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El Sr. Presidente Municipal inicia la Sesión al ser las 12:10 p.m., da lectura a la agenda.
1)
2)
3)
4)

Oración del Munícipe.
Asunto Cantonato.
Denuncia Playa Jesucita.
Atención Funcionarios Caja Costarricense de Seguro Social.

5) Homenaje Equipo de Fútbol Jicaral.
ARTICULO PRIMERO: ORACION DEL MUNICIPE
Se procede con la Oración del Munícipe.
Se solicita alterar el orden del día para iniciar con el punto Nro. 5 que corresponde al
Homenaje Equipo de Fútbol Jicaral. Se somete a votación la alteración del orden del día esta
es APROBADA UNANIME. Aplicado el Artículo 45 del Código Municipal es
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: HOMENAJE EQUIPO DE FUTBOL JICARAL
El Sr. Reg. Raúl Quesada Galagarza da los saludos y a la vez manifiesta es un orgullo tener a
este equipo con jóvenes esforzados, en este Concejo Municipal nos sentimos sumamente
orgullosos, porque han hecho un gran trabajo a la par de su entrenador Don Ronald Mora,
Macho Mora, cuenten siempre con el apoyo de este Concejo y esperamos tener el Estadio
Lito Pérez para que ustedes puedan hacer uso de él, felicitarlos y Dios quiera lleguen a
primera División ese es el anhelo de todos. Gracias.
El Sr. Víctor Espinoza Rivas da los saludos y a la vez manifiesta es un placer tenerlos aquí y
felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo, esperamos salgan airosos y esperar el
regreso al Distrito de un equipo Campeón ustedes se lo merecen y cuenten con el apoyo de
este Concejo Municipal, nosotros hemos venido dado seguimiento y el rendimiento que han
dado ha sido excelente, sigan adelante porque ustedes ponen en alto al Distrito y al Cantón,
y podamos celebrar juntos el regreso de un equipo a primera división de la Provincia de
Puntarenas.
El Sr. Reg. Álvaro Cascante Ramírez después de saludar a los, no puedo dejar pasar por alto
felicitar a los muchachos, entiendo poco de fútbol reconozco que están ahí porque le han
metido ganas y que no andan ahí dando declaraciones ni entrevistas como otros se lo que les
ha costado ha sido un esfuerzo en Lepanto estuve en 1983 dando lecciones en Lepanto y en
la Fresca también y se el semillero que hay, sigan motivando a los niños y a a juventud, para
que Costa Rica tenga jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas de la Provincia. Gracias.
El Reg. Andrés Salguera Gutiérrez después de los saludos dice muy contento en ser parte de
este homenaje a mis amigos Roy Barrantes quien es el dueño de este equipo, a Don Ronald
Mora compañero mío en algunos momentos, Bryan Barahona goleador de Segunda División,
cuando el Sr. Reg. Víctor Espinoza presentó la moción la firme con gusto para hacerles este
homenaje, y también hemos venido hablando de poderlos apoyar, Don Roy Barrantes es un
empresario excelente y lejos de pensar en chiquito tiene ya el terreno comprado para un
futuro estadio en Jicaral, esos temas los conozco muy a fondo, he tenido muy buena amistad
con todos ellos, me place ser parte de este homenaje y el trofeo humildemente se le pudo
traer, será entregado por el compañero Víctor Espinoza como proponente de la moción.
Gracias.

El Reg. Víctor Brenes Sibaja da los saludos y a la vez manifiesta felicitarlos me siento
complacido y también agradecerles por este recibimiento que nos han hecho aquí en
Paquera, un saludo especial a los que hoy homenajeamos no olvido que salí de Paquera para
irme a Puntarenas, se la trayectoria que se maneja aquí que bueno que tengamos gente
como ustedes empresarios que dan el apoyo a estos jóvenes, en el Partido de Liberación nos
place y mi compañera Julia Madrigal vamos apoyarlos con las mociones, y esperamos que el
fútbol tras la conquista de ustedes podamos llevarle fútbol a Puntarenas, y que sea una
realidad y de gran orgullo para todos. Gracias.
El Sr. Reg. Diego Suazo Rosales da los saludos y dice en el tema del deporte para nuestra
Provincia es de gran orgullo tener un Campeón de nuestro Cantón como es el equipo de
Jicaral, ese sacrificio hace que ese tipo de triunfos ustedes se sienta mejor, agradecerles a
todos los que han venido apoyándolos, este Concejo está para apoyarlos y sepan que todos
somos uno y me alegra muchísimo que jóvenes como ustedes, estén hoy disfrutando de esos
triunfos. Gracias.
El Sr. Reg. Miguel Díaz Vega da los saludos y dice quería referirme a Ronald Mora creo que
aún no se ha hecho el homenaje que realmente se merece, y no es casualidad que el
empresario de este Distrito traiga a Don Ronald Mora acá es un gran entrenador, estuvo con
nosotros en Puntarenas y logró armar un equipo que posteriormente fue Campeón
Centroamericano, no me cabe la menor duda que va hacer este equipo Campeón, yo lo vi el
año pasado se para bien y es un equipo que va perdiendo y no se desespera, ahí está la
mano del entrenador. Gracias por haber contribuido al fútbol nacional y más agradecido por
nuestro Cantón Puntarenas, a la Sra. Intendenta tengo noticias que está haciendo las cosas
bien y desde el Concejo estamos dando la autonomía a los Concejos Municipales de Distrito,
estamos acá para ponernos a la orden de todos ustedes. Gracias.
El Sr. Reg. José María López García saluda a los presentes y dice quiero sumarme a este
homenaje muy sentido que se le dedica a este equipo, quiero rescatar el hecho que un
pueblo de los tildados como marginales porque su situación socio económico no les da
oportunidad de figurar, felicitar no solo a los protagonistas como al Sr. Ronald Mora si no a
sus jugadores, a los utileros anónimos que presentan toda su colaboración, ojala que las
mieles que están saboreando perduren porque el fracaso es huérfano y espero que perdure
esos triunfos, es un magnifico ejemplo no solo para quienes los vio nacer para todos los
habitantes de todos los lugares que sufren esa marginación, con mucho esfuerzo y poco
pesos pueden sobre salir. Gracias.
El Sr. Síndico Eugenio Ramírez Zúñiga da los saludos y dice felicitarlos ustedes han hecho un
excelente trabajo, tienen un buen equipo, yo dirijo un equipo de fútbol femenino y el año
pasado en Panamá nos fue muy bien la joven Kimberly Vega hizo un excelente trabajo y es
una joven que estaba en el anonimato y ahora la quiere el equipo de Saprissa, veo que se
pierden muchachas con talentos a falta de apoyo, en el equipo tenemos jóvenes de Paquera,
de Lepanto, la idea es fomentar el deporte, este año participamos con ayuda del Concejo
Municipal.

Decirle a Don Ronald Mora que nos ayude dándonos la oportunidad de jugar partidos
preliminares, para incentivar a estas jóvenes y las valoren, tenemos jóvenes de Montaña
Grande que también han participado, todos trabajamos ad honoren, Jicaral tiene muchachos
talentosos, la idea es ver si nos ayudan también con ese apoyo. Gracias.
El Sr. Reg. Miguel Monge Morales después de los saludos dice agradecerles estamos
colaborando en lo que se pueda Jicaral hoy es el homenajeado, el estadio Lito Pérez va ser
recuperado para todo el pueblo y ustedes también podrán utilizarlo, eso va a volver a manos
del Municipio, estamos aquí también para promover que la Península sea Cantón de la
Provincia de Puntarenas, como Concejo Municipal apoyamos a los Concejos Municipales de
Distrito porque son los que se encargan de su propio desarrollo y sus propios recursos, no los
hemos dejado de la mano, estamos apoyándolos porque somos de lo mismo. Gracias.
El Sr. Alcalde Municipal saluda a los presentes y manifiesta como no sentirse orgullosos de un
equipo como el de Jicaral y ojala tener este equipo en Primera, felicitaciones hemos estado
como en dos oportunidades viéndolos jugar, tener un técnico como Macho Mora es digno de
admirar, es importante siempre el apoyo de la empresa privada, del público, yo soy de los que
creo que debemos abrir una Unidad del Deporte como lo tienen en Cartago, porque talento
hay trataremos de mejorar, compromiso de la Alcaldía con ayuda también del Concejo
Municipal vamos a estar apoyándolos, talentos hay lo vemos día a día. Esperamos tener un
Estadio recuperado como lo dice el Sr. Reg. Miguel Monge. Mis felicitaciones y estamos para
servirles. Gracias.
La Sra. Intendente de Paquera Sidney Sánchez Ordóñez da los saludos y dice me hubiera
gustado que vinieran aquí por otro tipo de tema, pero el homenaje a los de Jicaral me place
porque ellos nos están representando, en mi tienen un apoyo y felicitarlo a Don Ronald Mora
y pedirle a Dios que les ayude y lleguen hasta el final, el apoyo de todos los Paquereños lo
tienen al cien por ciento de nuestro Distrito Paquera.
El Sr. Síndico Eduardo González Sánchez dice felicitarlos por el trabajo nos representan a
todos los Peninsulares, tienen el gran reto para llegar a primera cuentan con nuestro apoyo
también y esperamos haberlos atendido bien e igual felicitar al equipo y esperamos Dios
mediante estar en primera división. Gracias.
El Sr. Síndico Neftalí Brenes Castro da los saludos y felicitar al equipo de Jicaral y a Don
Ronald Mora brindarle los saludos gracias por visitarnos y al equipo de Jicaral gracias por
haber venido, a Don Roy Barrantes decirle que yo pertenezco a Lepanto y estamos haciendo
todo el esfuerzo para ayudarlos, además decirles que tiene audiencia para el martes, lo
esperamos.
El Sr. Ronald Mora dice es un placer poderlos representar en esta zona peninsular, es un gran
esfuerzo lo que estos jóvenes hacen para podernos trasladar a jugar a otras partes pero ahí
vamos saliendo es todo un sacrificio, ahora la Península se ha dado a conocer, además de la
parte deportiva también en la social y es algo muy importante como organización, además de
desarrollarse como jugadores, se les incentiva a que estudien para que lleguen a ejercer una
profesión. Gracias.

El Sr. Roy Barrantes manifiesta agradecerles por este gesto tan bonito es motivo de alegría
para nosotros allá en Jicaral y muy contentos por la participación de todos jóvenes, recuerdo
cuando iniciamos esta
gestión nos preguntaban donde quedaba Jicaral, algunos
comentaristas decían donde queda Isla Venado y a través del deporte es que nos hemos
dado a la tarea de ser embajadores, ya la gente sabe donde quedan las Islas a través de este
equipo. Gracias a todos.
El Sr. Reg. Víctor Espinoza Rivas procede hacer entrega del reconocimiento, el cual es recibido
por los jóvenes del Equipo Campeón de Apertura de Jicaral.
Se retiran muy agradecidos por la atención brindada.
ARTICULO TERCERO: ASUNTO CANTONATO
La Sra. Sidney Sánchez Ordóñez Intendente Distrito de Paquera después de los saludos
manifiesta lo siguiente.
Que lastima me hubiera gustado que ustedes vinieran pero con otros temas pero es
lamentable que tengan que venir por una denuncia de una persona que no quieren a la
comunidad y lo que quieren es hacer daño.
Queríamos que ustedes vinieran y contarles lo que estamos haciendo, me siento orgullosa
estar trabajando administración con este Concejo Municipal de Paquera, le pido a los
regidores que se pongan de pie para que ustedes los conozcan, no están todos pero es un
grupo que podemos trabajar y estamos tratando de traer proyectos y ejecutarlos, este grupo
vino a trabajar con la comunidad de Paquera.
En cuanto al tema del Cantonato, desde hace tiempo los estamos esperando, nosotros
decíamos será que nos les interesa que seamos Puntarenenses, porque yo de corazón soy de
Puntarenas y seguiré siéndolo al igual mis compañeros del Concejo Municipal, pero queremos
saber que propuesta tienen para nosotros, ustedes se lerdearon porque es un tema que
hemos venido tratando hay mucho que hacer, pero no voy a caer en decirles que son años
que nos tienen abandonados, tenemos que trabajar y no atenernos a Puntarenas, porque
sino nunca vamos a tener nada, yo no vengo a quejarme ni tampoco atenerme a nadie, hay
que esforzarse, ahora quiero escuchar la propuesta de ustedes.
El Sr. Reg. Álvaro Cascante Ramírez da los saludos y manifiesta esta es una zona que visito
mucho y cuando cruzo aquí siento el pecho ensanchado, yo viene hace algunos años a dar
lecciones a la Escuelita de Montaña Grande y conozco mucha gente humilde y muy
trabajadora, puedo hablarle de un Bernardino y Doña Rosa, de Don Jorge Boeck Hamiltón,
Víctor Barboza educador y agricultor, los Kayen, Federico, Doña Julieta, y así podría
nombrarles una Norma Boeck una gran mujer campesina, que representó a Paquera ante la
Municipalidad de Puntarenas y en Guatemala llegó a representarnos.

Recientemente he tenido la oportunidad de venir a vacacionar con mi familia a Paquera,
miren vayan a las Vegas la infraestructura Hotelera da gusto, piscinas, supermercados,
cajeros automáticos, que en aquellos años de 1978 no se imaginaba jamás este progreso, el
turismo ha vuelto los ojos hacia este lugar, todo lo que han venido creciendo lo han hecho
ustedes, con el Concejo Municipal son actores de su propio destino, toda esta Península lo
que fue y lo que será es producto de ustedes, no permitan que nadie les vaya arrebatar esta
Provincia, recuerden que aquí se hizo el plebiscito y no hay que hacer nada más. Gracias.
El Sr. Reg. Raúl Quesada Galagarza da los saludos y a la vez comenta la historia es la que
identifica los pueblos, y yo creo que nosotros los Puntarenenses somos una gran familia,
personas humildes y respetables hablemos de los Diputados Fernando Cuadra, Tobías Vargas,
un Mayid Rivera, siempre pensando en el desarrollo en un Hospital, en el muellecito yo
pregunto a los diputados guanacastecos que le han dado a la península, debemos luchar por
el Cantonato, lo que quieren es ganar un Diputado más para favorecer la parte política, y eso
para Puntarenas es importante porque quedaríamos con cuatro diputados y sería un atraso
para el desarrollo, debemos formar una Comisión con los tres Concejos Municipales de
Distrito, y exigirles a nuestros diputados y golpearles la mesa, los Puntarenenses debemos
despierten y luchemos por la Península y por ese Cantonato. Gracias.
El Sr. Alcalde manifiesta los compañeros preguntan que les podemos dar, yo voy a decir lo
que tenemos no lo hemos aprovechado, tenemos que ejecutar una Ley que no podemos
perder la Ley 8461, el fideicomiso del INCOP no lo podemos perder, yo considero ahí hay más
de tres mil quinientos millones tenemos que trabajar, Paquera y Lepanto en estos últimos
meses hemos hecho más que en los últimos años, el asfalto ha sido una decadencia en todo
el Cantón, lo que es el Plan Quinquenal se independizó y yo tenía un plan para trabajar con
todos los Concejos Municipales, la adquisición de una cuadrilla, un quebrador, una concesión
de río, la distribuidora de asfalto, hay toda la intención de ayudar pero demos el espacio,
siento que hay diferencias marcadas, hay algunos recursos donde Venado, Isla de Chira se va
a beneficiar, .a Ley 8114 nos va a permitir mejorar, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo,
tenemos solo dos vagonetas buenas y son 15 distritos, pero debemos contratar para seguir
con los trabajos.
El Sr. Reg. José María López García dice una cosa es lo que puedo desear en la cuestión del
Cantonato, desde hace tiempo yo decía porque esa gente no es independiente y manejan sus
recursos pero a como están las cosas ustedes no tienen las condiciones apropiadas para
tener ese Cantonato, pero no nos podemos atravesar tampoco, la lucha debe ser pronto la
población va evolucionando y tienen como luchar con esas pretensiones, lean los periódicos
con las cuestiones diputadiles, hay un flagelo que aumenta el que más tiene más quiere.
Me gustaría a corto plazo venir y felicitarlos a ustedes como un Cantón y no discutir sino
conversar, que lindo dentro de esa situación la percepción cantonal puede resultar un
imperativo pero ya conversaremos más, agradecerles la acogida que nos han dado a través
de su Concejo, que Dios los acompañe y sigamos compartiendo.
El Sr. Reg. Vicente Chavarría Alanis dice agradecerles por la atención quisiera decirles que
históricamente en la 94 y 98 siendo Regidor de este Concejo se dio la pelea y en esto tengo
que decirlo me metí de lleno para crear el primer Concejo de Distrito y recuerden la oposición

que hubo y hasta que el fin se constituyó, los diputados de nuestra provincia en el proceso
de estas peleas son ellos los llamados y no figurar desde la Asamblea Legislativa, creo que
cuando un pueblo alcanza el desarrollo necesario para su propia independencia lejos de
pensar si ganamos o perdemos un diputado, mejor nos quedemos así.
Ha llegado el momento y creo que es hora ya de un Cantonato, el problema es que nos
hemos enfrascado, pero incondicionalmente respetaríamos la decisión que ustedes tomen,
marquen historia y sería ustedes los constructores en no depender de nosotros, porque
algunas veces atravesamos para que esto no camine, como Regidor y en nombre de Concejo
Municipal de Puntarenas siempre en luchas de luchas defendiendo las comunidades, recuerdo
la lucha contra Barceló, luchando con la Asociación, y la lucha de Playa Órganos se convirtiera
para la comunidad, y así otras luchas apoyando a los Peninsulares, y para lo del Cantonato
cuenten con nosotros en toda esa lucha. Gracias.
La Sra. Sindica Dunia Campos Salas dice me gusta escuchar al Alcalde que están dispuestos a
ayudarnos, creo que cada Concejo Municipal estamos en capacidad de independizarnos y ser
Cantón, lo que INCOP nos da no es gran cosa, con el presupuesto los 1.500 millones de
colones alcanza y creo que tenemos toda la autonomía y tenemos todo el derecho y los
servicios, tenemos gente capacitada, son Concejales comprometidos y estamos trabajando
para el desarrollo de nuestro Distrito, es cierto tenemos una población menor, pero queremos
a través de la lejanía convertirnos en un Cantón y contar con el apoyo de ustedes para ser
Cantón, estaríamos orgullosos todos los Peninsulares de pertenecer a Puntarenas. Gracias.
La Sra. Reg. María Cristina Martínez Calero manifiesta gracias por el recibimiento de ustedes
estamos muy complacidos, sobre el tema del Cantonato, nosotros estamos de acuerdo que
sea ustedes los que manejen sus recursos y los apoyamos porque son ustedes los que
conocen bien sus necesidades y tienen capacidad para decidir sobre el uso de sus recursos y
felicitarlos porque tienen lugares muy bonitos y se ve lo bien que van desarrollando.
Nosotros estamos consientes que el Cantonato tiene que darse, sabemos que los hemos
defraudado en algún momento sin embargo nunca es tarde y por eso estamos aquí para que
sientan el acompañamiento de este Concejo Municipal, estamos en esa línea en apoyo a
ustedes, es necesario y es urgente pero ojala valoren los pro y contra al tomar una decisión
importante, estamos para servirles y apoyarles.
La Sra. Reg. Julia Madrigal Zamora después de lo saludos dice para mí es un placer estar por
acá con todos ustedes, darles las gracias por esa bienvenida y ese calor humano que han
tenido para nosotros, de mi parte en cuanto al Cantonato cuenten con todo mi apoyo como
Regidora al igual como los apoyamos con lo del Plan Quinquenal mi compañero Víctor Brenes
y mi persona igual lo haríamos en este caso porque ustedes se lo merecen, son dignos de
admirar el esfuerzo y que están trabajando mano a mano juntos todos, y es así como se
logran los objetivos, vamos a estar hoy, mañana y siempre con ustedes mientras podamos.
Gracias.
Continua en el uso de la palabra la Sra. Sidney Sánchez Ordóñez, agradecer una vez más por
sus buenos comentarios, en cuanto al asfaltado de Barrio Órganos estamos con el proceso
de la Ley de transferencias agradecerles a todos los Regidores de la Municipalidad de

Puntarenas fue una lucha, que la comunidad se de cuenta que ustedes nos dieron todo ese
apoyo para que ahora podamos manejar esos 128 millones los Paquereños, algunas personas
andan diciendo que yo me robe lo del asfaltado de Barrio Órganos, aclarar que no sea
podido ejecutar porque no nos han llegado esos dineros están en transferencia, andan otros
50 millones y otros recursos pero debemos respetar los procesos, cuando nos entren los
recursos de aquí unos tres o cuatro meses los estamos ejecutando, el asfaltado de Laberinto,
vamos hacer unos convenios para ver si asfaltamos unos caminos.
Me preocupa la compañeros de Cobano, ustedes quieren hacer el Cantonato solos, no soy
quién para cuestionar a nadie, pero lo idóneo es que lo hagamos los tres Concejos
Municipales de Distrito, pero respeto las decisiones de las personas.
También quiero decirles ustedes ven que se están haciendo aceras, canchas, y otras cosas
más, sin embargo hay un grupo que dice que no hacemos nada, que no tenemos cabeza y
que no servimos para nada, yo a Puntarenas le reciento montones de cosas pero para que
ponerme hablar mejor llego a un dialogo con ustedes así es que funciona mejor las cosas, yo
les agradezco que hayan venido para que vean que no es a como a ustedes les llegan a decir,
son gente que no tienen nada que hacer, vean nuestros alrededores un Ebais, el puente,
tenemos el material para el Colegio de Paquera, iluminación de la cancha bueno fue con el
Concejo Municipal anterior pero lo estamos ejecutando.
Quiero decirles que hemos estado informando al pueblo a través del face, la otra semana
hacemos el informe que corresponde sobre la labor que he hecho, y a la comunidad con la
actividad de la iluminación le voy a informar al pueblo, yo no vine a sentarme aquí a que me
vean, se van a quedar con ganas esas personas que dicen que soy una sinvergüenza porque
no lo soy.
El Sr. Ronald Regidor del Concejo Municipal de Paquera da los saludos y dice yo desde el año
de 1996 que trabajaba en el INCOP se hablaba del Cantonato y yo estaba en esa lucha y no
me da miedo lo del Cantonato y yo estuve en la Asamblea Legislativa fui hablar con el
Diputado Sotomayor, pero yo creo mientras en la Asamblea Legislativa no haya interés
político el Cantonato no se va ha dar, tengo 48 años y soy Porteño de corazón y amo a
Paquera, nos moriremos y el Cantonato nunca va llegar mientras no haya esa voluntad, aquí
hicieron una comisión para ir a pelear a la Asamblea Legislativa yo los apoyé, con lo del
puente San Rafael una semana sin poder salir, hagan conciencia a mí el color político no me
interesa, a mi me Puntarenas, aquí en noviembre vino el Sr. Alcalde y se comprometió y dijo
que a finales de diciembre estaba el asfaltado, yo creo que hay que tener mucho cuidado
porque es una necesidad.
Yo como Concejal los insto miren la Península, Puntarenas nos ha atravesado el caballo en
algunos momentos, tenemos un Concejo Municipal que ama este Distrito y trabajamos con
amor y cuando estén sentados sesionando recuerden que hay tres Concejos Municipales que
necesitan el Cantonato. Gracias.
Continua la Sra. Dunia Campos Salas, gracias por esas palabras nos abre muchas puertas, es
cierto Cobano ha presentado el proyecto y dígame que pasaría si hoy fuera el Cantonato

Peninsular y Lepanto fuera la cabecera estaríamos en las mismas condiciones, nosotros
podemos manejar nuestros propios recursos, debemos soñar y hacer lo que es necesario para
nuestros Distritos, que pasaría con nuestro Concejo de Distrito, donde estaríamos en este
momento, el Sr. Alcalde nos ha ayudado para seguir trabajando en nuestro distrito tenemos
los recursos, se logró lo de Santa Teresa, y hoy lo estamos sacando adelante y quisiera
animar porqué Paquera no puede ser Cantón, soñemos hacia donde queremos llegar, este
proyecto necesita el apoyo de ustedes como Regidores y quisiera soñar para que Cobano
pueda ser Cantón y tiene sus recursos tenemos gente capacitada para desarrollarlo, igual
toda la Península lo tiene, Cobano es más grande que muchos Distritos de Costa Rica, con
muchos habitantes más la población flotante, echemos adelante y ver que podemos
desarrollar en nuestros Distritos. Gracias.
El Sr. Alcalde dice tal vez cometí un error al decir fecha pero si hubo un factor que nos vino
atrasar todo y fue el Huracán Otto, se presentaron algunas emergencias como en Arancibia,
incluso los materiales están en la Municipalidad, está contratado el distribuidor y el acarreo y
la otra maquinaria yo sugeriría que el Concejo de Distrito tome un acuerdo y que del fondo
saque lo suficiente para contratar maquinaria, yo no podría porque los Concejos de Distrito
tomaron la decisión y como todos los recursos están en un fondo no puedo manejar eso,
hagan un aproximado y lo sacan del fondo y hacemos la contratación, momentáneamente
creo es la solución que podríamos hacer.
ARTICULO CUARTO: DENUNCIA PLAYA JESUCITA
A--)ASUNTO: DENUNCIA PLAYA JESUCITA
El Sr. Presidente Municipal da lectura a oficio MP-ZMT-080-03-2017 de Zona Marítima
Terrestre de fecha 10 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Patricia Corrales Badilla
Coordinadora del Departamento.
A continuación se consigna al acta.

El Sr. Alcalde indica lo que yo puedo decir es que mi Departamento no tiene competencia, la
tiene el Concejo Municipal de Paquera.
El Sr. Reg. Miguel Díaz Vega es del criterio que se debe respetar la legalidad, mi compañero
Miguel Monge y mi persona luchamos para que ustedes tengan su independencia así que lo
seguiremos respetando. Gracias.
El Sr. Reg. José María López García es saludable el criterio jurídicamente como esta la
situación, porque este es un problema que se pasó a la Comisión y allá se presentó una
delegación respetable a plantear el problema en busca del apoyo de la Municipalidad madre,
pero a lo interno no sabíamos si era competencia, entonces yo convoqué a una reunión pero
no se realizó, soy el Presidente de la Comisión y me sentía incomodo de como resolver el
problema. Gracias quería hacer una aclaración que merecen los señores de Paquera.
El Sr. Reg. Raúl Quesada Galagarza dice nosotros los escuchamos en una audiencia como
regidores, como parte de la democracia debemos atender la voz del pueblo, y se formó una
Comisión pero yo lo dije hasta dónde tenemos competencia jurídica, comparto la posición del
Alcalde estaríamos violentando la ley sino es competencia nuestra, sobre eso porque ellos
tienen su propia autonomía, no es que aquí no estamos quitando el tiro porque tampoco,
Raúl Quesada va de frente y esto es una legalidad, y por iniciativa del compañero se canceló
la actividad y como es el Presidente optamos por no venir a la reunión, pero no somos la
autoridad que nos corresponde ese asunto.
El Sr. Presidente Municipal dispone sobre la denuncia de Playa Jesucita DARLE PASE al
Concejo Municipal de Distrito de Paquera para su respectivo seguimiento.
ARTÍCULO QUINTO:
SEGURO SOCIAL

ATENCION FUNCIONARIOS CAJA COSTARRICENSE DE

B--) ASUNTO: ATENCION FUNCIONARIOS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL
El Sr. Presidente informa se recibió correo electrónico de la Caja Costarricense de Seguro
Social suscrito por la Sra. Mildred María Segura Ferretero, a la compañera Secretaria, donde
dice:
Siguiendo instrucciones del Dr. Chaves, me permito informarle que por asuntos de fuerza
mayor no se podría hacer presente el día de mañana a la Sesión Extraordinaria. De ser
posible que se programe su participación para la próxima sesión.
Indica el Sr. Presidente que se estará coordinando para una próxima sesión.
Así que no habiendo más puntos que tratar se da por concluida la Sesión Municipal.

AL SER LAS CATORCE HORAS EN PUNTO
SE LEVANTA LA SESION MUNICIPAL

REG. DANILO CHAVARRIA VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SRA. MARIELOS MARCHENA HERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
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