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EXTRAORDINARIA Nº 40
Acta de la Sesión Extraordinaria cuarenta celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón Central de
Limón, en la Sala de Sesiones, el día once de setiembre del dos mil diecinueve a las diecisiete horas con quince
minutos, con la siguiente asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL----------------------------- PRESIDENTE MUNICIPAL
ELADIO ARCE COTO
ALMA MAXWELL DALEY
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA
MIREYA BUSTOS MACEO
REGIDORES SUPLENTES
ANA CECILIA YAN LEUNG
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS
MAURICIO WATSON VASSELL
REGIDORES AUSENTES
MARGINA REÍD REÍD
ELOISA BROWN VOSE
GERARDO PICADO BARRIOS
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE
FRANCISCA WEST GRANT
SÍNDICOS PROPIETARIOS
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO
LARRY WEIN CALVIN
SIANIE GUIDO BLANCO
SÍNDICOS SUPLENTES
BETTY MC. LEOD WILSON
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ
ANA MARÍA SMITH BARTON
SÍNDICOS AUSENTES
GABRIEL MORALES RUIZ
ASESOR LEGAL EXTERNO
LIC.MARIO CHAVEZ CAMBRONERO
SECRETARIA MUNICIPAL
SHAYRA UPHAN WRIGHT

ACTA ELABORADA POR: DALEYSHA DONALDSON SAWERS
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ORDEN DEL DÍA
ARTICULO I.-

ARTÍCULO II.-

COMPROBACIÓN DEL
QUORUM
ORACIÓN

ARTICULO III.- ASUNTOS DE LA
ALCALDÍA
ARTICULO IV.-

CORRESPONDIENCIA
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Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum para sesionar:
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: Somete a votación el Orden del Día, quedando DEFINITIVAMENTE
APROBADO POR UNANIMIDAD. -

ARTICULO II.- ORACIÓN
Se realiza la oración y se continúa con la sesión.

ARTICULO IV.-

ASUNTOS DE LA
ALCALDÍA

a) Visto Oficio AML-1577-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde Municipal y el
Oficio ADM-OFIC-209-2019 suscrita Licda. Silvia Rojas Bonilla – Administradora del Mercado; que dice:
Adjunto les remito oficio ADM-OFIC-209-20 7 9, del Mercado Municipal, así como Expediente del Tramo
#22 a nombre de la señora Hilda Sossa Ballestero, donde la misma hace entrega del tramo, por lo que
se remite al Honorable Concejo para los fines correspondientes.
La presente tiene como fin remitirle resolución ADM-OFIC-205-20 19, en la cual se resolvió recomendar
la aceptación de la entrega del tramo # 22 a la señora Hilda Sossa Ballestero y trasladar el expediente al
Concejo Municipal, para que proceda a incoar el procedimiento de remate para la adjudicación del
mismo. También rechazar la condonación solicitada por resultar improcedente. Dicha resolución fue
notificada a la interesada mediante correo electrónico el día 29/08/2019, al ser las 15:31 horas, así
como se procedió a realizar las gestiones necesarias a nivel del sistema municipal el día 30/08/2019,
con el fin que no se generarán nuevos cobros por concepto de alquiler a partir de la entrega del tramo
y renuncia presentada. Favor remitir al Concejo Municipal para que se proceda a declarar el tramo # 22
como cerrado, así como a incoar el procedimiento de remate para la adjudicación del mismo en caso
que la administración considere pertinente dado las condiciones de las instalaciones las cuales se
encuentran en proceso construcción y remodelación. Con respecto a la deuda por concepto de alquiler
presentada por la señora Sossa, por un monto de c/t 5.435.929.00 + 114.537.00 del servicio de agua
para una deuda total €5.550.466.00 colones, solicito muy respetuosamente instruir al Departamento
Cobros para que realice el procedimiento respectivo a fin de realizar el cobro.
SE ACUERDA. – Trasladar a l Comisión del Mercado Municipal, para que procedan con el análisis y se
emita un criterio al respecto, se adjunta copia del expediente que consta de 00040 folios.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -
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REGIDOR SMITH BENNETT: Justifico mi voto negativo, en el sentido de que yo no he tenido copia de
lo que se está mencionando sobre el traslado de este tramo donde yo pueda leer partes de ver la
información entonces por eso mi votación negativo muchas gracias
b) Visto Oficio AML-1579-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde Municipal;
que dice:
Basado en el oficio CCL-001-2019, de la Comisión de Carnavales 2019 se remite al Honorable Concejo
Municipal el Informe del resultado de los dos remates públicos 2019 y la propuesta del desarrollo de la
"Fiesta Cívica Cultural de Gastronomía Caribeña", a realizar del 9 al 13 de octubre en el boulevard del
Parque Vargas.
Adjunto copia del mismo como referencia.
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SE ACUERDA. – Aprobar la propuesta del desarrollo de la "Fiesta Cívica Cultural de Gastronomía
Caribeña", a realizar del 9 al 13 de octubre en el boulevard del Parque Vargas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. REGIDOR SMITH BENNETT: Justifico mi voto negativo. En primer, lugar debo recordarles y no sé si es
una comisión de Carnavales o es una comisión del 2020. La comisión que se forme para gestionar alguna
gestión municipal sea comisión de gente joven, comisión de deportes, esa comisión primero tiene que
venir al Concejo, cosa que no ha pasado. También indicarles que mi voto es negativo y yo no sé porque
me indican que sí, seguramente, porque si es así e indican que tiene que haber audios por ahí me están
diciendo porque no sé si fueron juramentados dos o tres personas aquí. Cuando vinieron expusieron
acá dijeron mire poniéndoles 25 millones para empezar en el remate es muy poco, si bien es cierto no
son todos los días, pero aquí lo están proponiendo 9 millones. Así que mi voto es negativo en ese sentido
y como vuelvo a recalcar esta comisión que hizo el trámite para la subasta no ha sido juramentado en
este Concejo Municipal. ¡Muchas gracias!

c) Visto Oficio CCL-003-2019 suscrita por el Sr. Reymond Smith Parks – Presidente y la Licda.
Kenibeth Winter Rose – Secretaria de la Comisión de Carnavales del Caribe Limón 2019; que dice:

La Comisión de Carnavales Limón 2019, les agradece todo el apoyo brindado durante estos dos años
"Gracias" por contribuir a la recuperación de la confianza y credibilidad de los ciudadanos y visitantes.
A pesar de que los dos remates públicos fueron declarados infructuosos, por incumplimiento de los
requisitos establecidos en el cartel, a solicitud de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Limón
(CCITUL), por medio de un oficio dirigido a la Alcaldía Municipal, (se adjunta carta) en que solicita
reconsiderar o en su defecto analizar la posibilidad de realizar una actividad conmemorativa de
encuentro de culturas que contribuya a la reactivación económica que requiere nuestro Cantón. La
Comisión de Carnavales 2019, le solicita al Honorable Concejo Municipal, que de aprobarse la propuesta
del desarrollo de la "Fiesta Cívica Cultural de Gastronomía Caribeña", a realizar del 9 al 13 de octubre
en el boulevard del Parque Vargas, se considere aprobar el asueto el viernes 11 de octubre, día de
encuentro de culturas, para engalanar nuestro cantón y reactivar nuestra economía.
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REGIDOR ARCE COTO: Habrá el tiempo para poderlos conseguir con Salud, que es el que más pues
cuesta ahí y lo de la Fuerza Pública es mi pregunta?
LIC. KENIBETH WINTER ROSE: Sigo conversando con el Ministerio de Salud para elaborar el plan,
porque para todo hay que hacer un plan verdad y tomar en cuenta las consideraciones y bueno gracias
a Dios contamos con la experiencia de estos dos años y es una actividad prácticamente de cinco días no
de 11 como acostumbramos
REGIDORA MAXWELL DALEY: Éste es que hay algo que me pregunto de verdad, que ustedes saben
que hay que contratar la policía, es mucho no se puede digamos que tengan un lugar como allá en
Cieneguita donde le da ayudan a los indigentes para darles la comida y todo ahí a ellos para no tener
que pagar luz pagar se puede contratar una cocinera.
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ALCALDE MUNICIPAL: Doña Alma, esta actividad tiene la particularidad que no es tratar con unos
carnavales.
REGIDORA NARVAEZ CASCANTE: Señor Alcalde muy bien la propuesta, los felicito también a pesar de
todo Limón necesita esto esta Feria Cultural y así le llamo, yo no sé si ustedes le han puesto porque
salgo redes de rescatar nuestras costumbres también, no dejan de lado el deporte y también lo solicita
también la Cámara de Comercio para traer, es como un imán así lo explicó el señor Alcalde es como un
imán para atraer gente y allá también lo económico verdad, que nuestra provincia que tanto lo necesita
en estos momentos nada más que respetar y preguntar sobre la quiero que ya lo tienen ustedes muy
bien la Cruz Roja verdad no la mencionaron pero yo sé que la experiencia que ustedes tienen es exquisita
y felicitarlos y desearles lo mejor
SE ACUERDA. –
1- El Concejo Municipal de Limón, en ejercicio de sus deberes y atribuciones, solicita al Ministerio de
Gobernación y Policía la declaratoria de asueto cantonal para los funcionarios públicos del Cantón
Central de Limón el día viernes 11 de octubre del 2019.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2- Que se dispense del trámite de comisión y espera; que sea declarado acuerdo definitivamente
aprobado y así permitir su pronta ejecución.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 3- Comuníquese a la Alcaldía Municipal, Comisión de Carnavales del Caribe Limón 2019 y a las instancias
correspondientes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
REGIDOR SMITH BENNETT: Debo recordarles y no sé si es una comisión de carnavales o es una
comisión del 2020 pero, otra comisión que se forme para gestionar alguna gestión municipal sea visión
de gente joven comisión de deportes esa comisión primero tienes que venir al Concejo municipal para
hacer una metal cosa que me ha pasado que consigan qué cosa esta que es una pasado aquí y ya vos
también indicarles que mi voto es negativo, yo no sé porque seguramente porque si pueden este
Concejo y tiene que haber audios por ahí me están diciendo pero yo no sé si fueron hechos dos o tres
personas aquí.

ARTICULO V.- CORRESPONDIENCIA
a) Se conoce el siguiente nombramiento de Junta de Educación, quedando integrada por las
siguientes personas:
1) Escuela Bocuare:
Ana Yansie Bermúdez Guadamuz 7-0195-0118.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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2) Escuela General Tomás Guardia Gutiérrez:
Wilberth Ching Leiton
7-0041-0462.
Noel Mc Lean Parks
7-0043-0019.
Aleida Molano García
7-0211-0415.
Sharon Blackwood Fernández
7-0186-0416.
Seidy Rodríguez Ovares
7-0094-0953.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

b) Visto oficio DREL-DAP-833-09-2019 suscrita por la Licda. Giselle Cruz Maduro – Ministra de
Educación, que dice:
Reciban un cordial saludo. Con el fin de garantizar el orden, seguridad, éxito y atendiendo la
responsabilidad oficial la celebración de las festividades del Mes de la Patria en el marco de la
conmemoración del 198 Aniversario de la Independencia de la República de Costa Rica bajo el lema
"Independencia ... Día a día construyendo mi país", la Dirección Regional de Educación de Limón tiene a
cargo la organización de actividades cívicas para fomentar los valores patrios; en tal caso se les informa
de los elementos más importantes:
1-Itinerario de recorrido de Antorcha en Sector Secundario Número 11:
Coordinador: Dirección Regional de Educación Limón
Recorrido: Escuela La Guaria (Tres Equis) -Siquirres y Siquirres- Limón
Distancia: 80 km.
Salida de: Escuela La Guaria 14 de setiembre 9.00 am
Llegada a: Iglesia Católica de Siquirres (tarima plaza de deportes Siquirres) 11.00 am
Tiempo de permanencia de la Antorcha en sitio designado para acto cívico (tarima plaza de deportes
Siquirres), 5 minutos.
Salida de: Iglesia Católica de Siquirres (tarima plaza de deportes Siquirres) 14 setiembre 11.05 am
Llegada a: Parque Balvanero Vargas Limón Centro 14 setiembre 17.30 pm
Nota: de la plaza de deportes de Siquirres, hacia Guácimo y Guápiles sale una Antorcha de la Libertad
Centroamericana, responsable Asesor Supervisor del Circuito 04 de Guápiles y la Dirección Regional de
Educación Guápiles.
2-Traslado de antorcha Limón- Cahuita-Valle La Estrella
A las 2:00 p.m. en la explanada frente a la Municipalidad del Cantón Central de Limón inicia el recorrido
de la antorcha sobre ruta 36, del Cantón Central Limón hasta Cahuita y CTP Valle La Estrella. La organiza
los Asesores Supervisores en ejercicio de los circuitos 02, 03 Y 08 (el circuito 08 participará según
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conveniencia de horario) con sus directores y delegaciones de los centros educativos pertenecientes a
dichos circuitos, coordinando con los Gobiernos locales de los Cantones Central y Talamanca.
Acompañan Asesora Regional de Estudios Sociales y Asesor Regional de Educación Cívica.
3. Acto Cívico Cantón Central de Limón: El CINDEA Central Limón del Circuito 01 es el encargado de
organizar y efectuar el Acto Cívico del 14 de setiembre a las 5.00 pm en la Tarima del Parque Balvanero
Vargas.
4- El acto cívico del día 15 de setiembre: La Dirección Regional de Educación Limón es la encargada de
organizar este acto cívico a las 8:00 am en salón de Actos del Colegio Limón Diurno, con la colaboración
en la decoración del Colegio Nocturno de Limón, las instalaciones y sonido del Colegio limón Diurno,
ambos del circuito 01.
5- Permiso para realizar el Desfile del 15 setiembre en el Centro de Limón finalizado el acto cívico
aproximadamente a las 9:00 am se iniciará el desfile de autoridades, bandas y delegaciones de los
centros educativos desde el Parque Asís Esna hasta en el centro de Limón, cruce entre Avenida 2 y calle
7 (frente Almacén Santa Clara).
6- Instrucciones
6.1- Cumplir con la circular DM-00017-05-201$ Lineamientos para la organización y ejecución de
actividades fuera del centro Educativo.
6.2- Los estudiantes que se escojan para el traslado de antorcha que estén capacitados para dicha
actividad y estar pendientes de sus delegaciones durante el recorrido.
6.3-Desde la Dirección Regional se proporcionará los utensilios de Antorcha en el recorrido sobre Ruta
32, igualmente los centros educativos que hacen recorridos en sus comunidades deben portar los
utensilios (antorcha, mechas, guantes, encendedor, etc.)
6.4- Mezcla para combustible: por cada galón de diésel un litro de canfín
6.5-Para cualquier coordinación referente al traslado de la antorcha se comuniquen con Carlos Maceo
Soto, Asesor Regional de Educación Física (83285098, correo: carlos.maceo.soto@mep.go.cr. A las
jefaturas de autoridades y de los centros educativos que participan directamente en los recorridos se
les solicita que comuniquen el nombre y teléfono de 2 responsables, para pasarles la información
durante el recorrido mediante un grupo WhatsApp únicamente para el día 14 de setiembre.
7-Se adjunta croquis de la Capsula Oficial del Recorrido de la Antorcha de la Libertad Centroamericana.
SE ACUERDA: Aprobar el permiso para realizar el Desfile del 15 setiembre en el Centro de Limón
finalizado el acto cívico aproximadamente a las 9:00 am se iniciará el desfile de autoridades, bandas y
delegaciones de los centros educativos desde el Parque Asís Esna hasta en el centro de Limón, cruce
entre Avenida 2 y calle 7 (frente Almacén Santa Clara).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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c) La Presidencia convoca a reunión a la Comisión Especial del Estadio Juan Goban, para el día
lunes 16 de setiembre del presente aña a las 4:10 pm
EL CONCEJO TOMA NOTA.d) Vista nota suscrita de la señora Kimbly Mora Rodríguez, que dice:
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad Municipalidad de Limón
La presente tiene como finalidad extender invitación para el taller que se realizara el día 12 de
setiembre de 9:00 am a 1:00 pm, en Ríos Tropicales, Siquirres. Esto como parte del f011alecimiento a
las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la Provincia de Limón, para trabajar de
manera articulada en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad.
Por tal motivo es suma relevancia para la Red contar con la participación de la comisión.
EL CONCEJO TOMA NOTA.e) Vista invitación extendida por el PLAN Nacional de Gobiernos Abierto, que dice
Estimados reciban un cordial saludo a través de la Red de Municipal de Discapacidad de la Provincia de
Limón .
La presente tiene como finalidad extender invitación para el taller que se realizara el día 12 de
setiembre de 9:00 am a 1:00 pm. En Ríos Tropicales, Siquirres. Esto como parte del fortalecimiento a las
Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la Provincia de Limón, para trabajar de
manera articulada en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad.
Por tal motivo es suma relevancia para la Red contar con la participación de la comisión.
EL CONCEJO TOMA NOTA.f) Visto Oficio N° 101-2019 suscrita por el Lic. Albin Vega Méndez – Auditor Municipal Interno;
que dice:
Por este medio, con todo respeto, solicito autorizar el disfrute de vacaciones por el día 13 de setiembre
de 2019, inclusive. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80, inciso e), del Reglamento
Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, publicado en
la gaceta N° 222 del 17 de noviembre de 2008. Adjunto detalle de las vacaciones pendientes a la fecha.
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SE ACUERDA. – Aprobar el permiso para el día 13 de setiembre, solicitado por el Lic. Albin Vega Méndez
– Auditor Municipal Interno
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. g) Vista nota suscrita por la Sra. Isilda Colley Collimore – Presidenta de la Asociación Sembrando
Semillas del Deportista Limonense, correo semillaslimonenses@gmail.com, que dice:
Reciban un saludo de paz y bienestar deseándoles éxitos es su labor cotidiana en pro de nuestro cantón.
Desde 1989 la Asociación "Sembrando la Semilla del Deporte" ha estado incursionando en la zona de
Limón para promocionar el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales año con año,
en la semana de la celebración del encuentro en el mes de octubre intercambio cultural de deportistas
de la zona con los de otras provincias y de lugares que nos visitan como Panamá (Changuinola)
Nicaragua (Blufields-Puerto Cabezas) en las disciplinas de Soft Ball, Domino todo masculino y femenino
respectivamente dada la relevancia del evento cada año se incrementa la cantidad de partidos tato
jugadores como de simpatizantes. Siempre hemos tenido la ayuda de Japdeva como de la municipalidad,
pero dado las circunstancias no podemos contar con la ayuda de ustedes a como se encuentra el país.
 Solicitamos un permiso para la ocupación de la esquina del estadio Big Boy calle 6 avenida 1 y 2 en
fecha.
 Año a año contamos con el aporte del MOPT para dicha instalación del evento en el sitio mencionado
y el resto de la municipalidad.
 Patente provisional para la renta de licores en dicho toldo
 Como no habrá carnaval solicitamos el permiso para el 8 al 13 de octubre buscaremos el apoyo para
la alimentación.
 Solicitamos el préstamo de las instalaciones municipales en cieneguita para instalar a los señores
mayores como recompensa nosotros pondremos los colchones.
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Señores Carmen Cash y su grupo para el Show en el estadio.
Agradecidos con su apoyo incondicional a nuestra causa y su aprobación con un desfile de parte de los
regidores donde día a día serán dedicados los partidos y el señor Alcalde don Néstor Mattis Williams.
SE ACUERDA. – Trasladar a la Administración la solicitud, para que sea analizada y se emita un criterio
al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
h) Vista nota suscrita por la Licda. Kathy Hodgson Martínez – Vicepresidenta de la ASOLUC,
contacto 8476-14-17; que dice:
Mediante la presente y de manera formal la Asociación Limonense Unidos Contra el Cáncer, ASOLUC.
Solicita permiso para realizar nuestra novena caminata para la concientización sobre el cáncer en
Limón, bajo el lema "Tu lucha es mi lucha, hagámoslo juntos". Este año, la caminata se realizaría el
sábado 26 de octubre a las 09:00 horas, Parquecito Asís Esna, se realizarán los actos protocolarios y a
las 10: am saldría la marcha hacia el Parque Vargas. Sabemos del noble apoyo que año a año esta
asociación recibe por parte de las autoridades municipales, por lo que nuevamente solicitamos la
colaboración por parte de ustedes. Este permiso nos permitiría tramitar el resto de permisos de ley.
Invitamos también a todos los miembros del Honorable Concejo Municipal para que nos acompañen en
esta caminata, pues su presencia ayuda a manifestar la conciencia que el pueblo limonense debe tomar
respecto ante al flagelo del cáncer en nuestra comunidad. Además, solicitamos el uso de la tarima
municipal y sonido para poder realizar los actos culturales de este año. Además, y de ser posible, la
donación de 200 refrigerios, para los grupos participantes, así como personas que nos acompañen en la
marcha. Sin otro particular, quedamos a la espera de ser informados.
SE ACUERDA. –
1- Aprobar el permiso para la marcha el día 26 de octubre del 2019 solicitado por la Licda. Kathy
Hodgson Martínez.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
2- Trasladar a la Administración la solicitud del uso de la tarima municipal, el sonido y la posible
donación de 200 refrigerios.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
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i) Aprobado Informe CAJ-15-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-396-2019
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo
Municipal de Limón en atención al acuerdo SM-396- 2019 de fecha 11 de julio 2019 que contiene el
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Limón la Sesión Extraordinaria Número 35 celebrada
el Miércoles 10 julio 2019 bajo articulo IV inciso g) que conoce el oficio DFOE-DL-2014 Y DFOE-SD1053 de la Gerencia de Área de Servicios para el Desarrollo Local y la Gerencia del Área de Seguimiento
de Disposiciones de la Contraloría General de la República que contiene como ASUNTO: Sobre
Reglamento para la Aprobación de Tarifas por Servicios Municipales del Cantón Central de Limón.
Al respecto el ente contralor señala que en el marco del seguimiento de la Atención de las
Disposiciones 4.1.01 del Informe DFOE-DL-IF-10-2014 tuvo conocimiento de la emisión del
Reglamento para la Aprobación de Tarifas por Servicios Municipales del Cantón Central de Limón
vigente desde el 23 de noviembre 2018. Señala que del análisis del documento se observa el contenido
del artículo 26 el cual señala lo siguiente: “… Una vez firme el acuerdo de aprobación del proyecto
tarifario será remitido a la Contraloría General de la República para su aprobación. En el momento en
que cuente con la aprobación de la Contraloría, se mandará a publicar en el Diario Oficial La Gaceta y
entrará a regir treinta días después de la publicación. Señala el ente contralor que según Voto 5445 de
14 horas 30 minutos del 14 de julio 1999 dispuso “ El artículo 74 del Código Municipal vigente (se
refiere a la Ley 7794) eliminó la intervención de la Contraloría General de la República para la fijación
de las tasas municipales, pero subsiste a juicio de la Sala, la aplicación del Transitorio VIII del Código
de Normas y Procedimientos Tributarios hasta tanto no sean traspasados en su integridad , la fijación
de las tasas y precios a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
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Adicionalmente señala el ente contralor que, en relación al tema de la competencia de la Contraloría
General de la República, en relación con las atribuciones de las municipalidades manifiesta que “…NO
EXISTE UNA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA PARTICIPAR EN LA FIJACIÓN DE
TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, SINO QUE LA RELACIÓN QUE TIENE LA CONTRALORÍA EN
RELACIÓN CON LAS MUNICIPALIDADES ES DE NATURALEZA FINANCIERA, CONTABLE Y DE
LEGALIDAD. Por lo que la Sala Constitucional concluye que “la Contraloría General de la República no
tiene competencia para intervenir en la fijación y modificación de las tarifas de los servicios
municipales (tasas). Por último, señala el ente contralor “… esta Contraloría ha determinado que no
tiene la competencia para aprobar las tasas, tal y como lo supone el artículo 26 del Reglamento”. En
efecto de conformidad con el artículo 51 de la Ley 4755 del 03 de mayo 1971 denominada Reforma
Varias Leyes sobre la Participación de la Contraloría General de la República para la Simplificación y
Fortalecimiento de la Gestión Publica el TRANSITORIO VIII de del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios fue derogado y por tanto no se encuentra vigente.
POR TANTO
En consecuencia y por lo expuesto la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos emite dictamen
positivo y recomienda al Honorable Concejo Municipal adoptar los siguientes acuerdos: Uno: Acoger
el dictamen supra indicado del ente contralor y por ser lo procedente modificar el contenido del
artículo 26 del Reglamento para la Aprobación de Tarifas por Servicios Municipales del Cantón Central
de Limón publicado por primera vez a modo de consulta pública NO vinculante el Diario Oficial La
Gaceta Número 111 del 31 de mayo 2018 para que en lo sucesivo disponga solamente lo siguiente
“Articulo 26”. Una vez firme el acuerdo de aprobación del proyecto de fijación de tarifas el mismo se
mandará a publicar en el Diario Oficial La Gaceta y entrará a regir treinta días naturales después de su
publicación. Dos: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal la
reforma reglamentaria propuesta debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta y someterla a
consulta pública no vinculante por el lapso de diez días hábiles a fines de que los contribuyentes
formulen observaciones, oposiciones y otras gestiones, y una vez cumplido lo cual se dispondrá sobre
el fondo del mismo. Tres: Que siendo que la “segunda publicación” del Reglamento en cuestión se hizo
efectiva con el mismo texto en el diario Oficial La Gaceta número 218 del viernes 23 de noviembre del
2018 y por tanto cumplida la consulta se considera la reforma según las publicaciones de mérito.

SE ACUERDA. –
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos
Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
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2- Que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta y someterla a consulta pública no vinculante por el
lapso de diez días hábiles a fines de que los contribuyentes formulen observaciones, oposiciones y otras
gestiones, y una vez cumplido lo cual se dispondrá sobre el fondo del mismo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
REGIDOR SMITH BENNETT: Justifico mi voto, por qué ese tema sobre la regulaciones de los impuestos
no fue plenamente discutido aquí en este concejo Municipal, no quedó claramente discutido y vuelvo a
insistir que mi voto es negativo.
j) Aprobado Informe CAJ-15-A-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-A-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-333-2019
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo
Municipal de Limón en atención al acuerdo SM-233-2019 de fecha 30 de abril 2019 que contiene el
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Limón la Sesión Ordinaria Número 52 celebrada el
Lunes 29 de abril 2019 bajo articulo IV inciso d) que conoce el oficio ARS-L-2557 de la Directora Área
Rectora de Salud Limón en cuanto traslada copia del parte oficial de la Fuerza Pública en cuanto al
incumplimiento a la Ley 9047. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9047 de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico la responsabilidad por el cumplimiento y
acatamiento de la misma es competencia y responsabilidad de la Municipalidad. Los partes policiales
por denuncias por violación presunta por parte de los licenciatarios de licores deben ser objeto de
investigación y eventual sanción por la Alcaldía Municipal que según su contenido el procedimiento
debe ser tramitado cumpliendo con el debido proceso por el funcionario de Rentas designado por la
Alcaldía Municipal siendo aquel el órgano director y el Alcalde el órgano decisor. Por lo anterior se
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remiten los antecedentes del caso a la Alcaldía Municipal para que el seguimiento y trámite
subsiguientes a la denuncia presentada y trasladada por el Ministerio de Salud.
SE ACUERDA. –
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-A-2019 de la Comisión de Asuntos
Jurídicos Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
2- Trasladar a la Alcaldía Municipal los antecedentes del caso para que procedan con el respectivo
trámite y seguimiento a la denuncia presentada y trasladada por el Ministerio de Salud.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
REGIDOR SMITH BENNETT: Justifico mi voto negativo, debido a que no tengo la información ni la
documentación para votar y por eso, nuevamente mi voto negativo.
k) Aprobado Informe CAJ-15-B-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-B-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-284-2019
Se conoce el acuerdo SM-284-2019 que transcribe el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la
Sesión Ordinaria Número 55 celebrada lunes 20 de mayo 2019 bajo artículo III Inciso P) que conoce
nota de la empresa ANA MORRIS R And J Corporation Sociedad Anónima mediante la cual solicita un
permiso para utilizar parte playa con el fin de brindar en su estancia con los ranchos instalados para
que los visitantes de la playa tengan un lugar acogedor y puedan tener una experiencia agradable.
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DICTAMEN Y RECOMENDACIÓN: No es procedente otorgar en forma parcial o total permisos a sujetos
privados para utilizar las playas mediante ranchos instalados. Las playas son áreas públicas de libre uso
general de los munícipes y del turismo nacional e internacional y no se puede someter a restricciones
en su uso, explotación familiar y ciudadana. Solo de modo temporal y a titulo precario se puede facilitar
su uso para actividades deportivas. Así lo establece la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre.
SE ACUERDA. – Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-B-2019 de la Comisión de
Asuntos Jurídicos Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
l) Aprobado Informe CAJ-15-C-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-C-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-205-2019
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal se avoca al conocimiento del acuerdo SM-2052019 adoptado en la Sesión Ordinaria Número 49 celebrada el lunes 08 de abril 2019 que conoce nota
suscrita por John Roberto Gordon South Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral del Barrio
Santísima Trinidad y procede de la siguiente manera.
Considerandos:
Primero: Que mediante nota supra indicada el Presidente legal de la Asociación de Desarrollo Integral
del Barrio Santísima Trinidad expone que por años han continuado protegiendo el litoral de la zona
costera ubicada en Piuta de Limón que queda en la jurisdicción de su Asociación y es el único espacio
con derecho de vista de acceso al Mar Caribe. Segundo: Que bajo su cuidado no se le permite usurpación
de los bienes del Estado por lo que solicitan ante el Concejo Municipal una concesión de uso y protección
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de ese litoral en apego de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Ambiental
Administrativo. Tercero: Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley Sobre la Zona Marítimo
Terrestre dispone: La zona terrestre constituye parte del patrimonio nacional del Estado y es
inalienable e imprescriptible.
Su protección, así como la de sus recursos naturales es obligación del Estado de sus instituciones y de
todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esa ley.
Cuarto: Que el artículo 3 de la misma Ley 6043 dispone “Sin perjuicio de las atribuciones de este
instituto (ICT) compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimentero de las normas
de esta ley referente al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en
especial de las áreas turísticas de los litorales. Quinto: Que el párrafo 23 del artículo 3 de la Ley 6043
dispone “El usufructo, y administración de la zona marítimo terrestre tanto de la zona publica como de
la restringida corresponde a la municipalizad de la jurisdicción respectiva. Sexto: Que el artículo 14 de
la Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad dispone: “Declarase de interés público la constitución y
funcionamiento de asociaciones para el desarrollo de las comunidades, como un medio de estimular a
las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los organismos del Estado por el desarrollo
económico y social del país. Sétimo: Que por su parte el numeral 19 de la misma Ley 3859 dispone “El
Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás entidades públicas
quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de cualquier clase
a estas Asociaciones
Octavo: Que la Asociación de Desarrollo Integral del Barrio Santísima Trinidad pretende una
“concesión de Uso y protección del litoral” para el cuidado y conservación de que ha sido recuperado
gracias su lucha y ello merece el reconocimiento municipal.
POR TANTO
La Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Concejo Municipal de Limón adoptar los siguientes
acuerdos: UNO: Trasladar a la Administración con dictamen favorable la gestión de la Asociación de
Desarrollo Integral del Barrio Santísima Trinidad; para que se le conceda bajo alguna modalidad que
resulte legalmente procedente y pertinente para que se le conceda el “uso” y “protección” del área del
litoral frente al Barrio Santísima Trinidad a la Asociación interesada en su cuido, respeto y conservación.
SE ACUERDA. –
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-C-2019 de la Comisión de Asuntos
Jurídicos Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Trasladar a la Administración para que procedan con el análisis y así emitir un criterio al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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ll) Aprobado Informe CAJ-15-E-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-E-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-113-2019
Se atiende solicitud del señor Jorge Dávila Mejías para que se le conceda permiso para poder vender en
un chinamo cocos, pipas, fruta de pan y aceite de coco en el sector de la Playa de Bananito 300 metros
antes del Puente Bananito, mano derecha cas color amarillo.
DICTAMEN: La decisión del otorgamiento del Permiso en cuestión es de competencia y resolución del
Concejo Municipal en pleno y no debe emitir recomendación alguna esta Comisión. Sin embargo, si
dictamina que en caso de otorgamiento son permisos otorgados en precario en los términos del artículo
154 de la Ley General de la Administración Pública.
SE ACUERDA. –
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-E-2019 de la Comisión de Asuntos
Jurídicos Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Jorge Dávila Mejías, para ubicarse en el sector de la Playa de
Bananito 300 metros antes del Puente Bananito, mano derecha cas color amarillo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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m) Aprobado Informe CAJ-15-F-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-F-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-189-2019
Se trata de una gestión de la señora Marta Alfaro Padilla quien expone que solicito permiso de ubicación
para abrir un pequeño restaurante y con ello solicitar una licencia de licor clase C. Se le rechazo la
gestión pues le aplican los puntos 10.2 y 10-3 del Reglamento de Zonificación de Limón. Invoca el
artículo 3.2 Capitulo II del Reglamento dicho pues aduce que el USO CONDICIONAL O CONDICIONADO,
es aquel que aun cuando no sea permitido, pueda darse en una zona, previa autorización, especial de la
Municipalidad o de la Dirección de Urbanismo, fijándole para cada una de las restricciones y los
siguientes que se de cumplir. Petición: que la gestionante pide que el Concejo Municipal estudie su caso
y permita obtener los documentos y licencia necesarios para comenzar a operar.
DICTAMEN: El Concejo Municipal no es competente para “modificar” o “autorizar una licencia para el
ejercicio de actividades lucrativas sin el correspondiente” permiso de ubicación ni modificar el
correspondiente Reglamento de Zonificación. El principio de inderogabilidad singular de los
reglamentos lo prohíbe. Por ello la interesada debe presentar su gestión, sus fundamentos y los
documentos técnicos que la justifiquen ante la Alcaldía Municipal y esta promover los tramites
respectivos.
Notificarle el acuerdo en el correo electrónico: Imorales.molina@hotmail.com.
SE ACUERDA. –
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-F-2019 de la Comisión de Asuntos
Jurídicos Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
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2- Solicitarle a la interesada que deberá presentar su gestión, sus fundamentos y los documentos
técnicos que la justifiquen ante la Alcaldía Municipal y esta promover los trámites respectivos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
n) Aprobado Informe CAJ-15-H-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-H-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-245-2019
La Comisión Permanente de Jurídicos se avoca al análisis de los acuerdos SM-245-2019 que contiene el
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Limón en la Sesión Ordinaria Número 58 del lunes 06 de
mayo 2019 y procede de la siguiente manera:
CONSIDERANDO
Primero: Que el Concejo Municipal de Limón conoció en la sesión supra indica nota suscrita por el
Ingeniero Sergio García Jiménez en su condición de Presidente de la empresa PIROGA Sociedad
Anónima cuyo apersonamiento es solicitar un uso de suelo para el plano catastrado L-904275-2004.
Segundo: Que la sociedad PIROGA S.A. es dueña de una propiedad sita en Limón de 35.805. metros
cuadrados 3,58 hectáreas de terreno ubicada en Villa del mar 2 Folio real 26438-000 donde según el
Plan Regulador hay un uso permito para vivienda y comercio menor, que como usos condicionales en la
zona tiene templo, estación de policía, guardería, taller de reparación de electrodomésticos,
entretenimientos mecánicos y electrónico y centros deportivos.
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Tercero: Que actualmente el terreno tiene USO DEL SUELO para desarrollar un condominio de baja
densidad, que ha tenido acercamiento de 2 empresarios para destinar el uso de esta propiedad en el
desarrollo de un hotel para 160 huéspedes.
Cuarto: Que según expone el interesado conforme al decreto de Junta Directiva de AyA número 2007177, el uso de esta finca para hotel para 160 huéspedes con planta de tratamiento está permitido.
Quinto: Que el artículo 46 del Plan Regulador Urbano de Limón dispone lo siguiente Variantes: En casos
calificados se podrán autorizar variantes al régimen de zonificación cuando debido a características
especiales del terreno o del uso que propone darle, se demuestre que la aplicación estricta de la
zonificación generaría una restricción injustificada y un perjuicio innecesario a la parte interesada.
Sexto: Que el articulo 46 consagra además que “la parte interesada en obtener una variante deberá
presentar a la municipalidad como antecedentes adicionales todo aquello que en su opinión permitan
demostrar que las que las limitaciones de la zona no se justifican o en su caso y que el uso propuesto
producirá un efecto adverso a la vecindad.
Séptimo: Que según expone la tratadista nacional Iris Roció Rojas Morales en su obra especializa
Derecho Urbanístico Costarricense a nivel regional los planes reguladores podrán ser objeto de
enmienda o modificación , según lo prevé el numeral 61 de la LPU ( Ley de Planificación Urbana) lo que
supone no solo contar con los estudios técnicos correspondientes (INVU, SETENA, ICAA, SENARA, MAG)
sino también la consulta previas a las municipalidades involucradas, cuyos concejos municipales deben
dictar un acuerdo formal tanto para adoptar el plan regional como para modificarlo.
Octavo: Que el articulo el artículo 13 inciso o) consagra entre las atribuciones del Concejo las siguientes:
o) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.
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 la empresa PIROGA Sociedad Anónima una
modificación al uso de suelo respecto a un inmueble ubicado según el USO del Plan Regulador vigente
como de ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD por otra para un proyecto hotelero toda la
presentación de documentos técnicos, los atestados documentales legales y las justificaciones
necesarias deben ser presentados sustanciados ante la Alcaldía Municipal para su análisis y valoración.
SEGUNDO: Que según el artículo 46.4.1 del Plan Regulador dispone que “la municipalidad enviará los
antecedentes en consulta a la Dirección de Urbanismo y si el informe de la Dirección de Urbanismo es
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favorable se podrá proseguir con el trámite” por lo que deberá la interesada dirigir sus gestiones y
documentos a la Alcaldía Municipal.
TERCERO: Que en consecuencia no es competente en esta etapa del procedimiento que el Concejo
Municipal autorice un cambio en el uso de suelo del inmueble pretendido.
CUARTO: Que se adopte el ACUERDO como DEFINITIVAMENTE APROBADO para permitir su ejecución.
Notifíquese lo resuelto en los correos electrónicos señalados por la empresa interesada en forma
directa.
SE ACUERDA. –
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-H-2019 de la Comisión de Asuntos
Jurídicos Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Solicitarle a la empresa PIROGA Sociedad Anónima, que deberá presentar su gestión, sus
fundamentos y los documentos técnicos que la justifiquen ante la Alcaldía Municipal y esta promover
los trámites respectivos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
ñ) Aprobado Informe CAJ-15-G-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice:
Informe CAJ-15-G-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Lunes 09 de setiembre del 2019
04:00 pm
04:55 pm

Asistencia

• Eladio Arce Coto
• Alma Maxwell Daley
• Jorge Arturo Clavo Villarreal
• Mireya Bustos Maceo
• Susette Walters Wright
• Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal

Agenda del Día
1) Atención del acuerdo SM-324-2019
La Comisión Permanente de Jurídicos se avoca al análisis de los acuerdos SM-324-2019 de 11 de junio
2019 remitido por la Secretaria Municipal a esta Comisión según acuerdo del Concejo Municipal de
Limón.
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CONSIDERANDO
Primero: Que el Concejo Municipal de Limón conoció nota en Sesión Ordinaria Numero 58 celebrada
el Lunes 10 de junio 2019 bajo artículo V inciso d) suscrita por Tatiana Mainieri Acuña de la Corporación
Supermercados Unidos S. R. L cuya referencia es un “ cambio Zonificación de acuerdo al artículo 46 del
Plan Regulador de Limón para la finca 7-2101-00 ” y que pretende se realice el procedimiento dispuesto
en el artículo 46 del Plan Regulador para la finca del Partido de Limón matrícula 22101-00 que cuenta
con un uso de suelo conforme a para construir un supermercado otorgado por la Unidad Técnica y
estudio de la Municipal de Limón según oficio US-023-2019 y que no “obstante la finca se encuentra sita
en zona residencial de densidad media, la cual permite comercio menor, que a raíz que un supermercado
implica una actividad de mayor impacto que una pulpería o abastecedor, consideran conveniente para
seguridad de la municipalizad y su representada la gestión prevista en el artículo 46 del Plan Regular
de Limón y así lograr el cambio de la Zonificación de la finca citada con base en criterios objetivos
revisados por la Dirección de Urbanismo y el Concejo Municipal
Segundo: Que el artículo 46 del Plan Regulador Urbano de Limón dispone lo siguiente “Variantes: En
casos calificados se podrán autorizar variantes al régimen de zonificación cuando debido a
características especiales del terreno o del uso que propone darle, se demuestre que la aplicación
estricta de la zonificación generaría una restricción injustificada y un perjuicio innecesario a la parte
interesada
Tercero: Que el articulo 46 consagra además que “la parte interesada en obtener una variante deberá
presentar a la municipalidad como antecedentes adicionales todo aquello que en su opinión permitan
demostrar que las que las limitaciones de la zona no se justifican o en su caso y que el uso propuesto
producirá un efecto adverso a la vecindad.
Cuarto: Que el articulo el artículo 13 inciso o) consagra entre las atribuciones del Concejo las siguientes:
o) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.
DICTAMEN:
En consecuencia y con lo expuesto la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos emite dictamen de la
siguiente manera:
PRIMERO: Que siendo la gestión el inicio de los procedimientos un cambio de la Zonificación al amparo
del artículo 46 del Plan Regulador Urbano de Limón, todas las presentaciones de documentos técnicos,
los atestados documentales legales y las justificaciones necesarias deben ser presentados sustanciados
ante la Alcaldía Municipal.
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SEGUNDO: Que al amparo del artículo 46.4.1 del Plan Regulador dispone que “la municipalidad enviara
los antecedentes en consulta a la Dirección de Urbanismo y si el informe de la Dirección de Urbanismo
es favorable se podrá proseguir con el trámite “por lo que deberá la interesada dirigir sus gestiones y
documentos a la Alcaldía Municipal.
Notifíquese lo resuelto en los correos electrónicos señalados por la interesada en forma directa.
SE ACUERDA. –
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-15-G-2019 de la Comisión de Asuntos
Jurídicos Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Solicitarle a la Sra. Tatiana Mainieri Acuña de la Corporación Supermercados Unidos S. R.L, que
deberá presentar su gestión, sus fundamentos y los documentos técnicos que la justifiquen ante la
Alcaldía Municipal y esta promover los tramites respectivos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
o) Aprobada Moción presenta por la Sra. Mireya Bustos Maceo – Regidora Municipal, que dice:
MOCIÓN:
Solicitarle al señor Alcalde Municipal se sirva un Informe acerca de las razones de las deducciones con
motivo al Impuesto de Rentas que se incrementado con motivo de la Ley de Finanzas Públicas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EL PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRA LA
SESIÓN.

SHAYRA UPHAN WRIGHT
SECRETARIA MUNICIPAL

MARGINA REED REDD

PRESIDENTE MUNICIPAL

