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ACTA SESIÓN ORDINARIA                                      2 DE ENERO 2019 
 

 No.205-2019 
 

 

 

 

 

  

 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 205-2019 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del Dos de 
Enero del Dos Mil Diecinueve, en la sala de sesiones del Concejo 
Municipal, en el Distrito de Paquera.  
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ-  
(SINDICO PROPIETARIO). CONCEJALES PROPIETARIOS: 
TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ 
VINDAS, FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ 

Comprobado el cuórum. (4) 
 

PRESENTES: INTENDENTA MUNICIPAL: SIDNEY SÁNCHEZ 
ORDÓÑEZ.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I: HAZEL 
VALVERDE PERAZA. DEPARTAMENTO LEGAL: LANAT CHACON 
GRANADOS. CONCEJAL SUPLENTE: ALEXANDER SILES 
PANIAGUA 
 
AUSENTES: Concejales Suplentes: Yadira Castro Hernández, 
Francisco Jimenez Valverde, Argerie Anchía Jiménez. 
 
Se nombra en comisión al señor Ronald Mellado  Fernández y la señora Yorleny 
Alfaro Mendoza.  
 

 
Oración: Teresa Gonzalez Villalobos 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación de actas   
2. Audiencias y atención al Público 
3. Juramentación  
4. Informe del Intendente  
5. Informe de Comisiones 
6. Lectura de correspondencia 
7. Mociones 
8. Asuntos Varios 
9. Acuerdos 

Cierre de sesión  
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CONTANDO CON LA PRESENCIA  DE PÚBLICO PRESENTE: 

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

 
ARTICULO N° 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
INCISO A.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°204-2018, celebrada el  21  de 
Diciembre del 2018. Somete a discusión el acta.                                                                              
Los que estén a favor de aprobar el acta sírvase  levantar la mano.                            
SE RATIFICA EL ACTA 204-2018.   “Aprobada con tres votos”.  
 

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

HAY) 
 

ARTICULO Nº 3 . JURAMENTACION. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 4 – INFORME DE INTENDENCIA. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO No. 5. INFORME DE COMISIONES. (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  (NO HAY) 
 

ARTÍCULO No. 8. ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente municipal Eduardo Gonzalez Sanchez informa: Aprovechando el 
espacio informo que la Licenciada Lanat Chacon, solicito autorización para no 
estar en la sesión hoy porque estuvimos revisando y como estan todas las 
instituciones y demás cerradas no tenemos correspondencia, de una vez se 
dispensa la parte de lectura de correspondencia porque no tenemos notas, 
denuncias, ni demandas de momento, entonces solicito la autorización para no 
estar presente en la sesión de hoy.  
De igual manera esta siendo la primera sesión del año, esperemos que este año 
sea de mucho provecho, que podamos ejecutar varios proyectos a beneficio del 
Distrito, ya viene la recta final nos queda este año completo y algunos meses del 
año próximo, nos encomendamos a Dios para que todo nos salga de la mejor 
manera y trabajar en conjunto de manera objetiva y basados en el principio de 
legalidad, espero que cada uno haya pasado estos días en familia en estas fechas 
muy importantes para la unión y para cargar esas baterías para este año que 
comienza y que todos los propósitos que se hacen, Dios primero que se logren en 
este nuevo año. 
 
El señor Francisco Camareno Rodriguez pide la palabra y saluda: Buenas tardes a 
todos, yo tengo una pequeña pregunta, la gente de Santa Cecilia, varias personas 
me han comunicado que se podría hacer con el polvazal terrible, hay personas 
que pasan por ahí como si fuera una pista, al que han mencionado es al señor 
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Alvaro taxista, que estan tragando mucho polvo, me han dicho que si se podría 
hechar un poco de agua y en realidad eso es salud, yo para estos días festivos no 
volvi a la playa y calculo que no volveré a ir, en un momento fui, me paso lo 
mismo, había demasiada gente y yo estaba sentado almorzando, pasaban los 
carros y era ese polvazal, entonces dije yo no vuelvo a la playa y comprendo la 
situación que ellos me comenta es preocupante.  
 
El señor Carlos Luis Rodriguez Vindas comenta: Yo he visto que en Pochote han 
estado hechando agua y en realidad en Pochote hay un polvazal, pero como hace 
uno para hecharle agua a todos los pueblos, por ejemplo hoy se hecha en 
Pochote, mañana a la Cecilia, luego Organos y entones cuantos días se dura para 
volver a Pochote de nuevo.  
 
La intendenta Municipal Sidney Sanchez Ordoñez agrega: primero que todo en la 
licitación que nosotros tiramos no contratamos cisterna para hechar agua, porque 
cuando empezamos a tirar las contrataciones fue para lo de la inundaciones que 
nesecitabamos habilitar y arreglar los caminos, y el problema es que ahora si 
tenemos problemas con esos polvazales, lo que es el presupuesto del año pasado 
se nos acabo y ahora tenemos que esperar hasta que nos ingrese los dineros del 
8114, porque ahorita no tenemos, es mas los últimos 2 tractos, el MOPT los 
deposito la semana pasada, pero a Puntarenas a nosotros no se nos ha dado 
nada, a nosotros se nos quedo como unos doscientos millones que no pudimos 
ejecutar porque Puntarenas estan son horas que no nos han depositado, tenemos 
los proyectos pero no tenemos la plata. Ahora tenemos que esperarnos que nos 
vuelvan a depositar los tractos para empezar con la contratacionde maquinaria, 
porque ahorita que hay en contracion de maquinaria es niveladora y back hoe, 
mas bien yo le dije a Keiner que de las horas que habían ahí nos hecharan un  
poquito ahí en Pochote, pero recuerden que si yo agarro las horas de niveladora y 
back hoe para hechar agua se quedan un monton de caminos sin poder intervenir 
y de gigante para alla yo no he arreglado nada, y la gente de Pueblo nuevo y Las 
Esperanzas me van a venir a gindar porque esos lugares no ha llegado 
maquinaria.  
Pero eso es problemática en todos lados, yo andaba por Coyote y todos esos 
lugares son un polvazal, en Santa Teresa ni se le ven las manos a uno del 
polvazal, entonces como haría yo si no tenemos cisterna, solo tenemos contratado 
niveladora y Back Hoe, Keiner tiene cisterna y yo le pedi el favor porque en 
Pochote es una capa enorme de polvo, pero si hago lo mismo para las otras 
comunidades me quedo sin horas y los otros pueblo se quedan sin intervenir. 
Lo que podemos hacer es hablar con la gente de AZVI ellos me han estado 
ayudando con Rio Grande, talvez me puedan ayudar para hechar agua aquí 
también. 
Eso es una de las cosas que tenemos que ver, tenemos que sacar plata para 
presupuestar un tanque de esos, esa seria una buena solución. 
 
La señora Teresa Gonzalez Villalobos comenta: Tambien hay que estar vivos con 
los tours operadores vi que esta llegando a Playa vivos llamada ahora ya no es 
Playa Muertos, llegaban con toldos y sillitas para sus clientes no vallan a querer 
hacer construcciones como en Tortuga.  
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La Intendeta Municipal Sidney Sanchez Ordoñez contesta: La otra semana nos 
ponemos en funcion para trabajar las inspecciones, me comentaron que hay un 
hotel ahí con plataformas de madera y todo ahí.  
 
Francisco Camareno Rodriguez añade: en Valle Azul hicieron una sodita y hicieron 
una tapia al lado de atrás al borde del rio. 
 
Sidney Sanchez Ordoñez agrega: yo he visto varias construcciones, la gente 
aprovecho que estábamos cerrados para realizar construcciones.  
 
 

ARTÍCULO No. 9. ACUERDOS. (NO HAY) 
 
 
 

Se cierra la sesión al ser las diecisiete y treinta y cinco minutos. 
 
 
 
 
                 
______________________                                       _____________________ 
Eduardo González Sánchez                                       Hazel Valverde Peraza  
Presidente Municipal                                                  Secretaria del Concejo a.i                                                         

    Laf.                                                                    


