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EXTRAORDINARIA Nº 47 
Acta de la Sesión Extraordinaria cuarenta y siete celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón 
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día once 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 
 
 

REGIDORES SUPLENTES 
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ 
ANA CECILIA YAN LEUNG 
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE  
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS   
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA  
MAURICIO WATSON VASSELL 
 
 

REGIDORES AUSENTES  
GERARDO PICADO BARRIOS  
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE  
FRANCISCA WEST GRANT  
 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
GABRIEL MORALES RUIZ 

MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO 
 

LARRY WEIN CALVIN  
BETTY MC. LEOD WILSON  
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ  
ANA MARÍA SMITH BARTON 
 
 

SÍNDICOS AUSENTES 
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA  
SIANIE GUIDO BLANCO 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL  

SHAYRA UPHAN WRIGHT             ACTA ELABORADA POR: Yelnery Castillo G. 
 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 
Extraordinaria N° 47 
3 | P á g i n a  

ORDEN DEL DÍA   
 

 
 

ARTÍCULO I.-        COMPROBACIÓN 

DEL QUORUM 
 

 

ARTÍCULO II.-             ORACIÓN 
 

 
 

ARTÍCULO III.-            ATENCIÓN 

PANIAMOR  
 

 

ARTÍCULO IV.-            ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 

 

ARTÍCULO V.-            CORRESPONDENCIA 
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Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum para 

sesionar: 
 

 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: Somete a votación el Orden del Día, quedando DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. -   

 
 

ARTÍCULO II.- ORACIÓN 
 
 

Se realiza la oración y se continúa con la sesión. 

 
 

ARTÍCULO III.-            ATENCIÓN 

PANIAMOR  
 
LICDA. KATHIA GIL – RESPOSABLE EXPERIENCIA EN LIMON: El desarrollo de la sociedad, 

interés para la juventud sobre todo para la juventud limonenses contextos de desafío y conversar 

sobre eso de las expectativas las esperanzas que tenemos y queremos hacer y también las que 

estamos.  Aquí estaríamos aspirando en esta relación con la Municipalidad entonces hemos tenido 

una presentación que nos van a ayudar a presentar y cuenta un poco voy a hacer acá. 

 

LICDA MILENA GRILLO R- DIRECTORA PANIAMOR: Primero, decirles que el proyecto como un 

todo es un proyecto que tiene una dimensión nacional y otra dimensión. Aquí nuestro propósito 

para lo cual este proyecto se pensó en generar un modelo. El compromiso que nosotros tenemos 

que generar un modelo que expanda, que amplíen la capacidad país para implementar la 

formación basada en el puesto de trabajo que vamos a explicar más adelante, que es como un 

mecanismo de política pública nacional y local.  

 

ALCALDESA MUNICIPAL: Buenas noches y un saludo doña Milena, gracias por estar acá doña 

Katia Miguel y los chicos que nos acompañan muchas gracias y las compañeras de trabajo también 

que están acá con nosotros.  
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Para aportar a esta presentación, quiero acotar verdad todo lo que ya se presentó, que nosotros 

hemos estado trabajando de la mano con Paniamor. ¡Bueno! gracias a ustedes que nos aprobaron 

el convenio para trabajar con Paniamor y trayectoria juvenil, que también en serio nos 

colaboraron en hacer un estudio específicamente en juventud con el tema de este empleo verdad, 

y las características verdad de los chicos. En este fueron aproximadamente 400 es 402 

cuestionarios que se aplicaron. Nosotros, ese todavía no lo hemos presentado porque estamos en 

eso, bueno casi que nos hicieron el trabajo así que muchas gracias y por la oportunidad y es de 

parte de este convenio también era poder estar presente en medio de toda la implementación.  

 

Acá, ellos han estado, no sé si en algún momento tuvieron la oportunidad de visitar donde ellos 

estuvieron en el edificio Samuel en la primera la segunda planta y estuvieron los chicos trabajando 

ahí.  Nosotros hemos ido a dos graduaciones, ¿creo que dos o más verdad? Hemos estado en dos 

graduaciones y personalmente este de los chicos los vemos, ¡los escuchamos el trabajo que han 

estado realizando y bueno nosotros estamos enamorados del modelo verdad!  De ¿cómo se 

desarrolla en el modelo?  Que requiere un gran trabajo verdad ¡que si requiere un gran esfuerzo y 

también bueno eso nos va a los detalles, algo para que ellos puedan trasladarse verdad y tener 

alimentación y esas son las cositas verdad!  que nosotros tal vez tendríamos que valorar a hacer 

el estudio hice ahora que estamos en  el diseño de los proyectos tendríamos que sentarnos verdad 

a diseñar el proyecto de acuerdo a este modelo verdad sin dejar de lado lo que ya estamos 

haciendo verdad si no abrazando esa metodología que viene siendo si me permites decirlo más 

reducido en población pero más efectiva en el sentido de que trabajamos con menos gente pero le 

damos mayor seguimiento verdad!,  que era una de las cosas que nos están pidiendo y el día que 

demos seguimiento es más fácil que yo le dé seguimiento a 25 personas por tres meses a que 

trabaje con 100 o 200 personas y simplemente le dé una beca o nada más 
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ACA LA PRESEN TACION QUE NO ME LEYO EL PDF QUE NO ES 

COMPATIBLE CON EL MIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

REGIDOR SMITH BENNETT: Yo, estoy encantado con este programa, al principio tenía mis dudas, 

pero ya se me fueron aclarando, me encanta la metodología. Después de que inician a trabajar, es 

que existe la reinserción a la educación y de estos jóvenes, ¿cuantos lograron reinsertarse a la 

educación y donde está el centro de formación? 

 

SEÑORA KATHIA GIL: Hemos registrado 121, terminaron 104 y esos 104 14 que estaban para 

sacar bachiller y luego que pasaron por el programa retronaron a las aulas y están con becas muy 

buenas. Estamos ubicados en el segundo piso del edificio de Don Samuel, contiguo a Pizza Hut. 
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SÍNDICA WATSON MARTÍNEZ: Nada mas una consulta, mientras ellos trabajan pueden ingresar 

a estudiar las carreras técnicas 

 

SEÑORA KATHIA GIL: Depende de la beca y horario que tengan. Algunas se ajustan como los de 

noche que se dan las becas de día. Eso se adapta a la realidad de los jóvenes? No se reclutan, ellos 

vienen por fichas FIS (Ficha de Información Social) del IMAS  

 

SÍNDICA WATSON MARTÍNEZ: Esta en sesión diurna, pero asiste a la nocturna a recibir esta 

técnica, ¿pero a la hora de la practica o formación, como se acomodarían a ellos? 

 

SEÑORA MILENA GRILLO: Al principio los jóvenes que integran este programa no estudian de 

día, porque ellos en el día no hacen nada y sin motivación. Esos son los lamentablemente llamados 

“NINIS”  

 

REGIDORA BROWN VOSE: Mi pregunta es, como se reclutan estos chicos, hay algún tipo de 

recomendación, los requisitos, ¿influye la edad? 

 

SEÑORA KATHIA GIL: Si, tenemos un perfil para los jóvenes y para las empresas voluntariados y 

está todo documentado.  
 

SEÑORA MILENA GRILLO: Se hace todo un trabajo para armonizar y estamos abogando por un 

concepto de educación más amplia. 

 
 

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

MOCIONAMOS: El apoyo de intere s del Modelo presentado por PANIAMOR y solicitar a la 

Administracio n realizar los estudios pertinentes para la implementacio n para el pro ximo an o. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

ARTÍCULO IV.-            ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA 
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a) Vista nota suscrita por la Alcaldesa Municipal, que dice: 
 

Reciban un cordial saludo de parte del Despacho de la Alcaldía Municipal.  
 

A través de la presente se les comunica que a partir del día diez y hasta el 18 de diciembre del año 

en curso, la suscrita estará asumiendo en condición de Alcaldesa en ejercicio, lo anterior por 

cuanto el titular se encuentra incapacitado.  

EL CONCEJO TOMA NOTA. - 

 

 b) Visto Oficio AML-2066-2019 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa en 

Ejercicio y nota suscrita por el Lic. Gustavo Chaves Fajardo – Jefe Unidad Jurídica Municipal; que 

dice: 

Visto oficio sin número de consecutivo, suscrito por el Licenciado Gustavo Chaves Fajardo, la cual 

hace referencia al Convenio Modelo De colaboración Del Instituto Mixto De Ayuda Social, La 

Secretaria Técnica De La Red Nacional De Cuido y Desarrollo Infantil y La Municipalidad De Limón 

Para El Control Supervisión y Seguimiento Del Beneficio De Cuidado y Desarrollo Infantil; se les 

informa que dicho convenio fue analizado por la Unidad Legal de este municipio. Por tal motivo se 

les traslada documento para su debido análisis y aprobación respectiva.  

 

Visto oficio AML-2027-2019, en el que solicita criterio Legal, respecto al Borrador de Convenio 

Modelo de Colaboración del Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaria Técnica de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de Limón para ~I Control, Supervisión 

y Seguimiento del Beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil, le manifiesto lo siguiente: Que 

analizados el documento de PROPUESTA DE CONVENIO supra; debo manifestarle que el 

documento se ajusta a Derecho y cumple con los principios de Legalidad e Interés Público; por lo 

que se recomienda la respectiva aprobación de dicho convenio; importante indicar que dicho 

criterio es respecto a aspectos legales.  
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REGIDOR WATSON VASSELL: Quise hacer una pequeña intervención porque simplemente unas 

palabras de motivación porque hemos recorrido demasiado para esto, para hasta ahora es que yo 

puedo entender que algunas cosas que se hacen así que acaba de explicar señora Alcaldesa. Motivo 

a mis compañeros pues para que, en esta oportunidad, pues pensemos en esas niñas y esas 

muchachas que están ahí tratando de salir adelante y sin esta en manos nuestras para que se pueda 

firmar ese convenio. Todos estuvieron de acuerdo con la red de cuido y les instó a que hagamos 

eso y ojalá la votación pueda ser unánime.  

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Señora Presidenta y la otra, en la última hora para mí es 

importantísimo leer trae una copia para que nosotros podamos leer donde recibió entonces 

revisar.  

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Viendo la situación ya trabajando ahí, yo creo que para mí ahorita 

viéndolo bien y pensando en este momento yo creo que el miércoles podría ser que se forme 

mañana una comisión para su estudio y el lunes uno votar pensándolo bien las cosas, pero yo creo 

que todavía tenemos tiempo aquí. 

 

REGIDOR ARCE COTO: Gracias señora Presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras si 

bien es cierto esto ya se viene dando, lo que pasa es que el gobierno en muchas cosas ahora están 

cambiando muchas cosas en la misma ADI inclusive cosas que no hacíamos y lo estamos haciendo,  

es que ellos vienen ahora ordenando la casa como que eso no puede ser así debe haber un convenio 

o un contrato o algo así, no es algo nuevo es  algo que ya se viene implementando. Lástima  que 

nos opongamos para un asunto de esos que es para la niñez de Limón. Muchas gracias.  

 

REGIDORA BROWN VOSE: Pero yo siempre he dicho de la noche a la mañana no podemos correr 

sí, hay muchos aquí que tienen la confianza en una persona, pero no somos todos y necesitamos 

una documentación. Esto es como sacado de la manga de un día para otro y voten porque eso es 

lo que concibe y no! Sé que conviene, pero tampoco así, si somos gente que lee y siento qué 

tenemos cerebro también y podemos analizar. Es cuestión de chiquitos que viendo un documento 

leo y firmo y si uno no, pues es el malo de la película, eso no es así, eso es falta de respeto y es que 

por lo menos, pues saquen una copia y lo repartan si no lo pueden dar ante. Es como, tomen y vean 

a ver qué es lo que hacen. Les voy a decir que, si Contraloría o cualquier otra entidad que sea, 
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nunca dan nada de la noche a la mañana, para entregárselo el próximo lunes. es como siempre hay 

tiempo prudencial que da el gobierno. Aquí siempre es así y si uno no vota es el malo de la película. 

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Podría ser que se forme algo para ser un estudio y ver mejores las 

cosas y creo que aún hay tiempo para ver mejores las cosas y estudiar el caso y votarlo  

 

REGIDORA YAN LEUNG: Cuando la Contraloría pide algo, pues es un requisito legal que está 

pidiendo y hay cumplir y correr. Considero que de todos modos es algo que hemos venido 

trabajado mucho tiempo y es vulnerable y es un convenio que ya existe y es taxativo y no veo 

porque discutir por ese tema y los instó a que votemos verdad!  

 

SE ACUERDA: Autorizar al Sen or Alcalde Municipal Licenciado Ne stor Mattis Williams, mayor, 

casado una vez, Administrador de Empresas, vecino de Limo n, ce dula de identidad 1-0759-0539; 

en condicio n de Alcalde Propietario de la Municipalidad de Limo n y como representante legal o 

quien ocupe su cargo, a suscribir el Convenio Modelo De colaboracio n Del Instituto Mixto De Ayuda 

Social, La Secretaria Te cnica De La Red Nacional De Cuido y Desarrollo Infantil y La Municipalidad 

De Limo n Para El Control Supervisio n y Seguimiento Del Beneficio De Cuidado y Desarrollo 

Infantil. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Justificó mi voto negativo, en el sentido de la falta de información, 

que no se recibió copia del documento o algo para leer ya que eso es un derecho que existe. 

También justificó porque acá vienen al toque del tambor y hay que aprobarlo, si bien es cierto está 

por encima el interés del niño, pues estamos totalmente de acuerdo, pero no se puede usar eso y 

ojalá las cosas salarán bien. Así que mi voto es negativo en ese sentido.  

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Justificó mi voto negativo. Puede que para algunos sea tonta, pero 

soy responsable y conozco el centro de los niños, yo ya estuve ahí y creo que es muy importante 

ese trabajo, pero si se y creo por sobre todas las cosas y sé que si uno es responsable y si votare 

será de forma responsable de lo que vote, ese es mi derecho que tengo a votar, sea negativo o 

positivo y a mí me gustan las cosas de forma transparente y lástima que no se pudo hacer la 

revisión.  
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ARTÍCULO V.-            CORRESPONDENCIA 
a) Aprobado Informe CP-11-2019 de la Comisión de Patentes Municipal; que dice: 
 

Informe CP-11-2019 
Comisión de Patentes  

Fecha de Reunión 
Hora Inicio 
Hora Finalización 

Lunes 09 de diciembre del 2019  
03:00 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 solicitudes de Permiso Provisional para la Venta de Juegos Pirotécnicos por parte de: 

1. IVIN HERNAN HOWARD NÚÑEZ ubicado en barrio la Colina frente a Megasuper en Soda Willi, 

dicha solicitud cuenta con la Resolución MSP-DGA/P-363-2019 emitido por el Ministerio de 

Seguridad Pública – Dirección General de Armamento y autorización sanitaria HC-ARS-L-1087-

2019 emitida por el Área Rectora de Salud de Limón. Deberá pagar la suma que designe la Unidad 

de Rentas. 

2. LUIS ÁNGEL MORALES CAMPOS 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-394-2019 emitido por el Ministerio de Seguridad Pública – 

Dirección General de Armamento y autorización sanitaria HC-ARS-L-07044-2019 emitida por el 

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

3. JIE WEI FENG 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-383-2019 emitido por el Ministerio de Seguridad Pública – Dirección 

General de Armamento y autorización sanitaria HC-ARS-L-5885-2019 emitida por el Área Rectora 

de Salud de Limón. Deberá pagar la suma que designe la Unidad de Rentas. 
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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 IVIN HERNAN HOWARD NÚÑEZ, LUIS  

ÁNGEL MORALES CAMPOS y JIE WEI FENG 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 03 expedientes 

originales. 

SE ACUERDA: Recibir y aprobar en todos sus te rminos el Informe CP-11-2019 de la Comisio n de 
Patentes Municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Justificó mi voto porque a sabiendo yo, de que no tenemos abogado 

y ver un Informe de la comisión de patentes, pues yo justifico mi voto por cuanto no está la parte 

legal que nos asesore en esa parte y por eso justifico mi voto.  

 

 b) Vista nota suscrita por la Sra. María Morales cédula 155820646108 celular 7074-79-48; 

que dice: 

Por medio de la presente solicito la renovación del permiso otorgado a mi persona María Morales 

de cédula 155820646108, para la venta de vigorón en el lugar que ustedes ya conocen en la 

esquina frente a la Heladería Pops, en el lugar que por generación he estado. Solicito amablemente 

su pronta respuesta. 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Marí a Morales ce dula 155820646108, para 
ubicarse en la esquina frente a la Heladerí a Pops. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 
 
 

c) Vista nota suscrita por el Prof. Víctor Hansel Dibson, celular 8304-93-36; que dice:  
 
Para: El consejo Municipal de Limón-Alcalde Néstor Mattis Nadie puede hablar ni escribir si no es 
parte de historia Los negros responsables-Inteligentes-amor a Dios-Principios y valores. Nuestros 
iconos-pioneros-Leyendas-Fundadores-Se respetan así se hace en los países de primer mundo, 
Experiencia 41 años Hansel de la época de oro de Limón negro aporto en línea de oro la historia 
de Limón-Costa Rica y el mundo. Hansel y Japdeva no solo el aporte el 65% sino el 85% con mucho 
orgullo. Limón Caribe Jardín y paraíso de Dios. El hombre viva imagen de Dios, el hombre cabeza 
de familia hombre-mujer civilización-árbol numeroso-árbol de vida el 85% de sus atletas y 
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deportistas se casaron entre ellos Hansel la educación y el deporte es la llave del éxito. Lo que te 
da el deporte ninguna familia pobre te lo da Hansel formador de talento a diamante crack todos 
los deportes Hansel Record Guinness con 18 años más joven seleccionador campeón 60 atletas de 
Limón dictaron cátedra fuera de serie protagonistas Hansel premio ANDE y afrosco por haberle 
dado a las niñas y niños y jóvenes de cumplir sus sueños y metas Hansel salvo el atletismo de Costa 
Rica década 60-70-80-90 'del siglo XX, 100 años atletismo mundial mejor seleccionador nacional 
siglo XX. Hansel miembro galería Caribe campeonato NACAT atletismo mayor, presidente Víctor 
López censo quien es el que más ha aportado en masificación y desarrollo deportivo atletas, 
entrenadores, dirigentes, todos dicen que usted Hansel Puerto Rico e Inglaterra Hansel hijo 
predilecto de Limón dice la madre del deporte de Costa Rica Clemencia Conejo te dieron una placa 
y un trofeo que más recibiste, usted se lo merece dice el Padre Madrigal de la Iglesia Católica todo 
lo que usted ha ganado por Limón y Costa Rica que has recibido de Limón y Costa Rica. Mi hijo 
Víctor Hansel Dibson comercio internacional-ingles-tesorero-abogado me dice Usted es hijo 
predilecto y viene y te quitan todo. Hansel pensionado de Japdeva y educación la imagen que he 
ganado nadie tiene el derecho de destruirlo se respeta, mi plata yo la vaya dar a servicio de mi 
gente deportista diamante crack en riesgo social, ganando 50% y 50%, rescate de la dignidad del 
ser humano solidaridad-igualdad-rostro humano-justicia. Que quiere Hansel permiso autorizado 
permanente puesto ambulante de rescate .de nuestra cultura y raíces en los baños, zona libre 
adulto mayor, 2 en el anfiteatro y en el parque Vargas donde dice Limón en servicio a la gente local 
nacional e internacional los cruceros. Dice la madre del deporte de Costa Rica Hansel mejor perfil-
vocación-experiencia-perseverancia-ojo clínico-manejo de la información protagonista. Hansel un 
deportista más un delincuente menos.  
 
REGIDOR WATSON VASSELL: Yo conozco a don Víctor y le deseo lo mejor, pero para todo hay 

que cumplir con ciertas normativas y vender cervecera en hieleras, pues eso no contribuye al 

deporte y en ese sentido una patente para eso, yo no puedo contribuir en esa parte y es como un 

bar ambulante y en eso no lo puedo ayudar.  

REGIDOR SMITH BENNETT: Don Hansel, yo soy uno, que por su trayectoria siempre lo he 

apoyado, en lo único que no lo puedo apoyar, cuando usted dice un permiso permanente, pues eso 

no se le otorga a nadie, yo lo apoyaría si fuese un mes o tres meses, pero en ese sentido no podemos 

ayudarlo.  

ALCALDESA MUNICIPAL: El caso del señor, es el de decomiso y en ese caso hay que tener mucho 

cuidado. Pero no hay claridad de qué actividad va a desarrollar, en qué marco lo va a desarrollar. 

No corresponde al con el informe de los señores policías.  

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Quien mejor que el señor Víctor nos indique sobre la solicitud.  
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REGIDORA MAXWELL DALEY: Esa es una situación que le corresponde al Concejo Municipal y 

como le dijo anteriormente que no le podemos otorgar ese permiso y escuchamos la explicación 

que dio a este Concejo. Una persona que es hijo predilecto de este cantón y el que le ha dado tanto 

a este cantón, merece que se le dé la oportunidad, pero repito que sin vender licor. Presidenta 

Municipal: Esta denegado, debido a su sólo dos personas votaron a favor. 

 
SE ACUERDA: DENEGAR el permiso solicitado por el Prof. Víctor Hansel Dibson.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. – 
 

2 VOTOS POSITIVOS Y 7 NEGATIVO. 

 

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


