
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 
Extraordinaria N° 46 
1 | P á g i n a  

 

 

 

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 46 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 

 

 

MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL  2019 

  
 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 
Extraordinaria N° 46 
2 | P á g i n a  

EXTRAORDINARIA Nº 46 
Acta de la Sesión Extraordinaria cuarenta y seis celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón 
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día cuatro de diciembre 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 

OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ 
 
 

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

REGIDORES AUSENTES  
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT  
GERARDO PICADO BARRIOS  
FRANCISCA WEST GRANT  
 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA  
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO 
 

LARRY WEIN CALVIN  
 

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

SÍNDICOS AUSENTES 
GABRIEL MORALES RUIZ 

SIANIE GUIDO BLANCO 
 
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.-            ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 

 

ARTÍCULO V.-              MOCIONES 

  

ARTÍCULO VI. - JURAMENTACIÓN 
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ARTÍCULO VII. - CORRESPONDENCIA 
 

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 los Vecinos de Armenia de San Martín Valle La Estrella, que dice:                         
 

Estimados miembros de la municipalidad: Alcalde, Vicealcalde, regidores, síndicos munícipes, nos 

permitimos por este medio para saludarlos, deseando les éxitos en sus labores. A la vez 

aprovechamos para realizar formalmente la petición de todo el vecindario de la comunidad de San 

Martin de Armenia Valle la Estrella para hacer la donación del camino de dicha comunidad a la 

municipalidad, estando de acuerdo todos los abajo firmantes, agradeciendo les de antemano su 

pronta resolución. Se adjuntan copias de documentos que constan de 000004 folios. 
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SEÑOR MARVIN DELGADO: venimos acá a solicitarles si nos ayudan con un caso de camino en 

Armenia, ahí se llama San Martin. La Ing. Yerlin dice que no aparece el código de Armenia y se le 

dio el 1070 porque el código se perdió y queremos trabajar como comité de caminos y queremos 

trabajar ahí. 
 

REGIDOR SMITH BENNETT: Es lamentable escuchar que se ha entregado documentación y se ha 

perdido. De parte de este Regidor no es de recibido que las comunidades hagan el esfuerzo de 

hacer los trámites. Señora presidenta, no me parece que se deba de pasar a la Administración, lo 

que considero de debe de hacer es enviarlo a la comisión de obras municipales en conjunto con la 

Ingeniera y que brinden un informe, porque esto urge y sea la comunidad que venga, porque para 

eso estamos acá para ayudar y servir a las comunidades. Para terminar, me incomoda mucho 

cuando una comunidad dice que entregan sus documentos y les dicen que se pierden y eso no se 

vale. Siento que se debe comisionar a la comisión de obras con la Ingeniera ya que una calle 

significa progreso.  
 

SÍNDICO WEIN CALVIN: Nada más para aclararle a Johnny, lo que entendí que dijo el señor 

Delgado es que cuando se hizo la declaratoria del camino se omitió los ramales, se hizo la principal 

y los ramales no están codificado. 

 

SEÑOR MARVIN DELGADO: Eso ya es viejo. Cuando se hizo los ramales no lo encontraron el 

código y no sé si es el camino de San Carlos a Caño Negro. Eso ya hace muchísimos años atrás. 

 

SÍNDICO WEIN CALVIN: Con el respeto que se merecen los compañeros regidores, yo sí creo que 

nosotros como Concejo y existiendo la comisión de obras, se debería de tomar la iniciativa para 

ayudar a la comunidad y eso es un problema comunal, pero si ha habido un error solucionarlo y 

ayudar a la comunidad. ¡No quiero que nos pongamos a discutir y con toda la información que 
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tenemos, que los compañeros propietarios tomen la decisión de hacer la recopilación existente 

dentro de la Municipalidad y hacer un expediente de ese camino y se tome la de decisión de hacer 

la visita sí o no! 

 

REGIDORA MAXWELL DALEY: Yo, acojo la moción de Larry. 

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Acá existe una comisión de obras municipales y estamos para 

servirles. 

 

REGIDOR SMITH BENNETT: La preocupación que tengo, no es solo de esta comunidad ya que no 

será la primera ni de la última que venga aquí, con respecto a la declaratoria de una calle publica 

y siempre el problema es que las Ingenieras, siempre están presentando algún obstáculo en las 

comunidades, les guste o no les guste lo que estoy diciendo, porque al fin y al cabo quienes 

aprueban acá, somos el Concejo Municipal y los que estamos acá, siempre estamos anuentes a 

ayudar. Espero que les llegue el mensaje a las ingenieras y por favor que faciliten la tramitología 

en las comunidades ya que hay calles que pueden tener 10 o 8 metros y ahí no va a entrar camiones 

y lo que se necesita es la declaratoria para el progreso en las comunidades, no viene al caso, pero 

quería decir eso 

 

SE ACUERDA: Realizar la inspecció n el dí a mie rcóles 11 de diciembre del 2019 la Cómisió n de 
Obras en cónjuntó cón la Ing. Yerlin Aguilar Brenes – Unidad Te cnica y Gestió n Vial Municipal, a las 
10:00 a.m., en Armenia de San Martin de Valle La Estrella; cón el fin de ver el tema de declaratória 
de calle. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 
 

SÍNDICO SUAREZ CENTENO: Es para presentar una moción de orden para que me la acojan los 

compañeros, para atender a los compañeros del Peje que traen un punto ahí. 

 

APROBADA moción presentada y acogida por el Regidor propietario Barrantes Céspedes, para 

alterar la orden del día y atender a la comunidad de Armenia de San Martín y del Peje.   

   b) Aprobada la terna y juramentación del Comité de Camino de Armenia de San Martín, 

mediante propuesta de los vecinos de las comunidades antes citadas; que dice:                  

SE ACUERDA: Apróbar el Cómite  de Trabajó de Armenia de San Martí n, cónfórmadó pór las 
siguientes persónas: 
Ovidió Garcí a Ortega   5-0228-0978  Presidente. 
Marí a Anita Garcí a Fajardó   7-0094-0679  Vicepresidente. 
Hayder Gó mez Trejós   7-0222-0545  Secretarió. 
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Jóse  Vicente Móntiel Garcí a  5-0134-0738  Tesóreró. 
Ramó n Gerardó Salazar Castilló 5-0132-0510  Vócal I. 
Jesu s Pe rez Mercadó   155815434128 Vócal II. 
Jórge Cha vez Pórras   2-0262-0198  Fiscal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 
 

 

ARTÍCULO IV.-            ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 
 

a) Visto Oficio AML-2011-2019 suscrito por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa 

Municipal en Ejercicio, solicita la Autorización para que se incluya un segundo párrafo en 

el artículo N° 17 las Competencias de Adjudicación de la Alcaldía Municipal; que dice: 

FE DE ERRATAS 

Artículo 17° Adjudicación: El Alcalde y el Concejo Municipal autorizarán los trámites de 

contratación según los límites generales y específicos de contratación administrativa de cada año 

establecido por la CGR; con los siguientes rangos de acción:  

Alcalde Municipal: Autorizará los procesos de contratación cuyos montos de adjudicación sea 

igualo inferior al monto de contrataciones abreviadas para obra pública, establecido por la CGR 

para la categoría o estrato en la que se ubique la Municipalidad de Limón para cada año.  

Concejo Municipal: Autorizará los procesos de contratación de todo el sistema de adquisiciones 

cuyo monto de adjudicación sea igual o superior al establecido para las licitaciones Públicas para 

obra pública por la CGR, para el estrato y categoría en la que se ubique la Municipalidad de Limón 

para cada año.  

REGIDOR SMITH BENNETT: En el punto anterior donde se refirió la Alcaldesa de que venimos 

aquí y no leemos y trae para modificar un párrafo de un documento que es el que acaba de leer de 

1990 y la señora Vicealcaldesa dijo que a ella le parece y aquí , a mí y a este Concejo lo que nos 

interesa es que ese documento que es de 1990 y que nosotros no estábamos aquí y que no nos 

consta y no conocemos que se pasó a la comisión de jurídicos y que nos brinden un informe a este 

Concejo Municipal y yo solo estoy diciendo lo que pienso y para eso la señora Presidenta me dio 

el uso de la palabra y yo estoy en el uso de la palabra y ella dice que no cabe.  
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VICEALCALDESA: Vean, con mucho respeto, Yo creo que hay que guardar el orden nada más 

diciendo señora presidenta, esto directamente a su persona, te lo digo que, si estamos en un tema, 

terminemos el tema con mucho gusto. A mí no moleste que nadie hable, pero que lo hagamos en 

el orden para poder acabar los temas. En la Alcaldía en este momento, de acuerdo a la agenda está 

en el uso de la palabra, entonces creo que es una falta respeto mover la agenda para hacer una 

moción de orden, entonces no es llegar y hablar. Creo que hay que mejorar un poco el orden de la 

de Concejo por favor y señores regidores no nos quedemos callados ya que me da pena con la 

gente Hoy nos vista.  

REGIDORA BROWN VOSE: Compañeros, vieras que no es el irrespetar, si no, que a mí me parece 

que debe de dar un espacio de tiempo de cada tema presentado, porque yo también pedí la palabra 

cuando termino con el primer tema, pero no me dieron el uso de la palabra, pero es que también, 

no se crea el espacio entre cada tema y ese es el problema. 
 

 

SE ACUERDA: Recibir y apróbar en tódós sus te rminós la FE DE ERRATAS sólicitadó pór la MBA. 

Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa Municipal en Ejercició, a fin que este sea publicadó en el Diarió 

óficial La Gaceta.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

b) Visto Oficio AML-2019-2019 suscrito por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa 

Municipal en Ejercicio; que dice: 

Visto nota sin número de oficio, suscrito por el señor Alfonso Wright Wright, donde expone 

situación en virtud de acuerdo tomado el día jueves 26 de abril de 1990, en Sesión Ordinaria n° 41 

en el art. 11 inciso a). El antes mencionado solicita al Honorable Concejo Municipal, otorgar el 

beneficio de poseer local o bien se le conceda como uno de los beneficiados de dicha ampliación 

(anillo o modelo planificado). Adjunto copia del documento con más detalle como referencia para 

lo que corresponda. 

 

Mediante la presente me permito exponerles mi situación, en virtud del acuerdo tomado el día 

jueves 26 de abril de 1990 en Sesión Ordinaria W 41 en el art, II inciso a) que se traduce 

textualmente:  

 

a) "Acogida en firme can a suscrita por el señor Alfonso Wright Wright; de fecha de 23 de abril, 

que expone: "Mediante Acta W 96 del 3 de octubre del año anterior se aprobó por el Concejo 
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Municipal precedido por ustedes se me otorgará el permiso para la construcción de un local sito 

en el Mercado de esta ciudad, previo estudio que deberá llevar la Secretaría. -  

 

Que dicho estudio de ampliación ya ha sido elaborado por el Departamento respectivo, por lo que 

solicito respetuosamente se me otorgue dicho beneficio de poseer el local que solicité 

oportunamente, o bien s" me conceda como uno de los beneficiados de dicha ampliación (anillo o 

modelo planificado}, siendo él suscrito por haber hecho las gestiones con antelación y cada mi 

enfermedad se me dé el privilegio de escoger el local que venga a mis intereses".-  

 

Se acuerda: "Aprobar solicitud del señor Alfonso Wright Wright; habiendo consenso para que sea 

tomado en cuenta para la próxima construcción del anillo alrededor del Mercado Municipal.  

 

Como primer aspirante que se había dado permiso de ocupar un local en el Mercado. Por las 

razones de todos conocidos expuestas en su petición". -  

  

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

se emita un criterio al respecto.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

ARTÍCULO V.-              MOCIONES 
 

APROBADA Moción presentada por el Síndico Suárez Centeno, avalada por el Regidor Barrantes 

Céspedes, para atender a la comunidad de Las Brisas- Río Blanco. 

 

SEÑOR ELIECER GARCÍA GARCÍA: Gracias por el aporte realizado a la comunidad, pero aún nos 

quedan debiendo en Peje y tenemos en nuestra comunidad entran buses turísticos y apunto de 

volcarse por los caminos desbaratados y no hay necesidad de que la comunidad venga acá porque 

es un deber de ustedes y me corrigen si estoy equivocados y hay carros dela municipalidad que 

están ingresando para ver si se está al día con los impuestos y la comunidad pregunta que se está 

haciendo y estas son horas y no tenemos respuesta y como bien los saben Barrantes, Johnny y 

Manuel que las comunidades están en pésimas condiciones y ver en que nos pueden ayudar y 

agradecerles la pronta atención 

 

SEÑOR RUDY FRICKIE SOLANO: La verdad si estanos agradecidos por el trabajo en Blanco, en 

Quito, de las Brisas la Peje y nos prometieron que se iba a cunetear y no se hizo y sabemos que al 

no estar el señor Alcalde no so van a ayudar a llevar el mensaje y comprendiendo que se termina 
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el periodo de don Néstor a esa comunidad para que nos tomen en cuenta antes de que termine el 

periodo de don Néstor y que nos prometieron las Ingenieras, la Alcaldesa y don Néstor para ver 

en que nos pueden ayudar antes de que termine el periodo de don Néstor. 

 

REGIDOR BARRANTES CÉSPEDES: No quiero que mal interpreten que estoy metiendo la mano. 

Lo del asfalto estuvo por un tiempo y el lastreo igual paso y aun esta en programación y se habló 

como prioridad el asfalto, pero una vez que se termina con el asfalto se sigue con el lastreo y 

lamentablemente la maquina se dañó y apenas se integre don Néstor para ver cómo se puede 

intervenir con prioridad por los cruceros para habilitarse. El asfalto no se hizo porque estábamos 

en tiempo de lluvia y estábamos en mal tiempo y no sirvió. Igualmente, estamos trabajando en eso 

y esto no cuesta una peseta y cien metros cuesta mucha plata y ahí vamos poco a poquito y 

esperamos que los que vengan ayuden con esa comunidad y cuando venga el señor Alcalde se le 

indicara y tengan claro que se está trabajando en eso. 

 

 

SEÑOR ELIECER GARCÍA GARCÍA: Son diez años de estar viniendo a venir buscar ayuda y 

seguimos creyendo que nos siguen debiendo y vamos a ver si hay voluntad, ya que si no hay 

voluntad muy difícil. 

 

SÍNDICO SUAREZ CENTENO: Ahorita muy difícil que se haga un buen trabajo. Yo lo he venido 

diciendo en varias sesiones y el lunes dije que, aunque sea una niveladora y el señor Alcalde me 

dijo que lo pidiera por escrito y ya desde hace quince días entregue la nota y en verdad es urgente. 

Doña Cynthia ¿porque urge?  Porque el agua se vino y por el lado e Victoria y don Ramón saco algo 

de agua y en Rio Quito y las Brisas no hay quien les ayude y ya los bues ni quiere ingresar y hay 

muchos estudiantes. 

 

SÍNDICA WATSON MARTÍNEZ: Nada más para que tomemos en cuenta que la población vive con 

eso en su día a día, pero el turista no! cuando van al Canopy dicen: Llegue a Limón, llegue a Brisas 

de la Jungla, llegue a Costa Rica no ha Limón, ellos no piensan llegue al distrito de Río blanco, eso 

es lo que dicen llámense turista nacional e internacional y esa la impresión que se llevan, entonces 

tenemos que inyectar proyección ya que no solo son los vecinos, si no los vecinos que se llevan esa 

impresión de aquel terrible camino durante eso seis meses durante esos seis meses de crucero. 

 

REGIDOR SMITH BENNETT: No sé por dónde empezar, solo decirles a los vecinos que los 

miércoles el primer miércoles de cada mes y vienen un miércoles donde hay regidores que no 

votan y son ocho no se les atiende. Si ven que hay un Regidor que no voto para que no se les 

atienda, eso no se vale, porque la comunidad de Rio Quito viene de muy lejos y gracias a Dios hoy 
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hay atención al público y como el señor Alcalde no es mi jefe yo puedo hablar y yo no tengo que 

amarrar a nadie y es lamentable que la comunidad que tenga que venir acá y algunos viven del 

turismo de ahí y no se vale, si fuera por tres regidores de acá , eso ya se hubiera hecho, porque eso 

es de la Administración porque las cosas se dicen con nombre , no quiero pelearme con nadie pero 

quiero decir la  verdad y como dice el compañero ojala que en este tiempo que aunque sea raspen. 

 

REGIDOR CALVO VILLAREAL: Para aclarar algo, no levante la mano y ustedes lo vieron, es 

inaudito e inconcebible que ustedes con tanto tiempo en el régimen municipal y que ha estado en 

un Concejo, no conozca hasta ahora que es lo que se debe de hacer para una moción de orden, no 

estudiaron y más aún los miércoles de atención al público y por eso no vote, no porque había que 

hacer una moción. 

 

REGIDOR WATSON VASSELL: Gracias!  Qué pena que tengan que presenciar este tipo de cosas 

donde tenemos compañeros de calidad. Si bien es cierto estamos a unos meses de las elecciones 

yo siempre he dicho que yo soy un político malo porque yo no le voy a decir a usted lo que quieren 

escuchar. Ustedes me tienen aquí y yo estoy para servir en las palabras del profesor y los 

compañeros en numeraron una serie de cosas hechas por esto es un municipio donde 

agradecieron.  Cierto que aún falta algunas cosas por hacer, sin embargo, no solamente existe un 

distrito. Vieras qué difícil es esto, y es difícil partir el queque por partes iguales. Yo no comparto 

con los compañeros que estén en discusión frente a las comunidades solo para agradar y acá nadie 

engaña a nadie y saben perfectamente lo que está ocurriendo y usted sabe que se tiene que 

trabajar en conjunto para ayudar a las comunidades y dejemos de ofendernos.  

Su petición será elevada a la Alcaldía y espero que se les pueda solucionar satisfactoriamente. Yo, 

aportaré para hablar con el señor Alcalde para ver qué podemos hacer ahí.  

CINTHYA ARRIETA BRENES: Bueno, a mí no me gusta comprometerme si no sé si puedo hacerlo, 

me extraña y que digan que yo me comprometí pido disculpa si en algún momento tal vez se hizo, 

pero no recuerdo haberme comprometido porque siempre lo que trato es ser diligente en los 

trámites y en la solicitud de las comunidades, en eso si trato como dijo el compañero y con don 

Néstor el lunes que se incorpore primero Dios comentaremos y hablaremos. Si puedo hacer algo 

en estos días vamos hacerlo, no me comprometo, pero hoy que entré, porque yo no estaba estos 

días. Este resultó que hace un tiempo, como casi un mes estábamos sin proveedora porque 

renunció y estamos en el proceso que corresponde y de hecho ya tenemos proveedor y de hecho 

me encontré como diez contrataciones para aprobación y entre esas hay una de asfalto y estamos 

esperando una de lastre que no ha salido y también una contratación de combustible que tiene 

dos meses de estar en proveeduría y desconozco porque hemos tenido problemas con el nuevo 

sistema. Con la nueva proveedora ya estamos viendo esos trámites y lleva tiempo para no ser 
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responsable de algo que se haga mal y la maquinaria estuvo mal y la comunidad de San Rafael en 

la misma posición que les ayudáramos. No hemos estado sentado y el territorio indígena que 

visitamos también está esperando. Esto no es político y no les digo que les haremos el cambio por 

política, acá vemos cosas por necesidad de la comunidad. No quiero comprometerme y créame 

que, si puedo hacer algo, no lo dude que lo haremos, lo mismo en otras comunidades como en 

Banaga que ya no entra el bus.  

Esa es la situación y el panorama y no para justificar y estamos acá para resolver no para tirarnos 

unos a otros.  Hoy recibimos una alerta y arreglar el camino es duro.  

REGIDORA BUSTOS MACEO: Decirles compañeros que aquí no somos Pilatos para lavarnos las 

manos y muchos se están reeligiendo y somos políticos y de eso si hay que hablarlo, pero si es 

cierto que si hay programa y lo digo y no me dejan mentir y eso está varado y eso lleva años. Eso 

de mi parte y siento que se está trabajando, está muy lerdo porque esta comunidad lleva ya meses 

atrás y es el mismo problema y a mí me incomoda muchas veces porque yo creo que existe una 

posibilidad y si eso camino es un camino de dinero para el pueblo con mucha más razón verdad. 

Les digo a los compañeros Regidores y yo no estoy para mentir y ahí está el programa, pero está 

lento y ahí es gente nuestra y no es pelear ni política si no aligerar para ayudar a esa comunidad. 

SÍNDICO SUÁREZ CENTENO: Yo, pienso que deberían de tomar importancia al Concejo de Distrito 

y no se le da la importancia como tal y me da vergüenza, me siento ignorado porque presento 

documentos y nada de nada y se me ha ignorado, pero qué es lo que pasa. Ustedes recuerdan que 

el año pasado en el 2018 no se hizo nada en el camino y se llenó la sala de sesiones, se pagó un bus 

y un montón de carros, se llenó la sesión de la comunidad de Victoria en el Concejo y esa no es la 

idea.  Al final se lastreo un poquito, pero esa no es la idea, que cada vez que se tenga que reparar 

algo se tenga que venir acá en esa situación si para eso tienen representantes del distrito para 

hacer la solicitudes y peticiones y somos el distrito más cercano de Limón Centro y será que los 

Concejos de Distritos no tienen potestad según el código municipal? 

REGIDOR SMITH BENNETT: Con el afán de poder ayuda, tomemos un acuerdo y si, trasladémoslo 

a la Administración porque la comunidad vino acá y alguna respuesta se tiene que llevar, ya que 

el señor Alcalde no está y no se puede tomar una decisión por qué el señor Alcalde no está, pero si 

necesitamos algo urgente incluso dice la señora Vicealcaldesa que va hablar con el señor Alcalde 

el lunes. Ojalá que para la otra semana se intervenga, ojalá sea pronto, porque nos urge arreglar 

un poquito y no solo por el turismo, si no por los de la comunidad y no sólo por el turismo ya que 

es señor Alcalde ha dicho que todos somos ciudadanos de primera categoría en Limón y por eso 

instó al Concejo Municipal a tomar un acuerdo y pasarlo a la Administración y que se haga algo al 

respecto. 
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ARTÍCULO VI. - JURAMENTACIÓN 
 

a) Aprobado el nombramiento y juramentación de la Junta de Educación quedando 

integrada por las siguientes personas, que dice: 

 

Colegio Deportivo de Limón: 

 José Antonio Rivers Gutiérrez 7-0086-0002. 

 Priscila Vanessa Orozco Reyes 7-0169-0190. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

ARTÍCULO VII. - CORRESPONDENCIA 
a) Aprobado el Informe CP-10-2019 de la Comisión de Patentes municipal, que dice: 

 

Informe CP-10-2019 

Comisión de Patentes  

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 04 de diciembre del 2019  

03:10 pm 

03:40 pm 

Asistencia - Margina Reid Reid     

- Ana Yan Leung      

- Sianie Guido Blanco 

- Carol Hernández Venegas - Secretaria 

 

Agenda del Día 

1) Solicitud de Permiso temporal para venta de Pólvora  

 

Punto N.º 1 

Solicitud de Permiso temporal para venta de Pólvora. Se atienden solicitud de Permiso Provisional 

para la Venta de Juegos Pirotécnicos por parte de: 
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1. JORGE JIMÉNEZ CAMPOS ubicado en Limón Centro frente al Banco Nacional de Costa Rica 

dentro del establecimiento denominado Caribbean Soul, dicha solicitud cuenta con la Resolución 

MSP-DGA/P-371-2019 emitido por el Ministerio de Seguridad Pública – Dirección General de 

Armamento y autorización sanitaria HC-ARS-L-5703-2019 emitida por el Área Rectora de Salud 

de Limón. Deberá pagar la suma que designe la Unidad de Rentas. 

2. LIU XIN JUN ubicado en Limón Centro frente a la distribuidora plástico Limonense dentro del 

establecimiento comercial denominado Panadería la Central, dicha solicitud cuenta con la 

Resolución MSP-DGA/P-421-2019 emitido por el Ministerio de Seguridad Pública – Dirección 

General de Armamento y autorización sanitaria HC-ARS-L-03760-2019 emitida por el Área 

Rectora de Salud de Limón. Deberá pagar la suma que designe la Unidad de Rentas. 

3. ISMAEL RODRÍGUEZ PERALTA ubicado en Limón Centro contiguo a la oficina regional del 

MINAE dentro del establecimiento comercial denominado centro de Servicios Rodríguez, dicha 

solicitud cuenta con la Resolución MSP-DGA/P-384-2019 emitido por el Ministerio de Seguridad 

Pública – Dirección General de Armamento y autorización sanitaria HC-ARS-L-03265-2019 

emitida por el Área Rectora de Salud de Limón. Deberá pagar la suma que designe la Unidad de 

Rentas. 

4. JUAN ROMERO SOLANO ubicado en Limón Centro del establecimiento comercial denominado 

Minisúper los Romeros, dicha solicitud cuenta con la Resolución MSP-DGA/P-288-2019 emitido 

por el Ministerio de Seguridad Pública – Dirección General de Armamento y autorización sanitaria 

HC-ARS-L-023-2019 emitida por el Área Rectora de Salud de Limón. Deberá pagar la suma que 

designe la Unidad de Rentas. 

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

autorizaciones sanitarias para los puestos de pólvora y según los productos pirotécnicos ahí 

enumerados y  las respectivas resoluciones de la Dirección General de Armamento el cual otorga  

los permisos para la venta de explosivos pirotécnicos según constan en documentación aportada 

en cada uno de los expedientes, por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal OTORGAR la licencias comerciales temporal a JORGE JIMÉNEZ CAMPOS, LIU XIN JUN, 

ISMAEL RODRÍGUEZ PERALTA y JUAN ROMERO SOLANO hasta la fecha máxima de las 24 horas 

del día 31 de diciembre del 2019. Se le advierte que deberá cumplir el fiel cumplimiento de las 

disposiciones enumeradas en la resolución de la Dirección de Armamento. Se adjuntan 04 

expedientes originales. 

SE ACUERDA: Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CP-10-2019 de la Comisión de 

Patentes municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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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, comida china, venta de tiliches, actividades taurinas, 1 puestos de ventas de 
refrescos y 2 de licores y actividades equinas. Cabe 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. Adjuntan la autorización Sanitaria Oficio MS-DRRSHC-ARSL-
08502-2019 y MS-DRRSHC-ARSL-08526-2019 del Ministerio de Salud de Limón. 
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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 Licda. Genevieve Downer Morgan – Propietaria Centro Pinturas 
Limón; que dice: 

 
Por medio de la presente yo Genevieve Vanessa Downer Margan con número de cédula # 7- 0102-
0618, propietaria del comercio Centro de Pinturas Limón, ubicado en el centro de Limón, estoy 
organizando una feria de los productos que brindo en mi negocio, para el 06 y 07 de diciembre, de 
8:00 am a 5:00 pm, donde le ofreceré promociones y descuentos a mis clientes, solicito permiso 
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para colocar un toldo pequeño en la acera de mi negocio donde se expondrá algunos de las 
promociones. Cabe indicar que se mantendrá el libre tránsito en la acera, colocaremos la 
exposición de productos de tal manera que no afecte el paso de los ciudadanos.  

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por Licda. Genevieve Downer Morgan, los días 06 y 
07 de diciembre, de 8:00 am a 5:00 pm. NOTA: SE LE PREVIENE QUE DEBERÁ RESPETAR EL 
PASO PEATONAL, DE LO CONTRARIO SERÁ SANCIONADO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

d) Vista nota suscrita por el Sr.  Jairo Rodríguez R. – Gerente Instacredit Limón, teléfonos 
2758-48-48 / 7134-14-13; que dice: 

 
Un gusto saludarles, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar agradecidamente el permiso 

para realizar una actividad promocional y de activación de nuestra marca Instacredit. La 
actividad la realizaremos afuera de nuestra sucursal ubicada frente a El Verdugo en el boulevard 
de Limón. Tendremos un toldo de 3 m2 con una dinámica para nuestros clientes, animación, 
regalías a todos los que pasen por ahí, confites, globos a niños a fin de agradecimiento y cariño al 
pueblo Limón. La actividad la realizaremos el próximo miércoles 11 de diciembre del 2019 desde 
las 10 am hasta las 3:00 pm. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Jairo Rodríguez R. el día 29 de octubre del 
año en curso, NOTA: SE LE PREVIENE QUE DEBERÁ RESPETAR EL PASO PEATONAL EN EL 
BOULEVARD, DE LO CONTRARIO SERÁ SANCIONADO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

 e) Aprobada Moción presentada por el Concejo en Pleno, que dice: 
 
JUSTIFICACIÓN: 
En respuesta al correo electrónico remitido por el Regidor Propietario Gerardo Picado Barrios, en 
cuanto señala que por motivos de salud le ha sido concedida una incapacidad medica durante el 
periodo comprendido del 16 de mayo al 08 de agosto del 2019 y para los fines del artículo 24 del 
Códigó Municipal según el cual “Serán causas de perdida de credencial de Regidór… b) la ausencia 
injustificada a las sesiones por más de dos meses” y que pór tal razón está infórmandó sóbre su 
situación. 
 
CONSIDERANDO:   
De cónfórmidad cón ló dispuestó en el artículó 32 incisó b) del Códigó Municipal “El Cóncejó pódrá 
establecer licencias sin goce de dietas de Regidores, Los Síndicos y el Alcalde Municipal 
únicamente pór lós mótivós y términós siguientes: … b) Pór enfermedad ó incapacidad tempóral, 
licencia pór el términó que dure impedimentó. Que cónfórme a la ley se dispóne que “Las licencias 
que se otorgue el Concejo Municipal, siempre serán sin derecho a dietas. 
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MOCIÓN: 
Que el Concejo Municipal de Limón, a los fines de lo dispuesto en los artículos 24 inciso b) y 32 
inciso b) del Código Municipal, tiene por justificadas las ausencias a las sesiones del Concejo 
Municipal de Limón por parte del Regidor Gerardo Picado Barrios, durante el periodo 
comprendido de la incapacidad temporal por enfermedad y a partir del 05 de noviembre al 29 de 
enero del 2020.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 
 

 f) Vista nota suscrita por el Sr. Manuel Suarez Centeno – Presidente Consejo de Distrito Río 
Blanco, que dice: 

La presente es para solicitar una inspección por medio de la junta vial específicamente y comisión 
de obras en el paso del Rio Victoria camino a los posos ya que el rio lavo el paso ahora que lleno el 
rio y los vehículos no pueden pasar y realizar inspección al puentecito que está a unos 400 metros 
del rio que confecciono la comunidad ya hace bastantes años que fue reportado a la alcaldía el 15 
de noviembre que con las lluvias se lavó la base y este fin de semana pasada se calló por completo 
ahora esta comunidad no pueden pasar y de ahí tienen que pasar su mercaderías para la feria del 
agricultor varios vecinos y los estudiantes más adultos mayores.  

SE ACUERDA: Realizar la inspecció n tentativamente para el dí a mie rcóles 18 de diciembre del 
2019 la Cómisió n de Obras en cónjuntó cón la Ing. Yerlin Aguilar Brenes – Unidad Te cnica y Gestió n 
Vial Municipal, a las 10:00 a.m., en Armenia de San Martin de Valle La Estrella; cón el fin de ver el 
tema de declaratória de calle. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 
 
     g) Visto oficio CCL-054-2019 suscrita por el Sr. Reymond Smith Parks – Presidente y la Licda. 
Kenibeth Winter Rose – Secretaria de la Comisión de Carnavales Limón 2019; que dice: 
 
La Comisión de Carnavales de Limón 2019, en cumplimiento al capítulo X, del reglamento de 
comisiones de festejos populares cívicos y de Carnavales del Cantón Central de Limón, artículo 36, 
hace entrega formal del Informe de la Fiesta Cívica Cultural de Gastronomía Caribeña.  
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SE TOMA NOTA. - 
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SECRETARIA MUNICIPAL: Favor, indicarme a fin de anotar las personas que desean la 
información digital o bien impresa. 
 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRA 
LA SESIÓN. 
 
 
 
SHAYRA UPHAN WRIGHT                                               MARGINA REID REID 
SECRETARIA MUNICIPAL                      PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 


