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 ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA                            28  DE MAYO  2018 

No.157-2018 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 157-2018 celebrada por el  

Concejo Municipal de Distrito de Paquera a las Once   horas del 

Veintiocho  de Mayo del Dos Mil Dieciocho, en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal.  

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

(SINDICO PROPIETARIO). CONCEJALES PROPIETARIOS: 

RONALD MELLADO FERNANDEZ, TERESA GONZÁLEZ 

VILLALOBOS, CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS. El Presidente 

llama al señor ALEXANDER SILES PANIAGUA –Concejal Suplente a 

ocupar el puesto de Concejal Propietario en ausencia del señor 

Francisco Camareno Rodríguez.  

Comprobado el cuórum. (5) 

PRESENTES: INTENDENTA MUNICIPAL: Sidney Sánchez Ordóñez. 

VICEINTENDENTE MUNICIPAL: Alcides González Ordóñez, 

ASESORA LEGAL: LIC. LANATH CHACÓN GRANADOS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lidieth Angulo 

Fernández.  

 

AUSENTES: SÍNDICA SUPLENTE: Yorleny Alfaro Mendoza. (Vice 

Presidenta).CONCEJAL PROPIETARIO: Francisco Camareno 

Rodríguez.   CONCEJALES SUPLENTES: Yadira Castro Hernández, 

Francisco Jiménez Valverde.  

Oración: Teresa González Villalobos 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

PUNTO UNICO: Conocer documento del Presidente Municipal para 
Resolver el “RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO presentado por 
el señor Harry Zurcher Blen- en su condición de Apoderado 
generalísimo de la sociedad Inversiones Playa La Isla S.A,  en contra 
de la Resolución Inicial de Traslado de cargos de la presente causa.                   
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CONTANDO CON LA PRESENCIA DE:  
 
NOMBRE  CEDULA  ORGANIZACION 

FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ 2-226-135 MI PRENSA 
 

 

 
-El Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal, saluda, 

indica que va a dar  pase a la señora Intendenta Municipal que tiene 

algo que informar.  

 

-La Sra. Sidney Sánchez Ordóñez, expresa: este es el documento del 

Órgano Director del Procedimiento del Concejo, donde el abogado 

Miguel Ángel Carranza donde está dando la respuesta del órgano 

director, entonces voy a empezar a leérselos. Aquí traslada el 

expediente de Isla Chiquita, está todo foliado.  

 

Da lectura al siguiente documento:  

 

 

(Se consigna en el acta) 
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_____________________________________ 

 
 
COMENTARIO REALIZADO: 
-Menciona la ASESORA LEGAL: Lic. Lanath Chacón Granados: voy a 
hablar respecto a la forma, no me meto en el fondo, porque como le dije 
estoy inhibida a conocer y la revocatoria le tocaba a él, y la apelación le 
tocaba a Eduardo, pero como tenemos un abogado muy formalista y 
sobre todo honrado, él dijo que él quiere hacer ese acto formal, donde 
presenta un escrito, donde Sidney que es la encargada del Órgano, 
delegada por ustedes mediante un acuerdo, venga aquí y les ceda el 
expediente a Eduardo, le lea la nota y usted tiene ocho días para 
responder esa apelación. Otra cosa eso lo hace por formal y por una 
eventual nulidad en un futuro, él está cerrando puertas.  
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Expresa  la Intendenta Municipal: les voy a leer también un escrito que 
mandó el abogado. Da lectura:   
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COMENTARIOS REALIZADOS:  
(Indicó la Intendenta Municipal: eso es mentira aquí tengo todo el expediente 
completo) 
Comenta la señora Sidney Sánchez Ordóñez: en lo que él  me estuvo 
llamando, es eso, que ello lo han estado localizando y tratando de que 
conversen del asunto de Isla Chiquita, entonces él está muy preocupado. No 
voy a hablar mucho, pero si es de preocupación esta nota que él está 
mandando y que la vamos a archivar claro que sí. Gracias a Dios.  
Pregunta la Licda. Lanath Chacón: ahí no dice donde lo llamaron, si a la 
oficina o a la casa, no te comentó nada.  
Responde la Intendenta Municipal: si me comentó pero yo no voy a decir 
nada. Él me comentó muchas cosas más, pero solamente me voy a referir a 
lo que él dice aquí. Pero gracias a Dios toda la documentación está 
custodiada, hay copias por todo lado.  
Agrega la Asesora Legal: hay que foliarla y que se incorpore en el expediente 
para que sea conocimiento que la empresa ha llamado. Lo que nos importa 
a nosotros ahorita que oí la carta es que él está externando la preocupación 
que no era ético y lo está comunicando a ustedes, para qué más prueba que 
eso. 
Dice la Sra. Sidney Sánchez: entonces eso es lo que el señor nos ha 
informado, y aquí está Eduardo el EXPEDIENTE ORIGINAL  para que usted 
responda. El recurso, como ya les dije, también lo tengo digitalizado, por 
cualquier cosa que se pueda extraviar, uno no sabe verdad, entonces 
tenemos varias copias de expediente, lo tenemos digitalizado y este es el 
ORIGINAL, y gracias a Dios como dice el señor Acuña, no se ha perdido un 
solo documento, ni se va a perder. Entonces aquí está todo el expediente 
Eduardo, te lo entrego para que voz hagas tu respuesta, pero tenés que tener 
cuidado, porque este es el original, está digitalizado pero por cualquier cosa 
verdad. Eso sería por parte mía, de lo que el Abogado se refería.  
-El Señor Eduardo González Sánchez- Presidente Municipal menciona: se 
procede a recibir la documentación y demás. / Para dar respuesta a  este 
asunto, creo que está clara la situación.  
Aprovecho el espacio para NOMBRAR EN PROPIEDAD AL SEÑOR 
ALEXANDER SILES PANIAGUA- OCUPANDO EL PUESTO DE 
CONCEJAL PROPIETARIO.  (En ausencia del señor Concejal Francisco 
Camareno Rodríguez).  
 
Se cierra la sesión al ser las  once  horas y veintidós   minutos.   
         
                                                                                                                 
______________________                                   ______________________  
Eduardo González Sánchez                                   Lidieth Angulo Fernández 
Presidente Municipal                                               Secretaria del Concejo  
 
Laf.   


