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ACTA SESION ORDINARIA                                          16 DE OCTUBRE 2019 
                                                   N° 265-2019 
 
 

 

Acta de la Sesión Ordinaria N° 265-2019 celebrada por el  Concejo 
Municipal de Distrito de Paquera a las diecisiete horas del  
Dieciseis de octubre 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. CONCEJALES 
PROPIETARIOS: RONALD MELLADO FERNÁNDEZ,   TERESA GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS,   FRANCISCO CAMARENO 
RODRÍGUEZ, LA SEÑORA    YADIRA CASTRO HERNÁNDEZ, OCUPANDO EL 
PUESTO DE CONCEJAL PROPIETARIA EN SUSTITUCIÓN DE LA SEÑORA 
TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS.  

Comprobado el cuórum. (5) 
 
PRESENTES: CONCEJALES  SUPLENTES:  ALEXANDER SILES PANIAGUA. 
INTENDENTE MUNICIPAL: ALCIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ. SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:     LIDIETH ANGULO FERNANDEZ.  
 
EN COMISION: TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS- CONCEJAL PROPIETARIA.  
EN COMISION: YORLENY ALFARO MENDOZA (VICEPRESIDENTA) SINDICA 
SUPLENTE.  

 
AUSENTES: Concejales Suplentes: Francisco Jimenez Valverde, Alexander 
Siles Paniagua. 
 
Oración: Yadira Castro Hernandez. 
 

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:  

NOMBRE CEDULA ORGANIZACION 

Franklin Castro Ramirez 6-226-136 Mi prensa 

Rodrigo Salazar Rojas 6-153-413 Director 

Lucia Vado Castro 6-260-043 Directora 

Floribeth Villalobos Gomez 6-333-029 Cindea Paquera 

Edgar Mora Bolaños 1-816-325 Director 

Olger Lopez Medina 5-252-987 Supervisor 

 
ARTICULO Nº 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 

 
INCISO A- Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria N° 263-2019, del 02 de 
setiembre  del 2019.  
“SE RATIFICA EL ACTA N° 263-2019. Aprobada  con cuatro votos”.  
 
NOMBRAR EN COMISION: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PIDE UNA ALTERACION DE 
ORDEN PARA NOMBRAR EN COMISION A LA SEÑORA YORLENY ALFARO 
MENDOZA, QUE SE ENCUENTRA EN REUNION DE COMISION DE BECAS EN 
PUNTARENAS.  
“SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO CON 5 VOTOS. SE APLICA EL 
ARTICULO 45 DEL CODIGO MUNICIPAL”. 
 
NOMBRAR EN COMISION: A LA SEÑORA TERESA GONZALEZ VILLALOBOS QUE SE 
ENCUENTRA EN REUNION Y NOMBRAR A LA SEÑORA YADIRA CASTRO 
HERNANDEZ NOMRARLA EN PROPIEDAD. 
“SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO CON 5 VOTOS. SE APLICA EL 
ARTICULO 45 DEL CODIGO MUNICIPAL”. 

 
MOCION DE ORDEN: El Presidente Municipal presenta moción de orden para recibir 
en audiencia a un grupo de señores del MEP. “Se aprueba con cinco votos”.   
 

ARTICULO N° 2. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
INCISO A -. AUDIENCIA REPRESENTANTES DE LA SUPERVISION CIRCUITO 

05 MEP-PAQUERA. 

El señor Olger López Medina-Supervisor del Circuito 01, MEP: Buenas 

tardes, es un gusto que nos hayan brindado la oportunidad  de participar en este 

momento y la razón principal es sobre  conversar respecto a una solicitud que 

habíamos hecho de una denuncia de un terreno para construcción de una oficina 

propia, se nos envió respuesta para lo cual se nos pidió que asistiéramos acá con 

un documento aquí lo traemos  firmado por mi persona y el comité que me apoya, 

no sé cómo sería el procedimiento entregarlo o leerlo el documento. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Si gusta lo 

puede leer. 
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(Da lectura al documento:)  
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El señor Alcides González Ordoñez-Intendente Municipal menciona: 

Agradecerles de verdad que nos visiten, este lote consta con 1500 metros y está 
en el Barrio Gran Paquira del proyecto Salomé que fue donado al Concejo 
Municipal de Distrito con toda la normativa del INVU y demás y es un terreno 
destinado al uso público, en su momento el terreno se le quiso donar al CEN-
CINAI,  porque el CEN-CINAI quería construir en Laberinto pero con el problema 
del pozo no pudimos se le refirió este lote pero,  por un asunto legal de que hay 
niños y pasa un río cerca aunque bien cumplen con los 15 metros de alineamiento, 
pero el decreto del CEN-CINAI no permite que en esa área se construya y en este 
caso para niños, entonces es donde estuvimos hablando con ellos que parte la 
política de este Concejo la política constitucional atraer la obra pública, sabemos 
que la oficina  supervisión del circuito  01  es público eso nos consólida también a 
nivel de la perspectivas que tenemos de ir hacia adelante y en visto que han sido 
los únicos  interesados yo como administrador  he visto con buenos ojos que ellos 
se le pueda donar ese lote siempre y cuando les guste a ellos y en este caso sería 
construir la oficina de supervisión y que les sea a ellos funcional y que puedan 
diseñar algo que esa y así funcional y accesible para ellos y así nosotros 
promovemos nuestro programa de desarrollo al promoverles esa oficina para que 
ellos cuenten con su edificio propio, en algún momento nosotros vivimos lo que es 
eso y bien sabemos que no hay como tener su propia casa porque así se 
embellece, y ante esa línea considero que hay que hacer un traslado al Concejo 
para que se valore obviamente el criterio legal pero que es una propuesta 
realizable con el fin requerido que es poder usar ese lote en una obra pública a 
beneficio de todos u todas y me parece que es muy importante. 

El señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario añade: Muy 
buenas tardes a todos los presentes,  para mí es un placer ser parte de este 
Concejo Municipal en este momento,  la Dirección Regional nace el 1 de julio del 
2010, gracias a Dios ya está el lote esta la plata en proceso pero la Supervisión 
tiene más de 20 años de estar andando en la Escuela Julio Acosta y en otros 
lados tratando rumbo por todos lados, gracias a Dios a la buena licitación que 
tiene Don Alcides González me lleva a mí y nos vamos a ver una propiedad de él 
con Don Olger   y don Edgar y vemos que en verdad carecemos  de esas 
propiedad y que el haga el  inmueble  y que la supervisión del circuito de la uno 
dando rumbo por todo lado,  señores Concejales no dudemos yo creo que no 
vamos a dudar en darle el voto a esta supervisión, les agradezco ante mano de 
verdad el apoyo que vamos a tener de ustedes y mi voto, Don Olger le vamos a 
poner en su mano una propiedad para que usted le dé seguimiento con el DIE, si 
necesita el carro del Concejo Municipal  para volver a tocar puertas en el DIE ya 
cuando el departamento legal y la auditoria de esta Municipalidad le de ese lote al 
MEP cuenten con nosotros también y la administración, yo sé que Alcides está 
dispuesto a ayudar, en este momento es que tenemos que aprovechar esa 
propiedad para que se haga ahí la oficina del Circuito 01 de la Supervisión del 
MEP.  
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Yo trabajo con el MEP y me acuerdo cuando yo fui guarda de la Escuela Julio 
Acosta y la Supervisión estaba ahí en un cubículo pequeño pero ya nosotros 
estamos creciendo y necesitamos esa asesoría para nuestros hijos y nietos para 
que el Circuito 01 tenga como darle lo mejor que es el estudio, Don Olger, 
primeramente Dios y la Administración y este Concejo vamos a luchar por esa 
propiedad para que ustedes se sientan parte de este Distrito y el progreso de 
nuestros estudiantes; y yo sé que los Concejales aquí presentes, el señor 
Presidente y la Administración nos vamos a poner en marcha para que esa 
propiedad sea del MEP y del Circuito 01. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Tenemos que 
analizar el caso ahí y habrá que mandarlo a alguna comisión como ingeniería que 
tiene que certificar y lo demás y hacer todos los procedimientos estipulados y si no 
hay ningún problema entonces hacerlo. Necesitamos asegurar que no tienen 
ningún tipo de notificaciones o agravados y lo demás y verificar que no tenga 
ningún otro proceso, entonces la petición de ustedes la trasladamos a la Comisión 
de asuntos Jurídicos y se le dará licitación al señor Ingeniero Freddy Madrigal para 
que vea el caso y traiga al Concejo un dictamen en pleno y esa sería la acción con 
respecto a eso que ustedes presentan el día de hoy. 

El señor Alcides González Sánchez-Intendente Municipal: Talvez si ellos 
pudieran, porque es avance para nosotros, no sé si ustedes tienen un área aparte 
o algo así, me imagino que en si lo que es la escritura se le pone el fin de lo que 
se haría para que quedara ahí, entonces que ellos nos ayuden en la parte de 
gestionar para poder conseguir el terreno o que ustedes averigüen con quien sería 
el traspaso, entonces como muchos saben nos gusta dejar las cosas en orden y 
nos gustaría que ustedes averigüen con quien tenemos que hacer el traspaso. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: O que 
averigüen con quien se hace lo de donaciones y eso porque como saben todo 
lleva un debido proceso. 

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: Muy buenas 
tardes a todos los presentes, en realidad la propuesta es bastante interesante, 
nosotros como Concejo lo que deberíamos de ir adelantando es ver cómo 
hacemos con el relleno, porque si en algún momento ese terreno ocupa relleno 
nosotros deberíamos de ir adelantándolo con los de la ruta 160 y ellos están 
echando mucho en lo que es la Cancha de Guarial y nosotros podríamos como 
Concejo y la Administración y decir que nos regalen el relleno e ir adelantando 
cierto procesos para que en su momento no cueste tanto hacer los procesos. 

El señor Alcides González Sánchez-Intendente Municipal: Nada más para 

cerrar, yo he intentado mucho darle amor a ese terreno pero soy consciente de que para 
que un Distrito se desarrolle debe haber terreno para infraestructura pública, en su 
momento lo tome para hacer la red de cuido ahí estaba el presupuesto pero me comento 
el señor Carlos Alvarado que es el director de la Red de Cuido que los financiaban creo 
que era DINADECO o algo así y me contesto que no tenían recursos y luego salió la 
opción de donárselo al CEN pero paso lo mismo y es que siempre se le ha querido dar un 
uso público, y bueno compañero espero que como dicen la tercera sea la vencida y ellos 
se puedan acomodar ahí en el lugar y considero que es un área considerable y espero 
que se puedan acomodar ahí. Gracias.  
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Indicó  el señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal:  
 
A.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: TRASLADO DE 
DOCUMENTO A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TAMBIÉN 
TRASLADO AL INGENIERO MUNICIPAL – FREDDY MADRIGAL,  para que 
revisar el caso y después traer un dictamen al Concejo en pleno y esa sería la 
acción con respecto a eso que ustedes presentan el día de hoy. 
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Indica el Presidente Municipal: daríamos por concluida la audiencia, y en ese 
sentido hagan ustedes todas las averiguaciones y nosotros analizaríamos en la Comisión 
todos los demás aspectos. Les agradecemos.  

 
Se retiran agradecidos por la atención.  

 
ARTÍCULO 3.  JURAMENTACION.(NO HAY) 

 
ARTÍCULO No. 4. INFORME DE INTENDENCIA. 

 
Informa el señor Alcides González Ordóñez- Intendente Municipal a.i. 
 

1- El señor Alcides González Ordoñez-Intendente Municipal: Decirles que esta 
ha sido una semana bendecida y polémica porque nos ha tocado enfrentar 
este tiempo que se presentó desde el domingo en horas de la tarde y han 
sido días de muchísimo trabajo en conjunto con el TCO que es el Concejo 
Local de Emergencias, hemos tratado de darle respuesta a todo nuestro 
Distrito, tenemos inventariado los caminos dañados, los puentes, ya 
estamos elaborando los primeros impactos y vamos a presentar 
aproximadamente 10 primeros impactos en diferentes lugares, se ha 
llevado suministros a todas las personas que se han inundado, hemos 
colaborados hasta con la Ruta Nacional y es importante agregarlo por 
emergencias y por la colaboración a la misma gente de la Ruta Nacional, 
hemos tenido que intervenir en el Rio Zelaya porque eso ha colapsado y 
ahora quería que presentáramos una moción para solicitarle al CONAVI 
que de una vez por todas elimine ese puente que no funciona y que durante 
toda la vida lo único que ha ocasionado son problemas y como Gobierno 
Local tomar esa iniciativa, tenemos los lugares comunicados en su mayoría 
todos por lo manos están transitables pero los caminos están en mal 
estado, como les digo hemos estado en acción para mitigar los efectos pero 
creo que es mejor para prevenir que para mitigar y viendo también con la 
misión de cortar árboles y sacándolos de los ríos y ayer fuimos a San 
Rafael a limpiar el rio porque esta terrible y está amenazando con salirse a 
la calle pública. 
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2- Ayer también elaboramos con unos ingenieros lo que es el plan de pre 

inversión para el Centro de Paquera, que hay unos 200.000.000,00 colones 
desde hace 3 años y hay que hacer un plan de mitigación para que la 
Comisión Nacional de Emergencias lo apruebe, sigo insistiendo con el tema 
del concreto porque hay que hacer un trabajo de concreto ahí y en algún 
momento se le va a dar la solución esa es la fe. 

3- También ya mañana a las 11:00 am vamos a abrir los carteles para la 
licitación de los 12.000.000,00 colones que se presentó la semana anterior, 
que eso nos va a dar un soporte en vagonetas y niveladoras para poder 
reparar caminos y habilitarlos de la mejor forma. 

4- Hemos estado contestando demandas, recursos de parte de la 
administración, pero más que todo el esfuerzo de esta semana ha sido 
concentrado en luchar contra estos fuertes aguaceros producto de un 
fenómeno natural tipo ciclón que nos está afectando y se dirige ya hacia el 
lado de Honduras lo que es la zona sur o suroeste, pero todavía quedan 
algunas secuelas y lo dijeron muy bien los meteorólogos de que puede 
seguir influyendo, solo nos queda estar alerta, pero eso ya es una parte de 
nosotros. 

5- Hoy acompañamos en una iniciativa del Señor Francisco Camareno y Don 
Ronald Mellado porque a mí me gusta rescatar también las cosas buenas 
que hacen los regidores y es lo de apoyar hoy con lo del cáncer de mama y 
fue la verdad muy importante porque la Municipalidad muchas veces debe 
integrarse a la sociedad, porque muchas veces pasa desapercibida y todas 
las instituciones cometen ese error, mientras más nos vayamos integrando 
va a tener un efecto positivo en lo que es el pensamiento de los pobladores 
y hoy me sentí muy contento de que pudiéramos apoyar es actividad y ojala 
se hiciera tradición el poder apoyarla todos los años. 

6- Estamos con el cartel de las niveladoras y seguimos con el cartel de la 
vagoneta, esperando el extraordinario para ejecutar las faltas, estamos 
ejecutando la falta del Centro de Paquera, pero como ustedes vieron este 
tiempo lo detuvo, eso impidió continuar y hasta que el tiempo se vuelva a 
acentuar para hacer un trabajo de calidad que es la fe que tenemos de 
hacer un trabajo bueno, y ahí estamos para servir en cualquier momento. 
 
El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: Muy buenas 

tardes, en realidad felicitar al señor Alcides y a los compañeros que nos 
acompañaron hoy, por parte de algunos miembros de la clínica que están muy 
agradecidos por el aporte que se les dio, parece que la gestión administrativa día 
con día se sigue incrementando, así como muchos esperan en diciembre el 
Festival de la Luz y que ojala que en el mes de octubre igual esperen la caminata, 
y en realidad quedaron muy contentos y eso lo digo porque mi esposa formo parte 
de esa comitiva de la clínica y las demás compañeras le emitieron ese criterio y 
están muy agradecidos. Otro punto por ahí, hay situaciones que a la 
administración se le salen de las manos como la condición climatológica, 
especialmente un concejal se echó una hablada por ahí en la cual a mí me 
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molesta y lástima que el día de hoy no está pero posiblemente ahorita se dé 
cuenta de lo que yo estoy diciendo pero no importa porque lo digo y lo sostengo, 
yo después le dije a el que el señor intendente no es mago y no tiene una varita 
mágica en la mano para remediar estas situaciones, el tiempo es así y somos 
seres humanos y tenemos que luchar para remediar; resulta que ese concejal se 
quejaba del puente de Rio Grande, de una cosa y de otra y este Concejo 
Municipal no puede meter mano ahí porque es obra pública, es Ruta Nacional y 
para nadie es un secreto que los poquitos recursos que tenemos debemos 
optimizarlos, muchas de esas situaciones me molestan y para reiterar por parte de 
mi persona y de algunos compañeros queremos agradecer por el apoyo que nos 
brindó la administración el día de hoy para la caminata, lástima que la mayoría de 
los concejales no nos acompañaron pero en fin tenían sus labores pero igual muy 
agradecido por el apoyo que se nos brindó y de verdad que el señor Intendente 
reconozca la labor que hemos hecho el compañero Ronald Mellado y yo y los 
demás compañeros también porque si ustedes no hubieran apoyado el poquito de 
refrigerio que se dio a esas personas no hubiera sucedido, y de parte mía muy 
agradecido compañeros y con la administración. 
 
 

ARTÍCULO No. 5. INFORME DE COMISIONES. 
 
INFORME VERBAL:  

El señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: A mí se 
asignaron ir a comisión el día de ayer, y fue muy importante; primero estamos con 
el asunto de Cantonato y eso lo hablo de diputada Aracely y la cual me atendió 
muy amablemente y estamos luchando por el Cantonato, por el momento hay 
voluntad de unos diputados como también no hay voluntad de otros, se está 
presentando en el plenario esa idea de la Federación de Concejos de 
Municipalidades a nivel Nacional y él tiene toda la voluntad de que los 8 Concejos 
seamos cantón, por ahí hay como 3 Concejos de Distrito que se están 
presentando independiente para ser cantón, Cóbano, Monte Verde y creo que una 
por el lado de San Ramón, pero eso no importa porque hay que unirnos para que 
sea la voluntad de Dios y la voluntad de los diputados para que seamos cantón, y 
de verdad muchas gracias por esa invitación y por confiar en mi para estar en esa 
reunión muy importante, ya que el señor Alcides González ocupado con la 
emergencia que hay ahorita en Paquera, pero yo si fui y me siento muy contento 
porque hay que apoyar a la Federación y esta gente se está moviendo mucho por 
los Concejos de Distrito  
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INCISO A-. SE CONOCE INFORME DE COMISION DE ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE. CASO: 3-101645788- REP/ADRIAN GONZALEZ AGUILUZ.  De 
fecha Miércoles 16 de Octubre del 2019.  
 

ACTA DE COMISION ZMT 
INFORME PARA RECOMENDACIÓN 

 
FECHA: Miércoles 16 de Octubre de 2019, a l ser las 14 horas en el Salón de Sesiones 
Municipales.  
 

PRESENTES 
 
1)-EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ           MIEMBRO DE COMISION    FIRMA ___________________ 
 
2)-RONALD MELLADO FERNANDEZ          MIEMBRO COMISION       FIRMA_____________________ 
 
3)-CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS        MIEMBRO COMISION      FIRMA_____________________  
 
5)-FRANCISCO CAMARENO R.                      MIEMBRO COMISON      FIRMA____________________ 
 
4)-LIC. ALBAN UGALDE GARCIA.                   ENCARGADO DPT-ZMT   FIRMA_____________________ 
 
5)-LICDA LANATH CHACON G.                      ASESORA CONCEJO           FIRMA____________________  
 
6)-LIC. EDWARD CORTES GARCIA              ASESOR EXTERNO                FIRMA_______AUSENTE______ 
 

 
 
CASO: 3-101645788-REP/ ADRIAN GONZALEZ AGUILUZ.  

 
DETALLE: 
 
1)- Esta comisión, conoce del caso de la compañía: 3-101645788-REP/ADRIAN 
GONZÁLEZ AGUILUZ, Cédula: 1-672-584, se le indica al representante de esa 
compañía, que el Acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 253-2019 celebrada el 14 de 
Agosto del 2019, Artículo 5, Informe de Comisiones, Inciso A-1, fue bien especifico  
en cuanto se le indicó que tenía que presentar un nuevo croquis del terreno 
basado en la certificación del Patrimonio Natural del Estado, (Decreto Ejecutivo 
N°: 36786-MINAET / Gaceta n°:127, 11/11/2001) que estableció el “Manual para la 
Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales 
Dentro de la Zona Marítima Terrestre” que establece el procedimiento para la 
delimitación del PNE en la ZMT.  Por eso se le indicó por Acuerdo de la Sesión 
Ordinaria 261-2019, celebrada el 25 de Setiembre del 2019, Artículo 5, Informe de 
Comisiones, Inciso B.1; que se le rechazaba su croquis presentado por 
requerimiento del Acuerdo de la Sesión Ordinaria N°: 253-2019 celebrada el 14 de 
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Agosto del 2019, A-1 sea por no cumplir con los requisitos técnicos de la definición 
de bosque.  
2)-Esta comisión indica que no es de recibo el croquis aportado ene l punto #4 de 
su escrito enviado vía correo electrónico y conocido en la sesión ordinaria #264-
2019 celebrada el 09 de octubre del 2019, Artículo 6, inciso 2-A-1; No es 
certificado por un profesional a fin a la materia forestal.  
 
POR TANTO:   
No cumplió dentro del plazo otorgado en ese Acuerdo Municipal aportado el 
croquis debidamente certificado por un profesional a fin a la materia forestal, 
tampoco solicitó ampliación del plazo otorgado por Acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N°: 253-2019 celebrada el 14 de Agosto del 2019, Artículo 5, Informe de 
Comisiones, Inciso A-1, es decir  no realizó esa gestión propia del trámite de 
solicitud, no ha tenido impulso administrativo  de parte interesada. Es por lo que 
recomendamos sea archivado el Expediente Administrativo N°: 964-2016, de 
permiso de Uso Temporal otorgado a la Empresa: 3-101-645788 S.A., 
representada por el señor ADRIÁN GONZÁLEZ AGUILUZ- Cédula 1-672-584.  

 
 

A.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Aprobar el 
dictamen de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre en todas sus 
partes.   POR TANTO: SE ACUERDA: Sea archivado el Expediente 
Administrativo N°: 964-2016, de permiso de Uso Temporal otorgado a 
la Empresa: 3-101-645788 S.A., representada por el señor ADRIÁN 
GONZÁLEZ AGUILUZ- Cédula 1-672-584. Notifíquese.  
“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 CONOCE INFORME DE INSPECCIÓN DE CAMPO 
CONJUNTA Y CLAUSURA DE CONSTRUCCIÓN EN LA ISLA CEDROS.  
De fecha Jueves 10 de Octubre del 2019. Al ser las 10 horas del Jueves 10  
de Octubre del 2019.  
 
Realizada por los señores: Lic. Albán Ugalde García - Encargado DPT-ZMT- 
PAQ., FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ –CONCEJAL MIEMBRO 
COM-ZMT,  ING. FREDDY MADRIGAL AVILA- DPT. ING. MUNICIPAL, 
ADOLFO ESPINOZA SANDI –INSPECTOR MUNICIPAL.  

 
(Se consigna en el acta el documento completo).  
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B.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: 
TRASLADO A LA COMISIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y 
ASESORÍA LEGAL, para su estudio y dictamen. Se debe esperar 30 
días porque el Departamento de Ingeniería les ha otorgado  30 días  
para que presenten documentación. Durante ese tiempo el Inspector 
deberá realizar visitas de inspección para verificar que no continúen 
trabajando en dicha construcción.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco  
votos” 
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

 
COMENTARIOS REALIZADOS: 

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: En realidad 
ese tema se las trae y hay que asesorarnos bien y hay que hacer las cosas bien 
porque en realidad lo que ellos construyeron ahí no es nada movible, para nadie 
es un secreto que el departamento estuvo detenido como un año y resto donde 
ellos aprovecharon para hacer esas construcciones, posiblemente estuvieron mal 
asesorados y el día de hoy los recibimos y les dimos ciertas pautas pero nosotros 
como responsables somos los que firmamos y arriesgamos nuestro pellejo y esto 
hay que verlo con mucho cuidado señor Presidente y compañeros, porque si 
nosotros permitimos ese tipo de infraestructura las Islas se nos van a salir de las 
manos y sepan y entiendan compañeros que este señor no está dispuesto a ir al 
bote por ese tipo de cosas, y ojala que la Administración, el departamento de ZMT 
y el departamento legal nos digan cual es el mejor camino a seguir. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Muy bien, 
entonces se procede así, analizar ese tema en Comisión con los respectivos 
asesores para ver ese tema a fondo y no tomar un acuerdo sin estar bien 
fundamentados. 

El señor Albán Ugalde García-Encargado del Departamento ZMT: Muy 
buenas tardes a todos los presentes, está muy bien el procedimiento que usted le 
da a esto, pero lo que pasa es que la persona que iba con nosotros les ha 
otorgado 30 días hábiles para que presenten la información.  

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Ah ya entiendo, 
es que en el acta esta no indica nada de esto entonces por eso estaba dando esas 
órdenes; entonces hay que dar 30 días hábiles para poder conocerlo en Comisión. 

El señor Albán Ugalde García-Encargado del Departamento ZMT: Hay que 
esperar el debido proceso, el acta esta indica que se le debe dar 30 días. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Como te digo, 
le doy el pase a la Comisión y obviamente respetando el plazo. 

La señora Lanath Chacón Granados-Asesora Legal: En esos 30 días se 
puede dar una inspección para ver si no están trabajando porque eso está 
clausurado. 
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INCISO C- INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS. ACTA DE LA 
COMISIÓN DE JURÍDICOS. De fecha 16 de Octubre del 2019. DA LECTURA:  
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C.1-. ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE PAQUERA, ACUERDA: APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. POR TANTO: SE ACUERDA APROBAR 
EN TODOS SUS EXTREMOS LA ESCRITURA ADICIONAL NÚMERO 168-26, QUE 
CORRESPONDE A ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE FINCA PARTIDO DE 
PUNTARENAS FOLIO REAL 169712-000, FINCA FIDEICOMITADA, 
SEGREGACIÓN Y DONACIÓN DE LOTES DE FINCA, Y REUNIÓN DE FINCAS, 
ANOTADA AL DIARIO DE REGISTRO PÚBLICO SECCIÓN INMUELBLES al tomo 
2018, ASIENTO 46935, SECUENCIA 01. Se autoriza al Intendente Municipal a 
realizar la firma lo antes posible.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro  votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
No vota: El señor Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario. No se 
encontraba presente en la sala de sesiones al momento de la votación. 
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ARTÍCULO N° 6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
1-. SE CONOCE OFICIO-IMP-385-2019 de fecha 10 de octubre del 2019, De: 
Alcides González Ordoñez-Intendente Municipal Concejo Municipal de Paquera. 
ASUNTO: “En atención al acuerdo municipal de la sesión ordinaria No.257-2019, 

referente a la solicitud de colaboración para el joven atleta Ciclista Dariel Jiménez García, 
les traslado el criterio legal emitido por el Lic. Edward Cortes García, Asesor Legal 
Externo. Cabe resaltar que con el objetico de brindar este tipo de ayudas temporales a 
vecinos que habiten dentro de nuestra jurisdicción territorial que con la debida justificación 
demuestren que requieren un aporte de parte de esta Concejo Municipal de Distrito, es 
que se encuentra en trámite el Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones del 
Concejo Municipal de Distrito Paquera, el cual debe cumplir con el trámite de publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta”.  

 
COMENTARIOS REALIZADOS. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Esto es de 
Dariel Jiménez, pero aún no está el reglamento de ayudas temporales, ya está 
aprobado, pero hay que hacer la publicación respectiva. 
 
2-.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 11 de octubre del 
2019, De: Miguel Alguera Ordeñana, ASUNTO: “CMP-023-2019-Contenido 
Presupuestario Concesión-Transcripción de acuerdo. Para ser trasladada a la 
comisión respectiva”. 
 
2.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
- EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADAR A 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, para su análisis y recomendación. 
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL OTORGA UN RECESO DE 10 MINUTOS. 
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO OTORGADO SE RETOMA LA SESION. 
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3-.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 14 de octubre del 
2019, De: Carlos L. Mejías A.-Abogado y Notario Público. ASUNTO: “Aplicación 
de prórroga de las concesiones de Playa de Blanquita S.A. y ADEVEXEL INTERIN 
S.A.”. 

 
 
3.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADO DE DOCUMENTO 
AL LIC. ALBAN UGALDE GARCIA- ENCARGADO DE ZONA MARITIMA TERRESTRE 
para su competencia y respuesta. 
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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4-.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 14 de octubre del 
2019, De: Carlos L. Mejías A.-Abogado y Notario Público. ASUNTO: “Aplicación 
de pagos de canon a la cuenta de las concesiones de la Playa de Blanquita S.A. y 
ADEVEXEL INTERIN S.A.”.  
 

 
 
4.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
- EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADAR A LIC. ALBAN 
UGALDE GARCIA-ENCARGADO DE ZONA MARITIMA TERRESTRE para su 
competencia y respuesta. 
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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5-.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 14 de octubre del 
2019, De: Carlos L. Mejías A.-Abogado y Notario Público. ASUNTO: “Se informa 
de la inexistencia de procesos administrativos o judiciales que impidan la 
procedencia de las solicitudes planteadas para la puesta en posesión de las 
parcelas de la ZMT a nombre de Playa Blanquita S.A. y ADEVEXEL INTERIN 
S.A.”. 

 
 
 
5.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
- EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADAR A LIC. 
ALBAN UGALDE GARCIA-ENCARGADO DE ZONA MARITIMA TERRESTRE, 
COMISION DE ZMT Y ASESORA LEGAL para su competencia y respuesta.      
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

29 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                          16 DE OCTUBRE 2019 
                                                   N° 265-2019 
 
 

 
6-.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 14 de octubre del 
2019, De: Carlos L. Mejías A.-Abogado y Notario Público. ASUNTO: “Solicitud de 
puesta en posesión de las parcelas de ZMT que están concesionadas e inscritas a 
nombre de Playa de Blanquita S.A. y ADEVEXEL INTERIN S.A.”. 
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6.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADAR A LIC. 
ALBAN UGALDE GARCIA-ENCARGADO DE ZONA MARITIMA TERRESTRE 
para su competencia y respuesta. 
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL OTORGA UN RECESO DE 10 MINUTOS. 
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO OTORGADO SE RETOMA LA SESION. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Entonces con 
respecto a todas estas notas recibidas y con vista a analizar más se convoca a 
sesión extraordinaria el día lunes 28 a las 12:00 md, con el tema este del caso 
Playa Blanquita, esto ya tiene el traslado y ese día vemos y se analiza y se toman 
los acuerdos respectivos. 

 
6.2. ACUERDO MUNICIPAL:  
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Convocar Sesión 
Extraordinaria el lunes 28 de octubre  del 2019 a las 12:00 medio día,  en la Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal.  Para analizar las notas recibidas. Tema: 
Caso de Blanquita S.A, Asdevexel Interín S.A., y Arena  Blanca del Golfo.                       
Se solicita  la presencia de Asesoría Legal del Concejo, Intendente Municipal y 
Asesor Legal de Administración.   
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
 
7-. SE CONOCE CARTA de fecha 14 de octubre del 2019, De: Francisco Barboza 
Jiménez. ASUNTO: “Me dirijo a ustedes apelando su buena voluntad y con el 
propósito de dar seguimiento a mi gestión realizada el día 07/09/2018, en donde 
solicito se me ceda uso temporal para desarrollo agrícola, además solicito 
inspección y avaluó correspondiente para atender las situaciones que conlleva, 
reitero mi compromiso de respetar y apegarme a todas las normas y exigencias de 
ley que conlleva, reitero mi único interés de usar esta área, con un fin meramente 
agrícola por la razón, que no cuento con tierras propias para trabajar en este 
distrito, y las tierras con las que he estado desarrollando proyectos ha sido en 
tierras arrendadas, lo que implica pagos elevados por estos arriendos. En el 
desarrollo de estos proyectos he venido ocupando mucha mano de obra, lo que 
genera beneficio a las familias del distrito. He sido notificado por el Lic. Albán 
Ugalde García, encargado del Departamento de Zona Marítima Terrestre del 
Concejo Municipal de Paquera, en la que se señala la elaboración de un pozo 
artesanal sin el debido permiso, explico que ese pozo efectivamente lo elabore, es 
una forma de hacer pozos artesanales, sin la implicación de ingreso de máquinas, 
ni mucho movimiento de tierra, es solamente la perforación de un hueco de un 
diámetro de 5 pulgadas, con un tubo de 4 pulgadas dentro hecho totalmente a 
mano con un impacto totalmente mínimo de afectación al área , lo hice para usarla 
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en época critica de sequía para atender un proyecto modesto de pitahaya. 
Además comento que la solicitud inicial se hizo a nombre de Domingo Díaz 
Chavarría, Ced: 2-169-617 y el Señor Francisco Barboza Jiménez, Ced: 5-160-
921, por razones objetivas en ese momento el área está siendo usada por dos 
tractos y está delimitada con unos postes y el Señor Domingo Díaz hace 
agricultura a su parecer y en caso mío igual; en resumen el área está dividida, 
razón por la que señalo solo la afectación del pozo, también señala la notificación 
recibida por parte del Lic. Albán Ugalde García, que además de la solicitud nuestra 
esta otra solicitud del Señor Hernán Sánchez Araya, por lo que solicito se me 
entregue el expediente de la solicitud hecha por el Señor Hernán Sánchez Araya”. 
 
7.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADAR A LA 
COMISION DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y DEPARTAMENTO DE ZONA 
MARITIMA TERRESTRE, para su estudio y dictamen a fin de dar  pronta 
respuesta. Además brindar copia del Expediente solicitado.  
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
COMENTARIOS REALIZADOS:  

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: Ese asunto 
de Francisco Barboza, en realidad ahora se ve más bonito ahora que a como 
estaba porque ahora hay agricultura y ha hecho un buen trabajo pero 
desdichadamente para él esa es tierra creo perteneciente para Hernán Sánchez, 
yo creo que lo mejor es que él se hubiera acercado a Sánchez y hubieran 
negociado de una forma diferente y no como lo hicieron ahora, pero entiendo que 
el departamento de la zona ya le hizo su notificación e igual eso hay que verlo con 
cautela. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Hay que 
enviarlo a comisión porque hay que definir a nombre de quien está el terreno. 

El señor Albán Ugalde García-Encargado del Departamento ZMT: No se le 
puede negar la copia del expediente de Hernán Sánchez. 

 
8-.SE CONOCE CARTA de fecha 14 de octubre del 2019.  De: Elisabeth Aubert. 
ASUNTO: “Solicitarle la copia de las actas del viernes 27 de setiembre del 2019, 
de la sesión extraordinaria del 19 de setiembre del 2019 y del 9 de octubre del 
2019”. 
 
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 
para la entrega de las actas solicitadas.  
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9-. SE CONOCE CARTA de fecha 14 de octubre del 2019.  Suscrita por la señora  
Elisabeth Aubert. ASUNTO: “Solicitar el criterio legal de esta institución debido al 

artículo 156 del Código Municipal, lo cual señala que los recursos de revocatoria y 
apelación sobre un acuerdo, ante el Concejo deberán interponerse dentro del quinto día. 
Ahora bien, tomando en cuenta que las actas deben ser aprobadas para que le entregue 
la copia, también debido que se debe redactar una carta para solicitar la copia del acta lo 
que podemos decir 3 semanas, así cualquier apelación o revocatorias fuera de tiempo. 
También tomando en cuenta el medio de comunicación, solo por medio del programa 
Franklin Castro, el ciudadano puede darse cuenta de los acuerdos tomados por lo que me 
parece que se podría publicar los acuerdos por medio de la página Facebook oficial del 
Concejo Municipal que es el único medio que tiene este municipio”.  

 

9.1- ACUERDO MUNICIPAL:  
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE DISPONE: TRASLADAR A LA 
ASESORA LEGAL, para su conocimiento y recomendación. 
“Se aprueba con cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
10-. SE CONOCE OFICIO No.76-15-10-2019-DPT-ZMT-PAQ. (SOLICITUD DE 
CERTIFICACION DE ASISTENCIA O NO DE LA LICDA IRENE ARRIETA 
CHACON A SESION EN FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019) de fecha 15 de 
octubre del 2019, De: Lic. Albán Ugalde García-Encargado de DPT-ZMT-PAQ. 
ASUNTO: “Solicito certificar si la Licda. Irene Arrieta Chacón fue atendida en la 
audiencia que solicito para el 10 de abril del año en curso, sea en la sesión 
ordinaria 226-2019. No omito manifestar, que se aporta copia del correo 
electrónico de fecha 23 de marzo del 2019 enviado por la Licda Arrieta Chacón”. 
 
11-.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 15 de octubre 
del 2019, De: Edward Cortes García. ASUNTO: “Se confirma el martes 19 de 
noviembre del 2019 actividad favor tomar las prevenciones del caso, les informo la 
transcendencia del evento. De mi parte tomo la iniciativa de invitar a varios 
compañeros…. Sobre el Oficio MGAM No.277-082019 de la Alcaldía Municipal de 
Guatuso”. 
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12-. SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 15 de octubre 
del 2019, De: Eduardo González Sánchez. ASUNTO: “Lista #2 de Donación de 

material descartado 2019. Por este medio me permito hacer de su conocimiento que 
tenemos la lista #2 de los títulos que fueron descartados, como resultado de la depuración 
del acervo, en el proceso de la especialización de la Biblioteca de la Asamblea 
Legislativa. Lo anterior de conformidad con el acuerdo de la sesión No. 78, de 26 de 
noviembre del 1991, que autoriza a la Dirección de la Biblioteca Monseñor Víctor Manuel 
Sanabria, a donar el material seleccionado y descartado por el Área de Desarrollo 
Documental e Información Digital para ser donado (…)”. 
La donación de su elección rige, por el siguiente procedimiento: 

 

 1.     Deben enviar un correo al remitente con la selección de el o los títulos elegidos, es 

primordial incluir el Número de ubicación, el título y el autor. 

Ejemplo: 

ITEM MES TITULO AUTOR PIE DE IMPRENTA  CANTIDAD 

3 FEBRERO Trabajo infantil 
doméstico en América 
Central y Rep. 
Dominicana 

OIT San José: OIT, 2002 1 

 

 2.     No se enviará ningún documento por la empresa Correos de Costa Rica S.A. 

 

 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 
 

 
 

35 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA                                          16 DE OCTUBRE 2019 
                                                   N° 265-2019 
 
 

 
 
13-.SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 15 de octubre 
del 2019, De: Servicio de Colegiado. ASUNTO: “Adjunto invitación con el detalle 
de la actividad, será un honor para nosotros que pueda haber participación de su 
Municipalidad. Desde setiembre habíamos enviado la información, pero 
lamentablemente los correos que teníamos no estaban en uso”. 
 
14-. SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO de fecha 16 de octubre 
del 2019, De: Octavio Jiménez Pinto. ASUNTO: “Como le indique, este correo 
tiene el propósito de solicitarle una copia digital de un acta en donde el Concejo 
Municipal nombre a una Junta Administrativa de un colegio, con el fin de poder 
usar su contenido para ilustrar a las personas participantes de uno de nuestros 
cursos, sobre la forma en que se procede en esos casos”. 
 
 

ARTÍCULO N° 7. MOCIONES. 
 
INCISO A- MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS LUIS 
RODRÍGUEZ VINDAS- CONCEJAL PROPIETARIO.  ACOGIDA POR: EL 
SEÑOR EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL.  DE 
FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.  
 
CONSIDERADOS: La falta de rotulación para llegar y guiar al Concejo de Distrito 
de Paquera, así como la compra de letras que digan: BIENVENIDOS A PAQUERA 
y colocarlas en el relleno. 
PROPUESTA: Solicitar a la administración realizar las gestiones pertinentes para 
la colocación de las letras en el relleno que digan: BIENVENIDOS A PAQUERA, 
así como la rotulación para guiar a las personas a llegar al Municipio. 
- “CONOCIDA Y DISCUTIDA LA MOCION, se somete a votación y es 
aprobada con cinco votos. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
 
COMENTARIOS REALIZADOS. 

El señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: Me gustaría 
incentivar al señor Intendente para ver si ponemos en unas letras bien grandes 
“Bienvenidos a Paquera” y queremos saber si hay plata, como está la cosa, hay 
contenido presupuestario. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Pero no hay 
partida presupuestaria hay que hacer una gestión y todo. 

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: El primer 
paso sería solicitarle al contador o a la administración. 

El señor Alcides González Sánchez-Intendente Municipal: Entonces el 
proyecto sería poner las letras con el nombre Paquera y poner unos dos rótulos 
mas. 
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El señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: Y otra cosa, 
talvez algo un poco más bonito como algo que diga “CONCEJO MUNICIPAL 50M 
TAL”, algo que indique donde está la Municipalidad. 

La señora Lanath Chacón Granados-Asesora Legal: Se puede hacer un 
rotulo bien bonito que indique la ubicación. 

El señor Alcides González Ordoñez-Intendente Municipal: Se empieza por 
la gestión de rotulo para empezar a rotular Paquera. 

 
 
INCISO B- MOCIÓN PRESENTA POR EL SEÑOR FRANCISCO CAMARENO 
RODRÍGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO. ACOGIDA POR LOS CONCEJALES 
PROPIETARIOS: RONALD MELLADO FERNÁNDEZ, CARLOS LUIS 
RODRÍGUEZ VINDAS, YADIRA CASTRO HERNÁNDEZ OCUPANDO EL 
PUESTO DE PROPIETARIA. EL SEÑOR  EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ-
PRESIDENTE MUNICIPAL. DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.  
 
CONSIDERADOS: Debido a que en todas las afectaciones climáticas 
(Inundaciones) el puente sobre el Rio Zelaya se atasca con troncos que el río trae, 
ocasionando la imposibilidad del paso entre Paquera y Cóbano, ya que este 
puente sobre la ruta 160 está construido con alcantarillas. 
PROPUESTA: Para que se le solicite al Concejo Nacional Vial (CONAVI), que 
reemplace ese puente por otro de capacidad de desfogue de corriente del Rio 
Zelaya por uno de Bailey o puente aéreo, eliminando ese sistema de alcantarilla. 
- “CONOCIDA Y DISCUTIDA LA MOCION, se somete a votación y es 
aprobada con cinco votos. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
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ARTÍCULO N° 8. ASUNTOS VARIOS. 
 
INFORME DE REUNION DEL CONCEJAL PROPIETARIO 
FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ CON LOS POBLADORES 
DE LA COMUNIDAD VALLE AZUL. 
 

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: El miércoles 
pasado ustedes me nombraron a mí en comisión y resulta que yo estaba reunido 
con unos ciudadanos en el pueblo de Valle Azul, recientemente yo había 
conversado con el señor intendente y el me delego que yo me reuniera con ellos 
para ver la problemática de lo que ellos solicitaron como lo es los gaviones y 
tocamos varios temas ahí, de hecho que tengo que entregarles un informe bien 
detallado a ustedes y a la administración y de una vez aprovecho para solicitar ya 
sea en el mes próximo que realicemos una extraordinaria en el pueblo de Valle 
Azul para que ellos nos expliquen detalladamente como está la situación, esto 
porque hay malas interpretación o hay gente interesada, chismes o como quieran 
llamarlo, de que ustedes me nombran en comisión y yo no doy informes, y 
felizmente  yo he sido uno de los que vive jodiendo para que cuando te mandan en 
comisión debes de entregar un informe entonces, por eso hago una aclaración y 
posiblemente para la próxima sesión voy  a traer el informe completo con fotos y 
todo el asunto para despejar los nublados del día, esto con el fin de que la gente 
del pueblo de Valle Azul tiene la problemática de la quebrada que se sale y se va 
hacia la plaza y recuerden que ellos ya habían presentado lo de los gaviones y el 
señor intendente me dijo que conversara con ellos y que posiblemente eso ya 
estaba para adquirirse o para comprarse, entonces en base a eso como les digo, 
el próximo miércoles ya sea a la comisión entregarle el informe detallado por 
aquello de los chismes o no sé cómo quieran llamarlo o para aclararlo también 
porque el señor Franklin Castro vive muy interesado con donde estoy, donde voy, 
cual es el objetivo de nuestra misión, con quien me reúno, esto lo hago con el fin 
de dar cuentas claras. 
 
INFORMACION DE LA CAMPAÑA DE RESIDUOS DEL 15 DE OCTUBRE. 
 

El señor Alcides Gonzales Ordoñez-Intendente Municipal: Yo quería hablar 
de que ayer fue lo de la Campaña de Residuos y fue todo un éxito porque el 
camión salió lleno y ahora sería el 18 de noviembre la próxima y posiblemente 
estaremos ampliando el contrato en un 50% para que extenderlo porque la idea es 
limpiar Paquera en su totalidad para que sepan que se está trabajando ahí , y 
también que ya está el vehículo y que vamos a ir a probarlo e incorporarlo a las 
instalaciones municipales y sacar este otro porque nunca le dieron mantenimiento 
y ese es un tema importante para que ustedes lo sepan, meterle mano al vehículo 
y todos los que tenemos uno sabemos que hay que darle mantenimiento a un 
carro y eso lo aprendí cuando fui administrador linfático pero no todos pensamos 
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igual, la administración anterior no daban mantenimiento hasta que los carros 
colapsaban totalmente, entonces vamos a traer aquel carro y vamos a sacar de 
circulación este para que reciba el mantenimiento adecuado en el taller para que 
sea revisado el vehículo. 

El señor Ronald Mellado Fernández-Concejal Propietario: Alcides, con lo de 
las causas sociales no sé si se puede limpiar esa ronda de Laberinto, Pradera 1 y 
2 y hasta llegar al maduro porque cada vez se incrementa mas eso y el problema 
es el dengue porque hay mucha humedad. 

El señor Alcides Gonzales Ordoñez-Intendente Municipal: Si, ahí cabe 
aclarar es que esta comisión que va enfocada a la delegación de funciones como 
lo ambiental y ya la tenemos prácticamente lista porque es para todo eso como 
Campañas de Limpieza y de más y estamos implementando lo que es la 
recolección y eso va a generar empleo y mínimo vamos a ocupar unas personas 
más para sacar lo de Barceló, los ríos, quebradas, playas, parques, y para eso 
este Concejo ya está creciendo en esas áreas y ocupamos también esa parte, 
ocupamos mano de obra, un encargado de patentes, uno de bienes inmuebles 
porque la verdad económicamente está respondiendo bien y esto lo dice muy bien 
en el presupuesto de este año que viene por 1000.000.000,00 colones y es un 
presupuesto muy competitivo, y yo considero que con ese dinero en materia 
ambiental, maquinaria, back hoe, niveladora, compactadora y el servicio de 
recolección y esta Municipalidad va a jugar en grandes ligas y necesitamos armar 
un buen equipo de trabajo para cubrir todas esa áreas, y seguir adelante, como 
ustedes dicen solo consigo gente y le delego esas funciones y tendrá él o ella 
hacer las campañas, igual con el tema de aceras hay que seguir adelante con el 
tema de construcción y lo demás y como les dije ya esa buena noticia y también 
estoy anuente a escuchar sugerencias de ustedes con lo que es la maquinaria o si 
alguno quisiera colaborar, esto consiste en rehabilitar todos los caminos y en unos 
15 días los caminos van a estar listos. 
 
INFORMACION DEL CONCEJAL PROPIETARIO FRANCISCO CAMARENO 
SOBRE UNA MOCION QUE PRESENTARA PROXIMAMENTE. 
 

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: Quiero 
comentarles así por encima, yo estoy dándome a la tarea de ver como redacto una 
moción bastante importante que yo la llamo como seguridad ciudadana, esto con 
el fin de que talvez la Municipalidad se le pueda brindar buena seguridad 
electrónica a Laberinto y esos lugares, con cámaras efectivamente, en realidad no 
es un proyecto caro y yo digo que este Conejo debería implementar un plan piloto 
de 16 cámaras con un aproximado de 1.000.000,00 colones, dando un cetro de 
apoyo a la Fuerza Pública y coordinando con el OIJ y teniendo por acá un centro 
de monitoreo, ¿Por qué les digo esto? Porque no es tan caro, por ejemplo en mi 
casa yo tengo 4 cámaras y me costaron 225.000,00 colones con una duración de 
5 años, entonces yo pienso que no esta tan mal que este Concejo Municipal 
pueda implementar eso y hacer convenios con el ICE porque también se necesita 
de un intermedio y de un equipo para poderlo implementar, y esto con el fin de que 
la ciudadanía de ese lugar se sienta más segura porque todos los días uno 
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escucha a las personas decir que tal persona le robo, y que otro se metió y esto va 
a servir para aquellos que les gusta robar pasto y se portan mal, pero en realidad 
les comento así por encima hacia dónde va mi moción. 

El señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Si, móntela ahí 
y después se le busca el asidero legal y del apoyo de las instituciones que en este 
caso es el ICE. 

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: Si y pueda 
que crezcamos y seamos un Concejo Municipal de ejemplo, como les digo es una 
proyección de cámaras o poder implementar las 32 cámaras y eso podría servir 
para darle empleo a una o dos personas para que monitoreen eso y en 
coordinación con la Fuerza Pública y el OIJ, eso va a evitar, robos, venta de 
drogas y un sinfín de cosas y el problema de la basura también.  

El señor Alcides González Ordoñez-Intendente Municipal: Se podría poner 
un lugar, ahora con la ley de teletrabajo. 

El señor Francisco Camareno Rodríguez-Concejal Propietario: En realidad 
mis cámaras yo las monitoreo por celular pero también la tengo en mi 
computadora, y como les digo por ahí va la iniciativa y no es un proyecto caro y 
posiblemente toda la ciudadanía vaya a estar muy agradecida. 

 
 

ARTÍCULO N° 9.- ACUERDOS. 
 
-ATENDIENDO INVITACIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
MUNICIPAL. (Dio lectura).  
 
INCISO A-.. SE ACUERDA: NOMBRAR EN COMISION A LA SEÑORA 
YORLENY ALFARO MENDOZA- SINDICA SUPLENTE 
(VICEPRESIDENTA)  para que asista  el día martes 22 de Octubre del 2019, 
al Taller PRIMER JORNADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
BIODEGRADABLES  “I CONGRESO NACIONAL DE COMPOSTAJE 
MUNICIPAL Y COMUNITARIO”.  En las instalaciones  del IFAM Moravia.  
 “Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos” 
Se  aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  

 

 
 

El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las diecinueve horas y diecieis minutos.  
 
 

 
______________________                                              _____________________ 
Eduardo González Sánchez                                              Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                                          Secretaria del Concejo                                              

 
                                                                                                                                    Laf.                                                                    


