
 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 
 
 

1 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA                                      13 DE FEBRERO 2019 
 

 No.213-2019 
 

 

 

 

  

 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 213-2019 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las Diecisiete horas del Trece  
de Febrero 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: 
RONALD MELLADO FERNANDEZ, TERESA GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS, FRANCISCO 
CAMARENO RODRIGUEZ. 

Comprobado el cuórum. (5) 
 
PRESENTES: CONCEJALES SUPLENTES: YADIRA CASTRO 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO JIMÉNEZ VALVERDE, ALEXANDER 
SILES PANIAGUA. INTENDENTA MUNICIPAL: SIDNEY SANCHEZ 
ORDÓÑEZ. ASESORA LEGAL: LANAT CHACON GRANADOS. 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL a.i: HAZEL VALVERDE 
PERAZA. 
 
AUSENTES: Sindica suplente: Yorleny Alfaro Mendoza. Concejales 
suplentes: Argerie Anchía Jiménez,  
 
Oración: Teresa Gonzales 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 

LUIS VIQUEZ GALAGARZA 6-0178-0106 COMITÉ DE FUTBOL 

JOSE PABLO SOLIS JIMENEZ 1-1089-0939 COMITÉ DE FUTBOL 

RODOLFO QUIROS A 5-0232-0966 COMITÉ DE FUTBOL 

DANNY MURILLO RODRIGUEZ 1-1079-0071 COMITÉ DE FUTBOL 

 

ARTICULO Nº 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
INCISO A.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°212-2019, celebrada el   06 de 
febrero de 2019. Somete a discusión el acta. Los que estén a favor de aprobar el 
acta sírvase  levantar la mano. SE RATIFICA EL ACTA 212-2019.  “Aprobada 
con cinco votos”.  

 
ARTICULO N° 2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

 
INCISO A-. AUDIENCIA CONCEDIDA AL COMITÉ DE FUTBOL PAQUERA  
JUEGOS NACIONALES  

El Presidente Municipal  da la bienvenida y concede el espacio para que se 
refieran al asunto que necesitan tratar.  

Se presenta y saluda el señor Luis Víquez Galagarza y expresa: El motivo de 
nosotros es que estamos preocupados, no sé si alguno sabe que nosotros 
empezamos con los juegos nacionales y estábamos con las inscripciones a nivel de 
San José y fuimos informados que quedamos fuera por motivo de no inscribirnos el 
30 de enero que era el último día, nos dimos la tarea de venir así rápidamente 
porque la mayoría de los padres no pudieron venir, queríamos saber cómo estaba el 
asunto y en que nos pueden ayudar, ya nosotros tenemos casi de 2 meses de estar 
preparándonos y con esta situación los muchachos están quitados para entrenar, 
parece que Cóbano si está inscrito y comienzan a picar a los que quedaron de acá 
porque la mayoría son de Paquera y Jicaral también está inscrito, queríamos saber a 
qué se debe eso. 

 La intendenta municipal saluda y contesta: Primeramente gala usted tiene el 
conocimiento que el año pasado nosotros tuvimos problemas con los juegos 
nacionales porque el presupuesto que tenemos aquí es de 15 millones de colones y 
es desde la Esperanza norte a Esperanza sur, el Auditor el año pasado nos llamó la 
atención donde hay un oficio, cuando se hizo la Paquereña y ustedes saben que 
estábamos apoyando a la Paquereña y el Auditor nos puso en Jaque mate y no 
pudimos seguir apoyándolos, he inclusive la Paquereña quedo a medias, hasta el 
comité se desintegro cuando le dijimos que no podíamos seguir apoyándolos, Macho 
es sabedor de todo esto. Nosotros como Concejo Municipal a la hora que hacemos 
las inscripciones, tenemos que pagar el arbitraje, transporte y la compra de 
uniformes; gala yo con usted lo converse desde un principio que no podía 
comprometerme en eso porque tengo la auditoria encima y nosotros ya no podemos 
hacer ese tipo de cosas, yo fui muy clara con usted desde el principio, les ayudaba a 
ustedes en lo que fuera en la parte de uniformes, pero en la parte de ahí de meterme 
en la inscripción nosotros tenemos que pagar todo y ser los responsables de todo y 
nosotros no podemos a proceder a este tipo de cosas porque estamos en Jaque 
mate con el auditor, por ese lado, gala usted estaba informado de eso, nosotros 
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como Municipalidad ahorita no tenemos ninguna inscripción de nadie por lo mismo, 
nosotros podemos ayudarle a la gente con compra de uniformes, con bolas, pero a 
comprometernos a otro tipo de cosas no podemos, es muy diferente Cóbano, ellos 
tiene 100 millones destinados para lo que es el deporte y 15 millones para los juegos 
nacionales, imagínese nosotros solo tenemos los 15 millones para todo el Distrito y 
tenemos que ayudarle a todas las comunidades. 

El señor Luis Víquez pregunta: ¿Sidney estamos hablando de la Paquereña o 
los Juegos nacionales? 

La señora Intendenta Sidney Sánchez Ordoñez contesta: te estoy contando lo 
que nos pasó hace 2 años con la Paquereña. 

Luis Víquez Galagarza continúa: Nosotros estamos con lo de Juegos 
Nacionales, lo de la Paquereña es hasta en Octubre y lo de juegos nacionales es lo 
que está pasando. 

Sidney Sánchez Ordoñez contesta: yo estuve llamando al muchacho ahora y 
fue el 27 de enero la última inscripción y vos en ningún momento me dijiste nada, si 
ustedes se hacen cargo, pero no en el momento que nosotros los inscribimos, 
nosotros nos hacemos cargo de pagar todo, y ustedes saben bien que nosotros 
administramos fondos públicos y no podemos hacer eso.  

El señor Luis Víquez agrega: en eso estamos bien, yo te hable que ya se 
venia los juegos nacionales y no pudimos hablar bien porque andabas un poco 
ocupada, yo con quien hable directamente fue con Donald y él estuvo llamando a 
una muchacha María Sibaja del ICODER y él me dijo cualquier cosa te tengo 
informado, porque yo le dije que como hacemos para que nos ayuden en cuanto a 
eso, si mandar un correo para que sea la alcaldía o el Concejo  que nos tomen en 
cuenta como equipo en conjunto de futbol masculino, así me dijeron que se llamaba 
eso, nosotros nos confiamos en eso, luego volví a venir porque nos dijeron que 
quedamos fuera que fue por ahí del 3 creo, y Donald me dijo a mí, no te preocupes 
el sábado hay una capacitación en Puntarenas y ahí voy a encargarme de lo demás, 
luego lo llamaron a él y le dijeron que ya estábamos totalmente afuera. 

La Intendenta Municipal Sidney Sánchez añade: acerca de eso yo no tenía 
ningún conocimiento y la vez pasada con Martin se pudo inscribir porque Martin 
siempre venia en carrera y me decía Sidney fírmame las boletas, yo le ayude en lo 
que pude, pero Martin se hacía cargo de todo ese tipo de cosas.  

El señor Luis Víquez comenta: si talvez me falto eso, pero me confié por el 
motivo que Juegos Nacionales le corresponde a la alcaldía la inscripción. 

El señor Rodolfo Quirós comenta: Sidney yo quiero que me aclare un punto, 
conozco un señor que se sabe todo acerca de las reglas del juegos nacionales, yo a 
él le pregunte porque antes en cuanto a esto era muy diferente, en el tiempo que yo 
estuve casi que me informaba directamente a mí el tiempo de las inscripciones y 
todo, pero ahora nos dicen que todo lo hacen atreves del concejo porque es 
obligación del concejo ayudar a Juegos nacionales porque son jóvenes que van a 
competir y defender algo que es del pueblo, no sé hasta donde será verdad o 
mentira.  

El señor Ronald Mellado comenta: yo estado colaborando un poco con la 
gente de Cóbano en el trasporte manejo una buseta, no sé si Sidney si se puede 
colaborar en algo, talvez no darle el 100 por ciento pero si un porcentaje para 
ayudarles, ya que la señora intendenta tiene varios proyectos.  

El señor Luis Víquez comenta: Nosotros nos confiamos porque creíamos que 
eso lo gestionaba directamente con la alcaldesa, ya para terminar, lo que nosotros 
queremos es que ustedes intervenga, pienso que talvez hay chance, nosotros 
quedamos fuera, es por ahí, nosotros no estamos pidiendo los 15 millones. 
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La señora intendenta Sidney Sánchez agrega: Luis yo lo que quiero es que 
ustedes me entiendan, nosotros al inscribirlos ya nos estamos haciendo cargo de 
todo, todo lo tenemos que pagar y nosotros no podemos hacer eso, ya estamos en 
jaque mate y si nosotros metemos la pata otra vez y empezamos a pagar arbitraje y 
todo ese tipo de cosas y no metemos ni las manos. 

El Lic. Danny Murillo Rodríguez comenta: señores no podemos perder la 
perspectiva en la que estamos, también tenemos que ver el principio de legalidad, si 
es posible inscribir los chicos, hay un tres por ciento del presupuesto destinado al 
deporte, después dos puntos a los que quisiera tener acceso, al informe de auditoría 
y saber quién es el auditor, ver donde usted dice que está en jaque mate, yo soy 
contador público. 

La intendenta municipal Sidney Sánchez contesta: usted es auditor, usted 
debe saber perfectamente que los fondos públicos se manejan por procesos. 

El Lic. Danny Murillo Rodríguez agrega: claro estoy descuerdo, pero si existe 
la posibilidad de poder inscribir a los muchacho, ellos están motivados, están 
ilusionados en participar, si se puede inscribir porque no hacerlo, nosotros nos 
podemos costear una parte, hacer actividades, si es eso lo que a usted le hace falta, 
nos podemos hacer cargo del pago del arbitraje y transporte, lo que queremos es el 
apoyo de ustedes como municipalidad, que no se diga que la municipalidad no 
apoyo a los jóvenes. 

El señor José Pablo Solís comente: nosotros en ningún momento hemos 
pedido plata, no hemos pedido ni un solo colon. 

El Lic. Danny Murillo Rodríguez comenta: Lo que queremos es una 
intersección de parte suya y si no se pudiera inscribir no los tiene que dar por escrito 
pero por parte de la junta directriz donde nos diga que ya no podemos hacer nada. 

El presidente Municipal Eduardo Gonzales comenta: Obviamente lo que es la 
parte de la voluntad siempre va estar, el tema es que hay que ver el procedimiento y 
ver si no está extemporáneo ya el tema de la inscripción, yo pienso que lo que se 
puede hacer es la averiguaciones para ver si se puede inscribir y después analizar el 
tema económica porque hay que buscar el acomodo a la situación.  

La intendenta municipal Sidney Sánchez contesta: Eduardo el problema es 
este el año venia un árbitro y que de una vez se le pagara y las cosas no son así. 

El Lic. Danny Murillo Rodríguez comenta: lo que queremos es que dejen de 
obstaculizar el proceso, que vean si existe la posibilidad. 

La intendenta municipal Sidney Sánchez contesta: yo hasta ahora me estoy 
dando cuenta de esto, para que diga que yo estoy tratando de obstaculizar, yo 
porque algo escuche y le pregunte a un muchacho del ICODER. A  mí el año pasado 
me llamaron la atención por eso yo estoy así, porque yo tengo que saber hacer las 
cosas. 

El señor Luis Víquez comenta: Lo que nosotros queremos es participar, 
Sidney ya me había explicado todo lo que se podía y no se podía, queremos 
participar, que ustedes hagan todo lo que puedan para hacernos participar, ya luego 
en todo lo que puedan ayudar en esto y lo otro pues perfecto.  

La intendenta municipal Sidney Sánchez contesta: yo en ningún momento 
estoy en contra de ayudar, lo que si me está molestando es que en ningún momento 
tengo un oficio que me diga a mí que les ayude con las inscripciones, porque yo veo 
como que yo no quiero, no, si me traen a mí con tiempo todo como lo hacía en años 
anteriores Martin que venían y me decían Sidney ayude a inscribir, ayúdeme en esto 
y lo otro y así lo hacían todo con tiempo y ahí esta macho que sabe que más de una 
vez participaron, pero no se vale que le vengan a decir a uno que no les quiere 
ayudar y me vengan a reprochar cosa que ni si quiera me daba cuenta.  
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El señor Luis Víquez comenta: Quizás ahí nosotros pecamos, porque los 
papelitos hablan, a nosotros nos faltó mandarle a Sidney la solicitud, ya nosotros 
tenemos como 2 meses de estar trabajando, yo pensé que nosotros lo hacíamos, en 
juegos nacionales no sabía exactamente cómo funcionaba y como escuche que le 
llegaba todo por correo al alcalde, ellos nos comunicaba todo a nosotros y ya 
nosotros nos empezábamos a mover, pero no fue así, es lamentable que esto esté 
pasando, yo digo lo importante aquí es salvar la inscripción de estos muchachos, lo 
demás si ustedes pueden ayudar en lo que puedan y nosotros veremos lo demás, 
talvez con lo más costo que son los buses nos puedan ayudar, si se diera la 
posibilidad de eso, sé que todo se maneja con licitación y también sé que la plata 
que hay no la quiere gastar en una sola cosa, de parte mía toma parte de la culpa.  

El señor Rodolfo Quirós agrega: yo hable con un muchacho de Jicaral que 
trabaja en el concejo municipal y de una vez le dije a gala pellízquese porque nos 
vamos a quedar por fuera, el muchacho me dijo que si nosotros íbamos a participar, 
y me pregunto como estábamos trabajando, a lo que yo conteste que aún no nos 
han mandado nada y él me dijo ahora todo lo manejaba el concejo municipal. Que al 
concejo municipal de Paquera ya tenían que haberle enviado un correo, no de 
inscripción si no de simplemente lo que tenía que mandar es la participación del 
equipo y las inscripciones no sé cómo lo hacen ahora pero cuando yo participe lo 
hacían escaneado, e incluso yo ya había hablado con ellos para  hacer el mismo 
trabajo con estos muchachos, yo me atuve por lo mismo como ese muchacho me dio 
que a todos los concejos llegaba ese correo. 

La intendenta municipal Sidney Sánchez contesta: y porque no me dijiste, yo 
no he recibido ningún correo. 

El señor Rodolfo Quirós agrega: en este momento Puntarenas también está 
quedando por fuera por no tener un comité de deporte, Puntarenas tiene un puerta 
abierta, ellos tienen como poder entrar para que no lo dejen por fuera. 

El señor José Pablo Solís pregunta: ¿ustedes no recibieron ninguna 
información de los juegos nacionales? 

El presidente Municipal Eduardo Gonzales comenta: a nosotros como concejo 
no nos ha llegado ninguna nota de ICODER acerca de eso. 

El señor Rodolfo Quirós comenta: hay otro punto que yo quería tocar y es la 
plaza de Paquera, siento que la cancha ha estado un poco abandonada, gracias a 
Dios y a Don Henry que ha estado regando se ha puesto bonita y los chicos han 
estado disfrutando, pero quisiera ver si hay la posibilidad  de pasarle la aplanadora a 
la plaza hay una partecilla ahí que no está muy pareja. 

El presidente Municipal Eduardo Gonzales comenta: vamos a proceder 
entonces, la señora intendenta se comunicara con la alcaldesa de Puntarenas para 
ver si por medio de ahí podemos hacer alguna gestión con el tema de las 
inscripciones y después con el aspecto de la plaza yo considero que cuando haya 
una licitación para hacer una contratación de la aplanadora, se harán los trabajos 
pertinentes, así damos por concluida la audiencia muchas gracias.  

 
INCISO B-. AUDIENCIA VECINOS DE BARRIO ORGANOS DE PAQUERA.  

El Presidente Municipal  da la bienvenida y concede el espacio para que se 
refieran al asunto que necesitan exponer.  

Uno de los vecinos toma la palabra, saluda y comenta: esto es como algo así 
como a la carrera, yo sé que esto se solicita con tiempo pero ahorita nos formamos 
un grupito de vecinos para saber cómo está eso de ahí, ya se sabe que es un 
contrato que ya está estipulado hasta donde va a llegar la carretera, no sé si más 
adelante se tiene pensado o está la posibilidad que esto se pueda ampliar, hay una 
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frase que se vienen ahorita a mi memoria que aseco, es algo que es para 
continuación no sé si ustedes tienen más conocimiento en esto. 

La intendenta municipal saluda y contesta: Bueno para explicarles ahí lo que 
se va echar es un kilómetro nada más, bien saben que Barrio Órganos no estaba en 
el presupuesto de este año, tuvimos 90 millones que colones que no se ejecutaron 
por el puente que se iba hacer aquí, no se puede hacer porque esta propiedad tienen 
problemas con el Banco y hay una partecita que está metida en la finca, cierta parte 
si es calle publica pero esa parte no y no pudimos tirar la licitación, esos 90 millones 
que nos quedó, nos movimos e hicimos una extraordinaria para poder hacer una 
modificación presupuestaria y decidimos junto con la junta vial que es la que decide 
de donde se va echar los tratamientos, a nosotros nos están llegando por año 300 
millones de colones, desde el año pasado para acá y con esos 300 millones de 
colones tenemos que arreglar los caminos desde el lado de Cóbano hasta el lado de 
Cabo Blanco que le pertenece a Paquera y una parte es para arreglar caminos y 
como no tenemos maquinaria se presupuestó una parte para comprar niveladora 
este año y para comprar la vagoneta, en realidad la vagoneta se iba a comprar el 
año pasado pero no se pudo porque los dineros son por tractos que los va 
depositando Puntarenas y Puntarenas a nosotros y no nos llegaron los dineros a 
tiempos. Los 90 millones de colones que habían la junta vial decidió echar una parte 
en las Salinas y otra parte en Barrio Órganos, en Salinas también nos va a quedar 
un tramo ahí sin hacer que me imagino que todos los que viven ahí van a venir 
también a los siguientes y ustedes igual es ese tramito que se nos quedan porque se 
va hacer solo un kilómetro, llega hasta donde ustedes vieron los conos ahora, 
porque la plata no nos alcanza, nosotros como junta vial decididos que vamos a 
echar tratamiento en todos los comunidades de una kilometro y donde este el centro 
de población, donde hay caseríos, porque no nos alcanza la plata son 300 millones 
entre arreglos de caminos y maquinaria, solo la niveladora nos cuesta 180 millones 
imagínese lo que queda son como 100 millones y de esos 100 millones tiramos a 
licitación los arreglos de los caminos que en el año se hacen 3 contrataciones con 
ese dinero para decirles cómo se nos va los 300 millones, no nos alcanza para llegar 
hasta donde ustedes, en Vainilla tuvimos la misma situación los de arriba quedaron 
contentos pero los de abajo no, es difícil porque lo que nosotros queremos es ir 
echando un poquito en todos los pueblos, es complicados decirles que lo vamos 
hacer talvez en un futuro se le dé continuidad. 

Contesta uno de los vecinos: si eso es lo queríamos saber hasta dónde iban a 
llegar, no venimos hacer problemas, solo que unos dicen una cosa y otros otra y 
queríamos saber. 

Sidney Sánchez-Intendenta Municipal agrega: yo lo que he estado 
maquinando es que ahí hay una piedrilla que era de la vez pasada, pensaba 
echarles un poco más de material a ustedes ahí, talvez ahora si hacemos el 
convenio con la extracción de materiales, nos dieron autorización de sacar 60 metros 
cúbicos de San Rafael, Rio Grande y Paquera, pero hay que firmar un convenio para 
que la empresa AZVI pueda procesarlo y nos del material perfilado, una parte del 
material va para la ruta 160 y la otra parte para los caminos vecinales, entonces si 
nosotros pudiéramos extraer esos materiales yo ahí si me comprometo a echarles 
una parte y con esa piedrilla utilizarla para aclarar un poco el polvo, es lo único que 
yo me puedo comprometer con ustedes este año, pero con tratamiento no. 

Otro vecino pide la palabra y comenta: Sidney no sé si recuerdas que 
habíamos conversado por teléfono el tema del puente en las inundaciones, recordar 
que habíamos hablado de unos tubos para guiarnos porque ahí no hay paso en las 
inundaciones, ahí no se sabe dónde está el puente.  
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Sidney Sánchez-Intendenta Municipal agrega: eso lo habíamos metido en 
comisión de emergencia, para eso hay que traer un hidrólogo y ese que nos tiene 
que hacer como especie de presupuesto, un informe para eso y para acá atrás del 
ICE y para un puente que se tiene que hacer en la Esperanza, eso está metido en 
ese combo, hay que traer ese hidrólogo para que nos pueda hacer ese estudio y ya 
comisión de emergencia tiran a licitación y la empresa que venga es la que se 
encarga de hacerlo. 

Uno de los vecinos toma la palabra y comenta: me entere que hubo una 
maquinaria limpiando el rio desde la escuela y llego hasta cierta parte, entiendo que 
hasta ahí llego el presupuesto, hubo un señor ahí que tiene un guayabal  por esa 
finca de los Boys hay unas grandes presas unos palencones y esa señora dijo que 
ella no daban permiso que pasara maquinaria por ahí porque le dañaban el terreno, 
más bien con una inundación ahí pierde el guayabal. 

Sidney Sánchez-Intendenta Municipal comenta: si la tirada es eso que hasta 
ahí nos llegaron las horas, voy a preguntar en comisión de emergencia a ver que, lo 
que pasa es que comisión de emergencia actúa hasta que ya este la desgracia, pero 
nada pierdo con preguntar y si nos dieran horas, en los ríos nadie nos pueden decir 
que no pasemos. 

El presidente Municipal Eduardo Gonzales comenta: creo que ya se ha 
aclarado bastante la duda, damos por concluida la audiencia.  
 

ARTICULO N°3. JURAMENTACION (NO HAY) 
 

ARTÍCULO N° 4 – INFORME DE INTENDENCIA.  
 

La Sra.  Sidney Sánchez Ordoñez – Intendenta Municipal informa: 

 Para informarles que todavía están trabajando las dos dragas, una está en 
Santa Cecilia y la otra esta en Salinas, en Salinas ya está terminando y 
llegamos hasta el punto de la Camaronera, el señor me llama y me dice que 
hace porque primeramente no lo dejaron entrar por la camaronera porque lo 
iban a denunciar y después por el rio no podía entrar era puro fango, se 
enterraba vieras lo que le costó salir, pero hay un tramo que hay árboles y 
pedazos de madera por aquello que les digan del trabajo, que quedo muy 
bonito, pero no se puede entrar por el puro rio porque es puro barro. 

  En estos días viene otra draga para atrás del ICE porque ahí se va a poner 
piedras grandes, los Delfines nos regalaron esas piedras y podría agarra de 
esas 300 horas para llevarlos hacia el lado del colegio; Viene una draga con 
300 horas, una vagoneta y una máquina para cortar esas piedras porque son 
muy grandes y no alcanzan para ponerlas ahí. 

 Me dijo Don Luis Bolaños que es el que esta echando los tratamientos que el 
calcula que de aquí al domingo termina de echar los tratamientos en Salinas y 
Barrio Órganos, me preocupa Salinas que tengo que hacer un alcantarillado y 
no tengo Back Hoe y él me dijo que termina el domingo y no sé qué voy hacer 
con ese alcantarillado, es por Sergio Martínez, es que el agua se estanca en 
esas propiedades, la idea es colocarles esas alcantarillas para que las aguas 
corran por donde Sergio Martínez.  

 Sobre el tema de extracción de materiales: ustedes saben que la vez pasada 
tuvimos una reunión con las diferentes asociaciones, esta semana se convocó 
el lunes un reunión para ver el tema de extracción de materiales y como tome 
en cuenta las asociaciones, les explicamos toda la situación el beneficio que 
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nosotros vamos tener, cuando nosotros vamos a poder traer una maquinaria y 
tener un beneficio de 560 millones y aquí se les explico muy bien a las 
asociaciones y salieron contentas, en esta otra reunión no llego Rio Grande, ni 
San Rafael, según las especulaciones que escuchamos una reunión que hizo 
San Rafael más bien lo que dijeron fue que lo que estábamos era un chorizo. 
El Señor Ronald Mellado Solicita la palabra y comenta: a mí me molesta 
Sidney ese teléfono roto que existe entre las comunidades y Concejo, yo les 
he dicho a ustedes reunámonos allá y explicarles cómo está el asunto, la vida 
real, lo que está sucediendo, lo que está haciendo el Concejo, lo que está 
haciendo el INDER, explicarles porque ellos andan diciendo muchas cosas y 
yo siento que hay que ir a aclararles todo esas cosas. 
Sidney Sánchez continua con el informe: yo si no está de acuerdo con ir allá, 
pero ahora que Lanat hizo todas las averiguaciones y todo está en orden, todo 
está bien con Geología y Minas, lo que a mí me preocupa es esto que vamos 
a perder la oportunidad de poder extraer ese material y ayudarles a las 
comunidades, porque hay mucha gente que lo ve como un chorizo pero yo 
gracias a Dios conmigo se quedan con las ganas con eso, lo que más me 
preocupa es San Rafael, esa es la comunidad que a mí me tiene más 
preocupada y es la más complicada ahorita en estos momentos ,pero si 
nosotros tenemos los permisos al día y si todo está en regla con tiene que ser, 
lo siento mucho pero yo les pido a ustedes que por favor hagamos una 
extraordinaria para que veamos el convenio, vamos a perder un montón de 
plata, de donde vamos nosotros a sacra 560 millones de colones para traer 
esa maquinaria y extraer ese material, díganme ustedes, nunca podríamos 
canalizar eso y buena la asociación de Paquera, ellos si están de acuerdo, 
ellos si lo ven bien, he inclusive en la negociación que estuvimos haciendo con 
ellos, Jairo le propuso a ellos que porque no donaban 3 mil metros cúbicos 
más y ellos dijeron que sí que donarían 8 mil metros cúbicos y de ahí nos 
ayudarían también con maquinaria, niveladora, back hoe, si los ocupamos, 
ellos nos ayudarían también para arreglar algunos caminos y son cosas que 
tenemos que sacar la plata para hacerlo.  
La señora Teresa González solicita la palabra y comenta: compañeros yo lo 
que quiero solicitar es una sesión extraordinaria para San Rafael el lunes 18 
de febrero a las 5:30 pm para acabar con ese teléfono chocho que existe con 
el tema de la extracción de materiales. 
El señor presidente Municipal Eduardo Gonzales comenta: entonces el punto seria 

todos los proyectos de San Rafael, dada a la petición de la compañera tomaremos el 
acuerdo. Y por motivos de tiempo se convoca el próximo viernes 15 de febrero a las 
11 a.m. para terminar de ver los puntos pendiente que tenemos en el orden del día. 
 

INCISO A - El Concejo Municipal de Distrito de Paquera, ACUERDA: Convocar 
Sesión Extraordinaria el día Viernes 15 de febrero del 2019, a las 11:00 am., en la 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito de Paquera. PUNTO A 
TRATAR:  
1. Lectura de correspondencia  
2. Mociones  
3. Asuntos varios  
4. Acuerdos  
“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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INCISO B - El Concejo Municipal de Distrito de Paquera, ACUERDA: Convocar 

Sesión Extraordinaria el día lunes 18 de febrero del 2019, a las 5:30 p.m., en San 

Rafael de Paquera. Invitar a la Asociación de Desarrollo de San Rafael y el pueblo 

en general de San Rafael. Contando con la presencia de la Intendenta Municipal. 

PUNTO A TRATAR: INFORME DE PROYECTOS EN SAN RAFAEL. 

“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 diecinueve horas.  
 
 
______________________                                       _____________________ 
Eduardo González Sánchez                                      Hazel Valverde Peraza 
Presidente Municipal                                                  Secretaria del Concejo a.i                                                    
    

 Laf.                                                                    


