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EXTRAORDINARIA Nº 42 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria cuarenta y dos celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón 
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día nueve de octubre del dos mil diecinueve a las diecisiete horas 
con quince minutos, con la siguiente asistencia: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
MARGINA REID REID----------------------------- PRESIDENTE MUNICIPAL 
ELADIO ARCE COTO  
ALMA MAXWELL DALEY 
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL 
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT  
ELOISA BROWN VOSE  
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT  
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES  
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ 
MIREYA BUSTOS MACEO 
 

REGIDORES SUPLENTES 
ANA CECILIA YAN LEUNG 
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE  
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS   
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE  
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA  
MAURICIO WATSON VASSELL 
 
 

REGIDORES AUSENTES  
GERARDO PICADO BARRIOS  
FRANCISCA WEST GRANT  
 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA  
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO 
LARRY WEIN CALVIN  
SIANIE GUIDO BLANCO 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
BETTY MC. LEOD WILSON  
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ  
ANA MARÍA SMITH BARTON 
 

SÍNDICOS AUSENTES 
GABRIEL MORALES RUIZ 
 

ASESOR LEGAL EXTERNO 
LIC. MARIO CHAVES CAMBRONERO  
 

SECRETARIA MUNICIPAL    ACTA ELABORADA POR: Yelnery Castillo Guadamuz 

SHAYRA UPHAN WRIGHT                 
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ORDEN DEL DÍA   

 

   ARTICULO I.- COMPROBACIÓN DEL 

QUORUM 
 

 ARTÍCULO II.-  ORACIÓN 
 

ARTICULO III.-  ATENCIÓN A LAS 

COMUNIDADES 
 

ARTICULO IV.- ASUNTOS VARIOS 

 

ARTICULO V.-     ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 

 

ARTICULO VI. - CORRESPONDENCIA 
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Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum para sesionar: 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: Somete a votación el Orden del Día, quedando DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. -   

 

 
 

ARTICULO II.- ORACIÓN 
 
 

Se realiza la oración y se continúa con la sesión. 
 
 

ARTICULO III.-  ATENCIÓN A LAS 

COMUNIDADES 
a) Vista nota suscrita por la Sra. Carmen Cuff South, celular 8686-80-88 correo 
carmencuff@gmail.com; que dice:  

 
Por medio de la presente me permito solicitarles su colaboración en la situación que a continuación 

detallare. La suscrita realizo una donación de lote para unos bonos de vivienda a persona de 

pobreza extrema y se contrató a un Topógrafo para que procediera a realizar los planos de los 

terrenos para la respectiva segregación, pero cuando se realizó la segregación el Topógrafo indico 

que de acuerdo a la Ley General de Caminos Públicos quedaba una calle publica que se clasifica 

según la ley como calle terciaria. Posterior a todo el proceso de inscripción de los inmuebles, me 

apersone al AyA a tramitar el servicio de agua potable, a lo que me indicaron que por no ser una 

calle codificada como pública, no podían instalar el servicio de agua en los terrenos ya que según 

ellos aún conservo el derecho de la calle publica y que debo de solicitarla como calle o servidumbre 

pública para poder instalar el servicio de agua potable, debido a que es un requisito para obtener el 

bono de vivienda y de esa forma ayudar a esas familias con caso de extrema pobreza y con familias 

de necesidades especiales. Por todo lo antes expuesto, solicito que se interpongan sus buenos oficios 

para lo siguiente:  

 

1. Solicitud de declaratoria de calle o servidumbre publica para poder optar para la instalación de 

servicio del AyA  

2. Donación de dicha calle o servidumbre publica a favor de la Municipalidad del Cantón Central de 

Limón.  

 

 

mailto:carmencuff@gmail.com
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Cabe mencionar que esta servidora no pasee los recursos económicos para realizar ningún tipo de 

trámite o gestión o para apersonarse ante un Notario Público y sufragar los honorarios y en ese 

sentido, solicito su colaboración de ser necesario para la cancelación de dichos gastos de inscripción 

a favor del municipio. Adjunto copia de los planos para mejor análisis 04 folios.  

 
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que sea analizado y emitan un criterio al 
respecto. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

b-1) ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ALTOS POZOS DE VICTORIA. 
 
SEÑOR JORGE JARA / 8646-93-57: Ya tengo tiempo que no sé qué pasa sé estuvieron balastreando 

desde el río para arriba se llevaron la vagoneta para hacer un trabajo arriba por parte de la Aurora 

y posteriormente volverían al camino de nosotros y hasta ahora nada y hasta ahora y nada y 

arreglaron parte de Blanco y usaron parte de ese material y en una reunión nos dijeron que ese 

camino no estaba para hacerse y que nos habían ayudado parchando ese camino vida que no es así 

ya que el señor Barrantes sabe que ese camino estaba para hacerse hace tiempos y lo habían puesto 

como hecho y yo dije que como pondrían que eso lo pondrían hecho como hecho cuando no es así ? 

No es justo que arreglaron otros caminos y nosotros parte sin novedad. La otra cosa es el puente 

que estaba hacia los pozos y no se arregló que se suspendió y quería saber de eso también si nos 

van a ayudar porque eso algo que nos compete a todos. 

 

ALCALDE MUNICIPAL: Son dos puntos que son los del camino que eso efectivamente nos 
corresponde a nosotros. Voy a retomarlo para ver cómo vamos con la programación. Regáleme el 
número de teléfono o denla ADI.  
 
SEÑOR JORGE JARA: Jara: otra cosa es sobre una partida para unas Alcantarillas de los altos de 
Victoria.  
 
ALCALDE MUNICIPAL: Puede venir mañana para ver eso y me trae la documentación. Lo del puente 
es con la Comisión de Emergencias, eso es donde Arturo ¿cierto? Eso ya está programado para 
iniciar en noviembre con la comisión de Emergencias.  Esa es la información, pero se lo ratifico 
mañana.  
 

SEÑOR JUAN LUIS CÉSPEDES: Yo creo que ya me han visto antes otras veces, la última vez que me 
presente fue 16 de octubre va a ser un año, no obstante, se ha mandado una serie de documentos, 
esto es parte del legajo que tiene este caso poco más de 100 folios y hasta el día de hoy no obtenido 
o no hemos obtenido una respuesta de ningún tipo son varios.  Aquí traigo un documento que ahora 
lo dejo para que la Secretaría me lo reciba es el resumen de lo que se ha venido presentando y 
básicamente lo del camino público de Victoria que son como tres puntos.  
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b-2) Vista nota suscrita por los Vecinos de Alto de Río Victoria de Río Blanco; que dice:  
 
Los abajo firmantes, todos parceleros y vecinos de Altos de Río Victoria; además de usuarios 

permanentes del camino que comunica dicha comunidad con La Resbaladera, una vez más 

acudimos ante este Honorable Concejo Municipal, solicitando vehemente se nos brinde respuesta 

oportuna a los constantes pedidos que hemos realizado ante ustedes en varias ocasiones sobre la 

problemática que nos aqueja con la situación del camino que accesa nuestras propiedades. 

Solicitamos la declaratoria de camino público y el consecuente código para identificar el mismo y 

así poder acceder a servicios públicos básicos como electricidad, ya que existe un documento 

emitido por el ICE donde se nos indica la disponibilidad de poner este servicio, una vez que el 

camino se encuentre en condiciones accesibles. También por parte del convenio tripartito INDER-

JAPDEVA-MUNICIPALIDAD vigente, este camino se iba a intervenir, pero al no tener código 

asignado se tuvo que eliminar de la lista de caminos a darle mantenimiento. Por otra parte, 

mediante una partida presupuestaria de esta municipalidad, recientemente se iba a intervenir el 

puente que está sobre la Poza La Resbaladera para hacerle mejoras, pero por no tener declaratoria 

de camino público y la oposición de un vecino colindante con dicho puente, esto se tuvo que 

paralizar a la espera de la intervención de la municipalidad. Este paso de acceso está dentro de lo 

que establece el inciso b) del artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575, como áreas de protección del 

río. Lo agravante de este caso es que mediante oficio UTGVM-548-2019 de fecha 02 de septiembre 

de 2019, de la Ing. Yerlin Aguilar Brenes dirigido al Ing. Erwin Amador; Jefe de la Unidad de Censo 

y Catastro, dice textualmente: "1- Determinar en campo si efectivamente la calle física actual está 

ubicada dentro de los linderos del plano L- 330964-78." Este plano fue aportado por el señor Mario 

Mitchell Peter, el vecino que se opone al paso.  

 

Punto "3- Si efectivamente la calle física actual se encuentra dentro de los linderos del plano L-

330964-78, marcar por dónde debería pasar la indicada en los planos 7- 1648063-2013; 7-

1646585-2013 Y L-685072-87". El punto es que este número de plano no existe en la base de datos 

del Registro de la Propiedad, según consulta realizada el día de hoya las 15:30 horas (se adjunta 

consulta al Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del Registro Nacional).  

 

La situación preocupante es que las obras de mejora en el puente antes citado se paralizaron porque 

el señor Mario Mitchell alega que es propiedad privada y aporta el plano L-330964-78; mismo que 

como se puede observar en la consulta al sistema de consultas del Registro de la Propiedad, este no 

existe. Esto es un caso crítico porque se está amenazando a los usuarios de este camino público por 

parte del citado vecino que va a cerrar el paso, situación que se vuelve tensa y puede generar 

consecuencias que nadie quiere.  
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La situación se vuelve más caótica ya que unos 200 metros río debajo de la poza La Resbaladera, 

donde desde siempre se ha tenido una pasada por dentro del río para pasar equipo pesado 

(vagonetas, tractor, back hoe, etc.), ya que estos equipos no pueden pasar por el puente debido a 

sus pequeñas dimensiones y se requiere cuando los vecinos nos ponemos de acuerdo y asumimos 

el costo de darle mantenimiento al camino citado. Ahora otro vecino cierra la pasada con cerca de 

púas y ejecuta labores de siembra, por lo que como pueden observar la situación se vuelve 

sumamente caótica ya que se nos está coartando el principio constitucional de libre tránsito por las 

vías públicas. Respecto de la situación narrada en el punto anterior, el Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación La Amistad Caribe, mediante oficio SINAC-ACLAC-117-2018-PICP con fecha 29 de 

noviembre de 2018, dirigida al Ministerio Público Limón, presenta la denuncia por tala ilegal (se 

adjunta copia de dicha denuncia).  

 

Señores de este Honorable Concejo Municipal, de todo lo anteriormente expuesto ustedes tienen un 

amplio expediente con toda la información que soporta las diferentes acciones realizadas. Además 

de documentación con suficiente jurisprudencia de criterios emitidos, tanto por parte de la 

Procuraduría General de la República como de la Sala Constitucional, sobre la potestad que tiene 

los Concejos Municipales de declaratoria y apertura de caminos públicos cerrados por terceros.  

 

A modo de ejemplo se cita lo siguiente:  

Según lo establece la Ley General de Caminos Públicos, Ley 5060 del 22 de agosto de 1972; "Artículo 

32: Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos 

o calles entregados por ley o de hecho al servicio público... ", (el subrayado no del original).  

 

También dice el Artículo 33: Para la reapertura de la vía, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes o la Municipalidad en caso de calles de su jurisdicción, por sí o a instancia de los 

funcionarios de caminos o de cualquier persona procederá a levantar una información que hará 

constar, mediante declaración de tres testigos, mayores de edad, vecinos del lugar y de reconocida 

buena conducta que el camino estaba abierto al servicio público o de particulares y desde cuándo 

ha sido estrechada o cerrada e incluirá su informe técnico de la oficina correspondiente. Oído el 

infractor y comprobado en la información que el camino fue cerrado o estrechado sin la debida 

autorización, o que estuvo al servicio público por más de un año, el Ministerio o la Municipalidad 

ordenará la reapertura en un plazo perentorio no mayor de tres días y en rebeldía del obligado, 

ejecutará por su cuenta la orden." (El subrayado no del original).  

 

Todos esos requisitos han sido aportados a este Concejo, se han llevado a cabo varias visitas al sitio 

por parte de miembros del mismo y de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, pero no hay 

respuestas.  
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Petitorias: Con base en lo anterior y las diferentes gestiones que hemos realizado ante este 

Honorable Concejo Municipal, solicitamos las siguientes petitorias en el período perentorio dado 

por ley:  

1. Apertura del camino por dentro del río Victoria cerrado por el vecino del cual el SINAC presentó 

denuncia ante el Ministerio Público.  

2. Apertura oficial (eliminación del portillo) del camino que va desde el puente sobre La 

Resbaladera hasta Altos de Río Victoria, con base en la documentación aportada.  

3. Declaratoria de camino público y la consiguiente codificación del camino que va desde el puente 

sobre La Resbaladera hasta Altos de Río Victoria con aproximadamente 4 kilómetros de longitud.  

4. Ordenar la continuación de las mejoras al puente que está sobre la Resbaladera, que actualmente 

se encuentran paralizadas.  

 

Para notificaciones se ofrece la siguiente dirección electrónica y teléfono: Juan Luis Céspedes Araya; 

email: jlcaraya@yahoo.com; celular: 8398-60-55.  

 

Se adjuntan los siguientes documentos:  

. / Lista de firmantes 42 personas  

. / Oficio SINAC-ACLAC-117-2018-PICP. / Oficio UTGVM-548-2019  

. / Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del Registro Nacional  

 

Se adjunta copia de los documentos que consta de 00009 folios. 

 
 

mailto:jlcaraya@yahoo.com
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SE ACUERDA: Trasladar al Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal Externo Municipal, para 
que emita un criterio al respecto. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

b-3) ATENCIÓN COMUNIDAD DE RÍO BLANCO CENTRO: 

 

SÍNDICO SUAREZ CENTENO: En Río Blanco centro ese problema se atraído y el licenciado lo 

conocen el camino que está es una callecita angosta que está entre medio de la Iglesia católica y la 

escuela. Está otro que está que va al tanque de agua de la punta hay un problema ahí,  pero ya 

necesitamos acciones, entonces o sea hay que tomar un poquito de consideración y de tomar una 

acuerdo o no se viniera porque he comentado con el señor licenciado muchas veces hemos tenido 

paciencia y él también va a llamar montón de veces sobre ese mismo tema. Ya tiene declaración de 

camino público pero es angosto desde el 2003. Sé qué hay varios caminos primarios, secundarios y 

terciarios. Los canijos de los pozos de Victoria y se le había pedido material a Ardón y eran tres mil 

metros cúbicos pero ya no sé si puede. Que podemos hacer por el camino en Río Blanco por la 

escuela. 

 

ALCALDE MUNICIPAL: Eso ya lo tengo apuntado. 

 

REGIDOR BARRANTES CÉSPEDES: La calle principal de Blanco ya que mientras  él no tenga el 

acuerdo donde esté declarado como calle pública,  no se puede hacer nada y lamentablemente esas 

calles no tienen código.  Con lo que respecta a la resbaladera me preocupa esa situación, pero 

lamentablemente en ese tiempo la niveladora había raspado ese camino. Me preocupa que eso no 

esté debidamente inscrito y eso tiene como diez a doce años y quisiera un criterio para ayudarnos 

y ese tema es delicado y no cualquiera puede solicitar que se pare una construcción,  si no es el 

mismo dueño registral y que tengamos un criterio sea bueno o malo pero darles una respuesta.  

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Solicitarle al señor Alcalde que si nos puede facilitar a los Regidores 

y Síndicos que representamos Blanco, copia de los informes de la Comisión de Emergencias que eso 

está para iniciarse para noviembre y darles la copia a las personas de la comunidad porque se 

convierte en documento público.  El otro asunto es de una calle pública en Rio Blanco y que se ha 

hecho mención y no estoy de acuerdo ya que esa es una calle terciaria y derogarlo sería negarle un 

derecho adquirido si no mal entiendo fue lo que escuche. Por último me alegra mucho que la calle 

de Río Blanco por la iglesia se le va a dar reparación pero es a medias, porque si bien es cierto se le 

puede declarar como alameda par el asunto de la Luz, pero los vecinos y nosotros que 

representamos él distritos estamos insatisfechos ya que cuando llueve es un barrial y la 

Municipalidad al declararlo así los vecinos tiene que ver cómo hacen.  
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ALCALDE MUNICIPAL: El rostro humano es que este Concejo tuvo quince millones de cólones.  

Vuelvo de nuevo,  el rostro humano es que los Regidores de esta Concejo tuvieron 15 millones, el 

rostro humano es que el Regidor hubiera cementado esa calle con esos 15 millones. El rostro 

humano de esta Municipalidad es que para el presupuesto 20 20 que usted no voto hay 100 millones 

para partidos que también hubiera hecho el cementado de sacar una partida lo que no puedo hacer 

meter el material la maquinaria municipal.  

 

SINDICO SUÁREZ CENTENO: Los compañeros no conocen,  pero piensan que tal vez este camino 

tiene 14 o 15 años con eso piensan que tiene 14 o 15 años de camino pero no este camino tiene 

como 100 años o sea no sé de muchísimos años yo tenía 14 años cuando estaba en el aserradero del 

finado Manuel Brasil arriba, había un puente bajando hay un puente de madera pero el cuento es el 

finado Manuel cuando el río se llevó eso,  que entonces hay que tomar la decisión y hablar con ese 

señor y el dio el espacio como camino público y a está echando para atrás. Creo que la Municipalidad 

ayudo cuando hicieron ese puente pero la tomaron el decisión de por el arriba, pero quedó 

demasiado ancho y no se puede poner el puente. El puente de la resbaladera es más fácil y se debió 

hablar con el señor pero ya el señor no quiere se echó para atrás. Hace años presente una nota por 

parte de la  ADI para una declaratoria y no se ha hecho la inspección para arriba. 

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Nosotros realmente fuimos a ver el puente de la resbaladera y nos 

quedamos esperando el criterio y ni el informe de dónde fuimos y solicitamos que la Ingeniería 

Yerlin nos acompañara para que nos dé informe de todos los casos que están y esperamos que la 

próxima reunión ya tengamos esa información.  

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Cuando se dice que ese Regidor no votó ese presupuesto 2020, Por 

qué ese presupuesto el señor Alcalde en vez de 150 millones para el Mercado Municipal donde ya 

se gastaron 3000 millones dónde está intervenido por el Ministerio Público y por eso no lo voto,  no 

lo voto porque aquí meten en el presupuesto para comprar una buseta y un vehículo municipal y 

mete plata para alquilar recolectores de basura.   Mejor hubiera comprado dos o tres recolectores y 

no compran vehículo y la Municipalidad puedo recoger su basura,  no ese presupuesto que es de 

12,800 millones es porque no se ven las ayudas sociales, no hay becas  ¿hace cuántos años no hay 

becas para los estudiantes no ayudas sociales para los estudiantes? Entonces,  por eso no lo voto y 

cuando el señor dice que dice cien millones para para los Regidores y eso no es cierto aclaro.  

 

REGIDOR ARCE COTO: Compañeros y compañeras Regidores señora Presidenta,  yo quería saber 

cómo quedó bueno una moción de orden sobre la sesión del lunes.  

 
 

ALCALDE MUNICIPAL: Señoras y señores del Concejo Municipal,  el que le interesa ahora para 

poder explicar no. Antes que nada es lo que le interesa. 
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ARTICULO IV.-  ASUNTOS VARIOS 
 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Yo, estoy interesada como como Regidora que estoy aquí por este 

momento,  porque pasó una situación y nos vamos a pasar por alto, porque unos vinieron y otros 

no. También se hizo la llamada por celular, lo recibí también hay un comunicado por la cual pues yo 

quiero que me explique el motivo porque es que se suspendió la reunión del lunes y se suspendió 

porque yo no recibir a mí me llamaron. Yo quiero que me expliques la razón. 

 
 ALCALDE MUNICIPAL: El Ingeniero Oscar Waters es el Gestor de Ingeniería y jefe de 

mantenimiento de los Edificios Municipales, pero aquí e indicó que el viernes pasado yo  emití una 

circular cerrando la Municipalidad por asuntos de salud pública, porque teníamos un problemita 

que hay algún problema de salud y salva guardar nuestras responsabilidades, se hizo la sesión y no 

tengo inconvenientes que se haga la sesión pero quedaron advertidos de la problemática  

 

Asunto: Suspensión Consejo 07 de octubre del 2019  

 

Reciba un cordial saludo  de parte de la Gestión de Ingeniería de la Municipalidad de Limón. El 

presente oficio es para solicitar que suspendan la reunión semanal del Consejo Municipal, el día 

lunes 07 de octubre, esto debido a que mi departamento electromecánico, realizó la limpieza del 

tanque de agua los días 04, 05 Y 06 del mes de octubre, por lo tanto, el día de hoy, aún hay residuos 

de cloro en las tuberías de agua potable. Debido a esto solicito de manera formal y respetuosa se 

suspenda las actividades para evitar molestias en los presentes. El agua se podrá usar de manera 

normal a partir del día 08 de octubre a partir de las 12:00 pm. Agradezco la ayuda que se pueda 

brindar y pido disculpas por los inconvenientes. Sin nada más que agregar me despido formalmente 

y atento a cualquier duda.  
 

OSCAR TERCERO WATERS OVIEDO  

Gestor de Ingeniería y Jefe de la Unidad Técnica de Estudio Municipalidad del Cantón Central de 

Limón  

 

¿Qué pasó? La señorita Secretaria remite a la señora Presidenta la nota y la señora presidenta la 

avala y yo también eso. Es que esto, es un asunto de salud pública. La  sesión pasada me recuerdo 

que usted y me dijo que el agua entonces olía muy mal, no sabíamos que era tuvimos que vaciar 

todo el tanque de agua no sé qué se encontraron no sé y entonces limpiaron el tanque y todavía 

lunes no estaba bien eso era si ustedes hicieron la sesión de todas maneras. No había nada raro, no 

sé qué es lo que creían que era?  
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REGIDORA BUSTOS MACEO: Señor Alcalde a mí me preocupa dos cosas. Uno,  uno bueno primero 

que nosotros no tomamos agua aquí porque no tenemos agua porque que hay que comprarla, pero 

sí me preocupa entonces algo quiere decir quién es este dice que está limpiando los tanques de este 

edificio o los tanques de allá porque éste no sé qué hago estamos tomando agua potable porque a 

mi casa había algo yo no tengo problema en mi casa con él por eso yo quiero saber si aquí el agua es 

qué tipo de agua se está tomando aquí sí está a qué tipo de agua es potable por favor.  

 

ALCALDE MUNICIPAL: El agua de una casa es solo un piso o dos directo de la tubería, pero este 

edificio de cinco pisos es bastante grande,  entonces nosotros tenemos una bomba que tira el agua 

hasta el quinto piso y había un problema con la bomba.  

 

REGIDOR LOPEZ BERMUDEZ: Ese día me llamaron, pero de acuerdo al código,  una sesión 

ordinaria no se puede desconvocar. Tenemos que hacernos presentes acá y si no se puede sesionar 

se firma y se cierra. A lo que veo ahí,  es como que la Secretaria nos quisiera mandar y la Secretaría 

no, nos puede dar una orden.  Es una situación de que si los compañeros no vinieran y si desconocen 

la ley, poro vinieron. La próxima, no es desconvocar se viene, se firma y ya no se hace por fuerza 

mayor. La otra cosa es que Fauricio le va a pasar el acta a la compañera y Fauricio dice que es la 

compañera y como está la situación? Quien va a hacer esa acta.  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Yeneris hace las actas y el compañero debe de pasarle el acta, yo, no 

sabía que no le había pasado nada aún.  El que levantó el acta es que él firma él acta.  

 

REGIDORA MAXWELL DALEY: No entiendo porque tanto habladora ya que ella solo obedece y ella 

es mandada. Si por A o por B no hay agua,  se contamina y luego  hablan. De todo es un problema y 

como es que no podemos entendernos? Si pasa una epidemia que va a pasar y la Presidenta merece 

respeto y el señor Alcalde y ya es suficiente y es mucha cosa.  

 

REGIDOR WATSON VASSELL: Creo, que lo peor que puede pasar en un lugar donde se tiene 

responsabilidad ante una situación que ponga en riesgo la salud.  

 
 

REGIDOR WATSON VASSELL: Cuando uno está ejerciendo una posición y no tiene los cojones para 

tomar una decisión estamos mal, estamos en riesgo que la decisión que tomemos sea mala o buena.  

Yo escuche que la señora Presidenta cuando  le indicó la señor Alcalde que el agua olía mal y él 

respondió que haría algo al respecto y no entiendo porque estamos discutiendo y faltarnos al 

respecto. Hay situaciones que requieren tomar decisiones.  
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REGIDORA BUSTOS MACEO: No es que estamos peleando, solo me acojo al código Municipal y solo 

pongo en evidencias lo que dice el código.  

 

ALCALDE MUNICIPAL: Cuando dice que basado en el código y eso nos afecta la afecta a usted y la 

afecta a mí.   Así como usted dice que está en el código, hay una ley que indica que se llama Ley de 

Salud Pública que me obliga a mi como Jerarca de la Institución y si no la tomo y ustedes se 

enferman, le que sale perjudicada soy yo y no sé porque seguimos en el tema.  

 
 

 

ARTICULO V.-     ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 
 

a) Aprobada moción suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde Municipal; que 
dice:  

 
Para que se autorice al Señor Alcalde Municipal a suscribir el "Convenio Bipartita para la Compra 
Venta y Prestación de Servicios entre la Municipalidad del Cantón Central de Limón y la Unión 
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integrales de Limón", que se adjunta.  
 

Convenio Bipartito para la Compra Venta y Prestación de Servicios entre 
la Municipalidad del cantón Central de Limón y la Unión Cantonal 

de Asociaciones de Desarrollo Integrales de Limón 
 
Entre nosotros, Néstor Mattis Williams cedula #, Licenciado, vecino de, estado civil casado 
nombrado   según xxxxx de fecha de xxxxxx Publicado al Alcance Digital Nº del Diario Oficial La 
Gaceta Nº del día en mi condición de Alcalde de La Municipalidad de limón en adelante 
MUNICIPALIDAD y Víctor Hugo de los Ángeles Araya Díaz, mayor en Unión Libre constructor, vecino 
de Pueblo Nuevo de la Provincia de Limón, portador del número de cedula de identidad 7-10074-
0048, en mi condición de Presidente con facultades de Apoderado General, de la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo de Limón, nombramiento registrado bajo el Tomo: 95, Folio :141 
Asiento :38270 en adelante UCADIL; hemos convenido celebrar el siguiente convenio para beneficio 
de nuestra comunidad el cual se regirá por las siguientes clausulas: 
 

PRIMERA. - DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES                                                                                                
1. Que mediante la aplicación de la Ley N° 9434 y su aplicación por parte de la Municipalidad   se 

tiene como misión el contribuir a mejor las condiciones de empleabilidad de los limonenses 
facilitando mediante la firma de este convenio la movilización de las personas al sistema laboral 
de forma segura, rápida, agradable y armoniosa.  
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2. Que de acuerdo con las Facultades que le confiere la Ley xxx la Municipalidad se ve facultada a 

colaborar con instituciones, entidades, y/o agrupaciones, en aquellas actividades afines a los 
objetivos de la MUNICIPALIDAD claro está siempre y cuando la ley los faculte. 

3. Bajo la reforma a la Ley 3859; La Asamblea Legislativa de la República de Costa RICA decreto 
en su acta N°11701F" Ley para impulsar venta de servicios, bienes, comercializables y 
arrendamiento de bienes por parte de las Asociaciones para el desarrollo de las comunidades a 
la administración pública mediante el decreto 9434 adiciona el artículo 14 bis a la Ley 3859 y 
además adiciona el artículo 10bis a la Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa.                       

4. Que el art 30 de la Ley 3859 del 07 de abril 1967 "Ley de Desarrollo de la Comunidad contempla 
la facultad de inscribir una o más asociaciones para el desarrollo de actividades específicas: a 
texto expreso señala el anterior numeral: 

“ARTICULO #30- Cada localidad tiene derecho a inscribir solamente una asociación de 
desarrollo integral sin embargo pueden inscribirse una o más asociaciones para el desarrollo 
de actividades específicas siempre que tales actividades sean diferentes para cada 
asociación" 

5. Que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 29496-J del 21 de mayo de 2001 "Reglamento a la 
Ley de Asociaciones" define la forma en la cual deben inscribirse las asociaciones. De forma 
Literal dicho artículo dispone lo siguiente: 

“Artículo 2· En cuanto al nombre, podrán usarse las siglas de la asociación; para efectos de 
la inscripción deberá inscribirse primero el nombre y luego la sigla, pudiendo usar ambas 
indistintamente. El nombre de la asociación podrá expresarse en cualquier idioma, siempre 
que conste en su traducción al español. En caso de formas especiales de asociaciones de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley de Asociaciones deben distinguirse en términos de 
"Federación, Liga, Unión." 

6. Que el artículo 19 de la Ley N° 3859 antes citada, autoriza al Estado y demás instituciones afines 
para que coadyuven a través de diferentes formas, en la gestión de las Asociaciones Integrales 
de Desarrollo, disponiendo en lo que interesa lo siguiente: 

“Artículo 19- El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas las 
MUNICIPALIDADES y demás entidades públicas, quedan autorizadas para otorga 
subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier clase, a estas Asociaciones, 
como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades y al progreso económico y 
social del país... 

7. Que la UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRALES   DE LIMÓN 
(UCADIL) constituye una organización   comunal integrada por asociaciones   de Desarrollo 
debidamente afiliadas de la provincia de limón, sin fines de lucro y en Pro del Bienestar de las 
comunidades, inscrita en el registro nacional, con numero de cedula jurídica 3-002-237564 y 
de igual forma registrada en la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), 
bajo el tomo: 95 Folio: 141 Asiento: 38270 personería que se encuentra vigente hasta el 2 DE 
JUNIO DE 2020. 

8. LA MUNICIPALIDAD es un órgano de Gobierno Local, promotor de desarrollo, con personería 
jurídica de derecho público y plena   capacidad   para el cumplimiento de sus fines, con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia local, que 
representa a la población y tiene como finalidad la adecuada prestación de servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico. 
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9. Que, en Asamblea General Ordinaria de la UCADIL, celebrada 04 de mayo del 2018 en su acta 

N° 184, art 9 Folio 34, se aprueba por unanimidad la firma de un convenio entre 
MUNICIPALIDAD Y LA UCADIL, para la venta de adoquines demás productos de concreto y 
servicios. Mediante esta actividad lograr la generación de empleo comunal. 

10. Que, en razón de lo anterior, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente convenio para 
la venta y compra de adoquines y demás productos de concreto, así como los servicios que se 
pudiesen brindar de más, a fin de generar las condiciones óptimas para la generación de empleo 
en nuestra comunidad. 

 
SEGUNDA. · D E L  OBJETIVO DEL CONVENIO 
El objetivo del presente Convenio es establecer un compromiso entre la MUNICIPALIDAD y UNIÓN 
CANTONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRALES DE LIMÓN para la compra   por parte 
del primero y venta de adoquines y demás productos de concreto por parte del segundo e 
implementar mediante este convenio un mecanismo que facilite a los ciudadanos el acceso a empleo 
y a mejores condiciones de vida. 
 
 
TERCERA. DEL COMPROMISO ENTRE LAS PARTES 
A la firma del presente Convenio, las partes acuerdan realizar todas las acciones necesarias para 
implementar    acciones inmediatas orientadas a   facilitar y agilizar la compra por parte de la 
municipalidad de los adoquines, buscando brindar las máximas facilidades y garantizándose la 
calidad de los productos por parte de la Unión. Entre las acciones que las partes se comprometen a 
implementar se encuentran: 
 
Coordinar cronogramas compras y ventas de los productos aunando esfuerzos y recursos en forma 
sinérgica.  Para ello, UCADIL dará a conocer a la MUNICIPALIDAD el cronograma de salida de los 
materiales al mercado con el fin de coordinar la compra por parte de la MUNICIPALIDAD. 
 Las partes acuerdan informar por escrito el nombre de la persona responsable en sus 

respectivas instituciones de coordinar las formas de compra y pagos de los productos que no 
altere administrativa ni operativamente ninguna de las partes. 

 Suscribir en un plazo específico para la ecuación de este convenio mismo que se acordará de 
acuerdo a los avances entre las partes vías cartas de entendimiento sin embargo el mimo no 
podrá ser mayor tres meses. 

 Implementación de un procedimiento que agiliza el otorgamiento de permisos municipales.   al 
Dicho procedimiento será propuesto por la UCADIL, coordinado con la MUNICIPALIDAD y 
validado con el apoyo del Consejo.  El procedimiento comprenderá, al menos, los siguientes 
aspectos: 

 
 Mecanismo que permita a la UCADIL obtener permisos municipales ágilmente. 
 Mecanismos interconectados, cuando sea viable, que agilicen el envío de documentos entre la 

MUNICIPALIDAD y la UCADIL, tales como: solicitudes, autorizaciones, cronogramas entre otros. 
 Procedimiento de coordinación entre la UCADIL y la MUNICIPALIDAD 
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CUARTA. - DE OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
En el marco del presente Convenio, las partes podrán suscribir otros convenios específicos de 
cooperación técnica interinstitucional respecto las áreas a convenir siempre y cuando no se violente 
la legislación de las partes llámese Ley 3859 y la Ley 7494: 
QUINTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO: 
El plazo de vigencia del presente convenio es de tres (10) años, contado a partir de su suscripción, 
será prorrogado automáticamente por otro periodo igual si las partes no manifiestan su oposición 
a tal   ampliación   mediante   comunicación   escrita   dentro   del plazo de treinta   días antes   de su 
vencimiento.  En caso de que una de las partes haya manifestado su voluntad de no prorrogar el 
contrato sin que   haya   recibido   respuesta   de la otra   parte, se entenderá por   no prorrogado el 
contrato. 
SEXTO: - COSTOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO 
Los costos de la compra, así como las cantidades requeridas y servicios a brindar serán acordados 
de acuerdo al   detalle especificado en las cartas de entendimiento entre ambas partes más las 
fluctuaciones tomarán en cuenta las calidades del producto y el precio del mercado. 
SÉPTIMA. - CLAUSULA RESOLUTORIA: 
El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en este convenio constituirá causal 
de resolución del presente convenio al amparo de lo dispuesto por el artículo 1430 del Código Civil. 
En consecuencia, se producirá la resolución de pleno derecho cuando la parte afectada comunique 
por escrito a la otra que quiere valerse de esta cláusula. La Conclusión del Convenio se realizará por 
mutuo acuerdo o decisión unilateral de cualquiera de las partes. 
OCTAVA. - REGULACIÓN SUPLETORIA: 
Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las Cláusulas del Convenio, lo 
suscriben en DOS ejemplares originales de igual valor, en la ciudad de Limón, a los 19 días del mes 
de julio de 2019. 
 
 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD                                   PRESIDENTE DE LA UCADIL 
 
 
_______________________________     _____________________________ 
 
SE ACUERDA:  
1- Aprobar el "Convenio Bipartita para la Compra Venta y Prestación de Servicios entre la 
Municipalidad del Cantón Central de Limón y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 
Integrales de Limón". 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 
2- Autorizar al Señor Alcalde Municipal Licenciado Néstor Mattis Williams, mayor, casado una vez, 
Administrador de Empresas, vecino de Limón, cédula de identidad 1-0759-0539; en condición de 
Alcalde Propietario de la Municipalidad de Limón y como representante legal, a suscribir el 
"Convenio Bipartita para la Compra Venta y Prestación de Servicios entre la Municipalidad del 
Cantón Central de Limón y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integrales de Limón". 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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3- Que se dispense de trámite de Comisión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 
 

 

b) Visto oficio AML-1736-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde 
Municipal; que dice:  

 
Adjunto les remito Recurso de Apelación interpuesto por el señor Orlando Wallace Easy, inquilino 

del tramo # 87, con el fin de que sea resuelto por la asesoría legal del Honorable Concejo Municipal.  

 

Se adjunta el expediente original que consta de 108 folios.  

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, para que sea analizado y 
emitan un criterio al respecto. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 
 
 

ARTICULO VI.- CORRESPONDENCIA 
 

a) Se conoce el siguiente nombramiento de Junta de Educación, quedando integrada por las 
siguientes personas: 
 

Centro Educativo La Colina: 
Hannia Marcela Omier Brenes 7-0160-0105. 
Luz Marina Saborío Machado 1-0593-0538. 
Flora South South   7-0089-0267. 
Ofelia Amalia Henry Wallace 7-0087-0869. 
Andy Steven Matarrita Luna 1-1757-0405. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

b) Visto Oficio OFIC.CM-20-2019 suscrita por la Srita. Karol Hernández Venegas – Secretaria 

Comisiones, que dice: 

 

Reciba un cordial saludo, sirva la presente con el fin de solicitar de la manera más atenta y de 
convocar las siguientes Comisiones: 

LUNES 14/10/19  
Comisión de Patente al ser 03:00 pm 

 Larry Wein Calvin 
 Margina Reid Reid 
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 Sianny Guido Blanco 
 Ana Yan Leung  
 Jose Barr antes Cespedes 

 
Comisión de Asuntos Jurídicos al ser las 04: 10 pm 

 Jose Barrantes Céspedes 
 Mireya Bustos Maceo 
 Jorge Arturo Calvo Villarreal 
 Eloisa Vose May  Cc:Eloisa Brown Vose 
 Sussette Dianna Walters Wright 

 
MIERCOLES 16/10/19  

Comisión Especial CIDER al ser las 04: 10 pm 
 Jose Barrantes Céspedes 
 Mireya Bustos Maceo 
 Johnny Smith Bennett 
 Johanna Watson Martinez 

 
 
a) Aporcado Informe CP-05-2019 de la Comisión de Patentes Municipal; que dice:  

 
Informe CP-05-2019 

Comisión de Patentes  

Fecha de Reunión 
Hora Inicio 
Hora Finalización 

Lunes 09 de octubre del 2019  
02:00 pm 
03:30 pm 

Asistencia - Margina Reid Reid        
- Ana Yan Leung          
- Sianie Guido Blanco    
- Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal   
- Carol Hernández Venegas - Secretaria 

 
Agenda del Día 

 
1) Solicitud de Licencias Comerciales de Licor 

 
Punto N.º 1 
Solicitud de Licencias Comerciales de Licor 
1. La Comisión Permanente de Patente del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis del 
expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de SAMUELS O 
DAINE DWAYNE en la categoría clase C– RESTAURANTE ubicado en Limón centro frente al Parque 
Vargas antiguo café Internet, la cual deberá pagar la suma de ¢116,550.00. 
2. La Comisión Permanente de Patente del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis del 
expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre del señor 
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ESPINOZA PÉREZ PEDRO JOSÉ en la categoría clase C– RESTAURANTE ubicado en Limón centro 
calle 4, avenida 2 frente al correo, el cual deberá pagar la suma de ¢116,550.00. 
3. La Comisión Permanente de Patente del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis del 
expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de SERVICIOS 
LOGÍSTICO LOS ÁNGELES LTDA. en la categoría clase D1– MINISÚPER ubicado frente a la 
Municipalidad, el cual deberá pagar la suma de ¢58,563.75. 
4. La Comisión Permanente de Patente del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis del 
expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de HERNÁNDEZ 
SABORÍO ALEXANDER en la categoría clase C– RESTAURANTE ubicado carretera a Piuta contiguo 
a la Yamaha, el cual deberá pagar la suma de ¢116,550.00. 
 
Visto expedientes esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal dar VISTO BUENO a 
dichas solicitudes por cuanto cumplen con todos los requisitos, al mismo tiempo se les previene que 
deberá cumplir con las siguientes ADVERTENCIAS y PROHIBICIONES: 

 
 
 
UNO: Que la licencia no constituye un activo y en consecuencias un activo y por tanto no puede ser 
objeto de venta, canje, arriendo, transferencia ni traspaso ni enajenación en forma alguna ni mortis 
causa.  
DOS: Que la licencia se otorga a la persona física o jurídica y para ser utilizada en el establecimiento 
comercial específicamente citado en el oficio del Departamento de Rentas y la ubicación allí 
consignada 
TRES: Que, si el establecimiento cambia de ubicación, de nombre o de dueño se requiere la gestión 
y obtención de una nueva licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas con contenido 
alcohólico. 
CUATRO: Que la vigencia de la licencia será de cinco años siendo prorrogable en forma automática 
por periodos iguales siempre y cuando la licencia, el contribuyente y el establecimiento cumpla con 
todos los requisitos establecidos al momento de otorgar la prorroga y se encuentra al día en el pago 
de todas las obligaciones con la Municipalidad de Limón y la seguridad social. 
QUINTO: Se advierte que conforme con el artículo 6 de la Ley 9047 son causales de revocación de 
la licencia las siguientes: a) Muerte o renuncia de su titular, b) falta de explotación comercial por 
más de SEIS meses de la licencia sin causa justificada, c) falta de pago de los derechos trimestrales 
por la licencia después de la aplicación de la suspensión dispuesta en la Ley 9047 en relación al 
artículo 81 bis del Código Municipal. d) cuando los responsables o encargados de los negocios 
consientan y toleren conductas ilegales, violencia dentro de su establecimiento, o bien se dediquen 
a título personal o por interpósita persona a actividades distintas a aquellas por las cuales 
solicitaron y obtuvieron la respectiva licencia para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico. 
 
ADVERTENCIAS LEGALES: 
Se advierte a los licenciatarios de las consecuencias a las cuales se refiere a las SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS enumeradas en los artículos del numeral 14, 15, 16m 17, 18, 19, 20 212, 
22 del y al artículo 22 de la Ley 9047 de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
contenido Alcohólico, 15, 16. 
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Se adjunta 04 expediente original. 

 
SE ACUERDA:  
1- Aprobar las solicitudes de Licencias Comerciales de Licor los puntos 1, 2 y 4.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 
2- Se hace devolución a la Comisión de Patentes el expediente a nombre de SERVICIOS LOGÍSTICO 
LOS ÁNGELES LTDA., para que se proceda con la solicitud de revisión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

 

e) Visto oficio DE-E-337-09-2019 suscrita por la MBA. Karen Porras Arguedas – Directora 
Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); que dice:  

 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de derecho 

público que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 42 años y de la 

Embajada de Estados Unidos. Le extendernos por este medio una invitación a la presentación de los 

Proyectos de Cooperación Internacional de la Embajada de Estados Unidos para las 

Municipalidades de la Provincia de Limón para los años 2019 Y 2020, dicha actividad se llevará a 

cabo el próximo miércoles 16 de octubre a las 10:30 a.m. en el Edificio anexo de la oficina INL 

(Boulevard Rohrmoser, del Parque la Amistad 120 metros oeste, edificio de dos plantas a mano 

izquierda). He de señalar que la actividad finalizará a medio día con un almuerzo para las alcaldías 

y presidencias municipales. Desde Unión Nacional de Gobiernos Locales hemos articulado vínculos 

para la capacitación y el desarrollo de proyectos de impacto para todo el régimen municipal. En 

virtud de 10 anterior favor con firmar su participación con el señor Eder Hernández Ulloa con 

dirección electrónica ehernandez@ungl.or.cr y teléfono 7245-4800.  

 

SE ACUERDA:  
1- Comisionar a las siguientes personas Alma Maxwell Daley – Regidora Propietaria, Betty MC Leod 
Wilson y Johanna Vanessa Watson Martínez – Síndicas Suplentes; para que asistan el día miércoles 
16 de octubre a las 10:30 a.m. en el Edificio anexo de la oficina INL (Boulevard Rohrmoser, del 
Parque la Amistad 120 metros oeste, edificio de dos plantas a mano izquierda).  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
2- Que se cancelen los viáticos de Ley. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 
3- Que se trasladen en un Pick Up municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 

 
 f) Visto correo enviado por la Sra. Jessica Zeledón Alfaro – Filóloga y Periodista de la UNGL, 

que dice: 

 

mailto:ehernandez@ungl.or.cr
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Reciban un afectuoso saludo de la Segunda Vicepresidencia de la República y 
del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). 
 
Como parte de las acciones para la inclusión de personas con discapacidad 
que se realizan en conjunto con CONAPDIS y este despacho, es un gusto 
invitarles al estreno Nacional de la Obra: "Volcán", protagonizada por el 
grupo YA! Danza. En esta producción participan distintos artistas con diferentes tipos de 
diversidad funcional,  quienes están posicionando a las personas con 
discapacidad como protagonistas y no solo como espectadores.  
Información:  
Lugar: Teatro Nacional Mélico Salazar. 
Fecha: 11 de octubre del 2019. 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Entradas: Para obtener una entrada, únicamente debe confirmar por este medio 
su participación con su nombre completo y número de cédula. La obra contará 
con Intérprete y Audio Descripción, en caso de requerir algún ajuste 
razonable indicarlo en la confirmación. 
SE TOMA NOTA. - 

 
g) Vista nota suscrita por la Sra. Sigrid Sonia Arrieta Batres cédula 7-0150-04-33, celular 
8545-80-67 / 8852-22-39; que dice:  

 
La presente es para comunicarles que yo Sigrid Sonia Arrieta Batres cédula 701500433. Mujer 
madre de 4 hijos con tres hijos pequeños criando de 11 años, 4 años, y 3 años. Emprendedora con 
muchas ganas de salir adelante les pido la ayuda de una patente temporal o permiso para un 
proyecto de artesanía en barro y cerámica que quiero hacer en mi casa de habitación ya que no 
tengo dinero para pagar un local grande. Con la ayuda del IMAS me van a dar una ayuda para 
comprar las piezas de barro, cerámica, pínceles, pinturas etc. Por favor les pido él apoyó con este 
proyecto. Tengo un curso de pintura en barro y cerámica dado por la municipalidad de limón. Tengo 
muchas ganas de salir adelante ya que mi marido en estos momentos se encuentra desempleado y 
no tenernos un salario para sustentar nuestra familia ya que podemos levantamos en lo propio con 
este proyecto. Se adjunta copia de los documentos que consta de 00005 folios. 
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SE ACUERDA: Trasladar al Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal Externo Municipal, para 

que emita un criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

h) Visto oficio CLD #0306-2019 suscrita por la Dra. Edith Natalia Díaz Figueroa – Directora 

Colegio Diurno de Limón; que dice:  

 

Por medio de la presente se les informa sobre el caso que se lleva en la Notaría del Estado cuyo 

código es #6972-2018 con la abogada y notaria Licda. Irina Delgado Saborío, de la Procuraduría 

General de la República. La secretaria que amablemente nos atiende es la Sra. Nora Apú y el teléfono 

de la oficina es 2243-84-17, la cual nos indica que la notaria únicamente se encuentra los miércoles 

y viernes en la oficina. Nuestra solicitud se deriva de la necesidad urgente que tenemos de que este 

terreno que en un principio perteneció al Colegio de Limón Diurno y que posteriormente pasó a la 

Municipalidad, pase a ser propiedad del Ministerio de Educación Pública, lo anterior con el fin de 

que el DIEE nos pueda otorgar una partida para dar inicio a la construcción de nuevas aulas y otros 

arreglos de infraestructura en la nave central.  

 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Licda. Edith Natalia Díaz Figueroa coordinar la reunión para el día 

viernes 18 de octubre del 2019. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

i) Vista Invitación de la Caja Costarricense de Seguro Social, que dice: 
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AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS, EL PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRA LA 

SESIÓN. 
 
 
 
SHAYRA UPHAN WRIGHT                                                         MARGINA REED REDD 

SECRETARIA MUNICIPAL                                 PRESIDENTE MUNICIPAL 


