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ACTA SESION EXTRAORDINARIA                                 12 DE AGOSTO  2019 
                                                         N° 252-2019 
 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 252-2019 celebrada por el  
Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Quince horas del 
Doce  de Agosto  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 RODRIGUEZ 

Comprobado el cuórum. (5) 
 
PRESENTES: CONCEJAL SUPLENTE: ALEXANDER SILES 
PANIAGUA. INTENDENTE MUNICIPAL: ALCIDES GONZÁLEZ 
ORDÓÑEZ.   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:   LIDIETH 
ANGULO FERNANDEZ. 
 
AUSENTES: SINDICA SUPLENTE: YORLENY ALFARO MENDOZA 
(VICEPRESIDENTA).   CONCEJALES SUPLENTES: YADIRA 
CASTRO HERNANDEZ,  FRANCISCO JIMENEZ VALVERDE  
 
Oración Teresa González Villalobos 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
PUNTO UNICO: Consulta Pública: Reglamento para el Otorgamiento de 

Permisos de Uso Temporal En Zona Marítimo Terrestre de Paquera. 
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CONTANDO CON LA PRESENCIA  DE: 
NOMBRE CEDULA  ORGANIZACIÓN 
EDWARD CORTÉS   Abogado  

 

ALBÁN UGALDE GARCÍA   Encargado Departamento  
Zona Marítimo Terrestre 

PAOLA MORA ESPINOZA 6-338-240  
 

E M 
 

 Firma ilegible  

MANUEL MORA E.  6-392-316  
 

BENITO MORA E. 
 

6-368-087  

FLOR M. ESPINOZA CRUZ 
 

6-162-646  

EVELYN PARAJON 
 

7-196-931  

ROCIO GAYOSO SOLANO 
 

8-01110232  

ELISABETH AUBERT  
 

  

MARVIN LORIA ROJAS   

 
El Señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Para el punto único 

del día de hoy de la sesión extraordinaria seria la consulta pública del reglamento para el 
otorgamiento de permisos de uso temporal en Zona Marítima terrestre de Paquera, para 
iniciar vamos a dejar abierto al público para ver si alguien tiene alguna solicitud de alguna 
objeción de manera objetiva si con respecto a cada uno de los artículos de este 
reglamento, si hay alguien que tenga algún recurso para revisar o solicitar alguna 
enmienda, vamos a hacerlo de esa manera, talvez la gente del público que está en la 
antesala van de manera ordenada uno por uno si traen alguna propuesta. 

Para recalcar este receso de 5 minutos es por si alguna persona tanto en el ante 
sala como en el público en general, tiene alguna enmienda o alguna objeción de manera 
objetiva con respecto al reglamento para el uso de suelos del Concejo Municipal de 
Paquera, para aclarar. 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE A DAR UN RECESO DE 15 MINUTOS.  
SE RETOMA LA SESION LUEGO DEL TIEMPO INDICADO. 
 
El Señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal indica: Que pase la 

señora.  
 
Se presenta la  señora Elisabeth Aubert: Es algo muy sencillo y es una pregunta 

que todo mundo hace, es ¿Qué hay que construir?  Y  tengo entendido que no se permite 
construir, esa era la pregunta. 

Responde el Licenciado Edward Cortes: Básicamente a 150 metros, en la zona 
restringida, en la zona pública no. Puede hacerlo como una propuesta al Concejo, para 
que el Concejo lo conozca, si se le prueba el permiso de uso temporal no significa que 
pueda construir. 
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El Señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Vamos a darle pase a 
la lectura del documento, que pase don Marvin, refiérase a algún artículo del documento. 

El señor Marvin Loria Rojas: Buenas tardes a todos, mi humilde participación es 
que quiero hacerle o un poco de memoria o explicarles porque yo en algún momento fui 
regidor de la municipalidad de Puntarenas, estuve en la comisión de Marítimo Terrestre 
en los 4 años que estuve y por dicha me fue bien, nunca tuvimos problemas al respecto 
de la Zona Marítima Terrestre; hoy quiero decirles que a mí me parece muy importante 
este tema de este reglamento y ponerlo en práctica y además quiero decirles que no me 
puse como ADIP si no como vecino, aunque estoy viviendo en Paquera todavía me siento 
de la costa y no sé si puedo decir que en nombre de la costa que esta herramienta que se 
está hoy discutiendo, siento que es muy provechoso para nosotros los pobladores, creo 
que es una de las herramientas que al no estar el plan regulador y las concesiones ahorita 
en ejecución, creo que es una herramienta muy importante para nosotros los pobladores 
en las costas y la isla por supuesto, porque recuerden que la isla tiene otra situación 
complicada que en una futura concesión sería bueno verlo, entonces yo sinceramente 
creo que si no hacen una modificación a nivel de Asamblea Legislativa con este tema de 
las concesiones, creo que yo me moriré y no veré una concesión en alguna isla porque es 
muy complicado ese tema cuando se va a llevar ese tema a una Asamblea Legislativa de 
una construcción, imagínese que si en algún momento un poblador de alguna isla va a 
solicitar una concesión de ese sector va a necesitar una aprobación de la Asamblea 
Legislativa y si hay 30 o unas personas más, cada persona a va a tener que una 
aprobación para esa concesión, entonces creo que de verdad me moriré y no veré una 
concesión, por eso es que creo que este reglamento es de suma importancia para la 
costa, para que se haga o se ejecute y quede firme este reglamento, así que les deseo lo 
mejor a todos y ojala que sea bueno para Paquera y que el Concejo de Distrito que le de 
las herramientas para poner en orden o recaudar recursos para así todos seguir adelante 
con este tema de Zona Marítima, muchas gracias. 

El Señor Eduardo González Sánchez-Presidente Municipal: Voy a dar pase a la 
lectura de un documento que habla acerca de este tema del reglamento (Procede a leer el 
documento) entonces compañeros si no hay ninguna objeción o revisión con respecto a 
alguno de los artículos de este reglamento, doy por terminada la sesión.  

 
 
 
El Presidente Municipal cierra la sesión al ser las quince   horas y  veinte    minutos.  

 
 

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

LAF.                                


