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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°45-2020, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
PERIODO 2020-2024, A LAS TRECE HORAS Y TREINTA MINUTOS  
VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. 
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
 OCUPANDO SUS CURULES  

PRESIDENTE MUNICIPAL 
JOSE MILTON HANCOCK PORRAS 

(SINDICO PROPIETARIO).  
CONCEJALES PROPIETARIOS 

JACOB MENDEZ RIVERA 
ELSIE GARITA FLORES 

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS 
GRISELDA MONTOYA GOMEZ 

                                           Comprobado el cuórum. (5) 
 

SUPLENTES PRESENTES 
VICE PRESIDENTA 

VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 
(SINDICA SUPLENTE) 

CONCEJALES SUPLENTES 
FRANCISCO BARBOZA JIMENENEZ 

YADIRA CASTRO HERNANDEZ 
 

PRESENTES 
INTENDENTE MUNICIPAL-LIC. ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

VICEINTENDENTE MUNICIPAL-JENNY JIMÈNEZ GONZÀLEZ. ASESOR 
ASESORA LEGAL-LANATH CHACÓN GRANADOS. 

SECRETARIA DEL CONCEJO 
LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ 

 
AUSENTES 

CONCEJALES SUPLENTES:DAMARIS CAJINA URBINA,  RAQUEL ENRIQUEZ 
CAMARENO. 

 
Oración:  Francisco Barboza Jiménez 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA.                      
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DOCUMENTO DE INTENDENCIA MUNICIPAL  
 
ARTICULO TERCERO.  VARIOS. 
 
PUBLICO PRESENTE EN LA ANTESALA:  
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NOMBRE  CÉDULA  ORGANIZACIÓN 

FRANKLIN CASTRO RAMIREZ  602260135 MI PRENSA  

NATALIA ARROYO GARCIA   Asistente Administrativo  
Intendencia Municipal  

 
El Presidente Municipal dando  inicio a la sesión  saluda a los presentes.  
Dio lectura al orden del día   
 
Indicación: Se realiza la Sesión Municipal de manera virtual, por motivo de la Orden 
Sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, por  casos de Covid 19- en varios 
funcionarios municipales, se aplicó cierre temporal a la Institución, se sigue el 
protocolo y las directrices giradas.  
 

Menciona el señor Preidente Municipal quiero presentar la variación que van a 
tener en las fechas las sesiones ordinarias que se deben cambiar las fechas, las 
hora es la misma.  
 
MOCION DE ORDEN. El Presidente Municipal presenta moción de orden, para 
tomar el acuerdo para cambio de sesiones. 
“Se aprueba con cinco votos. UNANIME”.  
 
 
INCISO A- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA ACUERDA: 
Comunicar al Público en General  el cambio de sesiones ordinarias, 
correspondientes al mes de Diciembre del 2020, con motivo del cierre de fin de 
año.   
1-) La Sesión Ordinaria correpondiente al martes 22 de Diciembre del 2020, se 
traslada al Jueves 10 de Diciembre del 2020,  a las 5:00 p.m. Lugar. Sala de 
Sesiones del Concejo.  
2-) La Sesión Ordinaria correpondiente al martes 29 de Diciembre del 2020, se 
traslada al Viernes 18 de Diciembre del 2020,  a las 5:00 p.m.  Lugar. Sala de 
Sesiones del Concejo.  
“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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ARTÍCULO PRIMERO. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
1.-SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 23 de Noviembre del 2020. 
De: Yariela Araya Villalobos- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal- (IFAM).Correo: 
yaraya@ifam.go.crDirigido al señor José Milton Hancock Porras /  ASUNTO: PE-0480-
2020- Atención de correspondencia o solicitudes hacia IFAM remitidas por 
autoridades y funcionarios(as) municipales.  /  A solicitud de la Sra. Marcela Guerrero 
Campos, Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se remite el 
oficio PE-0480-2020 acerca de la atención de correspondencia o solicitudes hacia IFAM 
remitidas por autoridades y funcionarios(as) municipales.Agradecemos la atención.  
SE DA LECTURA 

 
 
(CONOCIMIENTO) 

 

mailto:yaraya@ifam.go.cr
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2.-SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 23 de 

Noviembre del 2020. De: Correo: chrischacon@gmail.com/ ASUNTO: Recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio sin respuesta aun - Asada Bajos 

Negros.   /  Saludos Señor Intendente, Saludos señor presidente municipal y 

Secretaria del concejo municipal. / Para el recurso de revocatoria con Apelación 

en subsidio del cual tuvieron amabilidad de recibirme en dos ocasiones al 

presentarlos y sustentarlo no tuve respuesta formal por parte del señor 

Intendente, quien al rechazar el señor ingeniero el recurso en alzada lo elevó ante 

el superior jerárquico y del Intendente no tuve respuesta.  / El plazo de ley de 

respuesta ha sido sobrepasado ampliamente y es ni deber solicitar respuesta 

formal para agotar la vía administrativa  en caso de mantener la posición del 

ingeniero el intendente. /    Hago recuerdo al municipio del Silencio Positivo que 

establece la ley ante la no respuesta de consultas administrativas en tiempo y 

forma de un recurso presentado y el derecho de respuesta que tienen los 

interesados en proceso, como es la Asada de Bajos Negros la cual represento.  / 

Con el mayor respeto solicito confirmación del recibido de este correo, y la 

respuesta del intendente del recurso de manera formal.   / El señor ingeniero 

remitió el recurso al señor intendente desde el 4 de agosto 2020, sin que al día 

de hoy tenga respuesta de dicho recurso. / Atenderé notificaciones únicamente 

al email chrischacon@gmail.com Gracias y muy amables.  

 

2.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE TRASLADO A 
COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS, para su estudio y recomendación.  
“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. 

mailto:chrischacon@gmail.com
mailto:chrischacon@gmail.com
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COMENTA LA LICENCIADA LANATH CHACÓN GRANADOS- ASESORA 
LEGAL: Don Milton, eso envíelo a Jurídicos, explicarle a todos de que el Silencio 
Positivo en este caso no aplica, el Silencio positivo aplica cuando al ley así mismo 
lo expresa, en este caso para esa Ley en específico no se aplica el Silencio Positivo 
ya que no hay ningún Artículo que así lo especifique.  

MENCIONA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: Sí aunque la Licenciada está aplicando que no hay derecho por lo que 
señala, pero me parece importante sobre todo tomando el criterio o lo que externó 
el Licenciado Ulises, un día de estos cuando se dio lectura a una nota donde se 
señala que el municipio fue culpado por no respuesta, me parece que es un poco 
congruente con esa posición que presentó el Licenciado Ulises, señalar que me 
parece importante que se observe toda gestión, toda solicitud que se haga a la 
Administración o al Concejo para que evitemos precisamente lo que él señaló; no 
caer en pagos innecesarios. Gracias.  

Solicita la palabra la Licenciada Chacón Granados.  
AGREGA LA LICENCIADA LANATH CHACÓN: Para explicarle al Regidor Don 

Francisco que en este caso no hay interpuesto ningún recurso de amparo, que el 
caso que se refiere es al de Elisabeth que si fuimos condenados por un recurso y 
no fue por el hecho de no contestar. Ese caso recuerden que era de una ASADA, ni 
la Licenciada Noelia, ni yo nos vamos a arriesgar, porque un principio a la 
colectividad en realidad ahí no viven un montón de personas, entonces en lo 
personal me parece bueno que sea la Sala que nos dé la orden a nosotros, que 
efectivamente le demos el permiso a él, pero que sea el Órgano Superior que nos 
dicta a nosotros. En  lo personal yo a él le dije que no estaba de acuerdo en otorgar 
eso, ya que había que hacer una calle pública, había otro conflicto con un 
residencial, había un montón de cositas, entonces en lo personal yo prefiero que sea 
la Sala quien nos diga si hay que darle eso, o no.  Gracias.  

EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ AÑADE: Yo precisamente lo que 
señalo,  propiamente es recalcando lo que dijo Ulises y no estoy señalando en este 
caso que es similar, pero sobre todo lo que señalo es propiamente lo que enfatizó 
Ulises en su informe acerca de estar presto a dar atención oportuna para no vernos 
en causar de pagos innecesarios, y si en este caso no aplica, pues está bien. Pero, 
sin embargo señalo que la gestión apropiada es realmente formal, la necesidad de 
estar señalando lo que dijo apersonadamente, y me parece que tampoco procede 
porque lo que vale en una gestión formal son los documentos, no palabras. Gracias 
señor Presidente.  

AGREGA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Hay un tema Don Francisco, de fondo 
que talvez ustedes conocen  que es una estrategia legal la cual se está manejando, 
quizás en su momento a don Francisco le podemos explicar de forma diferente 
Licenciada, de qué se trata todo esto. Lo vamos a tratar a nivel de Concejo interno. 
Don Ulises está pidiendo la palabra.  

MENCIONA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: 
Gracias, quiero disculparme, en este momento me estoy conectando ya que estoy  
tratando de resolver un asunto administrativo, con un servidor que necesitamos que 
IFAM nos colabore, ese es otro tema. En el tema que estamos discutiendo ahorira, 
con las respuestas oportunas que hay que dar, no estoy seguro, pero por lo menos 
este tema de Bajos Negros, nunca lo pasaron arriba, nunca lo pasaron 
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administrativamente, sí entiendo que lo estuvieron peloteando en reuniones pero 
nunca se definió, por eso no se le dio respuesta por parte de la Administración.  
Tampoco estoy justificándome, se que necesitamos enderezar, poner de nuestra 
parte y dar respuestas oportunas, ya sea sí o sea no a un documento que llegue, 
porque esto es muy importante, yo recuerdo se abrió la posibilidad que decía don 
Freddy de abrir el camino hasta donde llegaba el tanque, eso fue una opción que 
se debatió, pero en realidad nunca, no recuerdo haber tenido ese documento en la 
parte Administrativa, par yo responder. Sin embargo no estoy diciendo justamente 
que es la responsabilidad o que estoy evadiendo la responsabilidad, pero si escuché 
don Milton, que Ustedes como Concejo, están tratando de formar una Comisión de 
seguimiento de acuerdos, eso es muy importante, eso nos va a ayudar a la 
Administración como al Concejo.  

PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR MILTON HANCOCK PORRAS DICE: 
Muchas gracias Don Ulises, solo quiero aclarar la posición del Concejo, también este 
caso la Abogada de Administración, fue basada en el marco legal, por lo cual una 
acción legal va a desencadenar otra acción legal, pero siempre un Concejo 
Municipal por parte de los Asesores Legales va a defender y salvaguardar la 
posición jurídica como dije antes la posición legalmente. En ese punto podamos 
estar tranquilos porque ya nosotros si conocemos a fondo el caso. Agradezco su 
intervención don Francisco y Ulises.  Antes de proseguir la Licenciada sugirió que 
esto lo pasemos a Jurídicos. (Sometió  a votación y se aprueba unánime aplicando 
el artículo 45 CM).   

 
 

3.-  SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 24 
de Noviembre del 2020. De: Wilberth Quirós Palma – Presidente Federación –
FECOMUDI. Dirigido aJunta Directiva – SeñoraMBA. Karen Porras 
ArguedasDirectora Ejecutiva - Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).  
ASUNTO: Al dirigirme a su estimable persona, permítame con todo respeto 
presentarle mi más cordial y efectivo saludo de parte de la Federación de 
Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica a la vez desearle mucho éxito en 
sus delicadas funciones.  / La presente tiene como finalidad enviar OFICIO. 
FECOMUDI 193-2020, con solicitud. 
 
SE DA LECTURA: 
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(CONOCIMIENTO) 
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4.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO,de fecha 25 de Noviembre del 
2020. De: Valeria Zamora Moya -  Departamento Administrativo – FECOMUDI.  Correo: 

vzamora@fecomudi.go.cr  /   Dirigido a: Concejos Municipales, Intendentes 
Municipales, Concejos Municipales de Distrito.ASUNTO: Reciban un cordial 
saludo de parte de la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa 
Rica, a la vez desearles mucho éxito en sus delicadas funciones.  /  Con sumo 
respeto me dirijo a sus estimables con el fin de compartirles dos proyectos de 
Ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa que son de importancia para 
los Concejos Municipales de Distrito. 
 
1. Proyecto de Ley expediente N°22148 "REFORMA A LA LEY GENERAL DE 

LA PERSONA JOVEN PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO", la Diputada Carmen Chan Mora es la 

proponente de dicho proyecto, actualmente se encuentra en el Orden del día y 

Debate de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo. 

 

 

2. Proyecto de Ley expediente N°22325 "ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 

30 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 30 DE ABRIL 1998. LEY 

PARA EXTENDER LA COBERTURA DE LOS SEGUROS SOCIALES A LAS 

PERSONAS REGIDORAS Y SÍNDICAS MUNICIPALES Y CONCEJALES 

MUNICIPALES DE DISTRITO" el Diputado José María Villalta Flores Estrada 

es el proponente de dicho proyecto, este fue presentado el día de ayer al 

Plenario. 

 

(CONOCIMIENTO)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vzamora@fecomudi.go.cr
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5.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 25 de Noviembre 
del 2020. De:. Correo: ASUNTO:  
 
Asunto: Notificación  oficio MP-DF-OF-0579-11-2020  
Fecha: 2020-11-25 10:34  
De: hacienda@munipuntarenas.go.cr 
Destinatario: Cóbano Notificaciones <flopez@municobano.go.cr>, Monteverde 
Notificaciones <intendencia@monteverde.go.cr>, Lepanto Notificaciones 
<pachyrj@yahoo.com>, Paquera Notificaciones 
<intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr> 
 
Buenos días!, con instrucciones de mi jefe inmediato Licda. Marilyn Guerrero 
Molina, Directora Financiera a.i, de la Municipalidad de Puntarenas, se adjunta 
oficio en asunto mencionado, para su debida notificación y conocimiento.  
 
Muchas gracias.  
 
Heidy Valle Espinoza  
Asistente Dirección Financiera  
2661-29-11 
 
 
 
SE DA LECTURA 
 
 
 

mailto:hacienda@munipuntarenas.go.cr
mailto:flopez@municobano.go.cr
mailto:intendencia@monteverde.go.cr
mailto:pachyrj@yahoo.com
mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
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CONOCIMIENTO 
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REALIZARON COMENTARIOS. 
MENCIONA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ-INTENDENTE MUNICIPAL: 

Pido la palabra porque este tema es muy importante, recordemos que tiene que ver con el tema 
financiero, lo converse con Francisco el Intendente de Lepanto, con estas directrices nos están 
encerrando mucho, nos están  encasillando, prácticamente inhabilitando para poder realizar  
acciones analíticas y estadísticas en nuestro Concejo, esto dice al 15 de Enero, yo pregunto 
con qué tiempo se va a poder analizar el presupuesto que en enero se nos entrega con tan 
corto plazo. Les hago el comentario para que sepan cómo nos están cerrando el accionar 
presupuestario y económico, esto tiene mucho que ver en el impacto a la hora de alcanzar las 
metas, imagínense que dice que no se recibirán documentos después del 15 de enero del 2021, 
el presupuesto lo vamos recibiendo el 1, 5 de enero y 5 días después no va a haber tiempo 
para otra cosa, o sea jamás. Nos están totalmente amordazando. Disculpen la palabra. Lo hago 
del conocimiento para que vean como nos están limitando en el avance.   

PRESIDENTE MUNICIPAL: Bastante fuera de sentido, igual muy contraproducente lo 
que se pretende hacer, debemos levantar la voz.  

SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA- CONCEJAL PROPIETARIO: Me parece que 
estemos pasando en circunstancias muy penosas para verse obligados a presentar Ordinarios, 
Extraordinarios, creo que es inconsecuente esta presentación, se ve de lejos que es no más 
que un juego del gobierno central, poniendo una piedra en el camino, para no avanzar en 
aquellos proyectos que valen la pena, para nadie es un secreto que de aquí al 15 de diciembre 
sólo fiesta el sector público se va a un solo fiestón y después nos lavamos las manos y no se 
vale cuando todo un pueblo, todo un país está gritando que necesita acciones, respuestas y se 
necesitan proyectos. Vale la pena alzar la voz, invito a mis compañeros a tomar un acuerdo y 
enviarlo definitivamente alzando la voz por los pueblos que nos han elegido a  nosotros.  
Muchas gracias.  

VIRGINIA CALDERON CALDERON - VICEPRESIDENTA MUNICIPAL: Buenas tardes 
compañeros.  Si al menos en la Sesión de ayer se dijo, ya dieron todas las sesiones 
adelantadas,  ya el 14 de diciembre es la última sesión, de la Municipalidad de Puntarenas es 
la última sesión. Entonces nada más saquen ustedes la consecuencia.  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Sugiere que después de la sesión se pueda organizar 
otra reunión por este medio y se pueda tomar alguna solicitud de queja ante eta inapropiada 
forma de manejar el tiempo, no quiero decir mal intencionada, ojalá que no sea así.  No veo a 
nadie más con la mano levantada. / Le voy a dar la palabra a quien me levante la manita, creo 
que Jacob y don Ulises. Primero da la palabra a Don Ulises y luego al señor Jacob.  

El SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ –INTENDENTE MUNICIPAL, DICE: 
Solamente reiterar lo que dije anteriormente; me gusta mucho poder producir en tiempo y forma, 
los funcionarios públicos hemos sido tachados casi en toda la historia por ser ineficientes y no 
me molesta ese término, porque sé que hay buena parte que así lo es. Discúlpenme, pero yo 
no estoy en ese tipo de funcionarios que dejan perder proyectos por inoperancia. Quisiera tal 
vez mañana realizar un documento y responder ese documento, que el Concejo me apoye,  
porque ustedes son ahorita  mi bordón para poder lograr yo los proyectos y hacer un análisis 
financiero y poder replantear ni siquiera hemos presentado la liquidación anual y ya nos están 
cerrando las puertas  de un presupuesto extraordinario y quiero que me apoyen compañeros 
para realizar un documento donde nosotros nos justifiquemos, nos están  recortando el tiempo 
y limitando  para poder accionar para ser más activos y eficientes en este distrito. Gracias.  

EL SEÑOR JACOB MENDEZ RIVERA –CONCEJAL PROPIETARIO SOLICITA LA 
PALABRA: Me parece oportuno, si pudiéramos tomar un acuerdo y pedir el apoyo de todas las 
Municipalidades del País, creo que en un  aspecto como estos,  todos nos estamos viendo 
afectados, al escuchar la posición del señor Intendente, lo que es claro lo que hay es un plan 
macabro digo yo, como tantos que hemos tenido que ver de la historia de nuestro país. Yo creo 
muy consecuente en estos momentos, tomar un acuerdo nosotros, y pedir a todas las 
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Municipalidades del país, el apoyo incondicional a esto, a que no se limite. Es  completamente 
aberrante decir que se tiene hasta el 15 de Enero, cuando sabemos que Diciembre es full fiesta, 
y ni siquiera se va a poner dentro de una mesa a discusión un proyecto como estos, verdad.  

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL  AGRADECE LA PARTICIPACIÓN y AGREGA: 
La Municipalidad de Paquera además de tener el tiempo limitado, ha contado con una situación 
muy inusual que es estar fuera ya por casi dos semanas, la gran mayoría de representantes 
del Concejo, yo me permito sugerir; Jacob, es una sugerencia, debido a la importancia que le 
estamos dando a esta Moción, nos permitamos de hoy a mañana redactar muy bien pensada, 
y para la próxima sesión, ya mañana mismo. ¿Les parece?  RESPONDE EL SEÑOR JACOB 
MENDEZ RIVERA: Gracias señor Presidente, me parece muy oportuno que podamos hacer 
esa moción y pedir ojalá a todas las Municipalidades, a toda la Unión Nacional de Gobiernos 
para que podamos de alguna forma alzar la voz, definitivamente no es más que otra estrategia 
más para no salir a flote.  

PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: Así es compañero, así funcionan estas cosas. Don 
Ulises González, tiene la palabra.  

SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Muchas gracias, 
ya les escribí, lo que quería era reiterarles el apoyo, gracias por apoyarnos, esto lo movemos 
entre todos.   

 
 
6.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 25 de Noviembre del 
2020. De: Poder Judicial-  SALA CONSTITUCIONAL. Correo: cemce@poder-
judicial.go.cr   ASUNTO: CEDULA DE NOTIFICACIÓN.  Sistema de Notificaciones.  
 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
Notificando: SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUERA 
 
Notifiqué mediante cédula, la resolución del ocho horas con cuarenta y nueve minutos del 
veinticinco de Noviembre del 2020 del SALA CONSTITUCIONAL 
 
Expediente: 20-009809-0007-CO 
 
Forma de Notificación: CORREO ELECTRÓNICO 
 
Dirección: secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr 
 
Partes:  
LIDIANETH ROJAS GONZALEZ, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PAQUERA , SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUERA . 
 
Se le recuerda que para las notificaciones por correo electrónico se aplica el artículo 39 
de la Ley de Notificaciones 
 
Este mensaje es generado automáticamente, favor no responder a esta dirección de 
correo electrónico. 
 
SE DA LECTURA 
 

mailto:cemce@poder-judicial.go.cr
mailto:cemce@poder-judicial.go.cr
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-SE INSTRUYE: SE REUNA PRESIDENTE,  ASESORA LEGAL Y SECRETARIA PARA 
ANALIZAR Y DAR RESPUESTA ANTES DE LOS TRES DIAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

15 

 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                      26 DE NOVIEMBRE  DEL  2020 

N° 45-2020 
PERIODO 2020-2024 

 

 

 
 

7.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 26 de 
Noviembre del 2020. De: Asistente Administrativo-  CMD Paquera- Correo: 
asistente@concejopaquera.go.cr /  ASUNTO: Siguiendo instrucciones de Doña 

Jenny, adjunto OFICIO VMP-010-20 para conocimiento e invitación a miembros del 
Concejo. / A los suplentes se les entregará una camisa Columbia y a los titulares dos 
camisas Columbia. Esto porque la mayoría forman parte de alguna comisión y deben 
estar haciendo giras. Una camisa para la Sesión y otra para visitas.  Es necesario que 
ellos anden también identificados.   ADJUNTA  OFICIO VMP-010-2020. 
 

(SE DA LECTURA) 

 
 

mailto:asistente@concejopaquera.go.cr
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ARTÍCULO SEGUNDO: DOCUMENTOS DE INTENDENCIA MUNICIPAL. 

 
INCISO A-)   RESOLUCION ADMINISTRATIVA. AMPLIACION DE 
NOMBRAMIENTO DE OPERARIO DE MAQUINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE DISTRITO DE PAQUERA POR ATRASO DEL PROCESO DE CONCURSO 
DEBIDO A ORDEN SANITARIA. RESOLUCION: AL- NOV-2020.  
 
SE DA LECTURA 
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COMENTARIO REALIZADO.  

-MENCIONA LA SEÑORA JENNY JIMENEZ GONZÁLEZ- VICEINTENDENTA: 
Para referirme al caso, para que hagan del conocimiento lo que nosotros buscamos es la 
transparencia como bien lo dijo Ulises, si bien es cierto le corresponde a la Administración 
los procesos pero si es importante que Ustedes tengan el conocimiento al respecto. No es 
desconocido las dos semanas de atraso que tuvimos en el proceso, puramente cuando 
recién estábamos terminando de recibir las ofertas y revisando para pasar  a una segunda 
etapa del proceso, vino el aislamiento por COVID, fueron dos semanas importantísimas, 
que nos atrasó en todos los procesos, es por eso que estamos ampliando un mes más   el 
nombramiento de asistente administrativo de Hazel y el operador de Maquinaria en este 
caso Fabían. Para tener un poco  más de tiempo y avanzar un poco más para ver si lo 
logramos en ese transcurso lo que son las contrataciones, de las plazas que corresponden 
a cada uno de ellos. Sabemos que diciembre es corto y no vamos a adquirir todo el mes de 
diciembre. Ocupamos también apoyo de la Unión de Gobiernos Locales, entonces vamos 
a ver cómo nos va, estamos ampliando un mes más a los compañeros poder continuar con 
ese proceso.   

-CONSULTA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: ¿Es necesario tomar algun 
acuerdo? /  

INDICA LA LICENCIADA LANATH CHACÓN – ASESORA LEGAL: No, no hay que 
tomar acuerdo. Es de conocimiento.  

EXPRESA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL:  Don Ulises queremos decirle 
que estamos en total acuerdo. 
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INCISO B- RESOLUCION ADMINISTRATIVA. AMPLIACION DE 
NOMBRAMIENTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA POR ATRASO DEL PROCESO DE 
CONCURSO DEBIDO A ORDEN SANITARIA. RESOLUCION: AL- NOV-2020.  
 
SE DA LECTURA.  
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(CONOCIMIENTO). 
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ARTÍCULO TERCERO. ASUNTOS VARIOS. 
 
COMENTARIOS REALIZADOS.  

-MENCIONA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL 
PROPIETARIO: Quería hacerle la consulta al señor Intendente, porque nosotros también 
algo habíamos hablado y algo venía el compañero  Jacob mencionando de las prórrogas, 
Don Ulises, tanto Ingeniería y de Asesoría, el tiempo se agota y se pensaba que hoy iba a 
venir ese documento también. Gracias.  

-EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ JIMENEZ- INTENDENTE MUNICIPAL DICE: 
Entiendo que mañana hay otra extraordinaria, verdad que sí. He estado corriendo con un 
tema de un servidor que necesitamos para mejorar un tema que nos están falicitando. 
Conversé con la compañera de Recursos Humanos, con respecto a los contratos que 
tenemos pendientes ahí. Es mi opinión creo que lo dejamos para mañana.  

-RESPONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Gracias, don Ulises, entonces lo vemos 
en la próxima sesión extraordinaria. Y sería para mañana. Don Carlos tiene alguna 
pregunta.  

-AGREGA DON CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS: Ojalá que sea, porque igual 
nosotros como Concejales también nosotros andamos en carreras, al igual que anda la 
administración con esas contrataciones,  y como dice Usted, el tiempo se acaba, a mi me 
gustaría que ojalá mañana sin falta,  se vean esas prorrogas de una vez. Por favor le pido 
a la Administración, al señor Intendente, que por favor considere y que mañana se vea ese 
asunto. Muchas gracias.  

-EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL EXPRESA: Muchas gracias don Carlos por su 
aporte, excelente lo tomaré en cuenta.  

Pregunta el señor Intendente Municipal: con respecto al acuerdo de las sesiones ya 
eso se tomó el acuerdo.  

-RESPONDE EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Sí, don Ulises, voy a pedirle a 
Don Carlos Vindas que por favor le explique, como se van a hacer.  

(Don Carlos Luis Rodríguez  le explicó el detalle al Señor Intendente).  
LA SEÑORA ELSIE GARITA FLORES- CONCEJAL PROPIETARIA: Señor Presidente 

me permite la palabra, yo era que quería presentar una Moción, que era la de hacer una 
Comisión de Hacienda y Presupuesto o activarla si ya tenemos si es que ya tenemos esa 
Comisión donde vayan incluidos los Regidores, la Abogada y el Contador, esto era para el 
fin de hacer un estudio previo antes de aprobar los presupuestos.   

-RESPONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL:  Si Elsie, gracias. Creo que la Secretaria 
Municipal nos había dicho que ya existe una comisión, si me puede aclarar esa duda. No 
habría que tomar un acuerdo, ya existe la Comisión. Sería nada más activarla.  Gracias a 
Usted Elsie por la participación. Algun comentario de algun compañero.  

Indica el Presidente Municipal recordar a todos que la Sesión Extraordinaria es mañana 
a las 5 p.m y quedan cordialmente invitados.  

 
 
El Presidente Municipal cierra  la sesión al ser  las catorce horas con treinta y seis 
minutos. 
 
 

______________________                                   _____________________ 
JoseMilton Hancock Porras                                   Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                              Secretaria del Concejo  
 Laf

  


