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EXTRAORDINARIA Nº 44 
Acta de la Sesión Extraordinaria cuarenta y cuatro celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 
Cantón Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día seis de noviembre del dos mil diecinueve a las 
diecisiete horas con cinco minutos, con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL ----------------------------- PRESIDENTA MUNICIPAL 
ELADIO ARCE COTO  
ALMA MAXWELL DALEY 
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT  
ELOISA BROWN VOSE  
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT  
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES  
MIREYA BUSTOS MACEO 
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ 
 

REGIDORES SUPLENTES 
ANA CECILIA YAN LEUNG 
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE  
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS   
MAURICIO WATSON VASSELL 
 

REGIDORES AUSENTES  
MARGINA REID REID  
GERARDO PICADO BARRIOS  
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE  
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA  
FRANCISCA WEST GRANT  
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO 
ANA MARÍA SMITH BARTON 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ  
 

SÍNDICOS AUSENTES 
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA  
GABRIEL MORALES RUIZ 
LARRY WEIN CALVIN  
BETTY MC. LEOD WILSON  
SIANIE GUIDO BLANCO 
 

ASESOR LEGAL EXTERNO 
LIC. MARIO CHÁVEZ CAMBRONERO  
 

SECRETARIA MUNICIPAL  
SHAYRA UPHAN WRIGHT                 

 ACTA ELABORADA POR: Yelnery Castillo G. 
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ORDEN DEL DÍA   
 
 

ARTÍCULO I.-        COMPROBACIÓN 

DEL QUORUM 

 

ARTÍCULO II.-             ORACIÓN 
 

 

ARTÍCULO III.-            ATENCIÓN A LAS 

COMUNIDADES 

 

ARTÍCULO IV.-            ATENCIÓN 

GEOVANNY 

ARTAVIA JACKS  
 

ARTÍCULO V.-              ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA  
 

ARTÍCULO 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. -   

 
 

ARTÍCULO II.- ORACIÓN 
 

 

Se realiza la oración y se continúa con la sesión. 
 

ARTÍCULO III.-         ATENCIÓN A LAS 

COMUNIDADES 

 
a) Vista nota suscrita por la Sra. Marta Yanina Ruiz T. – Presidente Comité Pro mejoras 

de Brisas de Pueblo Nuevo Antiguo Refugiados, que dice: 

 

Somos una comunidad ubicada en Brisas de Pueblo Nuevo, denominada Lomas de Brisas. 

Estamos ubicados en el antiguo Campamento de Refugiados, la conforma aproximadamente 100 

familias el cual tienen 14 años de vivir en dicha comunidad. Por este medio estamos solicitando 

una audiencia con el fin de presentarles algunas necesidades que tenemos en nuestra 

comunidad, como arreglos de calles, servicios públicos, visado municipal entre otros procesos 

que se deben determinar para la adquisición de nuestros planos catastrados y posteriormente 

las escrituras, tomando en cuenta que dentro de la población hay niños y adultos mayores con 

gran necesidad.  

 

REGIDOR CALVO VILLAREAL: Favor brindarnos un criterio legal y especifico de hasta donde la 

Municipalidad puede intervenir ya que son más de tres años que vienen acá. 

 

LIC. MARIO CHAVES CAMBRONERO: Se fue con una comisión y se constató una numerosa 

familia y sus mejoras modestas ya debidamente construidas y calles de ancho respetable, áreas 

públicas y mucha niñez y a raíz de eso rindió un dictamen y la única manera de darle solución y 
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sale a nombre de una cedula jurídica  Centro de Materiales la Costa S.A. que adeuda impuestos y 

la única manera de que la institución es demandado a la empresa en sede judicial y 

eventualmente la institución se avoque a demandar a la empresa eventualmente en una tercera 

etapa del remate, adjudicarse ese inmueble y luego de su inscripción, procurar que una ley de la 

Republica le autorice a segregar y adjudicar de manera individual los terrenos y esto es un 

proceso un poco complejo.  
 

La otra opción sería expropiar el inmueble por razones de interés público o comunal y eso 

pondría un pago previo de un denominado justo precio, pero sería indemnizar a alguien que está 

legalmente adeudando a la Municipalidad sumas exorbitantes de dinero y eso fue lo que indique 

en el informe y se le envió a la Administración para que lo analice cual sería la mejor opción Y LA 

Administración valorara el tiempo de respuesta. 

 

REGIDOR CALVO VILLAREAL: ¿Cuantos acá pagan impuestos municipales? 

SEÑOR JORGE ROJAS PÉREZ: Ninguno. Somos más de cien familias que vivimos ahí y por más de 
17 años y hasta el momento nadie nos ha molestado en el tiempo que tenemos de estar ahí. En el 
2016 presentamos la solicitud a la Municipalidad a ver en que nos pueden ayudar y así ponernos 
a derecho, pagar los impuestos correspondientes y tener acceso a los servicios públicos. 
 

REGIDOR WATSON VASSELL: Que garantía tenemos don Mario, de que, si el municipio presenta 

ese tipo de demanda, el supuesto dueño, el reaccione y venga a querer hacer un arreglo de pago y 

en vez de arreglar la cosa, aceleramos algo que está en calma y crear una situación que sea 

perjudicial para la gente y más en esta época de paz y en esas cosas hay que tener mucho 

cuidado. Yo legalmente no quiero que legalmente vayan con un plato de babas y que no digan 

que el Concejo Municipal los embarco. En Puntarenas los tractores derrumbaron las casas 

después de cuarenta años. Quiero colaborar, pero con la verdad y asesorarlos mejor y eso es lo 

que les recomiendo. 
 

REGIDOR SMITH BENNETT: Concuerdo completamente con lo que dice el compañero Watson, 

debo decirles que este municipio tiene todo el interés de ayudarlos y no podemos visar estos 

terrenos por ser privados y el comentario del compañero es muy acertado y se hace la demandad 

y se paga, es ahí donde se empieza a desalojar y eso es lo que no queremos ya que eso está 

titulada y como municipio no podemos hacer nada en ese sentido.  

 

REGIDOR ARCE COTO: Estoy de acuerdo con el comentario del compañero Watson, pero lo que 

dice Mario Chaves, se debería de hacer una demanda y ver el salto que ellos pegan, hacer un 
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cobro judicial a la Municipalidad y ver el interés por esa tierra ya que como el monto es muy alto. 

La Administración debería de hacer algo. 
 

 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el acuerdo SM-607-2018 (Informe 

Técnico Jurídico del Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal Externo; para que en 30 días 

hábiles lo analicen y emitan un criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

b) Vista nota suscrita por la Sra. Marta Yanina Ruiz T. – Presidente Comité Pro mejoras de 

Brisas de Pueblo Nuevo Antiguo Refugiados, que dice: 

 

Nosotros, los Vecinos de Las Parcelas, sector de Limón 2000, Río Blanco, atentos y respetuosos, 

nos apersonamos ante su Autoridad, y exponernos y solicitamos: Somos un Grupo de más de 

treinta Familias en Las Parcelas, núcleo familiar multiplicado por los miembros de cada unidad 

familiar, tenernos en nuestra Comunidad asuntos de nuestro mayor interés necesidad de 

exponer ante ustedes, que, para sus conocimientos son:  

 

PRIMERO. 

a) Puente en la denominada Ruta Alterna  

b) Terminar el asfaltado pendiente en la Ruta Alterna  

Como es de su ámbito de Gestión Cantonal, la Ruta Alterna en comentario es la que está trazada 

de la Ruta 32 (punto conocido como Red de Frío) a Limón 2000, con una distancia de 2.5 Km.  

 

Al ser ruta alterna de obvio es Calle Pública.  

 

SEGUNDO.  

En el Acuerdo SM-230-2016 del 05 de abril del 04 de abril de 2016 se hace excitativa al Lic. 

Néstor Mattis Williams -Alcalde Municipal para que sobre la base del diseño estándar de la 

U.T.G.V.M de la Municipalidad de Limón se construya el puente peatonal y vehicular en la 

comunidad de Limón 2000, calle Ruth ... la necesidad de permitir acceso a la escuela de limón, de 

niños y de la comunidad. (destacado no es del original). Lo anterior es parte de lo aquí solicitado.  

 

PETITORIA  

Se nos reciba en Audiencia al Público en la Sesión correspondiente a noviembre 2019 en curso.  
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NOTIFICACIONES:  

Como medio el teléfono 8401 8847 con la suscrita.  

 

 

 

Adjuntos: Mapa Catastral de trazado de la Ruta Alterna. Planos 7-1564788-2012 y 7-747807-

2001 de vecino del lugar donde se muestra es Calle Pública. Acuerdo SM-230-2016 y 

Levantamiento de diseño y Materiales para el puente del Ing. Jayson Robinson Palmer de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
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SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración un Informe de la Calle Ruth en Limón 2000 y así 
mismo facilitarle a la Administración toda la información referente a dicha Calle. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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ARTÍCULO IV.-            ATENCIÓN 

GEOVANNY 

ARTAVIA JACKS  
 

 

LIC. GEOVANNY ARTAVIA JACKS: Señores del Concejo Municipal, estoy aquí para servirles. 

Gracias por la invitación que me hacen y espero poder responderles a sus consultas. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: ¡Ok! Mientras nos ordenamos ya que son muchos los quiere hacer las 

preguntas y bueno ya tiene la palabra la Regidora Walters.  

 

REGIDORA WALTERS WRIGHT: Gracias por atender a nuestro llamado. Como bien lo dijo el 

señor Jorge Arturo Regidor y presidente en ejercicio, son varias las consultas sobre el trabajo 

que se nos ha venido haciendo, no sabemos llegamos de la ley artículo porcentaje de las rebajas, 

en qué se basa más el artículo.  

 

LIC. GEOVANNI ARTAVIA JACKS: La ley que se está aplicando, es la Ley 96 35 una famosa ley de 

fortalecimiento de las finanzas públicas publicada en la gaceta 202 del 4 de marzo de 2018 que 

vino reformar todo lo referente a la aplicación de los impuestos que pagamos todos los 

costarricenses. A quién puedo envíaselo o referir para que le puedan tener la copia de la misma, 

son página número 54 donde hace mención, primero que vas a tener todos los trabajos regulares 

en el número 16. Inciso c) honorarios, comisiones y dietas pagarán una tarifa de 25% y eso es lo 

que pagan de acuerdo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publica Regidora Bustos 

Maceo: En qué categoría estamos nosotros para esas deducciones  

 

LIC. GEOVANNI ARTAVIA JACKS: ¿La reforma es general indistintamente el monto que estén 

recibiendo cada uno?  

 

REGIDOR LÓPEZ BERMÚDEZ: ¿Yo, si quisiera saber el monto del presupuesto para la deducción 

para definir las dietas ya que de acuerdo al presupuesto se valora la dieta? Aún no tenemos 

definido cuánto es la dieta de un propietario y un suplente.  
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LIC. GEOVANNI ARTAVIA JACKS: No tengo ese dato a mano, pero revisaré para hacérselo llegar. 

Usted nos dice que independiente el monto de la dieta se aplica la rebaja. Se aplica lo mismo para 

los funcionarios públicos.  

LIC. GEOVANNI ARTAVIA JACKS: ¡No! Regidor Smith Bennett: Le repito nuevamente la 

pregunta. Quisiera saber si a ustedes como funcionarios públicos se les rebaja ese 25%? ¿Yo, 

quisiera saber si a los funcionarios públicos qué porcentaje le rebajan es lo que incluye IVA y 

haciendo como unos paquetes como a nosotros cuánto es relación?  

 

LIC. GEOVANNI ARTAVIA JACKS: Le voy a dejar la copia, no sé a cuál de ustedes de la Gaceta 

donde hace ver que la tarifa de enfrente fue modificada para todas las personas físicas como 

jurídicas, trabajadores en este país con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas para todos 

aumentaron, los topes de una manera exorbitante.   Tenemos que hacer que las personas que 

están dentro de 1,000,199 a 2,103,000, es un 15% la otra tabla es para que ellas personas que 

sobrepasa 2,000,000,000,103 a 4,000,205 20% de las personas que sobrepasan 4,000,200.  

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Si a un trabajador es un 15% entonces, lo que yo no comprendo y 

eso no es culpa suya verdad, pero yo no entiendo porque a las dietas, independiente el monto si 

eso son 150 que usted recibió porque te trabajo el 25% o sea no sé si ustedes han preguntado, o 

sea, no importa el monto, pero no sé alguna ley que me diga por qué salen las otras tan 

desproporcional. Ahora, si yo necesito hacer esa consulta porque en esa lista Ley 96 35 se cita la 

página 54 no puedo apuntar en los incisos. Sé, que usted señaló ahí donde indica que es un 25% 

y no sé si me lo puede repetir, había dicho la Ley 96 35 del fortalecimiento las finanzas públicas y 

te fuiste a la página 54.  
 

 

REGIDOR SMITH BENNETT: ¡Ok! Vuelvo a todo lo que dijo la compañera y qué categoría 

estamos entonces ahora, porque si fuera por el monto que se gana, ni siquiera nos tendrían que 

rebajar a nosotros porque el 15% empiezas del millón adelante y nosotros ni siquiera llegamos a 

la mitad de eso, entonces si me extraño mucho y no sé si más adelante el señor licenciado nos 

pueda tal vez orientar en qué se basa el sistema para indicarnos esto, pero de todas maneras y 

muchas gracias por la aclaración por esto, ya tenemos como en caminar un poquito. Gracias por 

ahora. ¿Recibimos los Regidores de este país, especialmente nosotros que se está viendo afectada 

una entrada económica que dice la Legislación Municipal verdad? Si ustedes leyeron el libro que 

nos dio el IFAM que la dieta es una remuneración por el tiempo que usamos para asistir a una 

sesión municipal, siquiera su salario de su trabajo, pero Giovanni de Talento Humano explica lo 

que le está diciendo la ley de fortalecimiento de finanzas públicas hay un pronunciamiento de 

servicio no se debe cobrar ese 25% sí o no. 
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 LIC. MARIO CHAVES CAMBRONERO: Lo que usted tiene es una confusión que voy a tratar de 

aclarar. Separen totalmente el impuesto al valor agregado el IVA del impuesto sobre la renta, 

sepárenlo, sáquenlo del chip porque él no está hablando del libro que está hablando de renta y 

está citando la ley y separe porque los pronunciamientos que han habido en la Procuraduría y de 

otras instancias, era si las rentas están afectadas al 13% de impuesto al valor agregado y no lo 

están afectados porque no son órganos que conforman Juntas Directiva, la junta directiva son los 

órganos que nombra el Consejo de Gobierno, bancos, instituciones autónomas y ustedes son de 

elección popular pero se pone la palabra IVA de renta, aquí lo que hay que analizar. El impuesto 

Renta sobre las dietas aplica un criterio similar sobre lo que se llama los tramos, pero creo que el 

tramo al salario anda en 800 844 o sea que si usted lo pases 840 y 844 800-4645645 para un tal 

porcentaje, si pasa tanto de lo que yo tendría que analizar y hay que pensarlo y analizarlo 

agradezcamos la presencia la explicación es si el tema del tramo nos beneficia usted es porque 

podría ser que haya una cosa que se llama un poquito la preocupación de don Johnny. El 

presupuesto no tiene que ver con este tema el presupuesto. Hay muchas cosas todavía por 

aprender de esto del plan fiscal. Finalmente, si tenemos algo. Existe la Procuraduría General de la 

República para hacer consultas que son de carácter de jurisprudencia administrativa. Nos puede 

resolver una consulta específica sobre el tema y sería lo que llaman el derecho constitucional. 

Son consultas vinculantes para la Administración pública.  
 

REGIDOR WATSON VASSELL: Queda bastante claro lo de la tabla del 25% de la de la dieta. 

Agradezco que contestara pregunta fuera a lo de que se le cito acá. Me gustaría que ese tema se 

traslade a jurídicos para una mejor información, para que analicen bien esa ley que se aprobó y 

que se analice si estamos dentro de esa ley que se aprobó ya que es desproporcionado como 

indicó el compañero  
 

JOHNNY REGIDORA BROWN VOSE: Con respecto a lo que indicó el compañero Olger, sería 

importante saber sobre qué presupuesto nos tienen calculado las dietas y averiguar en qué 

rango estamos para cobrar ese porcentaje porque si estamos en un error, se pide un reintegro o 

no caer en ese error y no seguir endeudándonos.  
 

LIC. GEOVANNI ARTAVIA JACK: Yo envíe una carta a Hacienda para aclarar. Ahí les mantendré 

informados de nos den. A partir de qué fecha se hizo la deducción de ese 25% A partir del mes de 

junio. Déjeme averiguar para contestar con más certeza.  
 

REGIDORA YAN LEUNG: ¿Cuál fue el último aumento y cuánto fue el monto? Si no tiene la 

información gañir hacérsela llegar y así mismo hacer la consulta a la Procuraduría. Regidora 

Bustos Maceo: Me gustaría que nos brindaran un estado de cuenta para saber de cuánto es lo que 

se nos están pagando.  



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
  

Extraordinaria Nª 44 

16 | P á g i n a  

 

LIC. GEOVANNI ARTAVIA JACK: Con mucho gusto y eso se debió de hacer hace tiempo y pido las 

disculpas.  

 

REGIDORA WALTERS WRIGHT: Antes de esa ley, ¿cuánto era lo que se nos rebajaba? Lic. 

Geovanni Artavia Jack: Era de un 15 %  

 

a) Aprobada Moción del Concejo en Pleno; que dice: 

 

JUSTIFICACIÓN: En vista de los rebajos a los Regidores y Síndicos en las dietas, el Departamento 

de Talento Humano realizó una consulta al Ministerio de Hacienda y en espera de la respuesta 

mocionamos lo siguiente: 

 

MOCIÓN:  

1- Realizar consulta la Procuraduría General de la República. 

2- Solicitar al Departamento de Talento Humano entregar colillas con el desglose de pago. 

3- Solicitar al Departamento de Talento Humano cual fue el último aumento de Ley y cuanto fue 

dicho aumento.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

ARTÍCULO V.-              ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA  
 

a) Visto Oficio OVAM-594-2019 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Vicealcaldesa 

Municipal y Oficio YPCR-192-2019 suscrita por la Sra. Katia Gil García – Responsable de 

Proyecto Trayectorias Juveniles / YouthPathways Costa Rica, que dice: 

 

La presente es con el fin de remitir oficio YPCR-192-2019 en la cual solicitan un espacio de 30 

minutos en la agenda del Concejo Municipal, para presentar a los miembros del Concejo los 

resultados de la implementación de! Proyecto de Trayectorias Juveniles, y resaltar los avances de 

cumplimiento del principal objetivo, Formación basada en un puesto de trabajo.  
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En primer lugar querernos brindarle un profundo agradecimiento, por el apoyo incondicional al 

proyecto Trayectorias Juveniles/YouthPathwyas CostaRica y el acompañamiento en etapas de 

nuestro proyecto que hemos ejecutado en la provincia de Limón. En esta oportunidad, deseamos 

solicitar fornalmente un espacio en la agenda del Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Limón, para presentar a los miembros de tan respetable Concejo los resultados de la 

implementación del proyecto Trayectorias Juveniles, y resaltar los avances de cumplimiento de 

nuestro principal objetivo corno lo es la Formación basada en un puesto de trabajo. Por lo 

anterior deseamos disponer de 30 minutos para realizar nuestra presentación y un espacio si así 

lo requieren de preguntas o consultas, en una próxima agenda del Concejo Municipal. Para esta 

presentación asistiriamos a la sede del Concejo, mi persona en calidad de responsable del 

proyecto y mi colega Vanessa Coto, cogestora empresarial mismo.  

SE ACUERDA: Aprobar la audiencia para el día miércoles 13 de noviembre del 2019, a las 17:00 

hrs en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

b) Visto Oficio AML-1871-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde 

Municipal, que dice: 

 

A través de la presente se les remite documento adjunto denominado Reglamento para 

decomisos de mercadería por venta en la vía pública y decomisos de bebidas fermentadas 

(Bebidas alcohólicas) en lugares no autorizadas del Cantón Central de Limón, lo anterior para su 

aprobación y respectiva publicación.  

 
MUNICIPALIDAD DE CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

CONCEJO MUNICIPAL 
PROCEDIMIENTO DE DECOMISO Y SANCIONES 

 

El Concejo Municipal del Cantón Central de Limón en uso de las facultades y atribuciones que me 

confieren los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, Nº 4, inciso a, Nº 13, inciso d, Nº 

79 y concordantes del Código Municipal, Ley Nº 7794 del 30 abril de 1998 y 11 de la Ley General 

de la Administración Pública, se procede a emitir el siguiente “Procedimiento de decomiso y 

sanciones”  

REGLAMENTO PARA LOS DECOMISOS DE MERCADERÍA POR VENTA DE EN LA VÍA PUBLICA 
Y DECOMISOS DE BEBIDAS FERMENTADAS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS) EN LUGARES 

NO AUTORIZADAS DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
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CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º- La Municipalidad del Cantón Central de Limón de conformidad con lo establecido 

en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, Procede a emitir el Reglamento para los 

decomisos de Mercadería por venta de en la Vía Publica y Decomisos de bebidas Fermentadas 

(Bebidas alcohólicas) en lugares no autorizadas del cantón de Corredores. 

Artículo 2º-Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderán como: Mercadería: 

cualquier producto tangible que sirva de medio para comerciar: 

Decomiso: secuestro de la mercadería, artículos o alimentos, aplicada en los casos en que se 

realiza el comercio en la vía pública (Aceras u obstaculice el libre tránsito de las personas), 

contando o sin contar con la respectiva licencia municipal para la actividad específica. (Ley de 

Licores, Ley de Ventas Ambulantes y Estacionarias, Ley 6717 y su Reglamento. 

a) Persona física: todo aquel que ejerce la existencia y capacidad jurídica de acuerdo a los 

artículos 31 y 36 Código Civil. 

b) Persona jurídica: toda aquella que ejerce la existencia y capacidad jurídica de acuerdo a 

los artículos 33, 34 y 36 Código Civil. 

c) Comercio: Comprende la compra y venta de toda clase de mercaderías. 

d) Vía Pública: Espacio público comprendido por avenidas, calles y aceras pertenecientes al 

cantón central de Limón. 

e) Mercadería: Toda clase de producto que se encuentre en el comercio. 

f) Venta: Contrato bilateral por el que se transmite la propiedad de un bien determinado a 

cambio de una contraprestación. 
 

Artículo 2º-Ámbito de aplicación. Toda persona física o jurídica que se dedique al ejercicio de 

cualquier tipo de actividad lucrativa, en el cantón Central de Limón, que cuente con la respectiva 

licencia comercial, deberá pagar a la Municipalidad del Cantón Central de Limón el impuesto de 

patente que les faculte para llevar a cabo esa actividad. Dicho impuesto se pagará durante todo el 

tiempo en que se ejerza la actividad lucrativa, o por el tiempo que se posea la licencia, aunque la 

actividad no se haya realizado de acuerdo a lo establecido en el código Municipal. 

Artículo 3º-Potestades. Son potestades de la Municipalidad: 

a) Conceder o denegar las licencias conforme lo establecen la Ley y el Reglamento para 

Licencias Municipales de la Municipalidad Central de Limón. 

b) Verificar los datos que el interesado le proporcione como requisito para solicitar la 

licencia según se establece en este Reglamento. 
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c) Realizar inspecciones periódicas y sin necesidad de previo aviso para comprobar que no 

se están dando las condiciones de oferta de mercadería en la vía pública (aceras y calles). 

d) Practicar decomisos de mercadería que se ofrece a la venta, en la vía pública, lo cual 

podrán hacer por sí mismo y cuando lo considere pertinente, podrá acudir a las autoridades 

de policía para realizar decomisos de mercadería. 

e) Conocer las solicitudes de devolución de mercadería decomisada; en virtud de operativo 

de control que genere el decomiso de la misma. 

f) Aprobar o denegar las solicitudes de devolución de la mercadería. 

g) Cualquier otra otorgada por ley o este Reglamento. 

 

Artículo 4º-Deberes de la Municipalidad. Son deberes de la Municipalidad: 

a) Brindar la información necesaria sobre los requisitos de las solicitudes de licencias. 

b) Elaborar los formularios que establece este Reglamento. 

c) Tramitar dentro del término que establece este Reglamento las solicitudes de licencia. 

d) Entregar copia del documento de decomiso, debidamente confeccionado; al infractor. 

e) Facilitar fotocopia, del documento utilizado, sea para la devolución; donación; 

destrucción o envío al Juzgado competente; del decomiso realizado; esto cuando se presente 

solicitud formal del afectado directo. 

f) La Municipalidad está obligada a hacer cumplir la Ley de tarifa de Impuesto de patentes 

del cantón, y las demás normas que tengan relación con el ejercicio de actividades lucrativas 

en el cantón Central de Limón. 

Para cumplir con la obligación señalada podrá acudir a las otras instituciones del estado y sus 

dependencias y coordinar con ellas la ejecución e implementación de lo que imponga la 

normativa establecida. 

Artículo 5º-De la inspección municipal. La Municipalidad por medio de sus funcionarios y/o 

habilitados al efecto, podrá ejercer las labores de inspección que considere oportunas, para el fiel 

cumplimiento del presente Reglamento. 
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CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 6º-Procedimiento de decomiso. Cuando una persona que se dedique a la venta de 

productos o servicios (incluye ventas ambulantes de bienes y servicios), y ante el requerimiento 

de los inspectores municipales o de las otras autoridades que los acompañan, no presente su 

correspondiente patente o licencia municipal que le autorice a ejercer esta actividad específica, 

sin perjuicio de otras sanciones que se puedan aplicar, se procederá de la siguiente: Se rotulará 

con un ACTA DE DECOMISO que al efecto se elaborará y en ella se consignará el número de 

decomiso, la persona a quien se le decomisa, la autoridad administrativa que decomisa, hora, 

fecha y lugar, además de una descripción y cantidad del bien decomisado. 

Artículo 7º-Acta de Inspección y Notificación. Una vez verificado por parte del Inspector 

Municipal la infracción, le informará al infractor lo que establece este Reglamento y la Ley de 

Impuestos Municipales del Cantón Central de Limón con respecto a las actividades lucrativas.  

Tal información se brindará mediante la entrega de una copia del acta de inspección que se 

levantará al efecto, la cual a la vez tendrá carácter de notificación formal, donde se detallen las 

faltas concretas en que haya incurrido, y de la cual deberá hacerse lectura en el sitio. Esta acta 

deberá ser firmada por el infractor con carácter de recibido, guardándose el funcionario 

municipal una copia para el expediente administrativo que ha de abrirse al efecto. Si el infractor 

se negare a recibirla, los funcionarios municipales podrán dejar constancia de ello en el mismo 

documento, indicando además los testigos de actuación que le acompañen en la diligencia. 

Artículo 8º.-Decomiso. En el mismo acto se procederá al decomiso de toda la mercadería que 

tenga expuesta el infractor sobre la vía pública, así como la que cargue en su cuerpo o en su 

vehículo. Para tales efectos, el funcionario municipal se hará acompañar de oficiales de fuerza 

pública, para efectos de proteger su integridad y velar porque el decomiso se lleve a cabo de 

forma ordenada. 

Artículo 9º.-Boleta de decomiso. El funcionario municipal rotulará la mercadería con una 

boleta de decomiso que al efecto se elaborará y en ella se consignará el número de decomiso, la 

persona a quien se le decomisa, la autoridad administrativa que decomisa, hora, fecha y lugar, 

además de una descripción y cantidad del bien decomisado. De resultar necesario colocar la 

mercadería en varias bolsas, se deberá rotular al menos una de ellas con la boleta indicada y cada 

bolsa adicional al menos con el número de decomiso. 
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Artículo 10.-Custodia de la mercadería. Habiéndose cumplido con el procedimiento anterior, 

procederá el funcionario municipal a depositar la mercadería decomisada en el espacio físico que 

la Jefatura del Departamento de Inspección en conjunto con la Dirección Administrativa; 

dispongan para tales fines, sin que sea responsabilidad del municipio el deterioro o perdida de 

bienes perecederos. La mercadería no será movilizada de dicho sitio hasta tanto no se haya 

cumplido con el procedimiento para su retiro, destrucción o entrega a las autoridades judiciales 

o administrativas pertinentes. El sitio para albergar bienes decomisados se encontrará bajo llave, 

la cual manejarán en forma exclusiva las Jefaturas anteriormente señaladas. 

Artículo 11.-Devolución de la mercadería. Para efectos de que la Municipalidad pueda llevar a 

cabo la devolución de la mercadería decomisada, el infractor deberá demostrar mediante 

facturas la propiedad de la mercadería. De no contar con facturas que demuestren la titularidad 

de los bienes decomisados, deberá presentarse una declaración jurada debidamente 

protocolizada en escritura pública, donde se indique bajo la fe del juramento que la mercadería 

decomisada por la Municipalidad, es de su propiedad y el costo de la misma. Así mismo deberá 

de cancelar en el área de cajas una multa correspondiente al 40% del valor de la mercadería 

decomisada. Transcurridos dos días hábiles, sin que se lleve a cabo el trámite dicho, la 

Municipalidad podrá disponer de los bienes decomisados de conformidad con lo indicado en el 

presente reglamento. Para efectos de la entrega de los productos decomisados, de cumplirse con 

el trámite previsto en este numeral, la Municipalidad deberá devolver los bienes en forma 

inmediata una vez que se haya cancelado la multa correspondiente. 

Para estos efectos, los funcionarios encargados del Departamento de Inspecciones y de la 

Dirección Administrativa podrán delegar dicha competencia en otros funcionarios de sus 

respectivas unidades, con el fin de que en horario hábil se encuentre un funcionario que pueda 

entregar las mercancías decomisadas. El Departamento de Patentes levantarán un archivo de 

infractores de este Reglamento para lo correspondiente al inciso siguiente de este artículo. En 

caso de reincidencia de los hechos señalados en el presente artículo por parte del vendedor o 

vendedora, la municipalidad trasladará el caso a la autoridad competente para lo que 

corresponda, de conformidad con los artículos 312 y 314 del código penal. Al estar en 

conocimiento de un hecho ilícito, sea por una infracción a una ley, falta o contravención que 

infrinja la Ley de Licores, se remitirá informe respectivo con la evidencia decomisada a la 

autoridad judicial correspondiente. 

Artículo 13.-Del destino de la mercadería decomisada. La mercadería decomisada podrá ser 

dispuesta por la Municipalidad de la siguiente manera: 
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a) Podrá ser devuelta al vendedor cuando cumpla con lo establecido en el artículo 5 de este 

Reglamento. Para este efecto la parte interesada deberá acudir a la Municipalidad dentro de los 

dos días hábiles posteriores al decomiso. Si no acudiere en este plazo se procederá de acuerdo 

con el inciso siguiente de este artículo, sin responsabilidad para la institución. 

b) Si el vendedor no acudiere a reclamar la mercadería cumpliendo con los procedimientos 

establecidos en el presente reglamento, se procederá de la siguiente forma: 

i. Si se tratare de mercadería orgánica, comestible y perecedera, que cumple con los 

parámetros Fito sanitarios establecidos por Ministerio de Salud será entregada a una 

organización de bien social del cantón a criterio de la Alcaldía Municipal y/o de la Gestora 

del Área Social. De determinarse el vencimiento de la mercadería o su descomposición 

antes de los dos días a que tiene derecho el infractor para llevar a cabo el reclamo, la misma 

será desechada en el Vertedero Municipal de Desechos Sólidos o sitio que la Municipalidad 

defina al efecto, para lo cual se levantará acta formal. 

ii. Si se tratare de artículos que no son perecederos, los mismos serán entregados a una 

organización social o de educación que defina la Alcaldía Municipal y/o la Gestora del Área 

Social. Si su uso se opone a las buenas costumbres y/o seguridad de los posibles 

beneficiarios, serán desechados en el Vertedero Municipal de Desechos Sólidos o sitio que 

la Municipalidad defina al efecto, para lo cual se levantará acta formal. 

iii. Si se determina que la mercadería puede ser producto de un delito o infringe normativa 

en materia de salud, se procederá a la entrega efectiva a las autoridades judiciales 

pertinentes o al Ministerio de Salud, para lo que corresponda, para lo cual se levantará acta 

formal. 

iv. Si se determina que la mercadería infringe normativa en materia de propiedad 

intelectual, se procederá a la entrega efectiva a las autoridades judiciales pertinentes; y en 

su defecto serán desechados en el Vertedero Municipal de Desechos Sólidos o sitio que la 

Municipalidad defina al efecto, para lo cual se levantará acta formal. 
  

CAPÍTULO II 
ACTOS DE IMPUGNACIÓN Y DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 14.- Sanciones. -Las sanciones por incumplimiento de la Ley de Patentes de la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón, La Ley de Ventas Ambulantes, previo debido 

proceso serán las siguientes. 
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a) Suspensión de la licencia, 

b) Clausura de la actividad 

c) Imposición de Multa: 

- Por una primera vez, la suma de quince mil colones exactos (¢ 15.000,00) 

-Las siguientes veces de ¢ 30.000,00 más el 25% del valor total de la mercadería 

decomisada, y cancelación de la patente o licencia en caso de poseerla. 

Artículo 15.-Suspensión de la licencia. En el caso de contar con licencia para la actividad 

ambulante o estacionaria y ser reincidente en la venta en sitios públicos no autorizados; la 

licencia será suspendida temporalmente por un lapso de tres meses, y suspendiéndose en forma 

definitiva en la segunda reincidencia. 

Artículo 16. Recursos Administrativos. Contra los actos municipales emitidos a partir de lo 

dispuesto en el presente reglamento, incluyendo el acta de decomiso y la resolución mediante la 

que se interpone una multa, cabrán los recursos ordinarios previstos en el artículo 171 del 

Código Municipal. En todo caso, la interposición de recursos no implicará la suspensión del acto 

administrativo ni de sus efectos. 

Artículo 17.-Patentes otorgadas. Aquellas actividades de ventas ambulantes amparadas en 

patentes otorgadas antes de la entrada en vigencia de este reglamento, podrán seguir 

funcionando en los sitios autorizados hasta que se agote su periodo de vigencia. 

Artículo 18.-Multas. La Municipalidad impondrá las multas estipuladas en el inciso c) del 

artículo 14º de este Reglamento a todos los que sean sorprendidos por primera vez en la venta 

en vía pública. 

Artículo 19.- Certificación que el contador municipal emita la suma adeudada por multa 

del incumpliente. La certificación que el contador municipal emita de la suma adeudada por el 

administrado incumpliente, que no sea cancelada dentro de los tres meses posteriores a su 

fijación, constituirá título ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre los respectivos 

inmuebles, de conformidad con lo que establece el artículo 70 del Código Municipal. 

Artículo 20.-Denuncias ante los órganos jurisdiccionales. La Municipalidad procederá a 

denunciar ante los órganos jurisdiccionales competentes en los casos contemplados en el inciso 

b) del artículo 11 y 10 de este Reglamento. 
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Artículo 21.-Ruptura de sellos. Los sellos que coloque la Municipalidad con el fin de clausurar e 

impedir el ejercicio de actividades lucrativas de acuerdo a este Reglamento o normativa vigente 

son patrimonio público oficial y se hace para los efectos fiscales que corresponde. El patentado 

tiene la obligación de velar y cuidar por la protección de estos sellos. Si la Municipalidad por 

medio de los funcionarios competentes conociera y lograre demostrar que el patentado o 

empleado del mismo ha roto o permitido que rompan los sellos, o continúen la actividad a pesar 

de la cláusula de la actividad, podrá comunicarlo a la autoridad judicial competente, para que se 

ejecute la sanción correspondiente a lo definido en el Código Penal articulo 310 y demás 

artículos vinculantes. 

Artículo 22.-Derogatoria. Este reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le 

oponga. 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que sea analizado y se emita un 

criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

ARTÍCULO VI. - CORRESPONDENCIA 
a) Se conocen los siguientes nombramientos de Junta de Educación, quedando integrada 

por las siguientes personas: 

 

Escuela San Calos de Valle La Estrella: 

Alejandro Hernández Chavarría  7-1127-0009. 

Diana de los Ángeles Vásquez Gómez  7-0182-0741. 

Estefani Fabiola Zeledón Ramos  7-0210-0892. 

Silvia María Retana Rojas   7-0199-0546. 

Rachel Steici Castro Casanova  7-0252-0460. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

b) La Presidencia convoca a reunión a las siguientes comisiones: 

Comisión de Asuntos Jurídicos para el viernes 8-11-19 a las 4:10 pm 

Comisión de Patentes Municipales para el lunes 11-11-19 a las 3: pm 

EL CONCEJO TOMA NOTA. - 
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c) Visto Oficio AML-1836-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde 

Municipal y nota suscrita por el Lic. Luis Ángel Ugalde Zúñiga – Coordinador CAS PDBI; 

que dice: 
 

Visto nota suscrita por el licenciado Luis Ángel Ugalde Zúñiga, coordinador CAS POBI y la 

licenciada Andrea Edwards Loban coordinadora del programa IB, la cual solicitan la 

colaboración en un proyecto llamado "Recycle Challenge (RE-CHA)", el fin de ellos es realizar el 

proyecto en el parque Vargas, los días viernes en horas de la tarde. Dicho trabajo está planificado 

para una duración de dos meses, por estudiantes del Liceo de Limón Mario Bourne Bourne. 

Adjunto copia del documento referente con más información para lo que corresponda.  

La presente es para saludarles y desearles éxitos en su labor comunal. Por este medio les 

pedimos su colaboración en un provecto llamado "Recycle Challenge (RE-CHA)", a realizarse en 

el Parque Vargas, los días viernes, en horas de la tarde. El proyecto consiste en dar 

mantenimiento al lugar a partir de la recolección de basura y embellecimiento de algunas obras 

que lugar pasee. la colaboración que se les solicita, es el permiso respectivo para desarrollar el 

proyecto, y si existe la posibilidad de ofrecerle a los estudiantes algún tipo de material para 

cumplir con el mismo. Este proyecto es realizado por estudiantes de undécimo año, que cursan el 

Programa del Diploma de Bachillerato Internacional el Liceo de Limón Mario Bourne Bourne. El 

proyecto está planificado para dos meses. Específicamente el proyecto corresponde al curso de 

CAS (Creatividad, Actividad y Servicio).   

La idea, es mejorar la apariencia del espacio que se encuentra en el parque. Entre las actividades 

a realizar se tiene:  

- Recoger la basura y clasificarla por sus respectivas áreas de residuos.  

- Hacer rótulos en centra de la contaminación ambiental.  

- Pintar las bancas.  

- Limpiar' el quiosco V algunas estatuas presentes en el lugar.  

Dicho proyecto será evaluado y supervisado por Profesor y Coordinador CAS Luis Ángel Ugalde 

Zúñiga. Se adjunta la lista de los estudiantes encargados del proyecto.  

Estudiantes Bl 

Jabirieth Fonseca González, Keyselin García Murillo, Nayeli Sancho Montes, Jim Guido Zúñiga, 

Gerson Araica Campos, Sebastián Pérez Solano, Kengie Hernández Suarez, Caroly Cascante Ortiz, 

Sabrina Rojas González. 
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SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Lic. Luis Ángel Ugalde Zúñiga, todos los 

viernes por la tarde durante dos meses, en el Parque Vargas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

d) Vista nota suscrita por la Sra. Paola Calderón Espinoza – Asistente Importadora Monge; 

que dice: 
 

Por este medio me permito saludarles y a la vez solicitar el respectivo permiso para realizar una 

Mega Feria los días 14, 15, 16 Y 17 de noviembre en el boulevard Limón ubicado frente Monge y 

Verdugo. La intención es hacer una exhibición de nuestros artículos para que el pueblo 

limonense adquiera este producto con facilidades de crédito, grandes descuentos y regalías. 

Estaremos exhibiendo artículos de línea blanca, celulares, motos, muebles, colchones, pantallas y 

electrodomésticos. Adicionalmente contaremos con activaciones de marcas como Huawei, Claro, 

Suzuki, Motorola, Remington entre otras. Estos proveedores presentarán animaciones, regalía y 

cantarán con un toldo dentro del marco de la mega feria.  

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Paola Calderón Espinoza, para los días 

del 14 al 17 de noviembre de 2019. NOTA: SE LE PREVIENE QUE DEBERÁ RESPETAR EL PASO 

PEATONAL EN EL BOULEVARD, DE LO CONTRARIO SERÁ SANCIONADO. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

Es grato dirigirnos a los honorables representantes de nuestra municipalidad saludarles muy 

cordialmente, deseándoles la mejor dirección en su administración ante esta representada 

Municipalidad de Limón a nombre del equipo de trabajo y de la comunidad de Westfalia 

solicitamos con todo respeto la colaboración de materiales de construcción para ver si es posible 

poder levantar el salón comunal que cuenta con una medida de 190 mts 2, para efectos de 

utilizarlo y realizar reuniones, capacitaciones, actividades recreativas como bingos, zumba, entre 

otros queremos ver si es posible montar el techo y realizar un repello para lo cual se estaría 

necesitando Perling, zinc, soladura, tornillos para techo y sacos de muro seco; como meta 

primordial deseamos reactivar el salón comunal como punto primordial para realizar una 

activad que consiste en ver la sonrisa de nuestros niños de escasos recursos de esta comunidad 

deseamos realizares una fiesta de navidad la cual sería la primera actividad en esta comunidad 

conmoviendo sus corazones también solicitamos la colaboración de juguetes para nuestros niños 

ya que en años anteriores NO se les ha realizado nada. "Llevadera es la labor cuando muchos 

comparten la fatiga." / Homero.  
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SE ACUERDA: Trasladar a la Administración para que sea analizado y se emita un criterio al 

respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

f) Aprobado Informe presentado por el Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal 

Externo, sobre las consultas al Instituto Costarricense de Turismo; que dice: 

 

Asunto: Respuesta a acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 78 del lunes 29 de octubre 2019 

en cuanto conoce y traslada a la Asesoría Legal el oficio DM-294-2019 Jefe del Despacho de la 

Ministra del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  

 

Primero: Que mediante el oficio supra indicado el ICT responde al acuerdo municipal SM-674-

2019 y respecto al mismo el funcionario citado señala que “si se tiene alguna consulta sobre el 

bien patrimonial que corresponde a la Finca número 7-8283-00 localizada en la comunidad de 

Moín Provincia de Limón, las mismas le sean formuladas por escrito para proceder a dar 

respuesta”. 
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Segundo: Que en concordancia con lo anterior y para satisfacer la necesidad de información de 

los vecinos de la comunidad de Moín se recomienda formular las siguientes interrogantes: Uno: 

Que se sirvan indicar señalar si la situación, medida, linderos, plano catastrado y naturaleza de la 

Finca matrícula 7-8283-00.  

Dos: ¿Si el ICT tiene conocimiento de la existencia e ocupantes, poseedores o detentadores en 

forma parcial o total del inmueble descrito?  

Tres: Si el ICT tiene en curso demandas judiciales o administrativas de desalojo o expulsión de 

los ocupantes del inmueble descrito?  

Cuatro: En caso afirmativo, que se sirvan indicar cuál es el estado y etapa procesal en que se 

encuentran tales demandas judiciales o administrativas. 

Cinco: Si el ICT ha levantado un inventario o censo acerca de los ocupantes o poseedores parcial 

o total del inmueble y los núcleos familiares de cada ocupante?  

Seis: Si el ICT ha levantado avalúos acerca de la existencia de mejoras introducidas por los   

ocupantes o poseedores del inmueble?  

Siete: Si el ICT tiene en curso demandas de expropiación y reconocimiento de mejoras y pago de 

justo precio para los ocupantes o poseedores del inmueble? 

Ocho: Si el ICT tiene en su portafolio algún proyecto de desarrollo turístico de la zona de Moín y 

concretamente a desarrollar en el inmueble citado?  

 

Cualesquiera otras informaciones complementarias que sea de interés para la comunicad de 

Moín de Limón.  

 

SE ACUERDA: Remitir las consultas al Lic. Hermes Navarro del Valle – Jefe Despacho Ministra 

Instituto Costarricense de Turismo. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

g) Visto nota suscrita por la Sra. Leonara Spencer Godson – Vicepresidente de la ADI 

Roosevelt; que dice: 

 

En sesión extraordinaria 313-19 efectuada el 5 de noviembre de 2019 al ser las 14:30, tomamos 

el acuerdo de solicitar a la municipalidad de Limón que de la partida de quince millones que se 

adjudicó a la Asociación de Desarrollo Integral de bario Roosevelt quedando un remanente 

pendiente, se solicita para ser utilizada en la instalación de techo malla de dicha cancha sintética.  

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que procedan con lo que corresponda. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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h) Aprobada Moción presentada por el Sr. José Barrantes Céspedes – Regidor Propietario; 

que dice: 

 

MOCIÓN: Solicitarle a la Administración el Informe al Ing. Erwin Amador Ulloa – Jefe de Catastro 

Municipal; para la Comisión de Obras. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
SHAYRA UPHAN WRIGHT                                               MARGINA REID REID 
SECRETARIA MUNICIPAL                      PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 


