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El Presidente Municipal, saluda a los presentes y da inicio a la sesión. 
 

El Presidente Municipal da la palabra a los vecinos de la  comunidad.  
 
1- SE CONOCE CARTA: Suscrita por la Señora Elida Jimenez Barrantes Cédula 
601780589  De fecha 05 de Noviwembre del 2021.   
Se da lectura  
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1.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO  AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA REALIZAR UNA 
INSPECCION POR PARTE DEL INGENIERO.    
 “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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COMENTARIOS REALIZADOS:  
LA SEÑORA RIGET VECINA DE PANICA,  SOLICITA  LA  PALABRA :  El  2017 
pueblo nos pregunta para renovar el puente, ahorita hay que renovar muchas cosas y 
nos preguntan para un fondo de Suiza algunas persona de Alemania  y es complicado 
yo se también en la Muni y por todo el mundo pero ella explica que el esposo de ella 
siempre nos ayuda y con el presupesto. Pero tal vez la Muni tiene un poco de material.  
 
DON MILTON HANCOCK COMENTA: Esta es una factura proforma y le vamos a tomar 
una foto. El puente esta dañado principalmente en la base.  
 
LA SEÑORA RIGET MENCIONA: Hay que soldar unas  piezas pintura pero los cables 
están malos y unos tubos. Cada año normalmente preguntamos para una ayuda pero 
por asunto de Corona nadie tiene dinero.  
 
-EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEÑOR  MILTON HANCOCK COMENTA: En general 
el puente esta ahorita en este momento transitable, Doña Elida me dice que el puente 
tiene un problema en la base. La base es de tablas de  madera o es de maya.  
Responde:   (de maya electro soldada).  Entonces en general la vida útil del puente 
ustedes consideran que ya esta llegando a su fase final, ese es el problema que se 
necesita renovarse los cables, tanto los cables de tensión que sostienen los mojones de 
base que van a cada lado los muros del puente como están? 
 
-LA SEÑORA ELIDA JIMENEZ RESPONDE: Muchos Jovenes que pasan por ahí se 
suben se ponen a jugar y se suben en la malla que  alguien ahí un poquito tomado que 
pase ,se puede caer ahí.   
 
-EL PRESIDENTE MUNICIPAL AGREGA: Bueno Doña Elida vamos a ir respondiendo 
de acuerdo  a como fue planteando las cosas tal vez el Señor Intendente nos colabora.          
Con respecto a su pregunta número uno, creo que en este momento para que la 
comunidad lo entienda porque se hizo en esa forma, en ese momento ¿Cuántos 
gaviones habían Ulises? No se si Ulises recuerda unos 5 o 6  
DON ULISES RESPONDE:  No. No,   eran como veinti algo. 
 
EXPLICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL:  
1- PRIMER ASUNTO: El asunto que yo lo explique en este momento con los gaviones 
esque los  gaviones de esas dimensiones y de ese tamañano van a proteger la parte del 
muro de su casa ahí no se usa un gavionado de ese tipo porque la cantidad  de agua 
que baja en ese rio es de para otro trabajo ya sea un empedrado con  malla de 
protección un muro mayado con piedra pero no se usan los gaviones porque no duran 
un día no duran una creicida porque no están echos para tanta cantidad de agua, 
normalmente se usa otro trabajo que en algun momento a nosotros estamos en 
Comisión de Emergencia valoraríamos para en un primer impacto para que se invierta 
una cantidad bastante en material y dinero para el cause correcto a ese lugar y no se 
cuantas hay en esa línea son como cinco casas talvez por ahí, que prácticamente tiene 
el mismo problema  entonces además de hacer los muros de contención con un 
empredado en maya también se hace unos espigones para sacar  la dirección del agua 
hacia el otro lado del rio para que no dañe en parte el total de las casas pero es un 
trabajo bastante grande.  
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2- SEGUNDO ASUNTO: Con el tema del árbol, cualquier persona, cualquier 
ciudadano que tenga algún problema con un árbol en este caso por ejemplo: 
aquí votaron uno tenía problemas porque iba a caer en la escuela,  verdad lo 
asumo,  en caso del árbol suyo es un árbol enorme es un árbol muy grande. 
Todos los miércoles de 8 de la mañana a 11 de la mañana en el juzgado de 
jicaral cualquier ciudadano puede ir a poner un interdicto esto genera una 
inspección por parte del Minae, un ingeniero viene hacer la valoración  del árbol y 
esa persona le da el criterio si se puede o no se puede cortar por lo general ellos 
dan el permiso.   
Yo lo que le sugiero es que realice eso pero si van a tener un trabajo enlazado 
con el ICE porque obviamente si los cables de tensión están cerca ahí,  es más 
les voy a decir una cosa,  si ya es así, si la  caída es eminente de la rama no sé 
si me ubico bien,  talvez usted me ubica ahí van a tener que tenzar los cables,  
quitarla,  desarmarla  y votar la rama,  o sea es uno,  o dos o  tres días de 
trabajo.   
Es un asunto de organizarse para ustedes poder lograr eso, la municipalidad los 
puede apoyar por ejemplo; con el back hoe ese día de que venga y les ayude a 
retirar las ramas con una vagoneta,  si hay algún vecino  de la comunidad que 
amablemente nos reciba toda esa materia orgánica para tirarla en una finca,  
entonces todo eso se puede coordinar, estamos dispuestos a colaborar en todo 
lo que la municipalidad pueda.  Pueden solicitar a la Municipalidad para la 
colaboración,  bien programado. 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: Me gustaría tomar un acuerdo 
municipal para que se haga una inspección de parte del Departamento de 
Ingeniería de la Municipalidad para que haga una valoración del Ingeniero, 
es Ingeniero Civil conoce de puentes, estructuralmente es asunto civil. 
Solicito se tome el acuerdo para que se haga una inspección de parte del 
Departamento de Ingeniería  para que haga una valoración total del puente 
de hamacas que se encuentra en la comunidad de Pánica,  que une el 
territorio de Pánica con Tambor al otro lado.  El que esté de acuerdo levante 
su mano derecha. “Se aprueba con cinco votos. Unánime. 
.   
INCISO A-) ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE  LO ANTERIOR SE ACUERDA:  Solicitar  se haga 
una inspección de parte del Departamento de Ingeniería  para que haga una 
valoración total del puente de hamacas que se encuentra en la comunidad de 
Pánica,  que une el territorio de Pánica con Tambor al otro lado.   
“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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2- SE CONOCE CARTA: De fecha 05 de Noviembre de 2021 De A.D.E PRO 
MEJORAS COMUNALES DE PÁNICA  aepmcpanica@gmail.com 
SE DA LECTURA  

 
 

 
 
 

mailto:aepmcpanica@gmail.com
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2.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA 
CONSIDERAR LOS PUNTOS. 
 “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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 TAMBIÉN SE  ADJUNTA LAS CARTAS DE LA ASADA DE PANICA 
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COMENTARIOS REALIZADOS:  
COMENTA LA VICEINTENDETE JENNY JIMENEZ:  Agradecer el espacio que 
nos dieron para estar aquí escuchando las necesidades de este pueblo la verdad 
es que estas actividades son muy importantes porque nos permite acercarnos a 
ustedes y de alguna manera poder ir solventando las necesidades o los 
problemas que a ustedes los acarrea por supuesto nosotros vamos a ir a nuestro 
paso, sabemos que no les podemos prometer una solución a corto plazo con el 
problema de la recolección de desechos solidos, lo que estamos tratando de ir 
recolectando y solventado los problemas que nosotros consideramos que son de 
mayor problemática como es un barrion cerca de Paquera  por no decir donde 
verdad  estamos hablando de resolverlos y estamos resolviéndolos de una 
manera paleativa con funcionarios y maquinarias que no son para esop para la 
recolección de desechos sin embargo tenemos el aval del Ministerio de Salud 
porque esa necesidad o ese problema se resuelve si o si, entonces estamos con 
nuestros propios recuersos, como les repito que no es para eso pero gracias a 
Dios yo creo que lo tenemos controlado estamos haciendo los diferentes 
estudios yo soy parte de esa Comision y coordinadora de la Comision de 
residuos de buscar la mejor solucion para resolver el problema no solamente a 
nivel del Centro de Paquera  si no también en otras comunidades  como ahora 
ustedes lo estan planteando, también es necesario resolverlos aquí en Pánica 
esperemos que en este curso del próximo año no les puedo garantizar ni 
tampoco prometer para cuando porque mas bien vamos para esos términos, la 
recolecccion de residuos tiene que ser también generado todo ese gasto que eso 
genera también con los impuestos de recolección de residuos que le llaman  que 
ya también debemos ir cambiando ese termino a este tipo de residuos estamos 
tratando de que el próximo año ya empezemos a recolectar esos impuestos eso 
nos va ayudar a empezar a ir también abriéndonos un poco mas las otros 
comunidades no solo el centro de Paquera  sino también las otras comunidades 
que nos causa problemas.  
 
Ya  ustedes presentando esa necesidad por supuesto que nosotros les vamos a 
dar también  prioridades a ustedes para ir resolviendo esos problemas por 
supuesto mientras tanto buscaremos la solución y la alternativa de poderles 
ayudar lo mas pronto posible esperemos Dios mediante que nosotros les 
podamos dar esa solución  muy pronto entonces ya vienelista esa necesidad 
entonces esperemos que pronto lo podamos resolver. 
 
   EL SEÑOR JACOB MENDEZ MENCIONA: Como grupo desde que asumimos 
la Municipalidad  hemos estado tratando de trabajar es un proyecto que  no tiene 
lo que tenemos nosotros la administración de tener ese problema en Paquera .  
El Distrito de Paquera  a tenido esa disfunción  en cuanto a la recolección de 
desechos aun antes cuando se fundara la Municipalidad de Paquera  y la 
Municipalidad tiene 18 años pero el problema de lso desechos pues los tiene 
Costa Rica generalmente pero esta administración se a vocado por tratar  la 
persona Doña Jenny ya lo acaba de mencionar ella de tratar de buscar una 
solución definitiva y lógico pues que es titánica Paquera  tiene mas por lo menos 
e logrado contar 21 comunidades pero hay mas que se nos escapan ahí y va ser 
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pues muy complicado al mismo tiempo darle a todas las comunidades el servicio 
pero se esta tratando de gestionar, se que tanto Doña Jenny como Don Ulises 
han ido ante Insituciones e incluso embajadas hacer esta petición para buscar 
tanto equipo como en este caso los recolectores que son los nesarios para hacer 
este tipo de servicio y en este momento como ella lo menciono pues se esta 
trabajando en un proyecto pues que no es tan sencillo pero si lograble y creemos 
que esta administración  lo va lograr en corto tiempo, que si se puede iniciar con 
el proyecto y ojala que cuando lo logremos se lo podamos dar a todas las 
comunidades en general porque más que una necesidad es necesario porque si 
nosotros lo sentimos imaginese el medio ambiente que es el que lo recibe que 
difícil verdad y nosotros somos parte de ese medio ambiente no es fácil debemos 
de buscar, lógico que tiene que ser un trabajo integral.  
En algun momento hablaba con la compañera Jenny me mencionaba que este 
proyecto a desarrollar  debemos de buscar también educar dentro de las 
Escuelas dentro de las Organizaciones llámese grupo de Deportes grupo de 
Asada el simple echo de que no todo es basura, hay veces que hasta lo que 
botamos tiene algún valor también en esa parte vamos a ir cambiando esa 
mentalidad que tenemos si reciclamos nos damos cuenta que los desechos es 
sumamente poquito. Se que nos va costar pero si todos luchamos un poquito 
cada uno esto lo vamos a poder lograr y va ser una realidad para el distrito de 
Paquera. 
 
TOMA LA PALABRA JENNY JIMENEZ VICEINTENDETA: Tambien yo los insto 
a que seamos parte de la solucion de estos problemas de residuos que como 
bien dice Jacob para ir concientizando a la población que no todo es residuo 
ordinario sin ningún valor, también que aprendamos a seleccionar y ustedes 
también  dentro de la comunidad también hago un llamado a toda la población 
para que se empice también a seleccionar los residuos porque a eso también 
vamos no solamente es buscarle la solución para ir y recoger los residuos 
llevarlo a un deposito ahí sin control si no que nosotros   también queremos que 
las personas aprendan hacerlo y también a buscarle un valor también a estos 
residuos que se pueden  reciclar, recibos organicos que también los podemos 
convertitr en un tipo de compostaje incluso para los mismos siembros hasta para 
venderl, si nosotros hemos venido haciendo ese tipo de estudio y nos damos 
cuenta que hay un porcentaje muy bajo de los residuos que verdaderamente no 
se pueden utilizar para ninguna otra cosa pero si la mayoría de los residuos que 
sacamos de nuestras casas son residuos que podemos buscarle otra solución y 
otro tipo de manejo, entonces también cuando ya eso se nos de pues aquí 
estaremos en conjunto con la Comunidad para que entre todos podamos 
buscarle una solución y aprenadamos también a seleccionar.  
 
PRESIDENTE MILTON HANCOCK COMENTA:  Creo que ese tema es bien 
complicado porque creo que al final es gente que no puede y esa es la parte que 
hay que educar, que son lo que tiran la basura es una pena no deberíamos llegar  
hasta ese punto verdad en decir bueno no me recogen la basura entonces la vo 
a tirar en una ronda porque alguien va recogerla después es dificel hacerle 
entenderá una persona ese nivel de conciencia que debe tener pero con nuestro 
ejemplo ya que el ejemplo habla mas que las palabras es complicado…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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LA SEÑORA YENSY MENCIONA: Otra dificultad  de la comunidad seria las 
rondas de la calle esas fincas nos las chapean, ustedes van ahora ahí y el que 
va caminando tiene que tirarse casi en medio En el código Municipal hay un 
articulo que hace que ellos deban obligar a esas personas.  
 
DON FRANCISCO BARBOZA  RESPONDE: Bueno yo soy miembro de la 
Comision de Revisión de reglamentos y lo que le puedo comentar es que ya esta 
por culminarse la revisión que implica la determinación e informar a los 
propieatrios para que cumplan con ese deber de limpiar sus rondas y hacer sus 
desagues y ya pronto estaría aprobado este reglamento y presisamente ayer 
tuvimos reunión y hablamos propiamente sobre las necesidades de  informar a 
todo el Distrito sobre esa obligación que tienen los finqueros sobre todo los que 
colindan hacia la calle para que limpien sus rondas, pronto se le estará 
informando y se les estará pasando el reglamento para que lo conozcan, este 
reglamento va ser también de observación hacia las condiciones que tendría el 
finquero al no cumplir. Bueno les adelanto a partir de que ya riga este entonces 
se les va pedir se le va informar que es necesario que hagan los cambios 
adecuados de no hacerlo algun propietario entonces se le estaría haciendo por 
parte de la comunidad un trabajo y este cobro se le pasaría al finquero, ese seria 
como el mecanismo que se estaría usando. 
 
LA SEÑORA YENSY COMENTA:  Siguiente problema  seria en el alcantarillado 
que ya este tema ustedes lo tienen que haberlo visto, hablemos de la que vimos 
hace poco que es la más reciente la que esta por la plaza, también la alcantarilla 
que esta por donde Doña Benilda que en el 2019 se colocó pero solamente  se 
coloco se le echo material y se fueron,  entonces eso ya la alcantarilla ya no esta, 
entonces eso requiere volver a colocarla poner mas materiales.  
 
PRESIDENTE MUNICIPAL COMENTA: Ahi le explico algo Yensy y le pido a 
Doña Jenny que me apoye con este tema, la Municipalidad tiene cortísimo 
personal, son 15 funcionarios y creame que no alcanza porque es difícil,  se 
están usando operarios y tienen que hacer hasta o dos tres funciones básicas si, 
pero no tenemos una cuadrilla como la de Santa Cruz, por ejemplo. El asunto es 
este hay una idea que en algun momento Don Ulises me la comento y creo que 
esta en crecimiento y creo que es que la municipalidad va a dar los pasos de 
alcantarillas y  los cabezales  eso nos quitaría un peso muy grande de encima 
porque aunque yo se que aquí no,  pero en otras comunidades pasa que 
tenemos las alcantarillas tenemos la piedra pero no tenemos quien trabaje 
pueden haber un monton  de circunstancias, porque lo operarios están 
trabajando y también la mano de obra no es gratis y nos ha pasado que a veces 
se nos des tiempa que notengamos quien haga las cosas y pueda abarcar un 
presupuesto para hacer las valoraciones de todos los pasos de alcantarilla y 
hablo de todas las comunidades en Paquera  para que enventualmente una 
empresa contratada por la Municipalidad se encargue de poner los cabezales 
porque la puesta de las alcantarillas es muy posible que si las pueda hacer la 
Municipalidad eso se hace pero los cabezales que hace que la vida útil de la 
alcantarilla dure  porque si no hay cabezales eso se desbarata o se cae la 
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alcantarilla se desacomoda y se quiebra eso es lo que se va a contratar entonces 
tendríamos muy pronto esa solución de las comunidades. 

 
LA SEÑORA YENSY MENCIONA OTRO PUNTO: Otro punto también es que 
Don Ulises en alguna visita que nos hizo  se hablo de que iba mandar un camión 
para recoger unos residuos que habían en la quebrada (basura) y también con 
una casa que se demolió aquí el año pasado una  emergencia que hubo todo eso 
implica a mover bastante material.  

 
INTENDENTE ULISES GONZALEZ RESPONDE: Es importante que hagamos 
un trabajo como lo hicimos en San Rafael que la asociación apoyo para la mano 
de obra con los cabezales yo creo que de aquí podría salir ese grupito que va 
colaborar para que juntos busquemos soluciones vamos a poner los materiales, 
obviamente la maquinaria y la mano de obra puede salir de las comunidades, en 
el tema del camión de residuos para recoger lo que estaba aca era una actividad 
que estábamos promoviendo con el INDER en ese momento. El tema es que la 
vagoneta que teníamos nosotros en ese momento nos la dio el Ministerio de 
Salud para recoger los desechos de Paquera  y era la que queríamos utilizar aca 
en esta campaña pero el INDER le dio la autorización al MAG para que hiciera lo 
de los residuos agroquímicos,  pero ya cuando vine yo y hice la inspección  con 
la gente aca ibamos a realizarlo pero en eso ya se nos daño la famosa vagoneta  
porque esperabamos hacer una reunión en el pueblo con la Comunidad  para ver 
cuales vecinos nos iban ayudar a recoger la basura de la quebrada 
principalmente incluyendo los que primero la votaban que es lo mas justo. 
Pero en eso se nos vino abajo el proyecto porque la vagoneta se nos daño un 
tiempo y vino el tiempo de atender la construcción de la calle alla en el lado 
norte, pero es un asunto que podríamos retomarlo nuevamente.  
 
LA SEÑORA YENSY MENCIONA OTRO PUNTO: Sobre la atención  de los 
caminos,  bueno ya hemos hablado con Don Ulises y pues por lo menos ya hay 
una que se pueda poner en Pánica un nuevo recarpeteo de pavimento, perfecto 
que nos ayuden y que nos coordinen todo lo que sea posible porque de verdad 
este camino en el verano es ruta de todo mundo que corta camino por acá,  y en 
ese sentido también ver como podemos coordinar para poner los reductores de 
velocidad que en el momento que se venga todo ese proyecto esos reductores 
irían aquí en la Escuela y en la recta después de la vuelta.   Se necesitan tres 
reductores de velocidad en Pánica como mínimo.   
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RESUMEN DE COMENTARIOS REALIZADOS.  
-MENCIONA LA SEÑORA YENSY: Solicitarles apoyo para que la corta del árbol se 
pueda realizar. Manifiesta que es un peligro muy grande y que en varias ocasiones han 
caído ramas, gracias a Dios no le ha caído a un niño. Considera que la burocracia les 
impide gestionar de forma rápida los permisos.  Y si a un niño lo mata una rama  ni con 
toda la plara del mundo se le  pueda pagar  a un padre de familia.  
 
SUGIERE EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ: En el tema de los arboles poder utilizar la 
misma dinámica que se utilizó en Vainilla, que las personas con el problema del árbol 
como el caso de ellos que mencionaron, si se les dificulta ir a poner el interdicto, 
coordinamos para ir a Jicaral y los llevamos como a los vecinos de  Valle Azul y de 
Vainilla.  Entiendo que ya  vino la Jueza a verlos, están actuando muy rápido, como 
soluciones, tomamos nota el tema de los árboles, para llevarlos al Juzgado Agrario, 
ustedes llevan la información, plano, fotos.   
 
INDICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Una vez que tengan los permisos, tener 
las coordinaciones con las instituciones, con el ICE, la Municipalidad, y colaborar con 
motosierra y botar los escombros.  
 
ADICIONA EL SEÑOR JIMY AZOFEIFA: Supuestamente la escuela quería un millón de 
colones por el árbol, aparentemente eso fue lo que impidió, el señor que vino a ver el 
árbol vio que no era  negociable.  Más bien al final es un favor que lo corten.  
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: Tengo entendido que es gestión escolar, la 
Directora o la Presidenta de la Junta.  
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL COMENTA: La Comisión de Emergencias actua en el 
momento de la emergencia, es ilógico pero es lo que tenemos y con eso tenemos que 
trabajar. Ya en la emergencia llamar al 911, pero es lo que tenemos.  
 
CONTINUA DICIENDO LA SEÑORA YENSY: En esa mismo sentido de esperar los 
eventos, vamos con lo del río, en esa parte del camino para salir a Cóbano por dentro, 
ya ustedes lo tienen conocido iban a mandar un Geólogo para que viera eso y no sé 
sinceramente si vino o no vino, por lo menos yo no me doy cuenta.  Como dijo Usted, 
gracias a Dios no hemos tenido invierno, por un lado Dios nos ampare y por otra el 
verano. En esa misma línea la propiedad de doña Elida, como ella les comentó son dos 
casos urgentes, una familia que está a punto de perder su casa, y un camino que sale 
allá. Ya eso va en esa nota.  Para ver si hay alguna solución. Se nos dijo que en el 
primer impacto se iba a poner , ustedes conocen el termino. Ya cuando estaba la 
emergencia.  
 
AGREGA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Si ha habido una visita de Ingenieros 
de parte de la  Comisión de Emergecias, para inspeccionar el lugar, el río, la  zona, 
hacen estudios hidrológicos. Vea que ironía  se necesita un huracán o un evento mayor 
para declarar el lugar con primer impacto. Una vez que la zon está debidamente 
marcada se declara la zona de alto riesgo y se incluye en primer impacto eso genera 
tres respuestas gubernamental porque a nivel municipal jamás podríamos hacerlo, para 
que se traiga maquinaria, palas escabadoras  en la estructura del río.  Municipalmente, 
no se puede para que les quede claro, la Municipalidad de Paquera no puede intervenier 
un río, solamente Obras Pluviales del MOPT o la Comisión de Emergencias. Que difícil.  
Hay buen comunicación con Ingenieros de Obras Pluviales del MOPT nos han ayudado 
en algunas comunidades como Rio Grande, sin haber   primer impacto, con la buena 
comunicación que existe con don Mainor y Milton también hemos gestionado para traer 
palas a trabajar. Como les digo nos tocaron muchas cosas difíciles,  creo que fue peor el 
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caso cochinilla que la pandemia,  porque vino a bloquear un monton de presupuestos y 
cosas que ya estaban listas porque hay muchas empresas consecionarias amarradas a 
eso y están en investigación.    
 
CONTINUA DICIENDO LA SEÑORA YENSY: Otro tema es la atención de los caminos, 
se quiere un nuevo recarpeteo para el camino de Pánica, sería perfecto que nos ayuden, 
porque en verano  es ruta de todo el que corta camino por acá, y ese sentido ¿cómo 
podemos coordinar para poner unos reductores de velocidad? Serían en esta recta y en 
la recta después de la vuelta, 3 reductores de velocidad como mínimo. Y el 
mantenimiento que se pueda dar con maquinaria y niveladora.  Si fuera posible que se 
pueda programar para enero o febrero, en diciembre pasan cuadraciclos y motos.  
 
EXPLICA EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL: En ese tema de reductores de 
velocidad ya hemos tenido algunas comunidades que nos han mandado la nota, 
Pochote, Barrio el Romance y lo metimos en un presupuesto.  Y en el Extraordinario que 
se aprobó ya se tiene esos dineros y les agradezco me envíen la propuesta de la 
Asociación de Desarrollo.  El CONAVI nos dio una capacitación virtual, que nazca de 
una necesidad  de una comunidad, no inventada porque es prohibido. En una 
eventualidad una nota con firmas de las personas que lo solicitaron. Porque si existe la 
posibilidad de hacerlo porque ya hicimos la capacitación por parte del CONAVI. Es mejor 
la Asociación como gobierno local de la comunidad, y la cantidad de reductores y las 
posibles ubicaciones, ya después el Ingeniero viene a ver las coordenadas. Recomienda 
ustedes tomen el acuerdo para que el Ingeniero Municipal venga.  
 

 
INCISO B.- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA:  Solicitar a la 
Departamento de Ingeniería Municipal en conjunto con la Asociación de 
Desarrollo de Pánica realicen una inspección integral para considerar los 
puntos donde se colocarían los reductores de velocidad.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.”  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 

AGREGA EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL: Con el recarpeteo teníamos una 
reunión pendiente con la Junta Vial, primero  la Administración con el Ingeniero Freddy  
nos íbamos a reunir para ver los proyectos que íbamos a incorporar en el primero 
extraordinario del otro año.  Pero, la Contraloría improbó a la Municipalidad de 
Puntarenas, el Presupuesto Ordinario, no se cuantos años hace que no sucede,  porque 
yo he llamado a otros alcaldes y me dicen que no les sucede,  no saben hace cuantos 
años lo vivimos. A  Puntarenas se le improbó el presupuesto del otro año,  significa que 
el que presentó no se le va a autorizar sino que trabaje con el del año, sino que trabaje 
con el de este año.  O sea no vamos a crecer y Puntarenas es nuestra Municipalidad 
madre y  nos meten a todos entre el saco y nos vuelan leño. Tenemos que hacer un 
trabajo fuerte en noviembre para ver que presentamos nosotros, como lloramos ante 
Contraloría, como vamos a hacer para que Puntarenas nos meta en otro intento para 
ajustar, no va a haber un presupuesto nuevo, es ajutado partida por partida con 
proyectos y tendríamos que retomar el proyecto recarpeteo de Pánica  porque ya está 
dañándose y después va a salir más caro.   
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MENCIONA EL SEÑOR AQUILES GONZÁLEZ: En la carretera en la salida de 
Pánica hay un paredón y cuando se desliza hace un lodazal y no se quien trazó 
es necesario un cuneteado para el desague.  
 
EL PRESIDENT E MUNICIPAL DICE:  En todos esos casos que el Ingeniero 
venga, ustedes como Asociación tienen que hacerle saber todas las 
necesidades, algunas veces los acompaño yo y también doña Jenny.  
 
CONTINUA LA SEÑORA YENSY: en el caso de la Asociación, no se si tiene 
alguna forma de hacer presión a Dinadeco.  La necesidad que tiene Pánica de un 
salón comunal, el año pasado presentamos un proyecto y nos lo rechazaron 
según ellos aludiendo que no había presupuesto, pero ya a ciencia cierta se 
rechazó porque el terreno no está a nombre de la Asociación, está a nombre del 
INDER,  entonces como es posible que una comunidad, si el inder está 
certificando que eso se va a titular a nombre de la comunidad y se está haciendo 
toda la tramitología, que por simple burocracia de todas las mismas instituciones 
no se ha podido titular, Pánica no pueda tener un salón comunal. Ustedes han 
visto cuando hay una emergencia las peripecias que hemos pasado para poder 
atender alguna familia que tenga una emergencia porque esta escuela es el 
albergue. Se supone que hay una sinergia entre instituciones. ¿De qué manera 
nos podría ayudar? 
 
RESPONDE EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL: podríamos hacer algo con 
Dinadeco talvez. Entoncs podríamos quizás como pueblo convocarlor, creo que 
es lo mas rápido.  
 

 
3- se conoce CARTA: De fecha 05 de Noviembre de 2021.  De: Aracelly 
Blanco Obando – Presidenta Junta  de Educación  Pánica y  Arianna Arroyo 
Madrigal- Secretaria Junta Educación de Pánica.    
SE DA LECTURA  
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3.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO DE SU COMPETENCIA 
Y RESPÚESTA.  
 “Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos.”  
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 

19 

 
ACTA SESION   EXTRAORDINARIA                  05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
N° 122 -2021 

PERIODO 2020-2024 
 

 

 

 
 

4- SE CONOCE CARTA: De: Flor Arias Barquero y Daisy  Fallas Arias. De fecha: 
05 de Noviembre de 2021.   
SE DA LECTURA  

 
 

4.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO DE SU COMPETENCIA 
Y RESPUESTA.  
 “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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5- SE CONOCE CARTA: De fecha  05 de Noviembre de 2021.   De:  Daisy 
Fallas Arias  y  Flor Arias Barquero.    
SE DA LECTURA  

 
 
 

5.1- ACUERDO MUNICIPAL.  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO DE SU COMPETENCIA 
Y RESPUESTA.  
 “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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COMENTARIOS REALIZADOS.  
LA SEÑORA FLOR ARIAS  BARQUERO: Don Milton tiene conocimiento del 
asunto por eso quería hablar con él,  en una propiedad que ha sido afectada, por 
unos problemillas con vecinos,   que hicieron cosas que no debieron hacer pero 
las hicieron, están las construcciones. Estoy resumiendo porque no veo, ya 
ustedes tienen conocimiento, ya hemos mandado cartas, por aquí tengo otra que 
es casi lo mismo, solo que en esta está siendo afectada la propiedad y yo fui más 
específica, hay una servidumbre municipal, ahí en la propiedad hay una 
servidumbre municipal,  entonces al río irse deviando por esa construcción que se 
hizo en pleno cause se está viendo en peligro, como le digo ya tienen 
conocimiento, don Ulises ha firmado cartas, y si me pueden firmar estas cartas de 
recibido. (Entregó las cartas).  
 
EL SEÑOR ALEXANDER HERRERA EXPRESA: De mi parte he tratado de ayudar 
y acomodarme con la comunidad en todo lo que he podido, voya poner palabras 
que oi de don Ulises en su momento, tratemos que la comunidad aporte y ayude y 
nosotros tratamos de ayudar,  lo hablamos alguna vez. Yo entiendo que sí que la 
municipalidad tiene  muchas cosas que hacer, muchas situaciones que atender. 
Se ha tratado a travez de la Asociación de Desarrollo para atender los caminos,  
no voy a decir que sea mi persona   la que  aporta, pero lo canalizamos por medio 
de la Asociación, con maquinaria con lo que sea pero en realidad es  para 
beneficio del pueblo. Volviendo a las palabras de don Ulises, lo que tratamos de 
hacer tiene que irse turnando, lo que queremos es tener los accesos buenos, si la 
Asociación tiene que volver  a ayudar, ayudamos, pero lo que queremos es 
mantener los accesos que es lo que se refería Jimy.  Este año se nos vino 
adelante  el verano, lo que  queremos es ver si nos pueden ayudar y nosotros 
colaborar para que los accesos estén cuando esté el verano, porque para qué 
queremos cuando  ya los ríos los rompen y todo lo que hiciemos otra vez se nos 
vuelve para atrás el asunto, en ese sentido hablamos del camino. Nos preocupa la 
carretera pudimos arreglar la vuelta, porque teníamos una  grada grandísima y en 
este momento nos aguantado pero si no le hacemos algo no va a durar mucho.  
Con el asunto del agua; cuando hablamos con Ulises, hemos buscado un terreno 
para ver si eliminamos el problema del agua y no es solo el barrio de los Chacón 
que es donde estoy yo, con el terreno al final en la finca, sino que al resto  a los 
hoteles y a todo lado el agua no  llega por bravedad, buscamos a ver quién dona 
el terreno, pero no. Al final yo digo que en la finca mía pongamos el tanque y yo 
dono 500 metros y lo hacemos el tanque, he sido claro con el acueducto, ya vieron 
el terreno. El terreno va a ser para un tanque de agua.  Pero, si vamos a llegar a 
estancarnos ahí, ¿Qué hacemos? Si yo dono el terreno, he sido claro con el 
pueblo y el acueducto,  el terreno va a ser para un tanque de agua, tenemos que 
montar un tanque de agua en la máxima altura de una sola vez.  Pero, si 
conseguimos el terreno pero si no tenemos el resto, ¿Qué hacemos? Creo que 
hablo en nombre de varias personas tenemos la gana de hacer todo lo posible, 
siempre estamos viendo a ver qué más, pero necesitamos la ayuda de ustedes, 
porque sino nos varamos. Hemos tratado de ir haciendo casa cosa lo que se 
puede con el Comité de Depostes, con la Asociación de Desarrollo, en algún 
momento  se nos pidió que colaboraramos. Diganos qué mas podmeos colaborar 
y tengan por seguro que de parte mía y de la Asociación hacemos todo lo que 
podemos. Si ya dimos el paso para hacer el tanque, y si no podemos hacerlo. 
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Ahora me comenta Jensy que no tenemos tuvería, y hasta hoy nos damos cuenta, 
¿Cómo hacemos? Necesitamos ayudarnos unos con otros. Yo siento que 
tratamos de hacer lo posible y podríamos tratar de seguir haciendo, saben que 
cuentan conmigo para seguir haciendo. Pero necesitamos ver como nos 
hermanamos un poco más para sacar estos proyectos adelante sino no podemos.   
 
AGREGA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Muchas gracias, don Alex, para nosotros es un compromiso, téngalo 
por seguro el acompañamiento en este caso va ser un poco  más fuerte, aunque el 
agua es un bien escencial que no puede faltar en ninguna parte, el Concejo tiene 
primeramente el compromiso de ayudar en esta situación. Si alguien quiere 
aportar raídamente.  
 
LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE 
PANICA: La Directora le dejo este documento. Donde ella quiere poner un play, 
una cancha de papifutboll y basquetboll y donar un play para los niños de kínder, 
igual en ese documento habla del árbol. De eso ya han hablado.  
 
INDICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: La nota la vamos a pasar a la 
Administración.   
 
MENCIONA EL SEÑOR ULISES GONZÁLEZ- INTENDENTE MUNICIPAL: Como 
usted es de la junta, tome nota, porque quiero hacer junto con el de Elida, del 
árbol para llevar los datos del plano para ir a Jicaral y lo de las mejoras hay que 
revisar que presupuesto tenemos y si podemos meter ese play en una 
modificación o si hay recursos disponibles, en el primer Extraordinario que se 
aprobó la semana pasada, tres comunidades habían presentado  play, si no mal 
recuerdo, y ya va a salir para licitarlo, podríamos revisar que queda.  
 
EXPRESA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: Quisiera felicitar a don Alex, hemos visitado varias comunidades, 
esta es la última,  pero, felicitarle por su liderazgo y disposición es la primera 
comunidad que escuchamos a un líder con esa energía,  con esa disposición, y 
queda felicitarle porque ese liderazgo es el que ocupamos en las comunidades.   
Porque las comunidades se desarrollan con liderazgo de una o dos personas que 
se impulse el desarrollo, muy bien.  
 
Agradece el señor Presidente la participaci 
 
 
El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las  dieciocho horas  y cincuenta y 
ocho minutos  
 
 

______________________                                                      _____________________ 
Jose Milton Hancock Porras                                                     Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                                 Secretaria del Concejo                                   
                                                                                                                                    Laf.                                                             


