No. 7. MOCIONES.  

 

INCISO 1- A- MOCION PRESENTADA POR LA SEÑORA SIDNEY 
SANCHEZ ORDÓÑEZ- INTENDENTA MUNICIPAL.   
CONSIDERANDOS:  

1)-Este Concejo Municipal de Distrito de Paquera, fue creado como 
Gobierno Municipal con la convicción de promover y administrar los 
intereses de todos sus habitantes.  
 
2)-Para lo anterior debe fijar una política de acción y de atraer inversión 
turística, con la iniciativa de creación de fuentes de empleo, nuevas 
empresas agroindustriales que se instalen en su territorio para industrializar 
y comercializar el producto de diversas frutas, para lo cual se necesita la 
pronta habilitación de la Ruta 160-tramo de Paquera a Playa Naranjo es 
decir para lograr fácilmente la movilización de personas, bienes y servicios 
en esta zona del país mostrando un beneficio social positivo.  
 
3)-EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, a 
través del Decreto Nº 40913-MINAE-MOPT del 09 de enero de 2018, 
Considerando XI y Articulo: 1, declaró de Conveniencia Nacional el Proyecto 
de Mejoramiento y Rehabilitación de la Ruta N° 160, tramo "Playa Naranjo-
Paquera" (entronque Rutas Nacionales N° 21 y N° 160 en Playa Narango 
hasta Paquera)". 
 
4)-El Ing. Edgar Granados Redondo, Gerente General- Predios de Terrenos 
necesarios para ampliación de la ruta nacional 160-Paquera, me efectuó 
consulta sobre si procede pagar expropiación por la franja necesaria para 
ampliación de la Ruta 160, que se tomará de los terrenos de la Zona 
Marítima Terrestre ocupados por el señor FRANCISCO REYES REYES, 
Cédula: 6-048-485, en Playa Panamá del Sector de Río Grande.  
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5)-Consultado al respecto el Departamento de la Zona Marítima Terrestre, a 
través de su oficio numero: 110-13-08-2018-DPT-ZMT-PAQ, al respecto me 
indicó: “En orden a la Ley N. 6043 de 2 de marzo de 1977, Ley sobre 
zona marítimo terrestre, Establece dicha Ley: "Artículo 1º.- La zona 
marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece 
al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la 
de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus 
instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y 
aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta Ley”…  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, citas de derecho, jurisprudencia 
constitucional aplicable al caso concreto, no hay posibilidad legal de 
compensar por parte de este Concejo Municipal de Distrito o por la 
Gerencia General de Predios De Terrenos Necesarios Para Ampliación 
De La Ruta Nacional 160-Paquera-) señor FRANCISCO REYES REYES, 
Cédula: 6-048-485, porque ese terreno por él ocupado y por ende 
administrados por este Concejo Municipal de Distrito, según Artículo 
73 Bis de la Ley supra citada (LEY 6043), en parte se encuentran dentro 
de la franja necesaria para la construcción de las ampliaciones y 
mejoras del tramo de carretera Ruta Nacional 160, Sección Playa 
Naranjo a Paquera, según Ley 9282, entonces aquí lo que corresponde 
es previa aprobación expresa municipal (Moción/Acuerdo Municipal 
que así lo autorice)”.  
 

 
PROPUESTA:  
Para que este Concejo Municipal expresamente consienta tomar las franjas 
necesarias para ampliación de la Ruta 160, por parte de Gerente General-
Predios de Terrenos Necesarios para Ampliación de la Ruta Nacional 160-
Paquera de los terrenos de la Zona Marítima Terrestre ocupados por 
FRANCISCO REYES REYES, Cedula: 6-048-485, en Playa Panamá del 
Sector de Río Grande. Se proceda a notificar el Acuerdo que sobre esta 
moción se dé.   

 
 

A.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar en todas sus 
partes la moción presentada por la señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta 
Municipal. Se proceda con la respectiva notificación de manera individual.                                                                                      
“Conocida y discutida la moción se somete a votación y es aprobada  con 
cuatro votos”.  Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                              
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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A-1.2-) ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: SE PROCEDE A 
NOTIFICAR el presente ACUERDO MUNICIPAL a FRANCISCO REYES REYES, 
Cedula: 6-048-485, que sobre su ocupación-Uso Temporal en Playa Panamá del 
Sector de Río Grande de Paquera, se estará tomando una franja de 2136 M2 
(Dos mil ciento treinta y seis metros cuadrados) para la ampliación de la Ruta 
160, según croquis aportado por parte de Gerente General-Predios de Terrenos 
Necesarios para Ampliación de la Ruta Nacional 160-Paquera.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado  con cuatro votos”.   
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                             
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO No. 8. ASUNTOS VARIOS.   
 
-Menciona el señor Bernal Jiménez Moraga-Auditor Interno: el día de hoy me 
preocupé y me molesté por una llamada que tuve de una persona que yo 
considero que sabe, que es mi amigo y todo lo demás. Donde me dijo 
textualmente: que qué era la carambada de jalar  papelitos, y tirarnos papelitos y 
andar en esa vara, de estar bloqueando a la Administración en nombramientos. 
Me llamó y me increpó y lo tengo grabado porque no me gusta andar mintiendo, 
entonces yo me molesté muchísimo y doy las disculpas del caso y todo lo demás, 
porque primeramente ni estamos bloqueando la Administración, que nombre o no 
nombre, ni estamos interviniendo en una decisión que  ustedes tomen, ustedes 
son un Órgano Colegiado aquí, y la Administración es otro órgano, y lo quiero 
aclarar ni la Auditoría se está metiendo en que Sidney nombre o no nombre, la 
posición mía y la posición que tenemos que tener en la Administración no sé si 
será la de ustedes que ustedes son otras personas- órganos pertenecientes a este 
Concejo es que las cosas se hagan bien, para no seguir haciendo cosas malas. 
Que ustedes quieran nombrar por preferencia, por confianza, por amistad, por lo 
que ustedes quieran, a una x persona es situación de ustedes, pero háganlo bien. 
Yo a esta persona le comuniqué que yo más bien cuando me di cuenta que habían 
cercenado un contrato a una persona que tenía un contrato vigente, lo digo 
vigente hasta el mes de Dicienbre de este año, porque se dieron cuenta que 
estaba mal contratada, se le cercena un contrato a esta persona y se hace un 
concurso, entonces me dicen se vendió la información y se invitó a otra persona 
por debajo y todo lo demás, para que concursara. Demen  pruebas, yo estoy 
recientemente operado, yo salgo un viernes, me operan un sábado, y esa  
persona se fue un martes de aquí, tenía dos días en cama yo y no me daba 
cuenta de la situación que estaba pasando. Cuando llego un mes casi después, 
tres semanas después que todavía venía convaleciente, que no podía caminar, 
tenía incapacidad para tres meses pero no la hice, sino que me vine así, y la 
operación mia fue muy seria a nivel que me estoy viendo con dos Urólogos, por la 
preocupación que las cosas se vayan dando como tienen que ser.  Efectivamente 
esat persona tenía contrato vigente hasta diciembre, por lo que yo logro entender. 
Se le cercenó el contrato, se hizo un concurso, bien, el artículo 89 del Reglamento 
de Contratación Administrativa  establece claramente que la Administración puede 
tomar para atrás cualquier acto administrativo que ellos hayan echo si considera 
que es beneficio para la colectividad y todo lo demás. Entonces, a la 
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Administración nadie le ha obligado a declarar un concurso, no sé tal ves  se lo 
recomendaron a declarar un concurso incierto, no se porque yo no estoy en eso 
todavía, muy honradamente les digo a ustedes he estado ocupado en otras cosas, 
no estoy en eso, y simplemente se acogía al Artículo 89 de la Ley de Contratación 
Administrativa que lo establece.  (Un momento y voy traigo la ley y se las leo y 
también se las amparo con la Ley General de Administración Pública) 
simplemente se acogía ahí, y murió y nadie va a pelear y nadie va a andar 
diciendo que aquí hay un tren de tamposos, que hay un tren de vendidos, que hay 
un tren de todo  que le pasa la información a los demás. Porque simplemente era 
eso,  era lo que tenían que haber hecho y eso es lo que me disgusta porque 
seguimos haciendo un block aquí, donde separan a la Administración y separan a 
los empleados y separan al Concejo y todo mundo se vuela fierro y sigue la cosita 
hable y hable…, sigue aquí reinando el murmullo y nadie llega a decirle a uno en 
la cara tengo esto papá véalo usted a ver qué es.  Simplemente nos disgustamos, 
nos ponemos en desacuerdo, nos peleamos, le bloqueamos a la Administración, le 
bloqueamos al Concejo y seguimos en la misma fiesta y la charanga, me 
entienden. Bajo el tono. Se recontrata, perfecto no hay problema, la 
Administración tiene la autonomía y puede hacerlo. Se recontrata a una persona 
que tiene un contrato ya firmado y listo hasta diciembre y se vuelve a hacer otro 
contrato por tres meses. Pero ese contrato está vigente, tenemos dos contratos  
con esa persona. Dos y está vigente. Se recontrata y tenemos una apelación en 
un procedimiento contratación administrativa que está ahí y que no se ha resuelto. 
Por eso yo le dije a esta persona que me llamó: está mal. Pero no está mal porque 
la Administración haya tomado una decisión mal. Está mal porque el 
procedimiento que están haciendo es incorrecto y nos puede traer consecuencias 
peores. Entonces yo les dije: miren señores primero contesten esa apelación, 
mandelan a volar si quieren, hagan lo que ustedes quieren, después de contestar 
esa apelación, cierren ese procedimiento y abran otro y ya está. Pero no actúen 
mal. Y esa es la posición mía, por eso vengo aquí a asesorar, vengo aquí a 
decirles están mal pero por eso. Contraten a quien ustedes quieran, al final de 
cuentas no va a trabajar conmigo, va a trabajar con ustedes, y va a trabajar con la  
administración, pero háganlo correctamente, eso es lo que estoy diciendo háganlo 
correctamente, por lo menos yo honradamente eso es lo que manejo, y esa era mi 
necesidad de decirlos por eso vine hoy. Con ninguna moción de venir a pelear, 
con ninguna moción de venir a increpar ni nada, vengo a hablar claramente como 
siempre lo he hecho. Y decirles están haciendo incorrectamente algo, corríjanlo. 
Para que no caigamos nuevamente eb el mismo error. Queremos contratar a la 
muchacha está bien, pero cerremos estas cosas primero, y háganlo.  
-La Señora Teresa González Villalobos –Concejal Propietaria dice: pero ya está 
cerrado.  
Responde el Aufitor Interno: hay dos contratos.  
Expresa la señora Sidney Sánchez Ordóñez: como usted dice; ha estado ausente, 
imagino que has estado bien informado. Nosotros la contratación de Lanath la 
subsanamos, nosotros fuimos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y don 
Mario nos dijo que teníamos que prescindir de ese contrato,  eso fue lo que 
hicimos, si usted ve en el expediente ambas partes hay un documento y hay un 
documento mío también, donde nosotros dimos por terminado el contrato, lo 
subsamos  y de echo que aquí quedó grabado donde nosotros subsanamos ese 
contrato, ese contrato está subsanado., como te digo; yo no la puedo contratar a 
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ella hasta diciembre porque muy claro nos dijeron que estaba mal echa la 
contratación, y eso fue lo que hicimos cuando Lula nos amenazaba que nos iba a 
denunciar que esto y que lo otro, que fue lo que hicimos nosotros, de una vez me 
fui me asesoré y me dijeron: si la contratación está mala, y subsanamos. No e 
digas que hay dos contratos porque es mentiras, eso es mentira. Ahí está 
subsanado ya ese primer contrato, no tiene nada que ver ese Contrato, viene la 
Licitación, tiro yo la Licitación, por eso la hacemos abreviada para invitar a tres 
personas, pero como siempre aquí toda la información se sale, no he tardado yo 
en pensar que voy a hacer, cuando ya todo mundo se da cuenta de qué voy a 
hacer yo, por obra y gracia del Espíritu Santo las personas se dan cuenta de lo 
que yo voy  a  hacer, entonces de una vez, invitan a fulanito y a fulanito para que 
participen.- Ya se sabe verdad. Pero el cartel lo hicimos mal, cometimos errores, 
entonces yo vine y me traje el cartel abajo, porque lo hicimos mal, entonces ya se 
le comunica a las personas que se declara desierto el cartel, a ninguno le di el 
gane. Lo declaré totalmente decierto, que alguna de las personas que estuvieran 
concursando apelen no tiene que ver nada porque yo tengo juicios, y tengo como 
demostrarlo, a mi la ley también me ampara para  buscar otra persona porque 
todavía no tenemos la contratación de nadie, a mi la Ley me da diez días para yo 
contestarle a la persona en este caso, a la persona que está apelando, todavía 
tengo tiempo para contestarle. Pero una cosa es lo que el señor está pidiendo, y 
otra cosa es que necesito defenderme, tengo juicios, ahí lo demostré en la 
contratación que yo ya hice, lo demostré. De una vez, contraté otra vez a Lanath, 
aquí yo hablo de nombres, no estoy hablando de supuestos, yo de una vez 
contraté porque Lanath es la que sabe de los casos, y a mi la Ley me faculta en 
este momento yo no tenía abogado, anterior, bueno la semana pasada no lo tenía, 
y yo lo contraté. Una cosa es la Licitación, y otra cosa esto que yo estoy haciendo, 
porque necesito ampararme en todos los casos que tengo pendiente y que ya 
están, tengo que ir a Juicios, a Contencioso, tengo que ir a un montón de cosas. 
Ya el día de mañana pues apechugaré si tengo que poner el pecho, lo voy a 
poner, pero tampoco voy a quedar yo aquí en desventaja, donde vienen los juicios 
y yo sin abogado. No señores, cualquiera que quiera hacer, que haga lo que 
quiera, yo tengo como defenderme, y demostrar también que estoy haciendo la 
contratación y que la estoy haciendo porque tengo varias cosas que tengo que 
defenderme. Yo,  Bernal, en ningún momento, ustedes pueden hacer lo que 
ustedes quieran, ustedes más bien me han enseñado a mí que las cosas tienen 
que ir como tienen que ser, pero también tengo que defenderme, yo aquí gracias a 
Dios le voy a poner el pecho a lo que venga, no tengo miedo, las amenazas, me 
resbalan las amenazas que me hagan, yo voy para adelante, y yo sé que las 
cosas no las estoy haciendo mal. Cada uno tendrá su criterio y dirá las cosas son 
así y asá (de una manera o de otra), yo también me asesoro y tengo mi criterio y si 
ustedes tienen la razón o yo tengo la razón el tiempo lo va a decir, yo ahorita la 
contratación ya la hice por estos meses, para todo lo que viene, yo ya la 
contratación la hice.  
Pregunta la señora Yorleny Alfaro Mendoza: una pregunta don Bernal, quisiera 
saber si el señor Mellado puede opinar como el esá ausente.  
Responde el señor Auditor: si lo permite el Concejo, de momento está ausente en 
la sesión.  
Indica la señora Yorleny Alfaro: está como oyente, puede quedarse escuchando.  
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Añade la Sra. Intendenta: una Resolución Administrativa y una cosa es  lo de la 
Licitación y otra cosa es esta contratación que yo hice, yo tengo que defenderme.  
-Agrega la señora Teresa González: lo que iba a decir ella misma lo dijo, ella 
había renunciado al primero, el otro se había cerrado.  
El señor Bernal Jimenez dice: está bien, la Administración tiene su autonomía. Sin 
embargo ella misma me lo expresó a mí, Lanath me lo expresó a mí,  que ella no 
había renunciado nunca al Contrato, es más yo se lo comenté a usted en su 
oficina.  
Responde la señora Intendenta Municipal: Pero hay un documento, Bernal. 
-Añade el señor Auditor: está bien la administración tiene su autonomía sin 
embargo me voy a dar la tarea a buscar la renuncia, porque tiene que existir una 
renuncia, si está me voy tranquilizar porque se que estás bien, si o está me voy  a 
poner mas imperactivo porque no está la renuncia. Yo mismo vine a su oficina, se 
lo dije, después de operado, yo no estoy mintiendo.  
La Intendenta dice: se acuerdan que vinimos a hacer nosotros, a subsanar el 
expediente ustedes vieron el documento.  
Continúa diciendo el señor Auditor: pero te estoy diciendo mentira o te estoy 
diciendo verdad, recientemente operado, vine y te dije: estoy preocupado, porque 
Lanath me dijo que ella no había renunciado, cierto o no.  
-Responde la señora Sidney Sánchez: En ese momento no había renunciado, 
pero hay un documento en el expediente,  ustedes vieron, vierone el expediente 
no vieron  el documento firmado por las dos.  
El Señor Bernal Jimenez- Auditor: mañana vamos a pedir esa carta de renuncia, 
poque tiene que estar la carta de renuncia.  
Pregunta la señora Intendenta: entonces decime una cosa, no vale esa resolución 
que hicimos nosotros para subsanar el expediente, entonces no vale.  
Responde el Auditor Interno: No. Porque si yo como administrado contratado por 
ustedes no renuncio al contrato el contrato está vigente.  
-La Intendenta Municipal dice: pero en la nota está muy claro donde prescindimos 
las dos del contrato. Por Dios.  
-Menciona el señor Carlos Luis Rodríguez: don Bernal tal ves no quizo referirse, 
fui yo el que llamé. El Regidor Carlos Luis el que lo llamé a él, como  lo decía doña 
Sidney que aquí todo se fuga, yo también dije que corren papeles para acá…yo  
llame como soy amigo de Bernal y lo llamé,  y hablamos de hombre a hombre y 
ahora aquí igual, esa persecución que yo digo, eso que se le atraviesa el caballo  
a la Licenciada Lanath es eso, que usted dijo ahorita que usted acaba de afirmar: 
“hay que buscar ahora el documento”. O sea siguen ensima de que hay que 
buscar a donde se quitó. Aquí tomamos un acuerdo todos los regidores donde 
autorizábamos a la Intendenta por los juicios que se venían a nombrar un 
abogado, cierto. Ok. Ya haí quedó a manos de Sidney. El Lunes vino ella, y 
nosotros hablamos que estamos sin asesoría legal aquí, en el Concejo que por 
qué no tomamos un acuerdo, porque ella me dijo que ella venía adhonoren ahora 
que tomemos un acuerdo, que la señora Presidenta Municipal haga el favor de 
tirarlo, pensando en lo mismo, porque ya está contratada que empezó desde el 
lunes, o el viernes o no se cuando  empezó, seguir lo que llevábamos hasta ahí. Y 
donde yo digo persecución es que hay que ver donde está el contrato,  que el 
vienre no le dieron papeles, todo es un entrabamiento. Porque es idónea la 
persona por lo que hablamos que es la que ha llevado los juicios, que es la que ha 
llevado los casos y al fin y al cabo, si ustedes me dicen que metió las de andar en 
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tal juicio, pero hasta el momento todo iba bien.  Para mi y los compañeros es una 
persona idónea.  
Adiciona el Auditor Interno: vuelvo a aclarar, no es persecución, si no se ha puesto 
la renuncia que la ponga, eso  es lo que estoy diciendo, que esté bien elaborado 
nada más. Si hay algún error que se corrija, eso es todo. Ahora cual es la función 
de la Auditoría es que vea los errores y que me quede callado.  
Agrega la Señora Intendenta: Bernal, entonces por qué no revisaste el expediente 
antes de venir a hablar aquí.  
Responde el señor Auditor: porque no es mi motivación venir y hacerles sentir a 
ustedes eso. Es venir a decirles a ustedes existe esto.  
La Señora Intendenta Municipal dice: ve lo que está diciendo su deber era primero 
agarrar el expediente y revisar lo que había en el expediente y entonces decir, 
vean no existe ningún documento aquí donde diga que subsanaron esta situación, 
eso era tu deber primero. Porque yo sé que existe.  
Auditor Interno dice: desdichadamente, no hay expediente administrativo porque 
yo lo pedí, y no tenemos ahí, y me he venido en base a lo que tengo conocimiento, 
por lo mismo que yo expresé, por lo que yo conozco, esa contratación porque ni 
siquiera la he estudiado, simplemente se que existe una apelación,  simplemente 
que hubo un concurso  que usted declaró desierto y que se contrató a otro, por 
emergencia y por necesidad por tres meses eso es lo que yo sé, y eso es lo que 
traigo. Simplemente estoy diciendo donde considero que existen falencias, existen 
errores, usted dice que no existen, entonces regaleme ese documento.  
-La Intendenta Municipal: revisa las cosas, pedilo primero, vos cuando venis aquí 
tenes que traer de una vez. 
  El Auditor Interno: Ya lo pedí y lo pedí a recursos humanos y recursos humanos 
no lo tiene, por eso lo traigo aquí a colación al Concejo.  
Intendenta Municipal: ¿Qué Iris no los tiene?  
  El Auditor Interno: y me dijo que no tiene expediente, le dije regaleme los 
contratos de doña Lanath y me dijo no los tengo yo. ¿Cómo lo hago?.  
Comenta la señora Teresa González: Bernal está hablando que los chismes van y 
chismes vienen.  
  El Auditor Interno: Y ese es el problema y por eso la Administración se ha sentido 
mal y yo  me he sentido mal, yo vine y le pedí disculpas a Sidney, y nos tiramos 
los trapos sucios, Lula llego y le pidió disculpas a Sidney y se tiraron los trapos 
sucios, tratando de que esto no siga en la misma situación, pero seguimos 
recibiendo somos receptores. 
 La señora Teresa González: Usted tenía que haberse cerciorado antes de venir 
aquí, haber hablado, si recursos humanos le dijo que no, le hubiera ido a 
preguntar a  Sidney, la manera de subsanar, traten  de trabajar unidos sin pelear, 
de ver el bienestar de la Municipalidad, de ver el bienestar de Paquera, si Iris le 
dijo que no existía, que no había le hubiera ido a preguntar a Sidney. Ahora que 
revise el expediente que me imagino que tiene que estar, espero que venga el otro 
miércoles a  decirnos lo que vio.  
Explica el señor Auditor Interno: aquí hay algo que se llama control interno y cada 
unidad tiene su propia responsabilidad, no es menester de ir a pedirle a Sidney 
algo, cuando tiene que estar en el departamento de recursos humanos, por eso 
existe el Departamento de Recursos Humanos, entonces que me está diciendo 
usted que no está trabajando bien la Administración que no está mandando los 
documentos al departamento. / Sidney y yo hemos estado conversando bastante.  
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Agrega Teresa González: si ella lo tiene que tiene una copia. Usted le hubiera ido 
a preguntar a Sidney sin pelear, sin nada, por qué es que dice Iris que no existe un 
expediente  
La Intendenta Municipal dice: yo tengo una copia. Pero en ningún momento me 
preguntaste. Si Iris no lo tenía, pues yo tengo la copia y yo te la doy. Facilito 
porque yo si llevo copia de todo, si ella no tiene nada. / Tiene que estar una 
contratación.  
Auditor Interno dice: yo le dije regaleme los contratos de Lanath y me dijo no los 
tengo.  
Doña Teresa González dice: la única manera que podemos trabajar bien por y  
para Paquera es trabajando unidos, si vamos a estar trabajando así y separados.  
Añade el Auditor Interno: Ya Sidney sabe, ella misma Lanath me dijo que estaba 
contratada hasta diciembre cuando yo vine a hablar con Sidney.  
Pregunta la Intendenta: ¿Pero no fue cuando fuimos al IFAM?  
La Señora Yorleny Alfaro dice: doña Teresa creo que lo que está faltando es 
comunicación, estamos muy mal, seguimos nosotros peleando y discutiendo lo 
mismo y no vamos a llegar a nada, la idea es que trabajemos unidos, somos como 
una familia, todos los miércoles nos vemos, debemos trabajar juntos, porque un 
barco solamente con el capitán y los marineros que no quieren navegar está malo. 
No vamos a poder sacar adelante nada y en esta discutidera, mejor uno a veces 
dice; hoy voy a ir, pero seguramente que vamos a estar discutiendo, sería mejor 
se da a la tarea de conseguir eso y por su misma vista, se va a enterar y después 
nos notifica a nosotros. Si no puede venir o si se incapacita no sé.  
El Auditor Interno agrega: yo no estoy para recomendar que quiten personas ni 
para recomendar que pongan, son ustedes los que nombran, ella trabaja con 
ustedes y la administración, y dije hagan las cosas bien, es todo lo que estoy 
diciendo, si hay errores que se corrijan.  
La Intendenta Municipal agrega: si Bernal, hasta el Concejo lo traje y se subsanó, 
porque siempre Lula vivía amenazando, una cosa y la otra, ya estaba yo hasta 
aquí, y yo misma fui a la Contraloría y le dije aquí está esto y esto y a la misma 
Fiscalía yo fui aquí esta esto y esto, yo misma me acuse, yo no soy de esa maña 
que tienen de amenazar, yo soy así , no me gusta esa carajada y que nadie me 
ande amenazando con nada.  Lo que tenga que afrontar lo afronto, a mi no me 
gusta estar amenazando y yo misma me fui a todos esos lados, y les dije a los 
regidores que había subsanado los errores. Y un monton de cosas que ustedes no 
tienen idea que hay que subsanar aquí.  
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Un monton de cosas administrativamente que se vienen haciendo mal desde hace 
años, poquito a poco se los voy a venir trayendo para que vean las cosas que hay 
que subsanar en esta Municipalidad.  
 
Don Carlos Rodríguez: solicita que se tire a votación para ver si nos ayuda la 
licenciada.  
Yorleny Alfaro agrega: en realidad no se debería realizar la sesión si no está la 
licenciada si queremos subsanar tenemos que tener el criterio de la Licenciada, no 
podemos levantar la mano y sin saber que estamos votando. No podemos 
continuar así, estamos mal.  
 
Pregunta el señor Alexander Siles: cuando hace la visita a Pochote.  
Ya la hice.  
 
 

ARTÍCULO No. 9. ACUERDOS. 
 
 
INCISO A- SE ACUERDA: Aceptar que  la Licenciada Lanath Chacón Granados, 
continúe dando ASESORÍA LEGAL a este Concejo Municipal durante las sesiones 
de manera adhonoren, por mientras tanto  se nombra a un Asesor Legal.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos”. 
UNANIME. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 
 
 
Cierra la sesión al ser las dieciocho  horas y cuarenta minutos.    
                 
 
______________________                                       _____________________ 
Yorleny Alfaro Mendoza                                             Lidieth Angulo Fernández 
Preside                                                                       Secretaria del Concejo      

                                                       
    Laf.                                                                    


