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 Partido Ecológico Comunal Costarricense (PAEC)
Estados Financieros Auditados al 30 de junio del 2016 y 2015 y lista de contribuyentes 
De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 del Código Electoral, yo Luis Diego Valverde Quesada tesorero del partido Ecoló-
gico Comunal Costarricense (PAEC), me permito hacer de conocimiento público los estados auditados de nuestra agrupación. Corresponde indicar que 
para el periodo objeto de este ejercicio de rendición de cuentas, nuestra organización política no recibió donaciones en efectivo o en especie que deban 
ser reportadas.

BA
R RESTAURANTE KARAOKE

  EL RETORNO
Karaoke todos los días

50 Norte de la Clínica Marcial Fallas, Desamparados

Tel: 2259-7064

Abierto de:
10:30 a 2:30 am

Almuerzos
www.meridianosur.co.cr

Líder en circulación e información

Facebook. 
Meridiano Sur
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Los estados financieros auditados los puede encontrar en forma digital en www.meridianosur.co.cr.
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Nosotros SÍ CUMPLIMOS 
Partido Ecológico Comunal Costarricense

Proyectos municipales:
• Hemos apoyado iluminación de la cancha del distrito de Rosario
• Apoyado los 10 millones de colones para el programa Bandera Ecológica
• Compra de maquinaria municipal para mejorar la red vial cantonal que en 10 años 

ha sido un desastre 
• Licitaciones para construcción de centro de Acopio en La Capri de San Miguel de 

Desamparados
• Hemos votado para que se concluya Red de Cuido en La Capri que anterior 

administración dejó botada 
• Hemos apoyado la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Desamparados 
• Apoyamos al Comité de Deportes y la Recreación 

NO APOYAMOS…
• Las prácticas de visitar las comunidades para ofrecer y pedir a cambio votos o 

formar parte de dirigencia política
• Hemos sido críticos con la Unidad de Proveeduría municipal que demoró 3 años 

en verter un punto de vista para la contratación de un abogado para el concejo 
municipal

• No apoyamos proyecto habitacional La Arboleda porque afectará la Loma de 
Salitral 

• Nuestra oficina de la Fracción Municipal está abierta de lunes a viernes de 8 am a 4 
pm. Al servicio de los desamparadeños… Honestidad y responsabilidad… NUESTRO 
NORTE.

“Vamos sembrando la huella ecológica. 
Así que nadie se robará el mandado”, 
regidor y periodista José Hernández. 

PAEC… SOMOS DESAMPARADOS

Dr. Rodolfo Hernández Gómez
Presidente 2018-2022

 Republicanos

          
               “Creo en el desarrollo y 

                 el bienestar con Justicia social”


