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EXTRAORDINARIA Nº 45 

Acta de la Sesión Extraordinaria cuarenta y cinco celebrada por el Honorable Concejo Municipal 
del Cantón Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día trece de noviembre del dos mil 
diecinueve a las diecisiete horas con cinco minutos, con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
MARGINA REÍD REÍD ----------------------------- PRESIDENTA 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  
MIREYA BUSTOS MACEO 
 

REGIDORES SUPLENTES 
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ 
ANA CECILIA YAN LEUNG 
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE  
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE  
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS   
MAURICIO WATSON VASSELL 
 
 

REGIDORES AUSENTES  
GERARDO PICADO BARRIOS  
FRANCISCA WEST GRANT  
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA  
 

 

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 
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LIC. MARIO CHAVEZ CAMBRONERO  
 

SECRETARIA MUNICIPAL  
SHAYRA UPHAN WRIGHT                 

 ACTA ELABORADA POR: Yelnery Castillo G. 
 

ORDEN DEL DÍA   
 
 

ARTÍCULO I.-        COMPROBACIÓN 

DEL QUORUM 

 

ARTÍCULO II.-             ORACIÓN 
 

 

ARTÍCULO III.-            ATENCIÓN EQUIPO 

KOLBI FUTSALA 

 

ARTÍCULO IV.-            ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 

 

ARTÍCULO V.-              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 EQUIPO 

KOLBI FUTSALA 
 

SÍNDICO NAVARRO SEVILLA: Tenemos los ganadores del equipo de futsala Kolbi. Les agradezco 

al Concejo Municipal, debido a que si ustedes recuerdan se había enviado una nota del equipo 

kolbi interconectados que premiaba con un viaje a Madrid y dichosamente estos muchachos 

cumplieron un sueño que se hizo realidad pasó a paso , ellos ganaron y se tuvieron que medir a la 

siguiente ronda como los del Colegio de Turrialba y se iban dando llaves al equipo que perdía y 

con Esparza con torneo clausura y el paso de apertura del torneo y el ganador optaba con un 

viaje a Madrid el 21 de noviembre. Darles Hay los chicos y padres que hicieron un gran trabajo y 

competir a alta intensidad no es fácil.  

 

Hoy tenemos dichosamente al equipo campeón del torneo y por ende el equipo que viajará a 

Madrid de este sábado en ocho. Viajaremos con la bandera de Costa Rica y la de Limón y es muy 

importante que tengan conocimiento de este tan importante.  

 

REGIDOR WATSON VASSELL: Tengo envidia de la buena, para mí este viaje a Madrid es 

espectacular ya que irán a un estadio fenomenal. Recordarles que ustedes irán por una disciplina 

ya que sin disciplina no irán a ningún lugar y esa disciplina que ustedes aplicaron para ir a ese 

lugar la apliquen para su futuro en la educación y espero ver a futuros doctores, debido a que el 

deporte es temporal y la educación es para toda la vida.  
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REGIDOR ARE COTO: Que bueno. Felicitarlos y como Presidente de la ADI de Jamaica Town no 

dude cuando el profesor nos solicitó la cancha sintética para él uso de la cancha,  ya que estamos 

para apoyar al estudiantado.  

 

SÍNDICO SUÁREZ CENTENO: Bienvenidos muchachos y no quedó más que felicitarlos y que 

tengan muchos éxitos y a los padres y los felicitarlos de verdad.  

 
REGIDORA NARVAEZ CASCANTE: Agradecerles a todos los por su apoyo y aporte ya que a 

pesar que no nos tienen fe en otras provincia, nosotros hemos sido semillas del deporte y gracias 

por seguro llenado de orgullo su familia provincia.  

 

REGIDORA YAN LEUNG: No podía dejar pasar la oportunidad de felicitarlos y a sus padres de 

familia.  Al  compañero David,  que como su entrenador ha dado todo,  para que salgan adelante.  

 

Quiero que ustedes sean ejemplos para otros que vienen detrás de ustedes y mostrarles que se 

puede y qué sean embajadores de su cantón y nunca se olviden que son de este cantón que son e 

esta provincia y disfruten de esta oportunidad que tienen y Dios los acompañe.  

 

REGIDORA BROWN VOSE: Felicitarlos también y deseando que lleguen bien y desearles muchos 

éxitos como ganadores y si no, también se logra mucho y felicitar al compañero David que día a 

día se logra mucho.  

 

REGIDORA MAXWELL DALEY: Felicidades y que el señor les bendiga y recordarles que sin Dios 

nada es posible y felicitar al compañero David y que él siga siempre adelante con la guía de Dios 

y que sigan adelante con la ayuda de Dios. 

 

ALCALDE MUNICIPAL: Muchachos! Sigan adelante. Acá en Limón, nosotros tenemos esas ganas 

y ese orgullo de hacer las cosas bien porque somos ciudadanos de bien.  

 

Agradezco a los padres,  porque este esfuerzo es de todos y al compañero David,  felicitarlo y se 

les agradece este que nos llena de orgullo.  
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ARTÍCULO IV.-            ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 
 

a) Visto Oficio AML-1915-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde 

Municipal; que dice: 

 

Como es de su conocimiento y en seguimiento a la programación social, cultural de ser 

municipal, se está organizando la actividad de fin de año 2019, en llegada a la época navideña. 

Tenemos en agenda la Caravana Navideña y el Christmas Light Fest, con el lema ¨Una Luz de 

Esperanza¨, para realizar el sábado 30 de noviembre del 2019, iniciando a las 5:00 p.m. La 

Caravana Navideña, según convenio con SINART canal 13 de C.R. y Radio Nacional, pasarán dos 

horas de transmisión en vivo por televisión desde el Cantón de Limón, con todo el bagaje cultural 

mostrando nuestra cultura, gastronomía, danzas, cantos, grupos musicales e historia de nuestro 

Cantón. Y para tal efecto se requiere que la Municipalidad aporte tarima, sonido y luces para las 

presentaciones artísticas en la tarima. El programa en vivo se transmitirá desde la tarima 

principal que estará ubicada sobre avenida 3, en la boca calle entre el comercio Más x Menos y el 

hotel Acón. El desfile Christmas Light Fest, es un desfile de luz donde tendremos carrozas, 

cabezales iluminados, grupo de motorizados, grupo de car show o carros modificados, circo de 

calle con fuego, guías y scouts de Limón y mucho más… Pero la característica más importante es 

la presencia de bandas de marcha de todo el país. 

 

Se hace extensiva formal invitación al Concejo municipal en pleno, para ese día desde las 5:00 

p.m., en la tarima principal que se ubicará frente a la Casa de la Cultura, donde estarán invitados 

especiales, alcaldes y autoridades institucionales. Por todo lo anterior, solicitamos que mediante 

un acuerdo del Concejo Municipal se conceda lo siguiente: 

 

 Aprobar el desarrollo de la Caravana Navideña y el Christmas Light Fest, en todas sus 

dimensiones, para así darle una bienvenida a la época navideña. 
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 Conceder el permiso para el cierre de las vías cantonales, donde el recorrido del desfile 

comprende: saliendo del parquecito Asís Esna sobre calle 5, llegando la casa del Dominó, 

doblando a la derecha sobre avenida 6 llegando hacia el antiguo Hotel Puerto, doblando a la 

izquierda sobre calle 7, llegando al comercio Boutique de su Hogar, doblando a la izquierda 

sobre avenida 3 y se finaliza frente a la tarima principal ubicada sobre la boca calle entre el 

comercio Más x Menos y el Hotel Acón. 

 
SE ACUERDA:  
1- Aprobar el desarrollo de la Caravana Navideña y el Christmas Light Fest, en todas sus 
dimensiones, para así darle una bienvenida a la época navideña. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 
2- Conceder el permiso para el cierre de las vías cantonales, donde el recorrido del desfile 
comprende: saliendo del parquecito Asís Esna sobre calle 5, llegando la casa del Dominó, 
doblando a la derecha sobre avenida 6 llegando hacia el antiguo Hotel Puerto, doblando a la 
izquierda sobre calle 7, llegando al comercio Boutique de su Hogar, doblando a la izquierda sobre 
avenida 3 y se finaliza frente a la tarima principal ubicada sobre la boca calle entre el comercio 
Más x Menos y el Hotel Acón. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

 

ARTÍCULO V.-              CORRESPONDENCIA 
a) Vista nota suscrita por Jorge Cerdas del IFAM, que 

dice: 
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EL CONCEJO TOMA NOTA.- 

 

b) Vista nota suscrita por el Sr. Dennis Barrios Zacarías – ASEBAPAZ; que dice: 

 

Reciba un cordial saludo de la Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Solidarista 

Empleados de Compañía Bananera La Paz cedula jurídico número 3- 002-112382, en calidad de 

presidente de ASEBAPAZ hago solicitud formal a su representada para que valore y apruebe los 

permisos de funcionamiento para la actividad denominada Festejos Populares Bananito Sur 

2019 a realizarse en las fechas que comprenden 06,07,08,13,14,15 Y 16 de diciembre del 

corriente en la plaza de béisbol de esta representada de las 12 horas a las 00 horas, mismas que 

son organizadas por esta asociación. Respecto a lo que tipifica la legislación costarricense 

rogamos respetuosamente se conceda la aprobación de dicha solicitud, para de esta forma llevar 

a cabo lo que proponemos en las fechas antes dichas. Sírvase tener en cuenta que la actividad 

contará con atractivos y degustaciones para toda la familia de la zona como para los visitantes 

tales como comidas criollas, juegos mecánicos, comida china, venta de tiliches, actividades 

taurinas, dos puestos de ventas de refrescos y licos y actividades equinas. Ca be mencionar que 

las actividades serán a beneficio de mi representada con el fin de llevar a cabo la fiesta de fin de 

año de los niños de los asociados y vecinos de la comunidad de Bananito. 
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SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Dennis Barrios Zacarías, los días 

06,07,08,13,14,15 y 16 de diciembre del corriente, para realizarse en la plaza de béisbol de esta 

representada de las 12 horas a las 00 horas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

c) 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 18, 19, 20 y 21 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 18 al 21 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. – 

 

d) Vista nota suscrita por la Licda. Eloisa Vose May – Regidora Propietaria; que dice: 

 

Asunto: Modificación de Proyecto I  

 

Luego de un saludo cordial, les solicito modificar proyecto a realizar con la partida otorgada a 

cada Regidor en el 2018, de 15.000.000,00 para ejecutar un proyecto viable para la comunidad. 

El proyecto propuesto en un inicio era la construcción de un puente en el Barrio La Colina, que 

ayudará a los vecinos a tener más seguridad; ya que el puente que actualmente se utiliza es la vía 

férrea, el cual ha sido un constante peligro para la comunidad estudiantil y vecinos que utilizan 

dicha ruta. Sin embargo, según informe de la ingeniera Yerlin, no es viable la construcción de un 

puente, ya que dicho terreno es muy fangoso. El ferrocarril con el fin de apoyar dicho proyecto 

donó una plataforma de metal, de la cual desconozco quien después de la inspección municipal 

se la llevó.  
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Mi interés es modificar el proyecto y presentar otros:  

 Cambiar la instalación eléctrica de 3 pabellones de la Escuela A tilia Mata Freses.  

 Alcantarillar un riachuelo que está ubicado al costado de la Escuela La Colina.  

 Compra de Pupitres para el Centro Educativo La Colina.  

 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración la solicitud de la Licda. Eloisa Vose May – Regidora 

Propietaria, para que sea analizado y emitan un criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

e) Vista nota suscrita por el Sr. Víctor Araya Díaz – Presidente de UCADIL; que dice: 

 

La presente es para solicitarles un ademdum para incluir las actividades que se realizaran en la 

Gran Feria Navideña a realizarse del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2019; según 

acuerdo SM-693-2019 el cual fue aprobado por ustedes, para incluir las actividades son: Venta 

de árboles navideños, dulcería, venta de comidas, luces navideñas y artículos navideños.  

 

SE ACUERDA: Aprobar el Ademdum solicitado por el Sr. Víctor Araya Díaz, incluir las 

actividades son: Venta de árboles navideños, dulcería, venta de comidas, luces navideñas y 

artículos navideños; los días del 30 noviembre al 14 de diciembre del presente año a realizar en 

los 100 metros de Boulevard frente al antiguo Palacio Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

f) Visto Oficio FECOCI-SPS-427-2019 suscrita por el Lic. Javier Munich Ayub – 

Vicepresidente de FECOCI, teléfono 2231-78-14 / 2231-39-44, correo fecoci@fecoci.net; 

que dice: 

 

Estimados señores, reciban un cordial saludo de aparte de la Federación Costarricense de 

Ciclismo, FECOCI.  

 

A la vez me permito solicitarle formalmente el permiso para nevar acabo la 5ª edición de la 

Vuelta al Caribe 2019. Este evento se estará llevando acabo del 15 al 17 de noviembre del 

presente año en diferentes comunidades de la provincia de Limón. Dicho evento ya cuenta con el 

debido permiso de utilización de carreteras de Ingeniería de Tránsito. Y se cuenta con la 

colaboración del CCDR Limón, ICODER y algunos patrocinios de la zona. Este evento es parte del 

mailto:fecoci@fecoci.net
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calendario anual de la Federación Costarricense de Ciclismo y se espera contar con la 

participación de más de 80 atletas para la preparación de la próxima vuelta a Costa Rica 2019 y 

además contara también con la participación de varios atletas de la zona en las diferentes 

categorías.  

 

Los recorridos que se llevarán a cabo serán los que se detallas a continuación:  

Etapa 1: viernes 15 de noviembre.  

Salida de la Municipalidad de Limón, Cieneguita, Valle de La Estrella, Cahuita, Bribrí y se retorna 

hasta el Restaurante Athagy. Para un total de 124 km.  

Etapa 2: sábado 16 de noviembre.  

Salida del Restaurante Athagy hasta la entrada de Cahuita en contrarreloj por equipos, Para un 

total de 30 km.  

Etapa 3: domingo 17 de noviembre.  

CCDR de Limón, Cieneguita, Cahuita, Bribrí se retorna en Sixaola hasta llegar nuevamente al 

Restaurante Athagy. Para un total de 158 km.  

 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la ayuda brindada. Quedamos atentos al 

teléfono 2296-1108 secretaria@fecoci.net. 

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Lic. Javier Munich Ayub; del 15 al 17 de 

noviembre del presente año en diferentes comunidades de la provincia de Limón. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

g) Vista nota suscrita por el MNA. Gerardo Romero Centeno- Dr. CCDR-Limón, que dice: 

 

 

Aprovechamos para informarles que el próximo viernes 15 y hasta el  domingo  17 de 

noviembre, se llevará a cabo la VUELTA AL CARIBE, organizado por la Federación de Ciclismo y 

copatrocinado por el Comité Cantonal de Deportes de Limón, la misma contará con más de 80 

ciclistas que servirá de base para la preparación de la próxima vuelta a Costa Rica 2019, habrá 

un equipo de la provincia y varios ciclistas individuales.  

 

Los recorridos serán:  

 

-Viernes salida de la Municipalidad, Valle la Estrella y retorna rest. Athagy 

mailto:secretaria@fecoci.net
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- Sábado 16, salida del Restaurante Athagy a Cahuita, contrareloj por equipos;  

- Domingo 17, salida del Comité Cantonal de Deportes, salida controlada del centro, con ida a 

Sixaola y regreso a Restaurante Athagy  
 

Solicitamos la presencia de ustedes en este gran evento ya que engalanaría el mismo.  

EL CONCEJO MUNICIPAL TOMA NOTA.- 

 

 

h) Visto Oficio CECC-022-2019 suscrita por el Sr.  Juan García Martínez – Comunidad 

Eclesial de Base Los Corales; que dice: 

 

Como es de su conocimiento la comunidad católica del barrio Los Corales ha hecho grandes 

esfuerzos por proveer de seguridad las instalaciones y la propiedad total del Templo Católico, 

actividades que no hubiesen sido posible sin el apoyo de la comunidad y de su respetable 

Concejo, de allí que una vez más acudimos ante ustedes solicitando su aprobación a efecto que se 

nos conceda el respectivo permiso para llevar a cabo la venta de árboles de ciprés y sus 

accesorios (luces, coronas, guirnaldas, etc.) durante el periodo del 18 de noviembre al 22 de 

diciembre 2019 inclusive. Dicha actividad se espera sea llevada a cabo en la propiedad privada 

del templo católico, por lo que no se hará uso de vías o lugares públicos que puedan afectar el 

tránsito de personas o vehículos, como tampoco se permitirá la venta o consumo de bebidas 

alcohólicas o alguna otra droga en el sitio o sus alrededores cercanos. Como segundo objetivo de 

esta actividad es el ofrecer a las comunidades aledañas al barrio Los corales con menos 

posibilidad económica, mejores precios y calidad en los artículos que se vendan y que de alguna 

forma se ahorren el costo por transporte que significa el traslado de un arbolito de ciprés de 

Limón centro hasta corales o barrios vecinos.  

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Sr.  Juan García Martínez; del 18 noviembre al 

22 de diciembre 2019 inclusive, en la propiedad privada del templo católico (venta de árboles de 

ciprés y sus accesorios (luces, coronas, guirnaldas, etc.). 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

i) Aprobado Informe CP-08-2019 de la Comisión de Patentes Municipal; que dice: 

 

Informe CP-08-2019 

Comisión de Patentes  

Fecha de Reunión Lunes 11 de noviembre del 2019  
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Hora Inicio 

Hora Finalización 

03:00 pm 

03:50 pm 

Asistencia - Margina Reid Reid     

- Ana Yan Leung      

- Siaie Guido Blanco 

- Larry Wein Calvin      

- Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal 

- Carol Hernández Venegas - Secretaria 

 

Agenda del Día 

 

1) Solicitud de Licencia Comercial de Licor 

2) Solicitud de Permiso temporal para venta de Pólvora  

 

Punto N.º 1 

Solicitud de Licencia Comercial de Licor 

 

1. La Comisión Permanente de Patentes del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis del 

expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de JENNY 

ALEJANDRA ZHAO YE en la categoría clase C– RESTAURANTE ubicado en Limoncito contiguo a 

pulpería 28, el cual deberá pagar la suma de ¢116,550.00. 

 

Visto expedientes esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal dar VISTO BUENO 

a dicha solicitud por cuanto cumple con todos los requisitos, al mismo tiempo se le 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.  
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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. 

Se adjunta 01 expediente original. 

Punto N.º 2 

Solicitud de Permiso temporal para venta de Pólvora: Se atienden solicitud de Permiso 

Provisional para la Venta de Juegos Pirotécnicos por parte de la señora WU WEIFANG ubicada 

en Limón Centro contiguo al AyA minisúper Caribe, dicha solicitud cuenta con la Resolución 

MSP-DGA/P-131-2019 emitido por el Ministerio de Seguridad Pública – Dirección General de 

Armamento y autorización sanitaria HC-ARS-L-01277-2019 emitida por el Área Rectora de Salud 

de Limón. Deberá pagar un total de ¢82.390.00. 

De acuerdo con la resolución del Área Rectora de Salud de Limón en cuanto resuelven otorgar la 

autorización sanitaria para el puesto de pólvora y según los productos pirotécnicos ahí 

enumerados y  la respectiva resolución de la Dirección General de Armamento el cual otorga el 

permiso para la venta de explosivos pirotécnicos según constan en documentación aportado, 

esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal OTORGAR la licencia comercial 

temporal a WU WEIFANG hasta la fecha máxima de las 24 horas del día 31 de diciembre del 

2019. 
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Se le advierte que deberá cumplir el fiel cumplimiento de las disposiciones enumeradas 

en la resolución de la Dirección de Armamento. 

Se adjuntan 01 expedientes originales. 

 

SE ACUERDA: Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CP-08-2019 de la Comisión de 

Patentes Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

j) Aprobado Informe CAJ-19-A-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-19-A-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 11 de noviembre del 2019  

04:10 pm 

04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright              

• Alma Maxwell Daley 

• Mireya Bustos Maceo                

• Sec. Carol Hernández Venegas  

• Lic.  Mario Chaves Cambronero 

 

Agenda del Día 

1) Atención del acuerdo SM-499-2019 

 

Punto #1, 

La Comisión Permanente de Jurídicos se avoca al análisis del oficio SM-499-2019 que contiene el 

acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Limón en la Sesión Extraordinaria Número 38 

celebrada miércoles 14 de mayo 2019 artículo III inciso b) y procede de la siguiente manera:  

 

CONSIDERANDO 

 

Primero: Que el Concejo Municipal de Limón conoció en la sesión supra indica nota suscrita por 

el señor Keylor Mora Venegas en condición personal en el cual expone la problemática con el 

tramo 116 del Mercado Municipal de Limón el cual señala que arrendo desde el 2004 de modo 

verbal con don Álvaro Carballo y lo cual hizo en forma verbal.  
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Segundo: Que con motivo de un aumento en el precio de los alquileres se percata que el tramo 

pertenece al señor José Solano Ramírez y que a partir del año 2005 procede a pagar mediante 

depósitos bancarios a la Municipalidad de Limón bajo el expediente 05-1000221-0473-4 nombre 

del señor de José Guillermo Solano Ramírez. Esto debe ser objeto de constatación por la 

Administración Municipal. 

 

Tercero: Que ha presentado desde el 2014 las notas al Concejo Municipal para que se le otorgue 

en concesión el tramo 116 y otra nota tiente fecha 28 de julio 2014 y que en la Sesión Ordinaria 

Número 113 del lunes 28 de julio 2014 bajo artículo se acuerda traspasar los derechos del tramo 

116 que eran del señor José Guillermo Solano Ramírez a favor de Kattia Vargas Rodríguez. 

Cuarto: Que de conformidad con el artículo 17 inciso a) del Código Municipal son atribuciones 

de la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Ejercer las 

funciones de administrador general y jefe de las dependencias municipales vigilando la 

organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos, las leyes 

y reglamentos en general.   

 

DICTAMEN: 

En consecuencia y con lo expuesto la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos emite dictamen 

y recomienda al Concejo Municipal de Limón adoptar los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO: Que siendo la solicitud presentada por el señor Keylor Mora Venegas que se le 

conceda en concesión el tramo número 116 del Mercado Municipal de Limón la misma deviene 

en improcedente por cuanto carece de competencia y autoridad el Concejo Municipal para tomar 

una disposición legal de tal naturaleza, más aún cuando existe un precedente acuerdo que 

dispuso el traspaso del tramo a una tercera persona en Sesión Número 13 del lunes 28 de julio 

2014.  

 

SEGUNDO: Que la situación expuesta por el interesado debe ser trasladada a la Administración 

Municipal para que ésta determine conforme a sus competencias la eventual apertura de un 

Procedimiento Administrativo Ordinario que determine la verdad real de los hechos ocurridos 

con respeto a dicho tramo y sirvan de motivo a actos finales, Por cuanto conforme al numeral 17 

del Código Municipal ello es de atribución de la persona titular de la alcaldía.    

 

TERCERO: Que el acuerdo adoptado debe ser noticiado en forma directa al señor Keylor Mora 

Venegas por cuanto habiendo presentado sendos escritos al Concejo Municipal en respeto al 

derecho de petición y pronta respuesta, el acuerdo adoptado debe ser comunicado al interesado 

por la Unidad de Secretaria. 
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SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para sea analizado y emitan un criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

j) Aprobado Informe CAJ-19-B-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-19-B-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

               Lunes 11 de noviembre del 2019  

              04:10 pm 

              04:40 pm 

Asistencia     • Sussette Walters Wright               • Alma Maxwell Daley 

   •  Mireya Bustos Maceo                  •  Sec. Carol Hernández Venegas    

   •  Lic.  Mario Chaves Cambronero 

 

Agenda del Día 

 

1) Atención del acuerdo SM-570-2019 

 

Punto #1, 

La Comisión Permanente de Jurídicos se avoca al análisis del oficio  SM-570-2019 que contiene el 

acuerdo adoptado por el  Concejo Municipal de Limón en la Sesión  Ordinaria Número 71  

celebrada  Lunes 09 de setiembre 2019 artículo IV inciso b)  y procede de la siguiente manera:  

 

CONSIDERANDO 

Primero: Que el Concejo Municipal de Limón  conoció en la sesión supra indica Estudio del 

Control Interno sobre el Cumplimiento de Horario y el Control de Asistencia,  Puntualidad y 

Permanencia en el trabajo de los funcionarios municipales que laboran en el CECOEXA con base 

en denuncia presentada. 

Segundo:  Que de conformidad con el artículo 17 inciso a) del Código Municipal son atribuciones 

de la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: a)  Ejercer las 

funciones de administrador general y jefe de las dependencias municipales vigilando la 

organización,  el funcionamiento,  la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos, las 

leyes y reglamentos en general.   
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DICTAMEN: 

En consecuencia y con lo expuesto la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos emite dictamen 

y recomienda al Concejo Municipal de Limón adoptar los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO: Que siendo el estudio presentado por la Auditoria Municipal un tema de competencia 

de la persona titular de la  alcaldía municipal en los términos del artículo 17 inciso a) del Código 

Municipal  y por lo tanto ningún acuerdo debe adoptar el Concejo Municipal al respecto  sino que 

simplemente tomar nota del mismo. 

EL CONCEJO TOMA NOTA.- 

 

 

l) Aprobado Informe CAJ-19-C-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-19-C-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 11 de noviembre del 2019  

04:10 pm 

04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                

• Alma Maxwell Daley 

• Mireya Bustos Maceo                   

•  Sec. Carol Hernández Venegas     

• Lic.  Mario Chaves Cambronero 

 

Agenda del Día 

1) Atención del acuerdo SM-603-2019 

 

Punto #1, 

La Comisión Permanente de Jurídicos se avoca al análisis del oficio SM-603-2019 que contiene el 

acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Limón en la Sesión Ordinaria Número 72 

celebrada lunes 16 de noviembre 2019 artículo III inciso g) y procede de la siguiente manera:  

 

CONSIDERANDO 
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Primero: Que el Concejo Municipal de Limón conoció en la sesión supra indica el documento 

presentado por el señor Gerardo Martínez Vega como Presidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Pueblo Nuevo. 

Segundo:  Que en su gestión el interesado expone que solicita que se gestionara la autorización 

para uso de suelo del terreno de la Plaza de Futbol de Barrio Pueblo Nuevo con el fin que la 

municipalidad ejecute la partida específica para el proyecto de iluminación de la cancha que 

hasta la fecha por la faltad de titulación del terreno no ha sido posible desarrollarse.  

Tercero: que en la misma petición señala el dirigente comunal que solicitan de parte de la 

municipalidad se gestione ante el INDER un proceso en el Juzgado Agrario para que se le otorgue 

la titulación del terreno y todo con el fin de lograr varios proyectos de desarrollo comunal.  

Cuarto:  Que de conformidad con el artículo 17 inciso a) del Código Municipal son atribuciones 

de la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Ejercer las 

funciones de administrador general y jefe de las dependencias municipales vigilando la 

organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos, las leyes 

y reglamentos en general.   

 

DICTAMEN: 

En consecuencia y con lo expuesto la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos emite dictamen 

y recomienda al Concejo Municipal de Limón adoptar los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO: Que siendo la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Pueblo un 

tema de competencia y responsabilidad de la persona titular de la Alcaldía Municipal no es 

potestad del Concejo Municipal adoptar acuerdo alguno respecto a ellas sino solamente el 

traslado de las mismas a la administración con el fin de sean objeto de análisis, valoración y 

eventual ejecución, haciendo respetuosa excitativa para su atención.  

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para sea analizado y emitan un criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

 

ll) Aprobado Informe CAJ-19-D-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-19-D-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Lunes 11 de noviembre del 2019  

04:10 pm 
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Hora Finalización 04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                

• Alma Maxwell Daley 

• Mireya Bustos Maceo                   

• Sec. Carol Hernández Venegas   

• Lic. Mario Chaves Cambronero 

 

Agenda del Día 

1) Atención del acuerdo SM-563-2019 

  

Punto #1, 

La Comisión Permanente de Jurídicos se avoca al análisis del oficio SM-563-2019 que contiene el 

acuerdo adoptado por el Concejo Municipal -de Limón en la Sesión Extraordinaria Número 39 

celebrado miércoles 04 de setiembre 2019 artículo IV inciso e) y procede de la siguiente manera:  

 

CONSIDERANDO 

Primero: Que el Concejo Municipal de Limón  conoció en la sesión supra indica gestión de 

Presidente de la Junta  Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Liverpool en la cual 

solicita lo siguiente en lo conducente: 1) Que el Concejo Municipal intervenga para investigar 

sobre los procesos llevados con respecto a la construcción del Gimnasio del Colegio Técnico 

profesional de Liverpool que según expone deberá estar terminado con graderías siendo que la 

estructura tiene deficiencias  visibles como aleros muy cortos, levantamiento de capas de 

concreto, falta de pintura entre otras situaciones.  

 

Segundo: Que por lo anterior solicitan la inmediata intervención del alcalde para valorar el 

inmueble y considerar si todavía se puede ampliar el proyecto para terminar la construcción del 

mismo.  

 

Tercero: Que también solicitan al Concejo donar la pavimentación dentro del Centro Educativo 

aproximadamente 90 metros lineales desde la entrada interna hasta oficina centrales. 

Cuarto:  Que de conformidad con el artículo 17 inciso a) del Código Municipal son atribuciones 

de la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Ejercer las 

funciones de administrador general y jefe de las dependencias municipales vigilando la 

organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos, las leyes 

y reglamentos en general.   
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DICTAMEN: 

En consecuencia y con lo expuesto la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos emite dictamen 

y recomienda al Concejo Municipal de Limón adoptar los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: Trasladar la gestión de investigación respecto a un proceso sobre construcción del 

Gimnasio del CTP de Liverpool para que se determine, acatamiento en debido proceso si hubo 

incumplimiento o defectuosa entrega de la obra.  

 

SEGUNDO: Que respecto a valorar el inmueble y ampliar el proyecto es de resorte y 

determinación a la persona titular de la alcaldía municipal en los términos del artículo 17 inciso 

a) del Código Municipal. 

 

TERCERO: Que respecto a la petición de “donar” la pavimentación dentro del centro educativo 

tampoco tiene competencia el Concejo Municipal para comprometer a la institución respecto a 

una obra pública que se desconoce sus alcances y costos, por lo que la gestión se traslada a la 

Administración Municipal. 

 

SE ACUERDA: Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-19-D-2019 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

m) Aprobado Informe CAJ-20-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-20-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 11 de noviembre del 2019  

04:10 pm 

04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                

• Alma Maxwell Daley 

• Mireya Bustos Maceo                       

• Sec. Carol Hernández Venegas     

• Lic. Mario Chaves Cambronero 

 

Agenda del Día 

1. Atención del acuerdo SM-557-2019 
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Punto #1, 

Se atiende nota suscrita por el señor Jon Aznar Querales representante del Proyecto Búfalo 

Logistic Park, el cual solicita permiso de construcción para construir edificaciones con una altura 

de 25 metros.  

Por tanto, vista nota se recomienda al Concejo trasladar dicha solicitud a la Administración para 

que sea esta la que determine conforme a sus procedimientos si se le otorga el permiso de 

construcción, ya que este Concejo no cuenta con ingenieros, ni tiene competencia para otorgar 

dicho permiso ni ejecutar la Ley de Construcciones, además de que desconocemos el plan 

regulador urbano por cuanto deberá ser la Administración quien resuelva al respecto. 

 

SE ACUERDA: Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-20-2019 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

n) Aprobado Informe CAJ-A-20-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-A-20-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 11 de noviembre del 2019  

04:10 pm 

04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                

• Alma Maxwell Daley 

• Mireya Bustos Maceo                       

• Sec. Carol Hernández Venegas     

• Lic. Mario Chaves Cambronero 

 

AGENDA DEL DIA  

1. Atención del acuerdo SM-665-2019  

Se atiende nota suscrita por la señora Virginia Fernández y fumantes, los cuales presentan ante 

este Concejo variaciones al Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial 

del Cantón Central de Limón. Vista nota se acuerdo dejar pendiente para la próxima reunión.  

EL CONCEJO TOMA NOTA.- 
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ñ) Aprobado Informe CAJ-20-B- 2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-A-20-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 11 de noviembre del 2019  

04:10 pm 

04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                

• Alma Maxwell Daley 

• Mireya Bustos Maceo                       

• Sec. Carol Hernández Venegas     

• Lic. Mario Chaves Cambronero 

 

Agenda del dia  

1. Atención del acuerdo SM-641-2019  

Se atiende oficio AML-1736-2019 suscrito por el Lic. Néstor Mattis Williams, donde remite 

expediente con Recurso de Apelación interpuesto por el señor Orlando Wallace Easy inquilino 

del  

tramo #87.  

Visto expediente se informe al Honorable Concejo que queda pendiente de dictamen legal por 

parte del Lic. Mario Chaves Cambronera para remitir expediente al Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

EL CONCEJO TOMA NOTA.- 

 

o) Aprobado Informe CAJ-20-C- 2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

Informe CAJ-A-20-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 11 de noviembre del 2019  

04:10 pm 

04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                
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• Alma Maxwell Daley 

• Mireya Bustos Maceo                       

• Sec. Carol Hernández Venegas     

• Lic. Mario Chaves Cambronero 

Agenda del dia  

1. Atención del acuerdo SM-677-2019  

Se atiende Ampliación Recurso de Apelación interpuesto por la señora Silvia Moss Isaac contra el 

Concejo Municipal y la Municipalidad de Limón.  

 

Visto documento se informe me al Honorable Concejo que se deberá agregar al documento 

denominado Ampliación de Apelación presentado por la señora Silvia Moss Isaac al alegajo 

principal que la Secretaria Municipal a preparado para remitir al Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

EL CONCEJO TOMA NOTA.- 

 

p) Aprobado Informe CAJ-20-D- 2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 
 

Informe CAJ-20-D-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

     Lunes 11 de noviembre del 2019  

     04:10 pm 

     04:40 pm 

Asistencia     • Sussette Walters Wright               • Alma Maxwell Daley 

   •  Mireya Bustos Maceo                      • Sec. Carol Hernández Venegas     

   •  Lic. Mario Chaves Cambronero 

 

Agenda del Día 

 

1. Atención del acuerdo SM-706-2019 
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Se atiende informe CAJ-18-C-2019 donde trata gestión del señor Mario Duran Retana el cual 

aporta documentación de la obra de construcción de área de multiuso de la Escuela de Atención 

Prioritaria los Lirios para que esta obra sea exente de todo tramite y tributo por parte de esta 

Municipalidad. 

 

Visto documentación se informa al Honorable Concejo Municipal que la asesoría legal Lic. Mario 

Chaves Cambronero se abocara a la búsqueda del fundamento legal en la Ley de Construcciones 

que autorizan exonerar de construcciones a Escuelas Públicas. 

EL CONCEJO TOMA NOTA.- 

 

 

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


