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ORDINARIA No. 54 
Acta de la Sesión Extraordinaria cincuenta y cuatro celebrada por el Honorable Concejo Municipal 
del Cantón Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el quince de marzo del dos mil veinte a las 
diecisiete horas con quince 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  
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE  
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS   
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA  
MAURICIO WATSON VASSELL 
 

 

REGIDORES INCAPACITADO 
GERARDO PICADO BARRIOS  
 

REGIDORES AUSENTES  
MARGINA REID REID  
FRANCISCA WEST GRANT  
 

 

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

SIANIE GUIDO BLANCO 
 

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

SÍNDICOS  AUSENTES 
GABRIEL MORALES RUIZ 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL   

SHAYRA UPHAN WRIGHT                 
 

 ACTA TRANSCRITA POR: Yelnery Castillo Guadamuz 
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ORDEN DEL DÍA   
 
 
 
 

 

ARTICULO I.-  COMPROBACIÓN DEL 

QUORUM 

 
 

ARTÍCULO II.-        ORACIÓN  
 

 

ARTÍCULO III.-        ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 

 

ARTÍCULO IV.- CORRESPONDENCIA 

 
Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum para 

sesionar: 
 

 

Somete a votación el Orden del Día, quedando DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD. -   
 

 

ARTICULO II.- ORACIÓN 
 

Se realiza la oración y se continúa con la sesión. 
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ARTÍCULO III.-        ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 
 

NO HAY. - 

 

ARTÍCULO IV.- CORRESPONDENCIA 
a) Visto Recurso de Apelación y Nulidad Absoluta Concomitante suscrita por la Sra. 

Evelyn Brenes Quirós cédula 1-0584-0972, correo 

justiciasocialcostarricense@gmail.com; que dice: 

 

La suscrita Evelyn Brenes Quirós, mayor¡ divorciada¡ Administradora de empresas¡ vecina 

de Barrio Pueblo Nuevo de Limón¡ cédula de identidad 1 0584 0972¡ sin discapacidad física 

alguna manifiesto: En mi condición de munícipe residente en el Distrito Primero del Cantón 

Central de Limón de la Provincia de Limón me apersono ante la sede municipal y me doy por 

notificada del acuerdo SM- 0125-2020 adoptado por el Concejo Municipal de Limón en la 

Sesión Ordinaria Número 98 celebrada el día Lunes 16 de marzo del 2020 que en lo 

conducente dispone” PRIMERO: Aprobar los estudios tarifarios por la prestación de los 

servicios de Aseo de Vías, Aseo de sitios públicos y parques y Obras de Ornato así como de 

recolección de desechos sólidos. SEGUNDO: Dispensar del trámite de Comisión.  

 

LEGITIMACIÓN ACTIVA 

En cuanto a mi legitimación se invoca que en mi condición de munícipe (vecina del Cantón 

de Limón) y como contribuyente de la Municipalidad de Limón la fijación tarifaria en 

cuestión me causa un grave perjuicio patrimonial, por cuanto me obligara en caso de firmeza 

del acuerdo a sufragar el incremento tarifario ilegal y arbitrario acordado. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 163 del Código Municipal se dispone "Cualquier acuerdo del 

concejo municipal emitido directamente o conociendo en alzada contra lo resuelto por 

algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a los recursos de revocatoria 

y de apelación. En cuanto a la regulación y tramite de la acción jerárquicamente el numeral 

165 del mismo Código Municipal consagra “Los recursos de revocatoria y apelación ante el 

concejo deberán interponerse en memorial razonado, dentro del quinto día. La apelación 

podrá plantearse sólo por ilegalidad, la revocatoria también y también podrá estar 

fundada en la inoportunidad del acto.  

mailto:justiciasocialcostarricense@gmail.com
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MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN 

El artículo 136 de la ley General de la Administración Pública se dispone “Artículo 146:  

 

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que 

impongan obligaciones o que limitan, supriman o deniegan derechos subjetivos...”. En el 

acuerdo en cuestión se le impone a todos los “contribuyentes” del Cantón Central de Limón 

la obligación de soportar y erogar de su peculio un incremento de tarifario por servicios 

urbanos municipales injusto, (más aún en esta época de emergencia sanitaria con influencia 

económica negativa para toda la comunidad limonense) ilegal excesivo y desproporcionado.  

 

RAZONES DE INOPORTUNIDAD DEL ACUERDO 

Es un hecho conocido y evidente que todo Costa Rica y con ello todos los limonenses están 

atravesando una situación socioeconómico difícil caracterizado por falta de trabajo, y ahora 

con motivo de la alerta sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo por la pandemia de la 

enfermedad del COVID-2019 también se ha agravado la situación de pauperización de la 

comunidad limonense. En estas circunstancias un incremento de las tasas por los servicios 

urbanos de aseo de vías, sitios públicos, parques y de recolección y tratamiento de desechos 

sólidos servicios, resulta inoportuno fuera de toda lógica, racionalidad y proporcionalidad.  

 

MOTIVOS DE ILEGALIDAD 

 

PRIMER MOTIVO 

En cuanto a los motivos de ilegalidad del acuerdo me permito señalar lo siguiente. De 

conformidad con el numeral 128 de la Ley General de la Administración Pública se consagra 

que "Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el 

ordenamiento jurídico incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.  

 

Según expone el Jurista Nacional Dr. Ernesto Jinesta Lobo "La existencia y validez del acto 

administrativo, depende de la concurrencia simultánea de ciertos elementos 

esenciales impuestos por el ordenamiento jurídico".  

 

Ahora bien, los "elementos esenciales" del acto administrativo se suele dividir para fines de 

exposición y claridad como "materiales y formales". Siendo que los "materiales" o 

"sustanciales" se subdividen simultáneamente en "subjetivos y objetivos”. Los elementos 

"objetivos" los cuales condicionan la realización del fin del actor y no su mera realización, 

son el motivo, el contenido y el fin (Tratado de Derecho Administrativo Tomo 1 Parte 

General Páginas 311.  
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El mismo autor señala que entre los elementos objetivos se encuentra el “motivo” y el autor 

citado lo define como “EI motivo son los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas 

(derecho) y fácticas que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo y sobre 

los cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimación, oportunidad o 

conveniencia de éste”. El motivo o como también se le denomina causa o presupuesto está 

constituido por los antecedentes jurídicos y fácticos que permiten ejercer la competencia 

casuísticamente, su ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente para el 

caso concreto.  

 

En el presente caso el acuerdo carece de motivación pues no consigna los "antecedentes' o 

presupuestos que lo justifican. En efecto el acuerdo SM-0125-2020 señala simplemente lo 

siguiente: Visto oficio AML-1997-2019 suscrito por el Lic. Néstor Mattis Williams Alcalde 

Municipal que dice "A través de la presente se les remite los estudios tarifarios 

correspondientes las áreas de Servicio de Aseo en Sitios Públicos, Parques y Obras de Ornato 

y Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos de conformidad con los artículos 77 a y 83 

de la Ley 7794 (Código Municipal). Lo anterior con el fin de que las mismas sean aprobadas 

y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta... SE ACUERDA: 1. Aprobar los estudios tarifarios 

correspondientes a las áreas de: Servicios de Aseo en Sitios Públicos, Parques y Obras de 

Ornato y Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD 2- Que se dispense de tramita de Comisión. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. Los antecedentes o presupuestos que 

amparan el acuerdo están absolutamente ausentes y de ahí se deriva y justifica su 

declaratoria de invalidez total.  

 

En cuanto al elemento “contenido” el mismo se define así: “es la definición del efecto del acto 

administrativo como resultado jurídico inmediato del mismo. La realización del contenido es 

el efecto del acto administrativo. El contenido es lo que el acto administrativo declara, 

dispone ordena, certifica o juzga.” En el caso concreto reprochamos que el acuerdo carece de 

“contenido “pues dice “aprobar “los estudios tarifarios, pero omite en forma completa 

plasmar en la resolución cuáles son dichos “estudios”. El Contenido es confuso, no es real 

pues de modo impropio e improcedente le da “aval” o “aprueba un estudio de tarifas que se 

desconoce e ignora en su contenido. Ahora bien, no obstante que de modo expreso y claro la 

decisión municipal dice estar amparado en el numeral 77 del Código Municipal, no se 

consigna ni plasma cuáles son las “tasas” o “tarifas aprobadas”. Es deber entonces de 

motivación que, de modo concreto, especifico y por su cuantía se consigne el quantum del 

incremento tarifario pues sólo de ese modo el contribuyente afectado valorará y tomará la 

decisión autónoma de objetarlas o no. Obsérvese que la “aprobación” fue de los “estudios 

tarifarios” y no de las tasas en concreto.  
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SEGUNDO MOTIVO DE ILEGALIDAD 

El artículo 44 del Código Municipal dispone: "Los acuerdos del Concejo originados por 

iniciativa del alcalde municipal o los regidores. se tomarán previa moción o proyecto escrito 

y firmado por los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y 

deliberación subsiguientes solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una 

votación calificada de los presentes. Siendo así todo acuerdo del Concejo Municipal debe 

estar precedido de una “deliberación” que en el presente caso conforme al acta levantada 

brilló por su ausencia y fue inexistente pese a la gravedad de lo resuelto, pero además tan 

grave como lo anterior tenernos que el acuerdo señala que ambos acuerdos a saber el de los 

“estudios tarifarios” como la “dispensa de comisión se aprobó por unanimidad” lo cual en el 

caso concreto del Concejo Municipal de Limón correspondería a nueve regidores lo cuales 

no es cierto por cuanto se tiene conocimiento y al respeto ruego se ordene que la remisión 

del expediente administrativo contenga le acta respectiva pues menos tres regidores lo 

votaron en contra.  

 

TERCER MOTIVO DE ILEGALIDAD 

Se cuestiona y reprocha el acuerdo adoptado por cuanto quebranta y viola el principio 

denominado de "inderogabilidad singular de los reglamentos". El mismo lo encontramos 

consagrado en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Publica así: 1. La 

Administración estará sujeta en general a todas las normas escritas y no escritas del 

ordenamiento administrativo y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder 

derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.  

 

Según expone el jurista nacional Doctor Ernesto Jiménez Lobo “este principio deriva, a su 

vez del principio de legalidad, que le impone límites a la potestad reglamentaria. La 

Administración Pública está, también sometida a las disposiciones generales que emana de 

ella. Este principio significa que toda decisión individual deje conformarse con las reglas 

generales previamente establecidas.  

 

Las consecuencias concretas de tal conclusión son las siguientes a) Todo acto administrativo 

concreto y singular (acuerdos, resoluciones) debe conformarse con los reglamentos dictados 

por una autoridad jerárquica superior.  

 

En el presente caso el principio y la norma legal supra citada se violentan por omisión de 

una norma regla general (reglamento) emanada por el propio órgano recurrido conforme 

expongo a continuación:  

 

Según publicación aparecida en el diario oficial La Gaceta Número 218 del viernes 23 de 

noviembre 2018 la Municipalidad de Limón promulgó el denominado Reglamento Para la 

Aprobación de Tarifas por Servicios Municipales del Cantón Central de la Provincia de Limón 

y el mismo constituyo la "segunda publicación” y por tanto es el texto definitivo o final.  
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Es con vista y atención a lo dispuesto en dicho Reglamento que me avoco a reprochar el 

quebranto del principió supra indicado y el Reglamento citado de la siguiente manera: Uno: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento invocado se ordena que 

"El Alcalde Municipal, en coordinación con la Dirección Financiera deberá presentar en 

noviembre del cada año al Concejo Municipal el proyecto tarifario, que será sometido a 

estudio y aprobación.  

 

En el caso concreto tenemos que la presentación del "estudio tarifario // al Concejo 

Municipal se hace de modo extemporáneo en el mes de marzo 2020 y no en "noviembre // 

como lo manda dicho Reglamento.  

 

Dos: Por su parte el artículo 15 del mismo Reglamento dispone  

 

"Recibido el proyecto, el Concejo Municipal lo someterá a votación, en caso de que sea 

aprobado acordará la publicación en el diario oficial, otorgando un plazo de treinta días 

naturales desde su publicación y citando lugar y hora de inicio de la audiencia pública.  

Según se constata del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Limón la misma señala 

que SE ACUERDA: Aprobar los estudios tarifarios correspondientes a las áreas de Servicio de 

Aseo, y Vías en Sitios Públicos, parques y Obras de Ornato Recolección y Tratamiento de 

Desechos Sólidos 2. Que se dispense de trámite de Comisión. Como se observa el acuerdo en 

su escaso contenido carece de lo siguiente: a) Otorgamiento de un plazo de 30 días naturales 

a partir de su publicación y b) Señalamiento de lugar, cita de inicio de la audiencia pública.  

 

Tres: Pero si eso no fuera suficiente el artículo 156 del Reglamento ibídem consagra en el 

Capítulo IV relativo al Procedimiento de Aprobación de Tarifas Sección Primera Tramitación 

del Proyecto lo siguiente: Articulo 16: El acuerdo que establezca la convocatoria a la 

audiencia pública, deberá indicar al menos lo siguiente; a). ... f). En el caso de autos el 

acuerdo no hace la más mínima indicación en su texto tal exigencia reglamentaria.  

 

Siendo así es lo cierto y constatable que el acuerdo impugnado SM-0125-2020 " deroga de 

forma singular y para el caso concreto que le interesa el Reglamento supra indicado puesto 

que de modo directo “aprueba los estudios tarifarios” pero prescinde en su contenido 

concreto de ordenar su publicación de los mismos,' tampoco otorga plazo alguno para 

audiencia pública exigencia reglamentaria también alguna y en su texto concreto tampoco 

consigna en el acto administrativo (acuerdo) la exigencia del numeral 16 del Reglamento 

respecto al contenido de la “audiencia pública” . No se omite indicar que todas las exigencias 

reglamentarias desatendidas u omitidas corresponde por su competencia y facultades al 

Concejo Municipal y no pueden ser delegadas por cualquiera otra instancia de decisión 

municipal.  
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PRETENSIÓN  

En consecuencia y por lo expuesto dejo presentado formal RECURSO DE APELACIÓN EN 

SUBSIDIO contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Limón en la Sesión 

Ordinaria Número SM-0125-2020 adoptado en la Sesión Ordinaria numero 98 celebrada el 

lunes 16 de marzo 2020 bajo artículo V inciso b) y le pido ser emplazada ante el superior en 

grado a saber el "jerarca impropio municipal" como resulta ser el Tribunal Contencioso 

Administrativo del 11 Circuito Judicial de San José. Notificaciones en el correo electrónico: 

justiciasocialcostarricense@gmail.com.   

 

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

analizado y se emita un criterio al respecto. Se convoca a la Comisión el día viernes 17 de 

abril de 2020 a reunión a las 11:00 a.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

b) Aprobada Moción del Concejo Municipal en Pleno; que dice: 
 

Se conoce la consulta de la Asamblea Legislativa sobre el Expediente N° 21.879, "ADICIÓN 

DE UN ARTÍCULO 37 BIS Y UN TRANSITORIO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DEL 1° DE 

MAYO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 

LEY N.o 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998".  
 

CONSIDERANDOS:  

• Que las autoridades de salud han restringido todas las actividades que implican 

aglomeraciones de personas.  

• Que las prácticas de distanciamiento social resultan un elemento crítico de la estrategia 

para afrontar la pandemia de COVID-19.  

• Que las sesiones municipales conllevan la participación de un número importante de 

personas, más aún con público presente o en casos de audiencia.  

• Que el proyecto habilita la posibilidad en casos de emergencia de realizar sesiones en 

lugares distintos al local sede de la municipalidad.  

• Que las tecnologías de la información emergen como una alternativa excepcional para 

garantizar la continuidad de las labores de las autoridades municipales, sin transgredir las 

disposiciones de las autoridades de salud.  

• Que el proyecto disiparía toda duda sobre el fundamente jurídico para sesionar de forma 

virtual.  

• Que se habilitaría una norma transitoria para desarrollar adecuadamente la sesión 

solemne del 1 de mayo de 2020.  

 

 

mailto:justiciasocialcostarricense@gmail.com
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REGIDOR SMITH BENNETT: Al parecer, algo escuche en las noticias y no me ha dado 

chance de leer estas notas. Yo, opino que como ya estamos tan cerca del 1 de mayo, con todo 

respeto, considero que son los nuevos del Concejo que deben de tomar decisiones que le 

competirán a ellos. 

 

REGIDOR CALVO VILLAREAL: Ellos no pueden toar las decisiones el 1 de mayo y se deben 

de tomar las decisiones. 

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Por lo que he leído y escuchado, eso nos corresponde a 

nosotros apoyar este proyecto y esto tomarlo en cuenta para el 1 de mayo, esto para evitar 

aglomeraciones para el 1 de mayo y que se hagan las sesiones virtuales y creo que se debe 

de tomar ya la decisión para que se tomen las medidas del caso para este 2 de mayo. 

 

REGIDOR ARCE COTO: A lo que entiendo y se ha venido hablando, es para que se haga la 

posibilidad de poderlo hacer virtual, pero aquel gobierno local que lo quiera hacer presencia, 

siempre y cuando no haga público. 

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Me pregunto si los nuevos compañeros y la Municipalidad 

cuenta con el equipo para hacer estas sesiones virtuales ya que para estos debe contar con 

internet y los que vienen de las zonas de los diferentes distritos?  

 

REGIDOR LÓPEZ BERMUDEZ: Una consulta. Qué pasa si no se vota, en que perjudicaría ya 

que usted indica que solo nos quedan cinco días? 

 

REGIDORA BROWN VOSE: En esa situación, yo no la veo difícil ya que ahorita misma 

nosotros mismos estamos trabajando de esa manera y hasta los chiquitos lo están 

trabajando. Creo que más bien dirán que no estamos en nada. 

 

SE ACUERDA: Dispensar el asunto de trámite de comisión y manifestar a la Asamblea 

Legislativa el apoyo de la Municipalidad del Cantón Central de Limón al Expediente N° 

21.879 consultado, solicitando, además, su aprobación a la mayor brevedad posible. Con la 

votación requerida este acuerdo es definitivamente aprobado. Se instruye a la Secretaría del 

Concejo se comunique lo antes posible a las y los señores Diputados.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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c) Aprobada Moción del Concejo Municipal en Pleno; que dice: 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que diputados (as) de varias fracciones presentaron el proyecto de ley N° 21922 “LEY 

PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE 

LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE 

COVID-19”  

 

2. Que el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 42302-MP convocó el anterior proyecto de 

ley a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el martes 14 de abril del 2020. 

 

3. Que el país a lo largo y ancho de los 82 cantones se encuentra en estado de alerta 

sanitaria y bajo el decreto ejecutivo de declaratoria de emergencia nacional  

 

4. Que las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito juegan un rol de 

contingencia y primera respuesta tales como la coordinación de los Comités Locales de 

Emergencia (parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo según la Ley N° 8488), y la 

prestación de servicios indispensables como seguridad ciudadana por medio de los 

cuerpos de policía municipal, recolección de residuos y acueductos municipales en 

algunos casos. 

 

5. Que las Municipalidades para el año 2020 presupuestaron cerca de 590 mil millones de 

colones, monto que representa tan solo un 2% del presupuesto de toda la 

administración pública, aproximadamente. 

 

6. Que los principales ingresos presupuestados para las Municipalidades del país del año 

2020 eran: 

a) Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ¢126.087 millones, representa un 

21,4% de la totalidad de ingresos siendo esta la mayor fuente de ingreso. 

 

b) Licencias profesionales, comerciales y otros permisos representan un 20% de los 

ingresos presupuestados para un monto de ¢118.074 millones. 

 

c) Por transferencias del gobierno central un monto ¢105.110 millones con una 

representación presupuestaria del 17% principalmente de los fondos de la Ley 9329 

y 8114 para atender la red vial cantonal. 

   

d) Servicios de saneamiento ambiental con una representación presupuestaria del 

15,4% para un monto de ¢90.879 millones. 
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7. Que los ingresos anteriormente descritos, serán seriamente afectados en razón de la 

baja en la recaudación que ya se está viviendo en las Municipalidades, producto del 

estado de emergencia nacional. 

 

8. Que, en caso de no tomar medidas integrales e inmediatas, las Municipalidades deberán 

de proceder al despido masivo de funcionarios, cierre de programas sociales, culturales, 

deportivos, servicios básicos entre otros. 

 

9. Que el proyecto de Ley N° 21922 también tiene medidas para los patentados y los 

contribuyentes de todo el país, quienes urgen de estas para apaliar los efectos 

económicos de la emergencia nacional, especialmente las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

POR TANTO, SE ACUERDA: 

1- Dispensar de trámite de comisión municipal la consulta legislativa y manifestar a la 

Asamblea Legislativa el apoyo de la Municipalidad del Cantón Central de Limón al 

Expediente N° 21.922 “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR 

LA PANDEMIA DE COVID-19”, solicitando su aprobación a la mayor brevedad posible.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

2- Con la votación requerida este acuerdo es definitivamente aprobado. Se instruye a la 

Secretaría del Concejo se comunique lo antes posible a las y los señores diputados. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

d) Vista nota suscrita por la Sra. Elizabeth Torres – Comité Desarrollo de Bambú 

celular 6060-50-67 correo yeirel601@gmail.com; que dice: 

 

Nosotros los abajo firmantes y en representación de la comunidad "El Bambú" Sector Este y 

Sector Oeste, nos dirigimos ante ustedes con todo respeto con el fin de que interpongan sus 

buenos oficios con el fin de que se valore la posibilidad de Declaratoria de Calles Públicas en 

ambas comunidades. La petición la hacemos en base a la necesidad urgente de inversión 

pública que mejore nuestras calles y alamedas y así mismo nuestra calidad de vida. 

Actualmente el paso vehicular por ciertos sectores es intransitable, impidiendo el ingreso de 

taxis, ambulancias y camiones recolectores de basura por el mal estado de las mismas. 

Tenemos conocimiento del proyecto de Bono Comunal por parte del BANHVI, Costa Rica – 

Canadá - Municipalidad de Limón, que vendría a solventar esta situación, pero como es de 

conocimiento, dicho proyecto se ha visto retrasado por diferentes circunstancias y nuestra 

necesidad de inversión pública ya no se puede seguir postergando en espera de tan ansiado 

proyecto.  

mailto:yeirel601@gmail.com
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Esperamos valoren nuestra solicitud y necesidad, y de ser posible se tomen las medidas 

Institucionales correspondientes que traerían un invaluable aporte a las setecientas familias 

que conforman ambas comunidades.  

 

REGIDOR BARRANTES CESPEDEZ: Nosotros como lo estábamos mencionado algunos días 

y siento que deberíamos ser un poco más consciente de esta situación que estamos pasando 

y yo como miembro de la Comisión de Obras y viendo las dificultades y sin haber podido 

declarar la calle publica únicamente la de la Municipalidad y era por el asunto de los 

desechos sólidos. Tomemos la decisión de declarar las calles públicas y lamentablemente el 

criterio de la Ingeniera se indica que no se cumple. Lástima que don Mario no termino con 

nosotros ya que estábamos en eso en los tipos de calles primaria, secundaria y terciaria y 

lastima y vendrán los nuevos Concejos y lamentablemente esas personas tan necesitadas no 

tendrán agua ni luz y es por eso que les solicito que tomemos la decisión y ayudemos a estas 

personas que tenemos la potestad para hacerlo.  

 

REGIDOR ARCE COTO: Las calles del Bambú, estas cuentan con los 14 metros, pero el 

camión no entra por el mal estado, pero cumplen con los 14 metros. 

 

REGIDORA BROWN VOSE: Apoyo lo que dice son José y Eladio y es justo que se les atienda 

 

REGIDOR LOPEZ BERMUDEZ: Ahí no trae más que la petición, cual es la intención, 

Mandarlo a Obras o qué?  

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Yo soy una de las personas que siempre he abogado y he 

querido ayudar a las comunidades, pero tengo una proposición y estoy de acuerdo y no solo 

la del Bambú, ¿allá en Victoria y traigámoslo el lunes y lo hacemos y si no lo hacemos 

nosotros quien lo hará? 

 

REGIDOR CALVO VILLAREAL: Solo hay tres casos, lo de Froilán, juan Luis y los del Bambú y 

se ve también en jurídicos y lo aprobamos el lunes. 

 

 

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

analizado y se emita un criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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AL SER LAS DIECIOCHO HORAS, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
JORGE CALVO VILLARREAL     SHAYRA UPHAN WRIGHT                              

PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA MUNICIPAL   


