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ACTA SESION ORDINARIA                                         03 DE JULIO 2019 
                                                   N° 245-2019 
 
 

Acta de la Sesión Ordinaria N° 245-2019 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del Tres   
de Julio del Dos Mil Diecinueve, en la sala de sesiones del Concejo 
Municipal, en el Distrito de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 
CONCEJALES PROPIETARIOS: RONALD MELLADO FERNÁNDEZ,   
TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ 
VINDAS, FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ.  

Comprobado el cuórum. (5) 
 
PRESENTES: CONCEJALES  SUPLENTES:  YADIRA CASTRO HERNÁNDEZ. 
ALEXANDER SILES PANIAGUA. INTENDENTE MUNICIPAL: ALCIDES 
GONZÁLEZ ORDÓÑEZ.    SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:                   
LIDIETH ANGULO FERNANDEZ. 
 
AUSENTES: Sindica Suplente: Yorleny Alfaro Mendoza (Vicepresidenta). 
Concejal Concejales Suplentes: Francisco Jiménez Valverde.  Asesora Legal: 
Lanath Chacon Granados.       
              
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: 
 

NOMBRE CEDULA  ORGANIZACIÓN 
FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ 2-0226-0135 Mi  Prensa 

   

   

 
ARTICULO Nº 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  

 
APROBACION DE ACTAS  

El señor Presidente Municipal toma la palabra: iniciamos esta sesión con lectura y 
aprobación de actas de sesiones anteriores el día de hoy tenemos compañeros tres actas, 
el acto de la sesión ordinaria dos treinta y ocho el pasado once de junio, la sesión extra 
ordinaria del doce de junio y el acta de la sesión extra ordinaria doscientos cuarenta del 
diecisiete de junio, entonces para ir en orden entonces iniciamos con el acta de la sesión 
extra ordinaria dos treinta y ocho del pasado once de junio.  Entonces vamos a ver si 
alguien tiene alguna objeción que hacer con respecto al acta de la sesión dos treinta y 
ocho. 

COMENTARIOS REALIZADOS:  

El Señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario menciona: Si 
señor Presidente, buenas tardes, a los que están en la  ante sala. Sí revisando,  
quiero saber ¿Qué sucedió?  por ejemplo en el punto uno en donde el 
señor…donde se solicitan esos dos permisos en zona marítima,  me preocupa por 
ejemplo el punto dos que dice ahí que hay una casita que tiene más de cinco años 
construida entonces mi pregunta es ¿Cómo construyeron? 

Consulta  el Presidente Municipal: ¿Dónde se encuentra eso? 
Responde el señor Francisco Camareno Rodríguez: en la página 3, solicita  

la señora Peralta con una carta dirigida al Concejo Municipal:  
“… permiso para un medidor de electricidad en la zona de Punta del Río,  

ya que COOPEGUANACASTE nos está exigiendo este documento que haga 
constar que esta institución conceda el permiso, ya que esta casa lleva construida 
ya diez años y no cuenta con luz propia. Agradezco de ante mano su apoyo…”  
¿Qué quiere decir, que esa casita está construida en la zona marítima?, si 
entonces a que se procede ahí señor Presidente. / Entiendo que se pasó al 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre y a la Intendencia. 

Responde el señor Presidente Municipal: Sí, se pasó al Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre y a la Intendencia  para efectos de una inspección. 

Continúa diciendo el Señor Francisco Camareno: Bueno segundo punto, 
página 4, punto cuatro ¿Cómo va  el asunto de la Basura?,  porque aquí vemos 
la nota que manda el Colegio de don Luis Schutt,  entonces me gustaría saber  
¿En qué se ha avanzado en esa propuesta?  Señor Presidente.  Talvez el señor 
Intendente tiene algo que decir, alguna información con respecto a eso. Gracias 
señor Presidente.  
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- Responde el señor Intendente Municipal: Sí de hecho  me reuní con doña 
Elizabeth. Sí es un verdadero problema este tema de los desechos,  porque bueno 
la Municipalidad tiene que dar una solución,  de hecho hay varias temáticas que 
son polémicas.  

1-) Una es que el señor no ha entrado más a recoger a algunos lugares 
entonces ha generado polémica de mucha basura, desechos sólidos más que todo 
en Río Grande, Paquera centro sobre todo, creo que en San Rafael han reportado 
algunos problemas de falta de recolección. Eso estamos manejándolo o dándole 
solución con unas campañas de limpieza de forma alterna para ese problema de 
la basura que no se ha podido recoger y trasladar.   

2-) Lo otro es que ya estamos elaborando un PLAN DE ACCIONES hay 
que hacer un ESTUDIO TARIFARIO  en este tiempo que nos queda hacer un 
estudio tarifario que el IFAM nos va a ayudar para poder implementar el servicio, 
hacerlo mandarlo a Contraloría para que lo apruebe, publicarlo en la gaceta y ya 
bueno una vez ya hecho esto la municipalidad valorara si da el servicio 
directamente o si la saca a licitación,  esta son como las soluciones que estamos 
planteando así a corto plazo. 
 
-Consulta el señor Eduardo González: Pero, ¿Cómo  ingresarían los  dineros 
aquí?  
-Responde  el Señor Alcides González: Si claro los dineros ingresarían acá, es 
que al caer la responsabilidad sobre la municipalidad  sea cual sea la figura de 
contratar la maquinaria o mediante la figura de dar el servicio directamente de las 
dos formas la municipalidad cobraría el servicio a los usuarios y al comercio en 
general  y estaría pagando en su momento si es que lo saca a licitación, y si no 
asumiendo los gastos que con lleva el servicio.  
 
-Añade el señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: Escuché  
que hay un pronunciamiento que se le darían cuatro meses al Concejo Municipal.  
 
-Responde el señor Alcides  González Ordóñez- Intendente Municipal: Sí correcto,  
estamos contra las cuerdas, contra eso.  De echo es un problema  al cual  tuve 
que entrarle así inmediatamente,  no es fácil presentar un estudio tarifario,  por 
eso IFAM  dicen  ellos no quieren hacerlo, antes lo hacían,  ahora quieren  que se 
involucren unos  
Funcionarios, para que aprendan y les quede la herramienta hecha.   
Pero si es uno de los problemas serios que tenemos y no hay tiempo y  hay que 
darle una solución inmediata a esto. También ahí mismo,  se está valorando la 
posibilidad  de poder hacer Convenios.  
Doña Elizabeth  me trajo una nota, se está valorando un proyecto que hay con 
unas mujeres pero,  ya puse en autos al Acueducto porque ellos no tienen el 
permiso del  Ministerio de Salud,   sino lo tiene ese proyecto no se podría procesar 
el reciclaje ahí.  Entonces se le pasó la consulta a la Abogada para ver si se puede 
hacer un Convenio para entregar todo lo que es reciclaje.  
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Ellos tienen un proyecto interesante Don Víctor me habló,  que fue a quien yo 
estuve indagando y me habló hasta de que quieren traer unas máquinas para 
hacer algo.  
Pero lo cierto es que yo  los puse en autos, les dije  que no podían funcionar sin 
ese primer paso,  para poder tener funcionamiento.  
Entonces en este caso procedí que la única persona que tiene funcionamiento es 
la persona encargada del caso que tiene doña Elizabeth.  Pero bueno le pase la 
consulta a la Abogada para que analice  si es viable  un convenio para por lo 
menos tener el  reciclaje. Estas fueron unas de las acciones que se hicieron. Si 
estas personas sacan el permiso y se ponen en regla también se podría estar 
valorando una posibilidad ahí. 
 
-APROBACION DEL ACTA:  
Indica el Señor Presidente Municipal: ¿Talvez alguna otra objeción? No,  ninguna 
entonces se  procede a someter  a votación el acta de la  Sesión Ordinaria 
número 238-2019,  los que estén a favor sírvanse a levantar la mano.  
“SE RATIFICA EL ACTA N°238-2019.  Aprobada con cinco votos”.  
Aplica el artículo 45 del Código Municipal.  

 
 Interviene el señor Intendente Municipal: Me permite hacerle una 

aclaración al compañero, para explicarle a Carlos. Esta Municipalidad entró en 
operaciones desde el  año  2003, estuvo a cargo de Don Ronny cuatro años,  
luego yo la presidí  10 años más hasta la fecha que estamos ya  ahora finalizando 
este otro periodo.  El tema de desechos sólidos hay que entender algunas cosas;  
Paquera antes no tenía tanta población entonces era algo manejable el asunto. En 
aquellos años  la Asociación autorizó  a Don Danilo para que ellos recogieran los 
desechos lo que pasa,  que como todo en la vida colapsa, ya eso colapsó.  Porque 
tiene razón la gente, eso el único ente que lo puede regular es la Municipalidad,  
entonces ya Don Danilo entró en un problema y empezó a subir indebidamente los 
costos y el IVA, y eso empezó a subir desmedidamente los costos,  con  razón  o 
sin razón eso no lo sé, él nada más dijo que había que subirlos.  El Colegio que 
paga treinta mil colones creo que empezó a pagar sesenta fue un cobro así 
desmedido, y entonces ese problema si nos hace actores responsables de este 
problema de que tenemos que asumir ese servicio porque no podemos estar  en 
manos de interpretaciones de ese tipo  porque va en contra de los derechos de los 
usuarios y va en contra de la política de salud, en contra de la políticas de todo lo 
que rige la Ley Integral de la Recolección de desechos sólidos, ya casos como el 
de Cóbano que se construyó desde 1970,  como un  Concejo Cóbano siempre ha 
dado el servicio nunca ha tenido ese problema, de echo nosotros somos los 
únicos creo que a nivel nacional y de Concejos somos los únicos que la hemos 
jugado sin dar ese servicio propiamente de la municipalidad, ¿Cómo lo 
solventábamos?  Bueno en aquellos años habíamos creado una partida que se 
llamada Protección al Medio Ambiente, entonces se hacían campañas pero ya 
todas esas formas por así decirlo colapsaron, ahora ya hay que entrarle al tema 
directo tenemos que dar el servicio no nos queda otra opción. 
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-Menciona el Presidente Municipal: eso es competencia directa,  lo que son calles 
y caminos, a esto es a lo que vamos el resto de cosas es lo que muchas personas 
mal interpretan y le echan la culpa a las municipalidades, quieren que la 
municipalidad resuelva todo,  hay muchas cosas que para la municipalidad son 
competencia y otras que es gestión obviamente el Concejo es el gobierno local si 
hay  gestión, pero lo que es directamente competencia: Basura, Caminos.  
Agrega el señor Intendente Municipal: hasta el Acueducto entiendo depende de 
nosotros.  
Añade el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas:  yo me refiero porque muchas 
personas se refieren a esto y le dicen a uno en la calle, vea el caso de Cóbano 
que tenía el basurero ahí y lo cerraron,  después de ahí fue cuando vino este 
camión a recolectar entonces está bien, porque anteriormente en Cóbano iba 
Paquera a votar basura allá,  me entiende se pagaba pero ahora ahí aunque sea, 
pasa el camioncito recogiendo, entonces ¿Cómo hicieron, como contrataron para 
que viniera un camión de Puntarenas y pasara recogiendo la basura?  Yo digo que 
algo ya se hubiera hecho para resolver este problema.  

Responde el señor Presidente Municipal: Sí, tienen no sé cuántas ordenes 
sanitarias esa gente tiene un montón.   

 
Continúa diciendo el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas: por decir 

algo en Vainilla se estaban pagando  3 mil colones por cada casa,  la Asada se 
hizo cargo de tener los recibos y todo eso y al final de cuentas la gente no 
pagaban y al fin de cuentas cada fin de mes la asada perdía veinticinco mil 
colones cosa que se estaba dando el servicio ya después no sirvió, se dijo que 
quien quería hacerse cargo de eso y quien iba a querer hacerse cargo de eso, y 
ya después salieron diciendo que para eso estaba el Concejo Municipal, que la 
que tiene que ver que hace con la basura pero es que ni Paquera está esto, y 
dicen entonces ¿Cómo hace Cóbano que tiene su camión y recogen la basura, 
como Paquera no va a poder?  

Añade el señor Francisco Camareno Rodríguez: el asunto es que Cóbano 
tiene 160 o 165  millones para esas labores, este Concejo tiene  160  millones 
para todo.  

Menciona el Presidente Municipal:  Bueno ya  ahora el problema está y hay 
que buscar alternativas, a la gente de Paquera ahora hay que cobrarles, como 
dice Don Alcides, hay que hacer un Estudio Tarifario y ya no se lo van a tener que 
pagar a él sino que cuando vienen a pagar los impuestos, ahí va a ir el rubro de lo 
que es la recolección de BASURA, ahora lo que hay que hacer como dice Don 
Alcides es ver,  analizar, si se compra el camión o se hace una licitación como te 
digo con TECNOAMBIENTE o algo así como les digo, pero la gente tiene que 
pagar ese dinero aquí.  

Añade el señor Alcides González: Es decir,  ese estudio es el que nos va a 
permitir decir que el Residencial va a pagar por ejemplo: cinco mil, seis mil, tres 
mil y comercios diez mil, quince mil ese es el estudio tarifario, bueno el estudio 
tarifario va a indicar el monto que se deberá pagar. 

Responde el señor: Carlos Luis Rodríguez: Mi pregunta es ¿Cuánto tiene 
de estar eso así parado?, talvez un plan de estudio no sé, bueno aquí esta doña 
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Elizabeth en el ante sala, seria llegar y decir mire yo me hago cargo pero tendría 
que ir casa por casa para estar haciendo recibos. Eso ya va a quedar a la libre, a 
la libre qué? Que van a seguir quemando a como le digo el que agarre eso corre 
un riesgo. 

Responde el Señor Eduardo González-  Presidente Municipal  No. Como le 
digo ya hay un pronunciamiento de parte de la sala constitucional, lo hacemos o lo 
hacemos.  

Interviene la señora Teresa González Villalobos, Concejal Propietaria: Ya 
esos gastos no son de la municipalidad, eso lo paga la gente.  

El Presidente Municipal dice: la misma comunidad son los que pagaran,  el 
problema es que esta Municipalidad  desde que abrió al público  se la había 
jugado, se debía de dar este servicio, se tendría que haber comprado un camión o 
algo con respecto a esto de una vez iniciando el problema.  

Agrega el señor Intendente Municipal:  lo que pasa es que, de hecho los 
desechos sólidos en ninguna municipalidad dejan ganancia.  

Adiciona el Señor Presidente: De hecho es así es porque la gente no paga 
y yo no sé hasta dónde darían usted este servicio sin recibir pago, si no pagan 
usted podría pasar o no pasar. 

Consulta el señor Mellado Fernández: la pregunta mía  es: ¿Hacienda no 
tiene que incluir  en la factura de cada trimestre?….. 

Responde El Señor Alcides González: se va en un presupuesto 
extraordinario o en un ordinario, cualquiera de los dos,  yo les haría a ustedes 
como Concejo un estudio y les diría; cuesta ciento veinte por año recoger los 
desechos sólidos ahí les diría que a cada persona se le cobraría 3 mil colones y a 
los comercios eso viene especificado entonces,  yo tendría que hacer por mes 
eso.  Empezaría desde Pánica,  Vainilla,  el Hotel y todo eso, lo que es el distrito, 
Playa Naranjo lo que es hasta Pueblo Nuevo, todo.  

El Señor Francisco Camareno agrega: De hecho que ahí es  donde la 
Asesora L Legal tienen que hacer una buena labor,  por ejemplo hacer un contrato 
o ver como se hace un contrato, Alcides usted tira la basura bueno firme,  bajo 
esos parámetros de la ley, si usted no paga esto de se le va a mandar cobro 
judicial, porque paga o paga,   con los márgenes de la ley tienes que pagar, pero 
que es lo que pasa ahora que dicen, no, no pago yo tengo tres cuatro bolsas de 
basura mejor le doy cinco tejas a un piedrero que Las Vaya A Dejar Al Rio. 

-Don Alcides González dice:   No, pero ya la gente a la Muni cobrarla ya no 
es eso, lo que va a hacer es dársela a, bueno nosotros la recogemos, ya esa 
clandestinidad porque no tiene sentido, se terminan un montón de cosas, se 
termina la clandestinidad, la competencia ilegal porque nadie va a estar pagando 
dos servicios, todo eso se arregla. Lo único es que ahí la Muni tienen que montar 
los mecanismos de cobro para ver, pidiéndole a Dios que no deje perdida, por lo 
menos poder pagar los costos que eso va a generar, porque yo considero que si 
es un costo elevado./  Al ojo de buen Cubero mínimo son diez millones de colones 
por mes. / Si claro, el tema de desechos es una bronca en todos lados. 

Añade el señor Francisco Camareno: No pero mínimo va a generar de uno 
a dos empleos. 
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Señor Intendente Municipal: Dependiendo la figura que le des, de primer 
momento.   

Señor: Yo creo que va a licitación pública porque nos vamos a ahorrar la 
compra del camión y de piones 

Francisco Camareno: Me refiero al futuro, eso es un sálvame pero hay que 
resolverlo, el futuro puede ser dentro dos o tres meses  

Agrega el señor Alcides González: Si hubiera alguna Comisión que quisiera 
ayúdame con ese tema la pueden nombrar,  en ambiente para que en corto plazo 
poder incorporar ideas y todo lo demás, y  puede ser una comisión hasta con 
gente externa que quiera colaborar en el tema y le metemos trabajo para hacer 
ese estudio tarifario.  

Señor Alexander Siles agrega: creo  que ya estuvieron  pesando la basura. 
Don Alcides González dice: Si, pero esos son aspectos de pesaje y pero 

hacer el estudio comercial para empezar de una vez si es un poquillo pesado, pero 
es realizable, si se puede hacer,  no hay problema. Tenemos que hacerlo como 
dice el hombre, tenemos dos meses creo que nos quedan, tenemos que decirle 
algo a la Sala Constitucional, que ya lo tenemos listo y hay que estarles 
informando.  

 
APROBACION DEL ACTA 

El Presidente Municipal pregunta: bien entonces los que estén a favor de 
aprobar el acta de la sesión extraordinaria No 239, quienes van a levantar la 
mano.  

 
“Sesión extra ordinaria 239-2019”.  (Comprobante de asistencia)  
No vota el señor Ronald Mellado Fernández.   
No vota el señor  Francisco Camareno Rodríguez: No estuvo presente.    
 
-Justifica: Don Ronald Mellado: Ese día yo estuve desde las siete de la mañana, 
en el momento que se levantó los nombres de los que estaban ahí, yo no estaba 
en ese momento yo quiero sinceramente voy a hablar para que me la rebajen de 
la dieta sinceramente no quiero que me manchen por una simple sesión, yo soy 
una persona que he renunciado a muchas cosas y tengo muchos enemigos, 
entonces yo solicito al Concejo  y no sé al Departamento Legal,  que en la próxima 
dieta lo que es la plata yo la devuelvo porque yo en el momento que se levantó la 
lista,  yo no estaba, en ese momento yo iba y venía , yo sinceramente tenía miedo 
y así lo digo, que el señor Jorge Pérez Villarreal me levante la mano, entonces yo 
estuve viniendo de allá para acá, y no soy cobarde es solo para evitar problemas. 
Entonces yo solicito de verdad, ese día desde que llego el OIJ todo el día yo 
estaba, iba y venía. Pero,  yo sé que en el momento que se hizo la lista yo no 
estuve presente, y el señor Franklin Castro me dijo esas palabras, me las dijo muy 
claro: “que si  yo cobraba esa dieta me hacía igual que ellos”.   
Entonces yo quiero de verdad,  que si tengo que devolverla mañana saco la plata 
del banco y de una vez la cancelo, sinceramente no tenía tarjeta y no tenía 
documentos, solicito que de verdad  me digan cuanto es el monto para devolverla, 
yo estoy predicando lo mejor posible con honestidad, para devolver esa plata, es 
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lo que quiero mencionar en esta acta. / Yo no me voy a ensuciar por una simple 
dieta.  
-Agrega el señor Presidente Municipal: pienso que lo más practico es que él venga 
y haga el deposito por el que  esté que venga y lo deposite. Porqué ¿Qué respaldo 
tiene? Mejor usted se averigua el monto exacto de una dieta y lo deposita.  
Indica el Presidente Municipal no vota el señor Francisco Camareno porque no 
estuvo presente.  
-La Señora Teresa González dice: Igual yo, la voto con la salvedad de lo mismo 
que está diciendo don Ronald Mellado. Porque ese papel duramos como 40 
minutos haciéndolo, y yo en es esos 40 minutos en ningún momento  vi al señor 
Mellado ahí.  
-Añade el Señor Ronald Mellado: Como repito yo estuve ahí, como repito  no es 
que tenga miedo, estaba el carro de Doña Yorleny a un lado y el carro del otro 
abogado al otro lado Doña Teresa pero si lo que quiero es devolver la plata.   
 
APROBACION DEL ACTA 
El Presidente Municipal pregunta: bien entonces los que estén a favor de aprobar 
el acta de la sesión extraordinaria No 240, quienes van a levantar la mano.  
 
“SE RATIFICA EL ACTA N°240-2019.  Aprobada con cinco votos”.  
Aplica el artículo 45 del Código Municipal.  

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

 
ARTÍCULO 3.  JURAMENTACION. (NO HAY) 

 
ARTÍCULO No. 4. INFORME DE INTENDENCIA.   

 
Informa el Señor Intendente Alcides Gonzales Ordoñez: Bueno compañeros 

ya ahora si estoy un poco más al tanto de muchas situaciones, entonces quiero 
contarles que he tratado de ir ordenando un poquito, decirles que ya he estado 
agarrando un poco más de estabilidad en el puesto porque habían muchas cosas 
que por los que las desempeñaban antes no tenían mucho conocimiento, 
entonces me ha puesto rápido al hilo de proyectos interesantes como es la 
construcción del rio de San Rafael que fue adjudicado  pero que este concejo va a 
hacer una contrapartida muy importante. Ahí en ese extraordinario que ustedes 
aprobaron ayer vienen veintidós millones que vienen siendo como sesenta porque 
hay que aportar unas vigas y un material que hay que traer de San José. 

Señor Ronald Mellado Fernández-Concejal propietario menciona: Y gracias 
a Dios que el señor intendente se está informando de esa partida porque hubo 
personas diciendo por ahí que el señor Francisco y yo habíamos autorizado, 
habíamos parado estas partidas, ahí andaban diciendo que Francisco y yo para 
aclararle, es para aclarar que nosotros fuimos víctimas de bastantes criticas 
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Señor Presidente Eduardo Gonzales Sánchez: Si perdón es que lo que le 
iba a decir era que se niega, continúe, habíamos quedado que, para no hacer el 
espacio del intendente tanto uniforme, ya después se abre el tiempo para 
consultas para llevar el orden, entonces dejemos que el de su respectivo informe y 
tratemos de no interrumpirlo. 

Señor Intendente Alcides Gonzales Ordoñez: Si, se ha venido siguiendo 
con el lineamiento de trabajo marcado, pero haciendo lo que ha estado a mi 
alcance para que la administración no se detenga y continúe por un buen rumbo, 
la compañía Teresa también me pidió ayuda hoy para habilitar el puente por abajo 
con el Back hoe porque había un hueco ahí y le facilitamos el Back hoe,  estaba 
haciendo trabajos que estaban ya planificados a petición de la Comisión de 

Emergencias y a petición de vecinos también, se colocaron alcantarillas en el Barrio 
San Josecito, se ayudó a ampliar allá el camino, un proyecto que lo trajo Ignacio el 
de la Coope, que es ampliar un poco la calle que va para el Maduro, y bueno se han 
estado haciendo varios trabajos que ha estado pidiendo la comunidad en sí, 
siempre le pido que traigan notas obviamente, y se han capacitado los 
funcionarios para hacerles ver donde puede el bajo y donde no puede trabajar, 
como son los procedimientos, como colocar alcantarillas con más diámetro del que 
estaba en una propiedad que va a limitar con una propiedad privada, hay que 
tener el permiso del dueño para que este anuente a recibir las actas, y se le ha 
hecho saber el problema que sería meterse en una propiedad privada sin contar 
con los permisos y demás, lo he estado educando un poco por ahí. También le 

entramos al tema de las mujeres que es un tema que en su momento hay unos 
proyectos que están paralizados porque falta una contrapartida, y mientras no esté 
la contrapartida, no se puede tener a las mujeres trabajando en otra cosa que no 
sea meramente a lo que el proyecto les dice. 

Les informo que hay un proyecto que es para la colocación de mesas en las 
playas, mesas de cemento, se había planteado un proyecto a Puntarenas para  la 
compra de veinticinco mesas maso menos y bancas que la idea era instalar en 
órganos y en Rio Grande en algunos parques per a Puntarenas se le cayó la 
licitación  de esas bancas, entonces decidimos, porque la ferretería que les gano 
el concurso fue El Lagar, no les entrego los materiales y les anularon la licitación, 
entonces se decidió suspender el proyecto por no tener los materiales para que 
ese grupo de mujeres trabajen, ya se le informo al Ministerio de Trabajo hasta 
nuevo aviso. Sin embargo, estamos ahora con el proyecto de la plaza, que ahí 
hicimos un esfuerzo para meter una persona que las guie, ese proyecto de la 
plaza consiste en embellecer toda el área de la plaza que va desde cambiar la 
malla que esta, mejorar los vestuarios, los portones, arreglar eso, pintar la malla 
que para eso si hay materiales que se pidieron a la ferretería y se está trabajando 
en ese proyecto. También suspendimos un proyecto que se llama “Construcción 
de aceras en el área del colegio”, como ven ya traje el cemento, ayer  vinieron 
doscientos setenta y cinco, ahí están guardados, solo falta la arena y la piedra que 
también Puntarenas las va a mandar, y también suspendimos ese proyecto hasta 
tanto no llegue eso para empezar en el colegio, ahí se negoció con la junta del 
colegio para que aporten un maestro de obras porque la idea es tirar las aceras 
hacia el sector de las tilapias porque considero que ahí es importante para la 
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seguridad de los estudiantes y aparte de eso en el terreno de ahí no hay  
obstáculos ni nada, sería cuestión de tirar la acera ahí y que los estudiantes 
tengan un lugar más seguro para ver hasta donde llegamos con ese proyecto de 
los doscientos ochenta y cinco sacos de cemento que tenemos, más la arena y la 
piedra. 

Francisco Camareno Rodríguez: Alcides yo tengo una consulta, por 
ejemplo, ese asunto de la acera no se podría hacer en el centro o en alguna otra 
ubicación, porque recuerde que esa acera y ese espacio hacia allá, eso es la 160 
y no sé si va a interrumpir en el asfalto de allá, lo digo así para analizarlo a futuro 
verdad. 

Señor Intendente Alcides Gonzales Ordoñez : Se le puede hacer la consulta 
a la licenciada sobre eso pero, siempre hemos construidos aceras por un asunto 
de protección a los peatones sobre la ruta nacional, en algún momento si CONABI 
nos había autorizado cuando yo hice las aceras del Banco Popular al colegio se le 
hizo la consulta y ellos atinaron en los mismo que era un tema de seguridad vial, 
que nos daban la autorización para que las hiciéramos, Son proyectos que lo que 
buscan es proteger la seguridad del peatón, pero no está de más como decía, 
hacer una consulta legal para que nos respalde ahí el trabajo y la inversión que se 
va a hacer. 

También ya hay un proyecto adjudicado, que es el proyecto para asfaltar la 
calle del romance o conocida como romance y la de la Cruz Roja, entiendo el 
sector este la de clínica a salir allá, esos no lo he podido ver con el ingeniero, pero 
me dijo que ya estaba adjudicado; también ahí viene el proyecto de Pochote que 
ayer ustedes los vieron, el asfalto de Pochote y lo de San Josecito que hubo que 
hacer un ajuste ahí pero siempre quedaron veintidós millones para ver si podemos 
con eso una contrapartida talvez de RECOPE poder finalizar esa falta, y bueno 
vienen un sinfín de proyectos pendientes a ejecutar pero como ustedes ven ya 
tengo un poco más de claridad en todo esto, entonces han visto que ya no  hay 
varios funcionarios por el asunto de que ya se les termino el contrato, vamos a 
sacar a concursos, hay que sacar y si hay puestos en propiedad, entiendo que hay 
como tres plazas ahí que habría que sacarlas a concurso para que sirvan para 
fortalecer el empleo municipal. Y en eso es que más que todo nos hemos 
enfocado, la idea es seguir trabajando, igual cuando ustedes tengan algún trabajo 
pendiente, ahí está el bajo igual está al servicio de la comunidad y siempre y 
cuando sea público, y lo demás y se solicite con tiempo también podemos trabajar 
sobre eso. 

Ese ha sido el marco de acción que se ha seguido referente a lo que es la 
administración. 

Señor Alexander Siles Paniagua-Concejal suplente: Una consulta señor 
Alcides, había una maquinaria que tengo entendido que estaban arreglando los de 
ruta nacional, perdón los de la junta nos dijo que como que no llego la maquinaria 
y ellos están urgidos de que les arreglen el camino porque están en mal estado, 
no sé si ellos llegaron a dejar alguna contra. 

Señor Alcides Gonzales Ordoñez- Intendente Municipal: Todavía no, pero yo 
entiendo que ahí hay para hacer una licitación grande que se va a promover ahora 
con este presupuesto extraordinario hay varias partidas para arreglar caminos 
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también, y la idea es darle solución a todo esto igual me he puesto en el sector de 
Rio Grande en el centro de población me han estado mandando oficios de que ahí 
se hizo una limpieza pero igual se hace un pegadero, entonces ya en su momento 
vamos a alistar una licitación donde podamos incluir todos esos sectores que 
estén con falta de atención para poderlos arreglar. 

Señor Alexander Siles Paniagua- Concejal Suplente: Yo digo que talvez con 
el trabajo de limpiar si se quitan algunos derrumbes se haga más amplia. 

Señor Alcides Gonzales Ordoñez- Intendente Municipal: Sería bueno que 
trajeran también una nota, para tener uno también su respaldo. 

También con el asunto del adulto mayor CONAPAM, se amplió a cinco 
campos más, vamos a poder ayudarles a cien adultos mayores en estado de 
necesidad, ya estamos alistando la lista para que cinco personas más puedan 
recibir ese beneficio, eso se hace con Doña Isabel Naranjo que es la que 
recomienda, y una comisión que todavía no me he reunido con ellos, pero son los 
que hacen los exámenes para incluir nuevas personas. Y también como vieron 
hay una contrapartida de sesenta millones de colones que CONAPAM le deposita 
al concejo para ayudas a los adultos mayores, Interviene señor Eduardo González 
Sánchez- Presidente Municipal: cincuenta y ocho eran. Señor Alcides González 
Ordóñez- Intendente Municipal: Cincuenta y ocho por ahí anda, pero de aquí a eso 
por ahí andan los intereses. Cincuenta y ocho, entonces la idea es que esa partida 
ya fue incluida ayer y la idea es poderles ayudar y decirles que yo tengo todo el 
interés de involucrarlos en eso cuando ya estemos a la hora de laborar y todo lo 
demás, me parece que el concejo me parece importante se pueda incluir en eso y 
podamos hasta participar en lo que sea entrega o elaborar los proyectos que se 
requieran para ayudarles a los adultos mayores, entonces ya usted ven 
muchachos.  

Igual ya Don Albán y le di  directrices precisas en cuanto al manejo de zona 
marítima terrestre que proceda a clausurar todo lo que no tenga permisos por un 
asunto de mera seguridad tanto administrativa como del concejo, yo le hice ya el 
informe a él, lo vote de nuevo al departamento con sus expedientes que estén 
donde tengan que estar, que tengan su vehículo asignado; nos faltan algunos 
detalles pero la idea es la movilidad, igual Adolfo le hice un oficio donde le estoy 
exigiendo igual que me tiene que dar respuesta por todo lo que se haga en el 
distrito, que me tiene que dar un informe semanal y bueno, yo siento que ya he 
logrado bastante enrumbar el concejo hacia lo que yo visualizo y sé que ustedes 
quieren y ahí seguimos trabajando, igual estoy anuente a trabajar en comisiones, 
en grupos si ustedes quisieran que yo me ponga a hacer algún trabajo especial, 
he autorizado a que denuncien si ustedes encuentra construcciones ilegales y 
tienen dudas yo en eso no tengo ningún problema, me hacen la nota o vienen 
como Ronald  que en algunas veces me ha preguntado, de una vez vamos y 
vemos el expediente y si no está al día de proceder a hacer lo que se tiene que 
hacer, la idea es que todos seamos ojos, porque imagínese si todos colaboramos 
en eso sería mucho más fácil tener control en el distrito, ese es mi informe por 
ahora. 
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ARTÍCULO No. 5. INFORME DE COMISIONES. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  
 

1.-SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 27 de junio del 
2019, suscrita por Sistema de Notificaciones, Poder Judicial. ASUNTO: “El 

presente radica en cedula de notificación. Notifique mediante cedula, la resolución de las 
quince horas con quince minutos del veintiséis de junio del 2019 del TRIBUNAL 
COTENCIOSO ADMINISTRATIVO (1027) II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. 
PARTES:  CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUERA, CORPORACION DE INVERSIONES 
HERNANDEZ ARCE S.A 
(SE CONSIGNA EN EL ACTA:) 
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COMENTARIOS REALIZADOS:  
Menciona el Señor Eduardo González  Sánchez- Presidente Municipal: Este es un 

caso del Concejo anterior. Añade señor  Ronald Mellado- Cocejal Suplente: Esto es un 
caso de Pochote, que en este momento se está adjudicando, pero por parte de pruebas. 

Agrega el Señor Alcides González Ordoñez- Intendente Municipal: Es que puso 
una demanda a nombre de una sociedad anónima pero nunca le dio el poder de 
representar, ya se lo archivaron. 

El Presisdente Municipal añade: Le falto legitimación Interviene Señor Alcides 
Gonzales Sanchez-Intendente Municipal: Y eso era sobre algo que le habíamos pedido 
para hacerle una apertura le pedían que tenía que demoler lo que tenían en la propiedad, 
entonces el presento ese recurso y se apropió legítimamente para representar la sociedad 
y el proceso de rompió. 

 
2.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 27 de junio del 
2019, De: Yehudith Tapia Guzmán, Recepcionista de Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. ASUNTO: Boletín Acción Municipal No 4, 
“MUNICIPALIDADES Y UNGIL DEFIENDEN PROTECTOS QUE BENEFICIAN A 
LOS CUIDADANOS DE SU CANTON”. 
 
 
3.-  SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 27 de junio del 
2019, De: Marcela Villegas Gonzales, Secretaria Dirección Ejecutiva e Incidencia 
Política, Unión Nacional de Gobierno Locales. ASUNTO: Fichas informativas. 
 
Se consignan en el acta:  
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4.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 27   de junio del 
2019. De: Diana Carolina Mejía Aguilar. ASUNTO: Cedula de notificación 
electrónica, Tribunal Contencioso Anexo A notificado a: Sidney Sánchez Ordoñez. 
Proceso: Jerarquía impropia (Municipal).   
 

NOTIFICANDO A:  

SIDNEY SANCHEZ ORDOÑEZ   

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 

 EXPEDIENTE: 19-002657-1027-CA - 8 

PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) 

ACTOR/A: SIDNEY SANCHEZ ORDOÑEZ 

DEMANDADO/A: CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 

Se ha dictado la resolución de las catorce horas y dieciocho minutos del veinticinco de junio de 

dos mil diecinueve que literalmente dice así: 

se adjunta 
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___________________________ 

 
 
 
 

COMENTARIOS REALIZADOS:  
Señor: Nosotros ya tenemos listo un acuerdo, hay que mandar comentario. 
Menciona el Señor Alcides González Ordoñez- Intendente Municipal: Si hubiera 
informado ya procesado completo, pero.  
Interviene señor: Aquí hacía falta que si se tomó un acuerdo para que se mandara 
lo que estaban pidiendo ellos allá. 
Menciona la Señora Secretaria: La nota que se respondió fue directo al señor 
interesado.  
Señor: Se solicitó y después se mandó allá.  
Señor Eduardo González Sanchez-Presisdente Municipal: Lo que hay que hacer 
es que si ya… 
Interviene señor Alcides Gonzales Ordonez- Intendente Municipal. Es lo que hacía 
falta para que le diera el trámite. Ella me dijo que lo iba a entregar. (Asesora 
Legal).  
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5.- SE CONOCE OFICIO F-PJ-04- Formulario para envío de ternas para 
miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas,    de fecha 01 de julio  
del 2019, suscrita por la Señora  MSc. Lilliam Guevara Arroyo - Directora  Escuela 
Pánica Dos.   Visto Bueno MSc, Olger López Medina-Supervisor del Circuito 
Educativo 01 MEP –Paquera.  ASUNTO: En concordancia con el articulo 41 y 43 de la 
Ley 2160 “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 terna para la conformación de un miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela Pánica Dos, para su nombramiento y juramentación ante el 
Concejo Municipal.  

 
5.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Nombrar un miembro  
para  la JUNTA DE EDUCACION  Escuela Pánica Dos, la cual queda integrada 
por la siguiente persona:  

NOMBRE  CEDULA 

 ARACELLY BLANCO OBANDO 6-0360-0173 

“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.           
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                                         
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
 
6.- SE CONOCE OFICIO F-PJ-04- Formulario para envío de ternas para miembros de 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas,    de fecha 24 de junio  del 2019, suscrito 
por el Lic. Jorge Montiel Jiménez,  - Director  Escuela Pochote.   Visto Bueno MSc, Olger 
López Medina-Supervisor del Circuito Educativo 01 MEP –Paquera.  ASUNTO: En 

concordancia con el articulo 41 y 43 de la Ley 2160 “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 DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA POCHOTE DE PAQUERA, PUNTARENAS, para su 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal.  
 

6.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Nombrar un miembro  para  la 
JUNTA DE EDUCACION  Escuela Pochote, la cual queda integrada por las siguientes 
personas:  
 

NOMBRE  CEDULA 

EMILCE MUÑOZ ARROYO 6-0272-0350 

JOSE BERMÚDEZ CHAVARRIA 9-0043-0116 

XENIA YOLANDA RODRÍGUEZ AGUILAR 6-0367-0102 

MARGARETH OBANDO CARMONA  6-0403-0553 

JUAN DANIEL MIRANDA ARIAS   2-0639-0289 

“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.           
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                                         
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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7.- SE CONOCE CARTA de fecha 01 de julio del 2019, suscrita por el señor 
Carlos M. Chavarría C. Representante Legal, y Heidy M. Castro Fuentes. Líder del 
Ministerio- Asociación Cristina Tabernáculo de Adoración- Iglesia Cristiana 
Asambleas de Dios.   ASUNTO: El Ministerio infantil de nuestra iglesia tiene 

programado para los días 10, 11, 12, de Julio (segunda semana de vacaciones) una 
actividad infantil llamada “Enciendan los motores”, y queremos hacer posible que niños de 
Laberinto y alrededores puedan ser parte de esa actividad. Por esa razón queremos 
contratar un bus, el cual nos cobra ¢40.000 por los tres días. / Por lo tanto, acudimos a 
ustedes de forma muy respetuosa para pedirles la colaboración del costo de dicho 
transporte. Sin más por el momento y agradeciendo toda ayuda de antemano…” 

 
7.1-ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,  para que analice si existe 
contenido presupuestario y  la posibilidad de brindar la ayuda  solicitada por la 
Asociación Cristiana Tabernáculo de Adoración.  
 “Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”.           
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                                                                         
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  
Menciona el Señor Intendente Alcides González Ordóñez: Hay que ver si hay plata 
para ayudarles. 
-Agrega el Señor Francisco Camareno Rodríguez: Sí,  eso seria de dárselo a la 
Administración, talvez la administración raspa la olla para colaborarles. 
Indica el Señor Eduardo González Sánchez – Presidente Municipal: Se pasa 
entonces a la Administración y los que estén a favor sirvan levantar la mano.  
 
8.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 02 de julio del 
2019. De. Geraldine Chaves Zúñiga- Instituto de Fomración y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED. ASUNTO:  Doña Lidieth, espero que se 

encuentre muy bien. Conversando con doña Cindy la facilitadora del curso, necesitamos 
que se nos facilite el acta de la sesión en donde se consigna el POA 2019 para efectos 
del curso: Gobierno Local: !Del diálogo a la acción! que se esta desarrollando actualmente 
en Paquera.  

 
- EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: Se instruye a la Señora 

Secretaria para que haga envío del documento solicitado por la Señora 
Geraldine Chaves Zúñiga- Instituto de Fomración y Capacitación Municipal 
y Desarrollo Local de la UNED. 
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9.- SE CONOCE CARTA de fecha 3 de julio del 2019, De: Cristina Zúñiga 
Espinoza. Cédula: 9-0057-0337. ASUNTO: “Por este medio solicito a ustedes una 
certificación de la sesión ordinaria 24-2016 del 31 de agosto del 2016.art 6, inciso 
A.1. Del acuerdo municipal, esto para efectos de permiso del ministerio de salud.  
 

- EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR: Se instruye a la Señora 
Secretaria para que haga entrega del documento solicitado por la señora 
Critina Zúñiga Espinoza.    

  
10.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 03 de julio del 
2019. De: Licda. Lanath Chacón  Granados. Asesora Legal. Dirigido a Intendente 
Municipal y Concejo Municipal de Distrito de Paquera.  ASUNTO:  Por este medio 
doy respuesta a sus consultas sobre el pago del señor Juan Carlos Pérez Salazar 
el cual dice mediante correo que se le adeuda el pago de una quincena y cuarenta 
horas extras. /  Cabe mencionar que el Código de Trabajo dice que es al 
trabajador al que le corresponde demostrar las horas extras, y en el escrito 
presentado por el señor Juan Carlos no hay ninguna prueba que así lo demuestre, 
por ende, no procede por el momento el pago de horas extras.  /  Con respecto a 
su salario, esta administración no tiene ninguna prueba y respaldo por el momento 
donde indique que al señor Juan Carlos se le adeuda algún monto ya que el 
expediente fue decomisado el día 13 de junio en el ALLANAMIENTO realizado en 
nuestra institución. Es necesario esperar a que el expediente sea devuelto para 
corroborar lo que el señor indica. Este Concejo Municipal no tiene al alcance 
documentación que respalde su solicitud. 
 
 

COMENTARIOS REALIZADOS 
Expresa el Señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Hay que darle 
una última respuesta.  
Prregunta el señor  Alcides Gonzales Ordoñez-Intendenete Municipal: ¿El lo 
mandó aquí? 
Responde el Señor Eduardo Gonzales Sanchez-Presidente Municipal: Pero él se 
la mando al Intendente con copia a nosotros.  
Pregunta don Alcides González:  Lo notifica usted o lo notifico yo.   
Indica el Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: Usted lo 
notifica 
 
 

ARTÍCULO N° 7 –MOCIONES. (NO HAY)  
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ARTÍCULO 8.  ASUNTOS VARIOS.  

 
El Señor Francisco Camareno Rodríguez- Concejal Propietario comenta: Señor 

Presidente y compañeros, yo sé que todavía falta mucho pero, el tiempo va 
volado, yo no pierdo la esperanza de que este año continuemos con le Festival De 
La Luz, no sé, tal vez la administración ver cómo se va desarrollando esta 
situación,  para que a la  administrador a bien pueda, en su respectivo momento 
no lo agarre fuera de base. Por ejemplo: los chinamos subastarlos y ese dinerillo 
que entre sirve para premios y desarrollar actividades, yo sé que muchas veces 
los mariscales que invitan son los que aportan sumas para  las actividades pero, 
desde mi perspectiva pienso que hay que darle las cosas en vida a las personas. 
Y dentro de esos que yo he analizado a mi criterio, verdad, acomodar a Rodolfo 
Qurós, conocido como Panadero, sea como sea él ha hecho muchas cosas en 
este pueblo en la parte deportiva y ahorita que él está en vida, pues acomodarlo 
en alguna parte, porque muchas  generaciones hemos  pasado por sus 
actividades deportivas.  Tal vez él no va a venir a decir aquí hay 500 mil colones 
para la actividad, porque su parte monetaria no está tan  bien en estos momentos. 
En este año invitar a personas que han aportado a nuestro pueblo que hayan 
aportado, porque es importante darle el valor a nuestra gente, no tanto por el 
sentido monetario, sino por el valor personal.  

Agrega el señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario: Sí yo lo 
felicito, yo también me acerqué al Señor Intendente, aquí hay personas que han 
cumplido 100 años como la mamá de doña Guillermina, hay dos Señoras más que 
han cumplido 100 años, y son Señoras  que han dado todo por este pueblo, 
pienso que estas Señoras  tienen que ir como las más grandes, que el Señor 
Intendente lo tengan presente porque son personas que tienen centenario en este 
pueblo bello de Paquera, yo hoy me tomé la atribución de reunirme con Don 
Alcides, el Asesor de Estudios Sociales de la Dirección Regional Peninsular y 
otras señoras,  que estábamos con esa inquietud, porque viene el día más lindo el 
Día de la Patria, y el día  9  es el Día del Niño, que se hiciera ya esa comisión, yo 
me meto en esa comisión como ciudadano, para hacer algo bonito, algo fuera de 
serie, una buena programación, no hacerlo de hoy para mañana, el Señor 
Encargado Asesor  de Estudios Sociales que le corresponde al MEP, trae unas 
ideas muy buenas, la Señora de Lolito trae unas ideas muy buenas.  El Señor 
Intendente nos atendió en su oficina, que toda persona que quiera participar en 
esa comisión, y no solo para el 15 de Setiembre, de la Semana Cívica, sino para 
esa fecha indicada  del 01 de Diciembre, seguir esa tradición pero hacerlas bien 
hechas. El señor Alonso  Asesor de Estudios trae buenas propuestas,   para 
meter, yo le decía a ellos, a personas que han cumplido 100, de 95, 80 años, de 
Vainilla, Pochote, San Rafael, de todos lugares, personas que han luchado por 
esos pueblos, siento que es la mejor opción para eso.  

Expresa  el señor Francisco Camareno: de hecho hace algunos días estuve 
conversando con la Ex– Concejal que vive en San Rafel, Floribeth, y ella me decía 
que antes de que entrara esta Administración, en la Regional había una Comisión 
y ellos  hacían  actividades y recogían fondos y  le daban vuelta en esas 
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actividades, dice que cuando entró esta nueva Administración que estaba Doña…, 
dice que los hizo a un lado, ellos no explican por qué. Al final ellos decidieron no 
metersen más. Es importante de volver a retomar con ellos, porque son ersonas 
muy comprometidas en la situación  y a las demás organizaciones  tomarlas en 
cuenta.  

-Comenta el Señor Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal Propietario: Eso de 
darle valores a la gente está bien, la forma idónea como lo estamos haciendo, 
deberíamos de unirnos nosotros como regidores con la parte Administrativa, para 
hacer la escogencia de esa gente, de cómo se va a valorar. No digamos 
especificando aquí, no es falta de respeto al público, y nosotros mismos, porque 
hay veces que pueden llevar el comentario a esas personas y tal vez haya algo 
que talvez esa persona no pueda, es casi igual como cuando se hacen las fiestas, 
uno va y visita a la persona y ahí se valora si puede o no puede. Yo diría, estoy de 
acuerdo en eso,  pero de buscar gente  antaña   de Paquera o todo el distrito, 
valorarlo, no como Concejales, si no como una Comisión para poderlo valorar un 
poco más.  

Responde el señor Francisco Camareno:  por eso yo traigo el nombre y me 
hago responsable, porque yo sé que él es una persona que no va a venir a 
decirme; “te voy a denunciar”. Ya han pasado muchos años y no se le ha dado el 
reconocimiento al señor que yo mencioné. No tengo ningún reparo en decirlo 
públicamente  o si lo podemos discutir en la comisión, en eso no tengo problema, 
pero lo que es de Cesar dáselo a Cesar dice el dicho. 

Señor Alcides Gonzales Ordoñez-Intendente Municipal: Si no muchachos, 
definitivamente ya esos son temas tradicionales en Paquera que no se pueden 
dejar pasar por alto, hay que intentar mejorarlos o hacerlos de la mejor manera. 
Nosotros ahora estuvimos hablando y definitivamente hay que arrancar con la 
actividad del niño que es el nueve y debemos arrancar con la semana civica hasta 
cerrar con el 15 de septiembre el dia del desfile, y yo considero que todo el que se 
quiera integrar a la comisión en buena hora paraver todos esos por 
menores,dedicados y lo demás, creo que hay campo para octubre, no esta de mas 
preferenciar a la gente que ha colaborado en algún momento en diferentes 
disciplinas. Ahora estuvimos viendo, y si hay un presupuesto como de tres 
millones de colones que tenemos que hacerlos rendir para la actividad del niño 
hasta el festival de la luz con el que cerraríamos el primero de diciembre. Y si, la 
idea es buscar una forma inteligente de poder explotar lo que son los puestos que 
van a estar vendiendo y la figura de una comisión que se encargue 
específicamente de todo lo que es lo demás, creo que hay colaboración, creo que 
las instituciones están involucradas. Siempre se ha sabido porque una vez lo 
discutí legalmente que el tema de la semana civica, quince de septiembre es una 
tema de mera conveniencia del MEP, nosotros por aca hemos asumido, lo cual no 
es malo, pero el MEP tiene que acomodarse pujo a pujo con nosotros porque por 
ley es conveniencia de ellos, la municipalidad es un ente de apoyo, pero en fin se 
ha hecho costumbre y no tenemos ningún reclamo en seguir trabajando, nos 
pensamos reunir pronto, los que quieran integrarse que ya veo un compañero aquí 
y algún otro que se ofrezca los integramos y hacemos algo bonito, algo funcional; 
y este muchacho si quiere como dar una identidad, algo mas propio. El tiene 
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experiencia en organizar la feria de la salud en Orotina, entonces todo empezó 
como algo pequeño que se fue haciendo grande atravez del tiempo, la idea es 
involucrar instituciones que quieran trabajar y beneficiarse de esos espacios, asi 
que estamos abiertos y nos espera muchísimo trabajo.  Yo les agradezco a todo el 
que quiera integrase en buena hora tenemos que hacerlo, como digo esos son 
temas tradicionales de Paquera que nunca se pueden dejar de lado sino mas bien 
es fortalecerlas con ideas nuevas y trabajo en equipo. 

-Menciona la Señora Yadira Castro Henándezc- Concejal Suplente: Alcides ahí 
también pueden contar para lo del dia del niño con el apoyo del PANI, ellos 
siempre han colaborado.  

-Señor Alcides Gonzalez Ordoñez-Intendente Municipal: Si ellos más bien  son 
ahí, ya estuvimos valorando un poco eso si tiene presupuesto para inflables y 
demás la idea. Inteviene Señor Eduardo Gonzales Sanchez- Presidente Municipal: 
Lo que se tiene que hacer es convocar, que usted convocara a todas las 
instituciones que quieran. 

Señor Alcides Gonzalez Ordoñez-Intendente Municipal dice: Si ya invitamos, y 
los vamos a invitar a ustedes como regidores también, para que todo aquel que 
quiera sumarse a este trabajo. 

Señor Eduardo Gonzalez Sánchez- Presidente Municipal: El tema compañeros 
también es que tenemos que analizar tenemos ahorita dos play graund  para 
instalar, lo quesi  ocupamos es ver el lugar donde no vayamos a tener un 
problema, entonces analizar los aspectos, no se hasta donde seria hacerlo en una 
escuela o algo asi porque ahí están los niños, no se si aquí en el distrito hay 
alguna escuela que no tenga.Responde Señor Ronald Mellado: La Esperanza Sur, 
La Esperanza Norte 

Señor Eduardo Gonzales Sanchez- Presidente Municipal: El tema seria hablar 
con la junta de alla y que ellos igualmente tengan el espacio, porque para hacer el 
tema de la compra según me dijo el ingeniero de Puntarenas, tenemos que dar el 
lugar especifico, entonces yo había valorado que fueran escuelas como casi en 
cada localidad se ha estado dando una lo que quería era determinar algunas que 
no habían recibido. 

Señor Ronald Mellado-Concejal Suplente: Si señor presidente, de verdad yo 
siento que hay que poner la mirada en lugares aledaños a los de Paquera, llamese 
Pueblo Nuevo, llamese La Esperanza Norte, La Esperanz Sur, todos esos lugares, 
talvez el Señor Intendente ubica esos lugares porque ya aquí han sido cuidados 
los niños de por aca y han sido abandonados los niños de La Esperanza Norte, La 
Esperanza Sur y todos esos lados de ahí.  

Señor Eduardo Gonzales Sanchez- Presidente Municipal: Como te digo, en ese 
aspecto yo tenia la potestad para escoger, pero como a mi siempre me gusta 
tomar en cuenta a ustedes, demás y el punto que tiene cada uno, entonces si es 
muy importante haber valorado una escuela. 

Señora Teresa González Villalobos-Concejal Propietaria menciona:  Me habían 
comunicado a mi que en las escuelas no lo permiten porque los niños no se 
quieren ir y luego cuando salen a vacaciones las escuelas cierran y los niños no 
pueden disfrutar del parque. 
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Señor  Presidente Municipal: Es que el problema es que en parte pública no es 
municipal, si fuera de nosotros del parte municipal uno lo instala, pero uno no va a 
llegar a instalar. 

La Señora Yadira Castro Hernández: Pero también, disculpe,  si se coloca en 
una parte publica pasaría lo que pasa en Pradera 1 y Pradera 2, que en ese 
parque lo que menos se usa es para que jueguen los chiquitos, en cambio si esta 
en un escuela aunque en vacaciones este cerrado esta cuidado. 

El Señor Ronald Mellado-Concejal Suplente: Ahora por orden de los Directores 
Regionales tanto la escuela no van a estar cerradas porque ahorita en los 
comedores están dando alimentación tanto en vacaciones de 15 dias como de fin 
de año. 

Añade el Señor Eduardo Gonzales Sanchez- Presidente Municipal: La tarea 
aquí seria comunicar con la esperanza a ese señor, y luego lo comunicamos a 
cada uno de los directores para que ellos den el espacio y puedan contar con 
estod play que son de metal y son mejores que los que hay ahorita ahí. 

Agrega el Señor Francisco Camreno Rodriguez: Si Señor Presidente, 
compañeros y Alcides, no ha llegado ninguna nota o se conoce sobre el salario de 
la Señora Intendenta, eso como se va a resolver, ¿Qué sucede? 

Don  Carlos Luis Rodríguez dice: No por eso yo le dije a usted antes de iniciar la 
sesión que explicara porque no esta la asesora legal. 

 
- El Señor Eduardo González menciona: La Asesora Legal el día de hoy no está 

presente porque hoy procedió a entregar los respectivos documentos que 
firmamos nosotros para hacer las consultas a los Jueces Penales para que nos 
indiquen como procede eso, de la competencia de tomar esa decisión es de 
nosotros, de igual manera ella está por entregar el Expediente que es bastante 
amplio, para que tengan conocimiento, obviamente ella nos va a estar informando 
en la próxima sesión.  

 
-Menciona el señor Ronald Mellado: es para volver a retomar porque se nos 

olvida, me preocupa, que hay una Partida Específica que está por medio de la 
Comisión Nacional de Emergencias, por donde Lolito, hasta Palí, o por lo 
menos hasta  la Librería (Alemar),  Señor Intendente que de parte de la 
muchacha, la  secretaria Natalia, que pasan los días, y cuando nos damos cuenta 
estamos en Octubre, para darle seguimiento a eso, que son los gaviones y hacer 
el malecón en esa parte ahí, porque si llegamos a Octubre y no hacemos nada 
ahí, yo calculo que esa parte llega a desaparecer.  

 
Menciona el Señor Alcides González, Intendente Municipal: Ese tema es lo tocó 

unos Ingenieros  que está elaborando un proyecto de la 8114 aquí en Paquera y 
otro en Río Grande, cerca del punte para evitar que se vaya a erosionar ya está 

trabajando y espero que esta semana que viene ya pueda entregar el informe.  
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El Señor Alcides González –Intendente Municipal: Y respecto al tema de este 
muchacho que toco, es un tema que no me puedo meter mucho,  pero si el 
concejo tiene que tomar una decisión respecto a si el goce va a ser con salario o 
sin salario, y si estoy seguro que es una decisión del concejo y tiene que tomarse 
lo más pronto posible si el permiso va a ser con goce o sin goce de salario, porque 
la administración ocupa saber eso para proceder en las planillas; yo esta quincena 
no aplique pago porque no he tenido ninguna dirección del concejo, entonces sí 
me parece que ya no le voy a dar más largas referente a eso. 

Señor Francisco Camareno Rodríguez: Entonces, ¿en este caso que procede, 
se da una devolución? 

Señor presidente Eduardo Gonzales Sánchez: Esto se conoció la semana 
anterior, entonces, el procedimiento de nosotros fue investigar si en realidad 
hacerle la consulta al juez que emitió las medidas cautelares en el juzgado penal 
que nos dijera si era el concejo municipal el que tenía que decidir o no, porque no 
sé porque no el juez mismo al emitir la medida cautelar no, entonces esa es la 
consulta, si ellos dicen que en efecto, entonces ese fue el acuerdo que se tomó en 
consenso por todos los concejales. 

Añade Señor Carlos Luis : Si recuerde muy bien que en ese escrito iba la 
solicitud de venir aquí a la comisión…y todo eso, entonces ese esta para mañana, 
pero la Licenciada entiendo que sacó una cita y se la dieron para hoy, entonces 
inmediatamente todo eso,  que es una cosa que si la estamos viendo así es 
diferente, el problema es que la Caja no porque cubre tres o seis meses a 
cualquier empleado, pero lo del salario si, si tiene razón no va a llegar a dar platas 
si no sabe ni para quien son, entonces yo digo que demos tiempo y si pero usted 
si puede hablar con la Licenciada y ella puede tener un criterio casi que mañana.  

-Interviene señor Intendente Alcides: Pero es que ocupa el acuerdo.  

Señor: Si ocuparía el acuerdo obviamente. 

-Señor Francisco Camareno  Rodríguez: Si, otro temita, este Concejo debería 
redactar un Reglamento en cuanto al tema de las donaciones, hace como seis 
días me reuní con una gente en San Rafael y estaban preocupados por lo de la 
cancha y dicen que no hay podido terminar con la iluminación, la luz porque 
primero les hace falta como un rubro que es como setecientos u ochocientos mil 
colones, que pienso que para este concejo no esta tan pegado al techo si se hace 
una modificación ahí, me hablaban ellos de los planos, que están preocupados 
porque les cobraron un dinero y gastaron un montón de dinero, entonces yo lo que 
les dije es que en el concejo municipal hay de todo eso pero que hay que hablar 
con la administración para ver cómo se puede solucionar esta situación porque 
sea como sea la iluminación para esa cancha le puede dar un poquito más de 
ambiente al pueblo de San Rafael, talvez para la noche, un poquito más de 
economía en cuanto a actividades y esas cosas, entonces yo creo que esa cancha 
es municipal. Añade Señor presidente Eduardo Gonzales Sánchez: Entonces ahí 
es donde estoy confundido, si fuera municipal entonces el plano estaría aquí, hay 
que hacer algo, que hagan una donación o algo para que pase a ser municipal.  
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-Adiciona el Señor Francisco Camareno Rodríguez: Entiendo un poquito por lo 
del traspaso y el asunto del salón, como hacer un solo mapa para que después no 
haya inconvenientes. 

-Añade el Señor Ronald Mellado: Yo recomiendo a la gente del deporte que se 
hagan presentes acá, ultimadamente a la administración porque eso había pasado 
la con Valle Azul, que la plaza era un solo plano y el salón comunal con la plaza y 
yo recomiendo que se vengan para acá que hablen con el Señor Intendente y que 
les dé su apoyo porque aquí tenemos gracias a Dios ingenieros con capacidades, 
tenemos a las personas que ayuden a hacer un contrato legal para que se ayuden 
a gestionar, pero tienen que hacerse ellos presentes acá 

-El Señor Francisco Camareno Rodríguez agrega: Si en realidad ellos me 
dijeron que lo que les hace falta es lo de la mano de obra que, pero ellos tienen 
casi todo, yo pienso que hay que ejecutar ese proyecto porque ya tiene rato de 
estar ahí, entonces yo voto por la administración darle fuerzas a la situación. 

La Señora Teresa González comenta: En cuanto a San Rafael, el dragado del 
río, no sé si usted estaba viendo algo con la Comisión de Emergencias para que 
terminaran de dragar ese río que está más alto el rio que la calle, imagínese es 
peligroso, todavía no ha llovido mucho, pero una vez que llueva lo que es la parte 
de San Rafael abajo va a haber problema. 

Señor Intendente Alcides: Hay que ponerse en función de eso entonces. 

 
 

El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las dieciocho  horas y  cuarenta  minutos.  
 

 
 
 
______________________                                              _____________________ 
Eduardo González Sánchez                                              Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                          Secretaria del Concejo                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                                      Laf.                                                                    


