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Acta Sesión Extraordinaria                                               28 de Enero  2019 

 

 No 210-2019 
  

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 210-2019 celebrada por el  
Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Once  horas del 
Veintiocho  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 SANCHEZ.  
CONCEJALES PROPIETARIOS: RONALD MELLADO FERNANDEZ, TERESA 
GONZALEZ VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS, FRANCISCO 
CAMARENO RODRIGUEZ.    

(Comprobado el cuórum con 4) 
 
PRESENTES: CONCEJALES SUPLENTES: YADIRA CASTRO HERNANDEZ.  
FRANCISCO JIMENEZ VALVERDE. INTENDENTA MUNICIPAL: SIDNEY 
SANCHEZ ORDÓÑEZ. ASEORA LEGAL: LICDA. LANATH CHACÓN 
GRANADOS.  SECRETARIA DEL CONCEJO- LIDIETH ANGULO FERNANDEZ.   
 

 
AUSENTES: SINDICA SUPLENTE- YORLENY ALFARO MENDOZA.                
CONCEJALES SUPLENTES: ARGERI ANCHIA JIMENEZ,   ALEXANDER 
SILES PANIAGUA.  
 
EN COMISION: Francisco Camareno Rodríguez. 
 
 
Oración: Sidney Sánchez Ordóñez.  
 
 
 

ORDEN DEL DIA: 

 
PUNTO UNICO: Conceder audiencia al señor Donald Villarreal Juárez 
(Asociación de Marinos Artesanos de San Luis de Puntarenas.  
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MOCION DE ORDEN:  
NOMBRAMIENTO EN COMISION: El Presidente Municipal NOMBRA EN 
COMISION AL SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ.  
 “Aprobado con tres votos”. UNANIMEMENTE.  
*La Sra. Teresa González Villalobos-Concejal Propietaria, no se encontraba 
dentro de la sala al momento de la votación.   
 

 

PUNTO UNICO: Conceder audiencia al señor Donald Villarreal Juárez 
(Asociación de Marinos Artesanos de San Luis de Puntarenas.  
 
Presentes representantes de la Asociación Marinos Artesanos de San 
Luis,  Puntarenas  
JOSE ALBERTO SANCHEZ             CÉDULA 6 0274 0848 
ENRIQUE VURI                                 CÉDULA 5 0270 0522 
 
El Presidente Municipal saluda a los presentes y da la bienvenida a los 
señores de la Asociación de Marinos Artesanos, concede la palabra al 
señor José Alberto Sánchez.  
 
Se presenta el señor José Alberto Sánchez, lo acompaña el señor Enrique 
Vuri. Expresa: Buenos días, soy el Vicepresidente de la Asociación de 
Marinos Artesanos de San Luis, fue fundada en el 2015, desde esa fecha 
se ha venido trabajando en restauración de manglar, limpieza de esteros y 
limpieza de playas, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. 
Lastimosamente ahorita no está el compañero que tenía que hacer la 
presentación porque tuvo un problema familiar, entonces nosotros 
venimos para hacer una pequeña exposición verbal del proyecto. 
Tenemos un programa de Playa, gracias a Dios hemos podido canalizar 
por medio del Ministerio de Trabajo, lo hemos podido canalizar, es un 
proyecto muy ambicioso, es un proyecto que impacta las comunidades 
costeras. Como es bien sabido el mar siempre está arrojando leña a las 
playas, es constante sean mareas pequeñas, mareas grandes, durante los 
365 días del año tirando las basuras a las costas, y eso afea la visión de 
los turistas, porque en realidad son playas turísticas, por ejemplo 
Puntarenas que tiene 13.5  kilómetros de playa desde la punta del  Barrio 
hasta  Boca Barranca, y se afea entra plástico, botellas, madera, un sinfín 
de tipo de cosas. Viendo la problemática y viendo que somos una 
asociación con una idea de medio ambiente y protección y limpieza, le 
hicimos la propuesta a una Fundación Oro Verde, que es el caballero que 
no está hoy, entre ellos y nosotros hicimos una coyuntura y le hicimos la 
presentación a la Cámara de Turismo de Puntarenas se llevó el proceso, 
lo estudiaron, se hizo el presupuesto, hasta que lo aprobaron por seis 
meses. Durante seis meses del año pasado desde julio del año pasado lo 
estuvimos trabajando en limpieza de playas. El ÉXITO, uno no lo dice 
porque nosotros lo trabajemos, lo dice la misma gente, se ve el cambio, 



 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 

 
 

 
 1 

 
Acta Sesión Extraordinaria                                               28 de Enero  2019 

 

 No 210-2019 
  

está la parte no tan turística de la punta del muelle famoso donde llegan 
cruceros, hasta el Parque Marino. Es una parte que si ustedes la han 
visitado ahí no se ven turistas, porque es una parte por las corrientes que 
hay, ahí llega la basura, entonces eso afea el lugar. Al lado Oeste hay 
turistas, ventas de churchil, hay de todo y al lado Este no lo hay por la 
gran suciedad entones nosotros durante 6 meses estuvimos dándole 
limpieza a esa playa contratados con un presupuesto y la Cámara de 
Turismo y apoyados por la Municipalidad. La leña tiene un valor aunque 
esté votada ahí, nos dimos cuenta al momento de presentar el proyecto, 
sabíamos del tema de la limpieza, le dimos un valor agregado a la leña, 
convirtiéndola en chip de madera en aserrín, esa leña que está en la 
playa, esa leña que afea, se contrata una máquina chipiadora, poseemos  
una máquina, no es de nuestra propiedad pero la estamos utilizando, y 
convierte la madera en chip de madera, tiene comercialización, se le 
vende a beneficios del café, tiene salida. En el proyecto que nosotros 
presentamos tenemos reciclaje de botellas plásticas, botellas de vidrio, y 
aluminio, y si la Municipalidad tiene reciclaje se le entrega a la 
Municipalidad. De hecho mañana tenemos una reunión la señora Noelia la 
Alcaldesa, para darle continuidad al proyecto porque se terminó en 
diciembre y dejamos 70 toneladas de leña apiladas en una finca para ser 
chipiada. Esa es parte de nuestra idea en pocas palabras de lo que hemos 
venido haciendo. Les traemos la idea a ustedes, para ver de qué manera 
podemos nosotros colaborar en limpieza a estas playas en tiempo de 
turismo, sabemos que son atractivas para el turismo.  
-El Sr. Ronald Mellado Fernández- Concejal Propietario, saluda y 
menciona: hay cosas que debe analizar el departamento legal, 
recomendar que se inscriban como proveedor de la Municipalidad de 
Paquera, traernos copia de los contratos que ustedes han hecho, para la 
asesora legal los analicen. Lástima que la señora Intendenta, lo otro era 
que no sé si siempre Pescadito (Armijo) instruirlo para meterse con 
ustedes por parte del pueblo de Paquera, hay otro grupito  de 
trabajadores,  entre ustedes y ellos hacer un acople. Hay un muchacho 
que habló con ustedes un señor mayor, Don Gonzalo, unirse con ustedes 
traer el proyecto y presentarlo a la Administración, y damos un auge, son 
fondos públicos y hay que hacer las cosas bien hechas y formar una 
unión.  
Ingresa en este momento la señora Sidney Sánchez- Intendenta 
Municipal.  
El Señor Ronald Mellado le explica la intención de la presentación del 
señor Luis Sánchez.  
-Continua diciendo el señor Luis Sánchez: si la asociación de molusqueros 
de acá, podría crearse un convenio tripartito entre Municipalidad y la 
Asociación. Nosotros buscamos impactar la comunidad, como lo hemos 
estado haciendo en Puntarenas, no solo en playas, lo hemos estado 
haciendo en manglar también, nosotros no somos empresarios, somos 
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pescadores y activos, hemos tratado de revertir parte de lo que nos ha 
dado el mar, buscar otras alternativas, nos ha ido bien, pero nos ha 
costado. La máquina está en proceso de donación por parte del Ministerio 
de Agricultura  y Ganadería, también tenemos equipo de Chapeas, 
motosierra, un equipo amplio, somos una asociación microempresa y 
afines, porque no solo playas, si tenemos que limpiar cabinas, embellecer 
una plaza, todo eso. Es parte de lo que a nosotros nos nace como seres 
humanos, como pescadores, retribuir algo, porque con esto no solo 
buscamos hacernos de dinero pero si contribuir con los pueblos, con 
nuestras playas y generar un ingreso. Que se pueda trabajar en conjunto 
con gente del pueblo y nosotros. En  Puntarenas también, nuestra idea es 
impactar generando fuentes de empleo, con un pequeño grupo de acá y 
un pequeño grupo de nosotros. Ahorita la maquina chipiadora está en San 
Carlos, porque hasta el momento no es de nosotros, estamos en trámites, 
si se va a dar. El camión no lo hemos podido obtener, que es el que 
transporta el chip de madera, se vende la tonelada entre 25 mil a 80 mil. 
Por ejemplo el Ingenio de la caña de Puntarenas pagan  a 25 mil la 
tonelada, pero hay que llevársela, depende de la empresa le van dando un 
valor agregado.  
-Agrega el señor Ronald Mellado: eso lo utilizan como abono, tanto los 
que siembran Café, los de la caña, (para hacer lápiz, para hacer puertas, 
muebles). 
-Continua diciendo el señor Luis Sánchez: el carbón es un poco 
complicado, se los digo porque nosotros estamos con un proyecto de eso 
y tenemos un estudio de factibilidad y es un poco complicada el carbón, 
por ser quemado. Más en cambio la leña es punto aparte. Nosotros 
estamos con el carbón y se nos ha pegado ese proyecto, en cambio la 
leña procesada no genera contaminación (se convierte en aserrín) alguien 
nos decía que maneja el tema de medio ambiente, nosotros no somos 
teóricos pero sí prácticos,  porque nosotros reforestamos el manglar. 
Alguien una vez nos decía; “…pero ustedes tratan de impactar limpiando 
las playas para impactar los pueblos, pero sabían que la leña que está ahí 
de los mares, fija carbono, entonces por esa leña que ustedes están 
vendiendo a los beneficios deberían sembrar plantas”, y le dije: Nosotros 
hemos sembrado 72 mil plantas de mangle en cuatro años, si 
estuviéramos haciendo algo malo, imagínese todo lo que le hemos 
retribuido a la naturaleza, más la cantidad de basura que hemos 
recolectado de la que arroja el mar. A la Municipalidad de Puntarenas le 
hemos ayudado mucho, ellos tienen muchos problemas de basura muy 
serios, y nosotros nos hemos dado a la tarea, como la Municipalidad no 
tiene capacidad para reciclar nos han dicho que lo que salga de la playa 
tómenlos para sostenibilidad  de su organización, todo ese plástico lo 
hemos reciclado, empleado hasta 4 o 5 mujeres limpiando el plástico y se 
ha vendido y se han repartido el dinero entre ellas mismas, eso impacta.  
-Comenta la Intendenta Municipal: nosotros hacíamos eso en vez pasada.  
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Don Ronald Mellado dice: eso hace Eco-colones, ellos lo certifican y les 
dan computadores, lapiceros, y un montón de cosas.   
Continúa diciendo el señor Luis Sánchez: eso es parte de lo que nosotros 
hacemos, ya estuvimos en vez pasada en estas playas y aparte que nos 
gustó el pueblo, todas las playas que pertenezcan a este municipio, ahora 
en el caso de ustedes quisieran solo en el verano, por la época de turismo. 
En Puntarenas el mantenimiento es todo el año, y algo curioso no es 
cuando entra el invierno, sino cuando sale el invierno. Por eso hemos 
tratado de venir aquí para ayudar. Es más malo quemar que enterrar. Les 
pedimos a ustedes apoyo para que revisen el proyecto lo podemos 
mandar vía correo, que ustedes lo revisen a ver qué más se les puede 
quitar o acoplar el de Puntarenas acá. Del Muelle al Barrio pertenece a la 
Municipalidad y del muelle a boca Barranca pertenece al INCOP.  
Menciona la Asesora Legal: me di cuenta que van a hacer otro faro, más 
lindo del muelle al Parque Marino, algo como Miami, en Noviembre, ya 
está aprobado.  
Añade el señor Luis Sánchez: si ustedes se dan cuenta verán todos los 
días un tractor, de hecho el Ingenio había prestado  la araña y un camión 
porque era tanta la leña que apareció entre los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, y ni nosotros colaborando porque la Municipalidad 
nos pidió colaboración, y ni aun así dábamos abasto.  Si vio usted la leña 
que está amontonada, estamos para darle mantenimiento no sabemos si 
nos toca seguir a nosotros o va a ser otra empresa. Han visto la campaña 
que tiene el grupo Jale al Puerto, es algo turístico que por medio de esa 
campaña hace que las personas lleguen a pasear.  
 
Indica el Presidente Municipal: que faciliten toda la información para 
analizar el proyecto y buscar el asidero legal, todo lleva un procedimiento 
entonces no podemos tomar así un acuerdo a la ligera, me parece muy 
interesante y hay que buscar la manera de aprovechar esos recursos que 
están ahí. Les agradecemos por tomarnos en cuenta, y esperemos llegar 
a buen término este proceso, mándenos la información, para embellecer 
las playas del distrito. Podemos coordinar para recibirlos en otra audiencia 
para conocer más del proyecto.  
 
-Se retiran agradecidos por la atención.  
 
 

 

 

Se cierra la sesión al ser las once horas y treinta y siete  minutos. 
                                                 
 
                                                                                              
______________________                                ______________________   
Eduardo González Sánchez                               Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                          Secretaria del Concejo 

Laf.  


