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Acta de la Sesión Extraordinaria N° 177-2018 celebrada por el  

Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Once  horas del 

Veinte   de Agosto del Dos Mil Dieciocho, en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal.  

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL: PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Sindico Propietario). CONCEJALES 

PROPIETARIOS: TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS,   CARLOS LUIS 

RODRÍGUEZ VINDAS.  Ocupando el puesto de Concejales 

Propietarios:  YADIRA CASTRO HERNANDEZ en ausencia del señor 

Ronald Mellado Fernández.    ALEXANDER SILES PANIAGUA.             

 Comprobado el cuórum. (5) 

PRESENTES: INTENDENTA MUNICIPAL: SIDNEY SÁNCHEZ 

ORDÓÑEZ. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: LIDIETH 

ANGULO FERNÁNDEZ.  

AUSENTES: Síndica Suplente: Yorleny Alfaro Mendoza. (Vice 

Presidenta). Concejales Propietarios: Ronald Mellado Fernández,  

Francisco Camareno Rodríguez. Concejales Suplentes: Francisco 

Jiménez Valverde, Argerie Anchía Jiménez.  

Oración: Teresa González Villalobos. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Informe de Intendenta 

2) Lectura de Correspondencia 

3) Mociones 

4) Asuntos Varios 

5) Acuerdos.  
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ARTÍCULO N° 1.  INFORME DE INTENDENTA. 

La Sra. Sidney Sánchez Ordóñez –Intendenta Municipal menciona: 
informarles que la contratación de Abogado yo la declaré desierta el proceso porque 
hubieron muchos puntos que estuvieron mal y que se falló a la hora de la 
contratación, está declarada desierta y como tengo como 7 casos pendientes, este 
lunes que pasó tenía ya la Fiscalía tenía un caso, que gracias a Dios, el caso de 
este señor del Portón,  Luis De Cárdenas, el abogado  estaba enfermo y la pasaron 
para otro día, entonces no tenía por ese momento me salvé. Entonces hice una 
contratación de tres meses a Lanath para llevar todos los casos que tenemos 
pendientes, casos judiciales, de la Sala, todo lo que tenemos pendiente, entonces 
yo redacté y fundamenté la contratación de ella por tres meses, para mientras volver 
a hacer el proceso de licitación. Informarles eso, que ya Lanat entró a trabajar hoy 
lunes con ese fundamento mío.  
TRABAJOS DE MAQUINARIA: Estamos trabajando con la maquinaria, tienen que 
esperarse poquito a poco para ir llegando a las diferentes comunidades, si quiero 
pedirles que saquen un acuerdo, porque no quiero en cualquier momento, venimos 
haciendo un trabajo bueno en todas las comunidades, tan es así el trabajo bueno 
que se ha hecho, nos hemos venido lerdeando un poquito porque los trabajos de 
las calles quiero hacerlos bien, no como siempre se hace una cosa de pasar nada 
más, sino los zanjeados que hacen a los lados, le llaman el bombeo, que no queda 
parejo para que las aguas pasen bien por los lados, y yo le he venido exigiendo a 
los de las maquinarias que me hagan bien los trabajos para no tener problemas. 
Esto que estamos en invierno, en el momento se embarriala y toda la cosa, una vez 
que ya pasan los aguaceros, las aguas, ya queda bien bonito, queda bien 
compactado, y lógico ya cuando se seca se está pasando la aplanadora, siento que 
los trabajos están quedando bien, la gente está contenta con las trabajos que se 
están haciendo.  
ALCANTARILLADO: Igual, estamos poniendo alcantarillas en todas las partes que 
se requiere, necesito que ustedes saquen un acuerdo para hacer una contratación 
para mano de obra para hacer los cabezales, donde ya se ponen las cunetas. Y 
necesito otro acuerdo para contratación de maquinaria, porque como hemos venido 
tan lento siento que no van a alcanzar las horas. Habíamos tomado para la compra 
de material, pero para mano de obra no. Y no tengo, a mí se me olvidó y tenía que 
haber sacado para la mano de obra el acuerdo. Entonces también para más 
contratación de maquinaria, como ya les dije venimos haciendo buenos trabajos, 
entonces se me están yendo las horas así. Entonces, para no tener una vez que se 
terminen las horas, hacer la licitación y no pedirles ya después el acuerdo, para 
volver a sacar otra licitación. Tengo también que volver a reunir a la Junta Vial, para 
la contratación de maquinaria, voy a ver si a la Junta Vial los convoco para pasado 
mañana y después de la Junta Vial se lo traigo a ustedes. Para las alcantarillas y 
cabezales no hace falta. Y hasta ahora me estoy acordando de eso, no quiero que 
me agarren desprevenida que se me acaben las horas, para de una vez volver a 
hacer la otra contratación tirar la licitación. La maquinaria está por Cuchillo, Playa 
Órganos. Menciona la señora Intendenta Municipal: el abogado ya notificó a Isla 
Chiquita en estos días tiene que notificarle a Isla Chiquita para que ellos se vengan 
a defender, para que en el órgano Director ellos vengan, ya en esta semana, 
entiendo la otra semana ya se está convocando para que el Órgano Director 
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entreviste a Isla Chiquita, y una vez que ya termine eso, él tiene que rendirnos el 
informe para nosotros mandarlo a la Procuraduría de la República.  

-Pregunta el señor Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal Propietario: como 
está el tema del especialista para la Zona (ZMT).  

 Responde la señora Intendenta Municipal: Ese otro, Miguel en esta semana 
va a presentar una modificación Presupuestaria, porque no hay contenido 
presupuestario para contratar a una persona, entonces no he podido tirar la 
contratación de esa persona porque no tengo contenido presupuestario.  

Agrega el señor Carlos Luis Rodríguez: ¿Y Miguel no puede venir mañana? 
Que esa gente viene presionando atrás, entonces ya mañana para que ellos vean.  

Responde la señora Intendenta Municipal: habría que preguntarle a Miguel 
porque estamos alistando otras cosas, para hacer una modificación y Miguel me dijo 
que para el miércoles, entonces seguro el miércoles ya se los traigo para hacer la 
modificación y eso se lleva para que lo aprueben allá ( Puntarenas) se lleva como 
22 días. Eso es porque no tenía contenido presupuestario. 

Consulta el señor Eduardo González- Presidente Municipal: ¿A  eso de la 
cancha le han hecho algo? / Lo que había traído Colo, una vez  como que tenía 
unos problemas de luz, no sé si se habrá podido, la plaza de aquí tenía problemas 
de iluminación.  

Explica la señora Sidney Sánchez Ordóñez: Acuérdese que lo de las canchas 
estábamos esperando que el Extraordinario lo aprobaran, porque estaba  metido en 
el Extraordinario. Una de las cosas que ya se las pasé a Iris, el Ingeniero tiene que 
hacer las especificaciones y todo que es lo que tienen que comprar, porque bueno 
la de aquí en Paquera es llave en mano y la de Río Grande es compra de materiales. 
Ya en eso sí ya todos esos proyectos, espere para preguntarle a Natalia.  Eso es 
otra cosa son los proyectos, verdad, ya eso es buscar a ver si tengo contenido para 
eso.  

-Pregunta la señora Teresa González Villalobos- Concejal Propietaria: ¿El 
BID no ha informado todavía eso de cómo va  lo del camino a San Rafael?  

-La Señora Intendenta Municipal indica que va a llamar a Natalia para que 
les explique que ha dicho el BID del  tratamiento de  San Rafael.  Teresa lo que 
pasa es que esos dineros no somos nosotros los que los manejamos.  

Indica el Presidente Municipal: voy a aprovechar para poner en Propiedad a 
los compañeros Yadira Castro y Alexander Siles- ocupando el puesto de concejales 
Propietarios en esta sesión.  
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INFORME INTENDENCIA 

 

1. Mediante resolución administrativa razonada se declaró desierto la contratación 

directa No. 2018CD-000019-01 Contratación de Servicios Profesionales de un 

Abogado (a) Externo para que brinde los servicios de Asesoría Legal para el 

Concejo Municipal de Distrito de Paquera. 

 

2. El Concejo Municipal de Distrito Paquera, necesita representación desde el punto 

de vista legal para la atención de diligencias judiciales INMEDIATAS como lo son 

audiencias preliminares pendientes; que si no son atendidas en tiempo y forma por 

el profesional competente, eventualmente provocaría un daño a los intereses del 

municipio.  

 

Por tal motivo se hace indispensable por el principio de urgencia y necesidad 

contratar los servicios de asesoría legal, por lo que se nombra a la Licenciada Lanath 

Malena Chacón Granados con cédula de identidad número  6-0349-0447, por un 

plazo de tres meses, para el periodo comprendido del 20 de agosto de 2018 al 20 

de noviembre de 2018 inclusive, para que realice la defensa técnica y legal de cada 

caso judicial,  mediante  el estudio, la valoración y respuesta de los casos de 

urgencia y su seguimiento a los procedimientos legales indicados. 

 

Lo anterior con las facultades otorgadas en los siguientes cuerpos normativos: 

Artículo 17 Incisos A, H, N y Ñ, del Código Municipal, Artículo 7 de la Ley General 

de Concejos Municipales de Distrito y artículos 133 al 136, artículo 139 inciso F, del 

Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. 
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ARTÍCULO N° 2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

1.- SE CONOCE COPIA DE DOCUMENTO sin número, recibido el 10 de Agosto 

del 2018, suscrito por el señor Albán Ugalde García- Encargado Departamento 

ZMT. Dirigido a INTENDENTA MUNICIPAL – SRA. SIDNEY SANCHEZ ORDÓÑEZ.  

(También envía una copia para entregar a Comisión de Zona Marítimo Terrestre al 

Presidente Sr. Eduardo González Sánchez). ASUNTO: Respuesta caso solicitud de 

reconstrucción  de un atracadero Turístico Menor contiguo a Playa Mangos; por 

parte dela Sociedad  Servicios de Asesoría Legal JAF S.A., al respecto le informo:  

 

OFICIO: 108-10-08-2018-DPT-ZMT-PAQ. (ASUNTO: PERMISO PARA 

REMODELACION DE UN ATRACADERO MENOR-PLAYA MANGOS/SECTOR RIO 

GRANDE DE PAQUERA).  

SRA.  

SIDNEY SANCHEZ ORDOÑEZ  

INTENDENTA MUNICIPAL  

CONC. MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA  

S.D.  

 

Ante su Autoridad doy respuesta al caso de solicitud de reconstrucción de un 

(Atracadero Turístico Menor) contiguo a Playa Mangos; por parte de la Sociedad 

Servicios de Asesoría Legal JAF S.A., al respecto le informo:  

 

1)-El Informe de inspección de campo N°: Ing.MP-RSL-275-2018, realizado en fecha 

17 por el Ingeniero Municipal, Freddy Alberto Madrigal Ávila en conjunto con el 

Inspector Municipal Yehudy Prendas Anchia, literalmente me indica: “CONCEJO 

MUNICIPAL DISTRITO DE PAQUERA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA. Oficio-

Ing.MP-RSL-275-2018. Paquera, 1 de agosto del 2018. Señor: Lic. Albán Ugalde 

Garcia Depto. Zona Marítimo Terrestre S. O Estimado Albán: Por este medio me 

permito informarle que el dia martes 17 de julio realice una inspección en 

compañía del inspector municipal Yehudy Prendas Anchia a una propiedad 

ubicada contiguo a playa mango, que tiene un área privada con plano catastrado 

P-21305-1974 y un área parte de la zona marítimo terrestre ocupada por la 

sociedad Servicios de Asesoría Legal JAF S. A., frente a estos terrenos en el área 

de la zona publica existe una estructura de concreto chorreado sobre la roca 

donde existía un tipo de atracadero para botes y el cual se destruyó. Los 

representantes de la sociedad en mención están solicitando un permiso para 
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reparar y construir de nuevo el atracadero (el área donde se ubica se ve afectado 

por las agua de la marea). Por estar el atracadero en los terrenos de la zona 

marítimo terrestre le traslado la información para que resuelva conforme. 

Adjunto fotos del sitio. Esperando haberlo informado al respecto, se suscribe. 

FREDDY ALBERTO. Firmado digitalmente por FREDDY ALBERTO MADRIGAL 

MADRIGAL AVILA (FIRMA). AVILA Fecha: 14:30:43 (FIRMA). 2018.08.01 -06'00' 

Ing. Freddy Alberto Madrigal Ávila Ingeniero Municipal Cc: Archivo. SIRVIENDO 

AL DISTRITO DE PAQUERA Teléfonos: 2641-0025 – 2641-0015. (LA NEGRITA Y 

EL SUBRAYADO NO SON DEL ORIGINAL).  

 

2)-Previo a que la Comisión de la Zona Marítima Terrestre, conozca y resuelva este 

tema del Contrato de Concesión para este Atracadero Menor, basado en el anterior 

informe de ingeniería municipal (Oficio-Ing.MP-RSL-275-2018); aquí lo que 

corresponde es que la Empresa solicitante (Servicios de Asesoría Legal JAF S.A), se 

apersone ante la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos 

(Cimat), ubicada dentro del edificio del Instituto Costarricense de Turismo-ICT en la 

Ciudad de San José, a efectos de realizar toda la tramitología para obtener de ellos la 

Resolución (viabilidad) técnica favorable (Art.5 Ley # 7744-Ley de Concesión y 

Operaciones de Marinas y Atracaderos) ) y así poder tramitar ante este Concejo 

Municipal de Distrito, la formalización del Contrato de Concesión(Art. 1, 3 de la Ley # 

7744 del 19 de Diciembre de 1997, publicada en la Gaceta # 26 de 06 de febrero de 

1998 y sus Reformas).  

 

Es todo. En espera de haberla dejado informada. Atentamente:   
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2.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 10 de Agosto del 

2018, De: Marcela Villegas González- Secretaria Dirección Ejecutiva Incidencia 

Política- UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. ASUNTO: Solicitar 

suspensión definitiva y derogación del artículo 14 y 15 del Reglamento para Cierre 

de Utilización de las vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo No. 40864- MOPT 

del 5 de diciembre de 2017).   

ADJUNTO EL OFICIO  DE 185-08-2018, 9 de Agosto del 2018. QUE DICE:  
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3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 10 de agosto del 

2018, De: Jenny Vargas Naranjo- Servicio al Turista –ICT. Dirigido a Intendenta 

Municipal, copia al Concejo Municipal. ASUNTO: Cartel Boyado Tortuga.   “…doña 

Sidney, le escribo para darle seguimiento al convenio.   Nos puedo informar cómo va el 

trámite”.  

4.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 10 de agosto del 

2018, De: Intendenta Municipal –Sidney Sánchez Ordóñez- con copia al Concejo 

Municipal. Dirigido a Jenny Vargas Naranjo- Servicio al Turista –ICT.  ASUNTO: 
Respuesta de Intendenta Municipal. QUE DICE:  El día miércoles 8 de Agosto nos 

notificaron el oficio de la Contraloría General de la República Nro. DFOE-DL-1138 con fecha 

06 de agosto del 2018, en el cual se indica la Aprobación del Presupuesto Extraordinario 

Nro. 02-2018. En el cual está incluido el proyecto.  / Tenemos programado para el día Lunes 

13 de Agosto en conjunto con la Proveeduría finiquitar los detalles del cartel, con el fin de 

iniciar el proceso de contratación para desarrollar el proyecto lo antes posible.   

5.- SE CONOCE COPIA DEL DOCUMENTO  sin número, sin fecha, que fue recibido en 

Secretaría Municipal el 10 de Agosto del 2018, suscrito por el señor Albán Ugalde García- 

Encargado Departamento ZMT. Dirigido a INTENDENTA MUNICIPAL – SRA. SIDNEY 

SANCHEZ ORDÓÑEZ.  Es copia del que se  entregó al Presidente Sr. Eduardo González 

- Comisión de Zona Marítimo Terrestre.  

6.- SE CONOCE  COPIA DE DOCUMENTO sin número, de fecha 27 de junio del 

2018, suscrito por   Licda. Ana C. Sánchez Guerrero –Contadora   y Lic. ERIC 

Espinoza Villalobos –Encargado Unidad Financiera Contable. ASUNTO: De acuerdo 

con la Ley 9303, Artículo 10 inciso f y de la Directriz de Dirección General de Contabilidad 

General, CN 01-2005, artículo 4 de la obligación de  confirmar saldos de presentar 

auxiliares, el Conapdis le adjunta la siguiente información:  
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6.1. ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, para lo de su competencia y 
respuesta.  
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. A 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
 

(Comunicó la señora Secretaria: que el documento que llegó original lo envió a la 

Intendenta Municipal, y una copia al Contador)  
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7.- SE CONOCE  NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 13 de Agosto del 

2018, De: Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. ASUNTO: CEDULA DE 

NOTIFICACIÓN. Notificado PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

DISTRITO DE PAQUERA. Notifiqué mediante cédula, la resolución del nueve horas 

con treinta y minutos del diez de Agosto del 2018 del SALA CONSTITUCIONAL 

 

Expediente: 18-009635-0007-CO 

 

Forma de Notificación: CORREO ELECTRÓNICO 

 

Dirección: intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr 

 

Partes:  

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, DIRECTOR DE PUENTES 

DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, DIRECTOR 

EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, ÓSCAR JESÚS ROJAS VILLALOBOS, 

PRESIDENTE 

 

 

Este mensaje es generado automáticamente, favor no responder a esta dirección 

de correo electrónico. 
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8.- SE CONOCE COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 14 de Agosto del 

2018, De: Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. Dirigido a: Johnnathan 

Elizondo NCC Abogados-  ASUNTO: Adjunto COPIA DE OFICIO –IMP-466-2018, 

14 de agosto del 2018. Dirigido a: Lic. Winston Jenkins Lacayo-Representante Legal 

–Servicios de Asesoría Legal JAF, S.A., Lic. Johnnathan Elizondo –Asistente Legal 

NCC Abogados.  QUE DICE:    
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9.-SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 16 de agosto del 

2018, De: Geraldine Chaves Zúñiga- UNED. ASUNTO: INVITACIÓN: Foro Retos y 

Desafíos en la Gestión de la Capacitación Municipal en Pacífico Central.  Lugar: INA 

–Cocal Puntarenas- 24 de Agosto 2018, 9:00 a.m.   

10. SE CONOCE OFICIO IMP- 469-2018, 16 de Agosto del 2018, de la señora 

Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta Municipal. ASUNTO:  Mediante la presente les 

comunico mi ausencia en la sesión del 16 de agosto del presente año. Ya confirmado en 

agenda, hoy tenía la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, además debía de entregar documentación en el Contencioso 

Administrativo.  

 

-La Intendenta Municipal llamó a Natalia para que explique cómo va el 
proceso de los proyectos 

La señora Sidney Sánchez Ordóñez dice: Natalia,  empiece informando con 
el tema de las Boyas  en la Isla.  

-Se presenta  Natalia Arroyo García, saluda a los presentes y menciona:  
1-) PROYECTO SEÑALIZACION -BOYAS EN ISLA TORTUGA: Lo del ICT 

estaba en el Extraordinario que aprobaron en Contraloría, para iniciar el proceso de 
la compra, porque es compra de materiales. Este Proyecto ya Iris montó el Cartel 
pero como es un proyecto nuevo que nunca se ha hecho, es algo que no tenemos 
mucho conocimiento, habían algunas dudas y le preguntamos al ICT, pero ellos 
dicen que es un proyecto Piloto, un plan piloto, o se algo nuevo que van a 
implementar apenas, entonces están como en la parte legal, revisando que no hay 
ningún problema en el cartel para poder hacer la compra, el cartel está a un 90% 
avanzado, pero si hay cosas legales que como es un proyecto nuevo nosotros lo 
desconocemos, y ellos también, entonces están tratando de finiquitar los detalles 
para poder hacer la compra. Y ese proyecto es de señalización en la Isla, es como 
sistema de boyas es lo que van a hacer,  para poder  hacer un ordenamiento  a la 
hora de parqueo marítimo en la Isla y el depósito ya el ICT lo hizo que fueron 7 
millones, por eso es que ellos están detrás del proyecto  que se ejecute lo antes 
posible porque necesitan justificar lo antes posible el desembolso.  

2-) PROYECTO MOPT/BID: El camino de San Rafael está incluido en el 
proyecto MOPT /BID, que es una contrapartida con el Concejo que son 62 millones, 
que ya está en el presupuesto de nosotros, entonces esa contrapartida ya está lista 
para en el momento en que arranque el proyecto ejecutamos la parte de nosotros, 
pero tenemos que esperar porque es un proyecto en conjunto el asfalto verdad, 
tenemos que esperar que el MOPT también arranque y aquí está la última nota que 
recibimos en Julio, ellos dicen que el proyecto ya se inscribió en MIDEPLAN y ya se 
aprobó por la Presidencia, pero como es un Préstamo del BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) tienen que tener  la aprobación de la 
parte del Banco. En esa etapa es en la que está, la semana pasada llamamos y 
dijeron que el proyecto ya está incluido, aquí está la nota en la última página está 
incluido Paquera, (dio lectura) “Mejoramiento del Sistema de Drenaje, colocación y 
sub-base, colocación de base y tratamiento superficial en Santa Cecilia- San 
Rafael”, son 4 kilómetros y resto. Entonces, el proyecto sí está  pero la última 
aprobación es la del Banco y están esperando eso. Doña Olga me dice que ellos ya 
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tienen prácticamente  la Unidad Ejecutora lista, porque en el momento que le den el 
visto bueno arrancan,  por el corto tiempo que ya queda. Pero sí, nosotros tenemos 
que esperar eso y la plata de nosotros sí ya está lista.  

PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SAN RAFAEL:   El Puente es con 
el INDER y el MOPT, está prácticamente avanzado, la última información que se 
había dado era lo del convenio; lo que pasa es que se había hecho un Convenio 
tripartita entre las tres partes: MOPT, INDER Y CONCEJO, pero el MOPT dice que 
con la entrada de la nueva Ley, entonces no puede aportarle nada al Concejo, 
porque el Concejo tiene los recursos, entonces solicitan que haga el Convenio entre 
INDER Y CONCEJO, y entre  MOPT y el INDER, al final todo va para el mismo fin 
peo lo pidieron así, entre partes, entonces tuvimos que renovar el convenio que creo 
ustedes ya lo aprobaron hace como 15 u 8  días  el nuevo, y ya se envió al INDER. 
Ahora ellos tienen que aprobar el de INDER y MOPT, luego aprobar los dos 
convenios que tenemos ya listos.  También el INDER está corriendo porque es plata 
que está presupuestada y hay que ejecutarla lo antes posible. Posiblemente el 
Puente y el Asfaltado si salga, pero tenemos que esperar esas dos partes.  

 
CRONOGRAMA DE PROYECTOS 

 
PROYECTO ASFALTO CAMINO  VAINILLA: Luego lo que son los proyectos de 
aquí, ahorita ya vamos a arrancar con el Asfalto de Vainilla, porque es un recurso 
que va del año anterior, es un dinero de Caja Única y ya lo tenemos presupuestado, 
ya se le pasó a la Proveedora, ya el Ingeniero dio el Informe  de Decisión Inicial y 
posible en estos días se haga el Proceso de Contratación.  
CONSTRUCCION DE BODEGAS, AULAS Y SALÓN MULTIUSO: también vamos 
a arrancar con la construcción de las bodegas, aulas y salón multiuso, hay un diseño 
de varias cosas, ese también se le pasó a la Proveeduría, pero está definiendo unos 
detalles para poder iniciar el proceso de contratación.  
ENMALLADO PERIMETRAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL: vamos a dar un chance 
a la otra semana para  pasarlo (proveeduría) para que ella vaya arrancando con los 
que ya se le pasaron.  
ENMALLADO DE LAS PLAZAS DE DEPORTE DE RIO GRANDE Y PLAZA 
DEPORTES PAQUERA: En el caso de la Plaza de Río Grande se les va a donar la 
malla para que ellos continúen el proyecto de enmallado. En el caso de Paquera es 
mejorar una parte y se va a enmallar el resto que hace falta, al igual se va a hacer 
una pequeña gradería. Estos ya están para ejecutar, pero a Proveeduría no le 
podemos pasar todos los proyectos de un solo, porque no puede abrir tantos en el 
SIAC (Sistema) solo creo que son cuatro que puede abrir,  luego cerrar y abrir otros, 
ahí vamos poquito a poco.  
PUENTE SOBRE RIO LA LUCHA: lo del puente ya está para ejecutarlo, el 
Ingeniero está haciendo la solicitud de materiales, en el momento que ya se decida 
eso iniciamos con el puente, porque ya tenemos la plata en Caja Única y tenemos 
el Cartel elaborado.  
PARQUE EN RIO GRANDE: Es una plata de Partidas Específicas, que nos 
corresponde a nosotros pero lo maneja la Municipalidad de Puntarenas, ese 
proyecto se incluyó el año pasado, fue aprobado este año, y está para ejecutarse 
también. Está pendiente enviar el diseño, ellos compran los materiales conforme al 
diseño que se les envía.  
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COMPRA DE ALCANTARILLAS: Ya se hizo el proceso, hubo un problemilla con 
una apelación, ya se resolvió y se adjudica a la empresa y se trasladaría como a la 
siguiente semana.  
MATERIALES CABEZALES DE ALCANTARILLAS -VALLE AZUL: En Valle Azul, 
se había acordado hacer los cabezales de las alcantarillas que se pusieron cuando 
se dio lo de la inundación, ya se hizo el proceso de compra de materiales, ahora 
Sidney tiene que coordinar lo que es la Mano de Obra, que era  lo que se iba a hacer 
con la comunidad, también se adjudicó la compra y está en proceso de compra.  
 
Indica la Señora Intendenta Municipal: creo que eso es todo, muchas gracias 
Natalia.  
 
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  
Comenta el señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal: Voy a dar 
paso a leer una moción del asunto de la Ruta 160, Referente a terrenos en zona 
marítimo, el Concejo tiene que dar una autorización para que se pueda donar la 
franja de terreno para la construcción de la calle.  Hay que nombrar a un 
representante, fui a la reunión de seguimiento el jueves anterior quieren formar una 
comisión fiscalizadora, va a haber representantes de las asociaciones, y de la 
Municipalidad, vecinos de Río Grande, miembros de las Cooperativas. Como vino 
el Diputado Don Oscar, que informó que tuvieran mucho cuidado con la empresa 
Orosi, pero ya explicaron ellos.  
Agrega la señora Sidney Sánchez: yo no tenía miedo, porque AZVI tiene el 60% es 

la empresa Española. El señor lo que dio fue miedo, tiene razón, porque Monteverde 

está paralizado, ellos no saben que aquí fueron dos empresas que lo ganaron 

(Consorcio AZVI-OROSI)  pero estamos salvados que la empresa española. Claro 

yo me hubiera asustado si hubiera sido solo OROSI.   

 
ARTÍCULO N° 3.  MOCIONES.  

INCISO A- MOCION PRESENTADA POR LA SEÑORA SIDNEY SANCHEZ 

ORDÓÑEZ- INTENDENTA MUNICIPAL.   

CONSIDERANDOS:  

1)-Este Concejo Municipal de Distrito de Paquera, fue creado como Gobierno 

Municipal con la convicción de promover y administrar los intereses de todos sus 

habitantes.  

2)-Para lo anterior debe fijar una política de acción y de atraer inversión turística, con 

la iniciativa de creación de fuentes de empleo, nuevas empresas agroindustriales 

que se instalen en su territorio para industrializar y comercializar el producto de 

diversas frutas, para lo cual se necesita la pronta habilitación de la Ruta 160-tramo 

de Paquera a Playa Naranjo es decir para lograr fácilmente la movilización de 

personas, bienes y servicios en esta zona del país mostrando un beneficio social 

positivo.  
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3)-EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA DE AMBIENTE Y 

ENERGÍA, Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, a través del 

Decreto Nº 40913-MINAE-MOPT del 09 de enero de 2018, Considerando XI y 

Articulo: 1, declaró de Conveniencia Nacional el Proyecto de Mejoramiento y 

Rehabilitación de la Ruta N° 160, tramo "Playa Naranjo-Paquera" (entronque Rutas 

Nacionales N° 21 y N° 160 en Playa Narango hasta Paquera)". 

 

4)-El Ing. Edgar Granados Redondo, Gerente General-Predios de Terrenos 

necesarios para ampliación de la ruta nacional 160-Paquera, me efectuó consulta 

sobre si procede pagar expropiación por la franja necesaria para ampliación de la 

Ruta 160, que se tomará de los terrenos de la Zona Marítima Terrestre ocupados por 

la Compañía Cafetalera del Norte S.A, cedula Jurídica: 3-101-90808, en Playa 

Panamá del Sector de Río Grande y Elida Calero Caravaca, Cedula: 6-076-310 del 

Sector de Bahía Gigante de Paquera.  

 

5)-Consultado al respecto el Departamento de la Zona Marítima Terrestre, a través 

de su oficio numero: 110-13-08-2018-DPT-ZMT-PAQ, al respecto me indicó: “En 

orden a la Ley N. 6043 de 2 de marzo de 1977, Ley sobre zona marítimo 

terrestre, Establece dicha Ley: "Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre 

constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable 

e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es 

obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. 

Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta Ley”… 

Por lo anteriormente expuesto, citas de derecho, jurisprudencia constitucional 

aplicable al caso concreto, no hay posibilidad legal de compensar por parte de 

este Concejo Municipal de Distrito o por la Gerencia General de Predios De 

Terrenos Necesarios Para Ampliación De La Ruta Nacional 160-Paquera-), a: 

2)-A-SOCIEDAD CAFETALERA DEL NORTE S. A., Cedula Jurídica: 3-101-90808 

y a la Señora: 2)-B-ELIDA CALERO CARAVACA, Cedula. 6-076-310; porque 

esos terrenos por ellos ocupados y por ende administrados por este Concejo 

Municipal de Distrito, según Artículo 73 Bis de la Ley supra citada (LEY 6043), 

en parte se encuentran dentro de la franja necesaria para la construcción de 

las ampliaciones y mejoras del tramo de carretera Ruta Nacional 160, Sección 

Playa Naranjo a Paquera, según Ley 9282, entonces aquí lo que corresponde 

es previa aprobación expresa municipal (Moción/Acuerdo Municipal que así lo 

autorice)”.  
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PROPUESTA:  

Para que este Concejo Municipal expresamente consienta tomar las franjas 

necesarias para ampliación de la Ruta 160, por parte de Gerente General-

Predios de Terrenos Necesarios Para Ampliación de La Ruta Nacional 160-

Paquera  de los terrenos de la Zona Marítima Terrestre ocupados por la 

Compañía Cafetalera del Norte S.A, cedula Jurídica: 3-101-90808, en Playa 

Panamá del Sector de Río Grande y Elida Calero Caravaca, Cedula: 6-076-

310 del Sector de Bahía Gigante de Paquera. Se proceda a notificar el 

Acuerdo que sobre esta moción se dé:  

1)-Se procede a notificar el presente Acuerdo Municipal a las 
COMPAÑÍA CAFETALERA DEL NORTE S.A, cedula Jurídica: 3-101-
90808, que sobre su ocupación-Uso Temporal en Playa Panamá del 
Sector de Río Grande de Paquera, se estará tomando una franja de 
1032 M2 (Mil treinta y dos metros cuadrados) para la a ampliación de la 
Ruta 160, según croquis aportado por parte de Gerente General-Predios 
De Terrenos Necesarios Para Ampliación De La Ruta Nacional 160-
Paquera.  
2)- Se procede a notificar el presente Acuerdo Municipal a la señora 
OCTAVIA ELIDA CALERO CARAVACA, CEDULA: 6-076-310 que 
sobre su ocupación-Uso Temporal en del Sector de Bahía Gigante de 
Paquera se estará tomando una franja de  1862 M2 (Mil ochocientos 
sesenta y dos metros cuadrados) para la a ampliación de la Ruta 160, 
según croquis aportado por parte de Gerente General-Predios De 
Terrenos Necesarios Para Ampliación De La Ruta Nacional 160-
Paquera.  
 

A.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar en todas sus 
partes la moción presentada por la señora Sidney Sánchez Ordóñez- Intendenta 
Municipal. Se proceda con la respectiva notificación de manera individual.                                     
“Conocida y discutida la moción se somete a votación y es aprobada  con 
cinco votos”.   
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                      
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
A-1.1-) ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: SE PROCEDE A 
NOTIFICAR el presente ACUERDO MUNICIPAL a las COMPAÑÍA 
CAFETALERA DEL NORTE S.A, cedula Jurídica: 3-101-90808, que sobre su 
ocupación-Uso Temporal en Playa Panamá del Sector de Río Grande de 
Paquera, se estará tomando una franja de 1032 M2 (Mil treinta y dos metros 
cuadrados) para la a ampliación de la Ruta 160, según croquis aportado por 
parte de Gerente General-Predios De Terrenos Necesarios Para Ampliación 
De La Ruta Nacional 160-Paquera.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado  con cinco votos”.   
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                             
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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A-1.2-) ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: SE PROCEDE A 

NOTIFICAR el presente ACUERDO MUNICIPAL a la señora OCTAVIA ELIDA 
CALERO CARAVACA, CEDULA: 6-076-310 que sobre su ocupación-Uso 
Temporal en del Sector de Bahía Gigante de Paquera se estará tomando una 
franja de  1862 M2 (Mil ochocientos sesenta y dos metros cuadrados) para la 
a ampliación de la Ruta 160, según croquis aportado por parte de Gerente 
General-Predios de Terrenos Necesarios Para Ampliación de La Ruta Nacional 
160-Paquera.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado  con cinco votos”.   
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                       
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO N° 4.  ASUNTOS VARIOS. (NO HAY) 

ARTÍCULO N° 5. ACUERDOS.  

 
INCISO A- SE ACUERDA: Con base a lo expuesto por la Intendenta Municipal, en 
el informe de Intendencia. Solicitar a la Administración Municipal realizar la gestión 
para la contratación de mano de obra para construcción de Cabezales.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado  con cinco votos”.   
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                             
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
INCISO B- SE ACUERDA: Nombrar un representante  para integrar la Comisión 
Fiscalizadora Proyecto Ruta Nacional 160. Se nombra a la señora Sidney Sánchez 
Ordóñez- Intendenta Municipal.  
Se somete a votación el acuerdo y es aprobado  con cinco votos”.   
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.                             
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
 
Se cierra la sesión al ser las once   horas y  cuarenta y seis  minutos.           
                                 
 
____________________                                     _______________________  
Eduardo González Sánchez                                  Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                Secretaria del Concejo  
 
 

Laf.   


