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ORDINARIA No. 62 
 
Acta de la Sesión Ordinaria cincuenta y dos celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón 
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día ocho de julio del dos mil diecinueve a las diecisiete horas 
con quince minutos, con la siguiente asistencia: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
MARGINA REID REID…………………PRESIDENTE MUNICIPAL 
ELADIO ARCE COTO  
ALMA MAXWELL DALEY 
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL 
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT  
ELOISA BROWN VOSE  
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT  
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES  
MIREYA BUSTOS MACEO 
 

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

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

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

 

SÍNDICOS  SUPLENTES 
SIANIE GUIDO BLANCO 
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ  
ANA MARÍA SMITH BARTON 
 

SÍNDICOS  AUSENTES 
GABRIEL MORALES RUIZ 
BETTY MC. LEOD WILSON  
 
ASESOR LEGAL EXTERNO 

LIC. MARIO CHAVES CAMBRONERO 
 
SECRETARIA MUNICIPAL  
SHAYRA UPHAN WRIGHT                 

 

 ACTA TRANSCRITA POR: Daleysha Donaldson Sawers  



ORDINARIA N° 62 

Página 3 

 

ORDEN DEL DÍA   
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ARTICULO III.- CORRESPONDIENCIA  
a) Aprobada Moción presentada por la Sr. Eladio Arce Coto – Regidor Propietario, Susette Waters 
Wright - Regidora Propietaria y, que dice: 

 
MOCION DEL CONCEJO MUNICPAL DE LIMÓN 

 
JUSTIFICACIÓN:  
Primero: Que el numeral 2 del Código Municipal consagra “La municipalidad es una persona jurídica 
estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídicas plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. 
Segundo: Que el numeral 4 del mismo cuerpo normativo dispone “La municipalidad posee la autonomía 
política, administrativa y financiera que le confieren la Constitución Política. 
Tercero: Que de conformidad con dispuesto en el artículo 13 del Código Municipal Son atribuciones del 
Concejo Municipal: … c) Acordar los presupuestos de la Corporación conforme a esta ley. 
Cuarto: Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal emitió dictamen favorable al 
Presupuesto Extraordinario Número 01-2019 y al Plan Anual Operativo incorporado al mismo por lo 
recomendó su aprobación por parte del Concejo Municipal de Limón según dictamen CHP- 03-2019 de su 
reunión celebrada el martes 21 de mayo 2019. 
Quinto: Que el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria Número 56 celebrada el día lunes 27 de mayo del 
2019 bajo artículo IV) inciso d) conoció dicho informe de Comisión no obstante no se pronunció de modo 
expreso acerca de la aprobación del Presupuesto Extraordinario Número 01 y su Plan Anual Operativo, 
presentado por la Alcaldía Municipal, lo cual es necesario enmendar. 

 
POR TANTO   

El Concejo Municipal de Limón en ejercicio de sus facultades y competencias, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 13 inciso b) del Código Municipal y al amparo del antecedente supra señalado 
acuerda lo siguiente: 
Primero: Acordar y Aprobar el Presupuesto Extraordinario Número 01-2019 y su correspondiente Plan 
Anual Operativo presentado por la Alcaldía Municipal por ajustarse el mismo a derecho.  
Segundo: Autorizar la remisión de dicho documento a la Contraloría General de la República para su 
conocimiento y aprobación definitiva ÚLTIMA LINEA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Buenas tardes y noches compañeros, en realidad yo como regidor propietario 
no tengo claro porque es de nuevo esta moción si la contraloría está aprobando el extraordinario, si está 
aprobando un informe que todavía no tengo claro porqué, porque eso ya se mandó, entonces al menos yo 
no puedo votar eso porque yo no tengo claro porque la contraloría está mandando a pedir eso. Pero como 
siempre si quieren seguir. 
 
LIC. CHÁVEZ CAMBRONERO: Buenas tardes buenas noches a todos, con mucho gusto don Johnny le 
explicamos, Hubo un tecnicismo que no se santifico adecuadamente cuando se leyó y aprobó el informe de 
comisión de hacienda de presupuesto que avalaba el proyecto de presupuesto presentado por la 
administración. El tecnicismo consiste en que, igual para que todos los casos, cuando uno aprueba un 
informe de comisión tiene que ir acompañado de esta aprobación de un acuerdo expreso, claro y especifico 
del órgano colegiado llamado concejo en el que se diga que en consecuencia, en virtud  de haberse aprobado 
el informe comisión se acuerda aprobar el presupuesto extraordinario del Numero 01 2019, osea hay que 
tener cuidado en que no son las comisiones las que mandan por usar una palabra en termino popular, no 
son las que mandan no son las que ordenan son las que dictaminan favorable o desfavorablemente sobre 
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determinado punto favorable o desfavorablemente pero ese órgano colegiado llamado concejo municipal 
en que como parte de sus competencias atribuciones el que le da él apruébese o el que no le da él apruébese 
los dictamen de comisión no es suficiente decir se aprueba el dictamen de comisión por que queda como si 
la decisión fue de ellos y no del órgano colegiado. Entonces con esta moción estamos enmendando un 
tecnicismo  jurídico que la contralaría mando a pedir dentro del plazo de los 20 días en que tienen 
conocimiento el presupuesto para que se enmiende, para que se corrige, para que se dictamine que es el 
órgano el colegiado el que finalmente aprueba, no porque apruebe un dictamen, no, no porque apruebe un 
dictamen si no porque lo considera una decisión propia y en el que aprueba el presupuesto, entonces eso 
es lo que hay que tener cuidado en este caso la señorita la que fiscaliza el proceso presupuestario le manda 
esto a la unidad de secretaría y yo contribuyo a enmendar ese error técnico jurídico no es en el fondo del 
presupuesto, no es en el fondo, es en el acuerdo específicamente. Con este acuerdo estamos saneando y 
subsanando esa omisión en que incurrimos en que no quedo claro en el documento anterior en el cual 
anterior que el que aprobó el presupuesto es el órgano colegiado no la comisión. Las comisiones son 
dependencias auxiliares del concejo, pero no decide, el que decide es el concejo municipal, cuando tienen 
otra pregunta con mucho gusto si no ha quedado claro, es lo importante que sean ustedes los que aprueben 
o desaprueben las comisiones dictaminan no aprueban, dictaminan, recomiendan no deciden, entonces con 
esto estamos subsanando este efecto o ese hierro que tuvo ese acuerdo, no el dictamen de comisión. El 
dictamen de comisión está bien se aprobó oportunamente, pero hay que sanear aprobando el presupuesto 
no el dictamen si no el documento presupuestal. 
 
VICEALCALDESA: Si buenas tardes, compañeros compañeras comunidad que nos acompaña hoy. No sé si 
quedo alguna duda porque a veces yo sé que algún tecnicismo puede enredar un poco los compañeros que 
tienen que dar su voto verdad, básicamente es que todo está bien lo que pasa es que la contraloría al revisar 
el acuerdo verdad mira lo que está indicando el Licenciado don Mario, que el acuerdo debía salir 
expresamente verdad, que el concejo estaba aprobando el acogiendo el informe y aprobando en sus 
términos el presupuesto extraordinario verdad, entonces no dice y no solo ha pasado con este, ha pasado 
con otros acuerdo que nosotros hemos mirado que en algún momento lo que se hace es que aprobar el 
informe y solo dice eso “se aprueba el informe” entonces no queda claro muchas veces que se aprueba 
verdad, entonces es como que quede expreso, explícito en el acuerdo que si bien se está aprobando el 
informe de comisión así mismo se está aprobando tal y tal cual verdad, lo que sea que se está aprobando 
en ese momento. Entonces ya no es algo que solo está pasando ahorita en el presupuesto, si no que ya es 
algo que se está pasando lo bueno es corregir y a partir de ahora hacerlo mejor entonces en esa buena fe 
que todo estaba bien la contraloría nos manda un correo y nos pide subsanar eso básicamente, entonces 
todo están bien solamente que están haciendo la recomendación de que el acuerdo tiene que ir en esa forma 
verdad, es un asunto de forma no es un asunto de fondo entonces para acotar verdad me imagino que esto 
es como es una moción presentada por la señora secretaria, señorita secretaria debe ser acogido por dos 
compañeros entonces sería eso señora presidenta, hacer esa explicación para mejor claridad de los 
compañeros a la hora de votar, muchas gracias.  
 
REGIDOR ARCE COTO: Yo acojo la moción de la señora vis alcaldesa.   
 
LIC. CHÁVEZ CAMBRONERO: Si Don Eladio, excelente la acogida, pero hágame un favor pídasela a la 
presidencia y la rúbrica y todo el que la quiera acompañar la rubriqué el documento físico la firma de 
ustedes es lo que le da fe que el documento es acogido. 
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Muchas gracias señora presidenta, mi voto es negativo va en varias 
direcciones. Primer lugar eso que dice el señor licenciado que es un tecnicismo no comprendo, porque si la 
contraloría indica que hay algo malo esa nota que envía la contralaría por respeto a mí (no a los compañeros 
que lo votan a ciegas) deberían darme una copia para yo leer porque la contraloría está pidiendo eso, 
porque basta ya de estar votando aquí a ciegas de buena fe por ahí como dicen. Lo otro yo no sé en qué 
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municipalidades pasan hasta ahora veo que la secretaria presenta una moción aquí y lo acogen regidores, 
dónde dice el código que la secretaria puede presentar una moción, pero así es como trabajan ustedes... y 
les recuerdo también usted señor licenciado el otro día le dice que usted no es de elección popular, usted 
es asesor de este concejo municipal así que usted atiende cuando se le consulta, no me parece que usted 
este pidiendo la palabra porque usted no es regidor municipal, usted está para asesorar cuando se le hace 
la consulta zapatero a su zapato por favor, muchas gracias así justifico mi voto negativo.   
 
REGIDORA BROWN VOSE:  Buenas tardes compañeros y compañeras, mi voto es negativo porque en 
realidad no tengo muy claro el documento. 
 
REGIDORA BUSTOS MACEO: Muy buenas tardes compañeras y compañeros, mi voto es negativo porque 
también creo que necesitamos más información, muchas gracias.  
 

b) Visto Oficio OFIC.CM-13-2019 suscrita por la Srita. Karol Hernández Venegas – Secretaria de 
Comisiones Municipal, que dice:  

Reciba un cordial saludo, sirva la presente con el fin de solicitar de la manera más atenta y de carácter 
URGENTE convocar las siguientes Comisiones: 
 
MARTES 09/07/19  
Comisión de Asuntos Jurídicos al ser las 04: 15 pm en la Sala de Sesiones 

 José Barrantes Céspedes 
 Mireya Bustos Maceo 
 Jorge Arturo Calvo Villarreal 
 Eloisa Brown Vose 
 Sussette Dianna Walters Wright 
 Lic. Mario Chaves Cambronero  

 
MIÉRCOLES 10/07/19  
Comisión de Obras al ser las 10:00am 

 José Barrantes Céspedes 
 Margina Reid Reid 
 Jorge Arturo Calvo Villarreal 
 Alma Maxwell Daley 
 José Elías Ramírez Bermúdez 
 Lic. Mario Chaves Cambronero 

 
Comisión de Patentes (Inspección y Reunión) al ser las 02:00PM 

 Larry Wein Calvin 
 Margina Reid Reid 
 Sianny Guido Blanco 
  Ana Yan Leung  
 José Barrantes Céspedes 
 Lic. Mario Chaves Cambronero 

SE TOMA NOTA 
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  c) Aprobado Informe CAJ-09-02-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice: 
 
Informe CAJ-09-02-2019 
Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 
Hora Inicio 
Hora Finalización 

Lunes 10 de junio del 2019  
04:10 pm 
04:40 pm 

Asistencia - Sussette Walters Wright              
- Alma Maxwell Daley 
- Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor Legal    
-Sec. Carol Hernández Venegas  

 
Agenda del Día 
1) Atención de Acuerdos 
2) Varios 

 
Punto #1, Atención de Acuerdos 
Incisos: 
A. Los suscritos regidores miembros de la  Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo 
Municipal de Limón  en atención al acuerdo SM-114-2019 de fecha 26 de febrero 2019 que contiene el 
acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Número 43 celebrada el Lunes 25 de febrero 2019 que conoce la 
nota suscrita por Marta Fernández Salazar que expone que por sus condiciones de salud, su condición de 
jefa de hogar y condición de vulnerabilidad suplica  le den un permiso para poder vender sus mangos y 
platanitos tostados para su subsistencia. 
 
Recomendación:  
En relación a la gestión en cuestión esta Comisión de Asuntos Jurídicos manifiesta que la decisión de 
otorgar el permiso solicitado no es una cuestión de legalidad sino de conveniencia, justicia o mérito que 
corresponde valorar y decidir al pleno del Concejo Municipal como jerarca máximo municipal.?? 
 
B. Se conoce oficio SM-188-2019 que transcribe el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Número 48 
celebrada lunes 01 de abril 2019 bajo artículo IV Inciso a) que conoce oficio HC-ARS- L- 01618 - 2019 
suscrito por la Dra. Guiselle Lucas Bolívar, Directora del Ministerio de Salud de Limón en cuanto señala que 
se ha revocado de la actividad de Bomba de Autoconsumo al negocio Operaciones Portuarias del Caribe 
OPC S. A autorizando ÚNICAMENTE la actividad de predio y transporte en el Permiso Sanitario de 
funcionamiento HC-ARS-L-2014-862 y ello en cumplimiento del oficio DGTCC- DL-195-2018 de la 
Dirección de General de Transporte y Comercialización de Combustible del Ministerio del Ambiente y 
Energía.   
 
Recomendación: 
Se toma nota de la revocatoria del Permiso Sanitario y Funcionamiento citado y se traslada a la 
Administración Municipal para que a través de la Unidad de Rentas se anote en los registros y controles de 
la licencia o patente, la revocatoria de tal permiso y se disponga lo que corresponda en sede municipal. 
 
C.  Se conoce el oficio SM-144-2019 que contiene el traslado del acuerdo del Concejo Municipal adoptado 
en la Sesión Ordinaria Número 35 celebrada el lunes 11 marzo 2019 que conoce nota suscrita por el Máster 
Axel Alvarado Historiador y Docente de la Universidad de Costa Rica en cuanto pide el apoyo   en la 
Declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la llamada “Casa Garvey” ante el Departamento de 
Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica. Siendo que le interesado justifica su petición desde el 
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punto de vista arquitectónico es el único en su estilo victoriano inglés que sigue habitada y que se encuentra 
ligada a la trayectoria del líder Marcus Garvey y su estadía en Puerto Limón en el año 1971.  
 
Recomendación:  
Acoger la propuesta del docente Axel Alvarado y pronunciarse favorablemente la propuesta para la 
“Declaratoria de Patrimonio, Histórico y Cultural de la llamada “Casa Garvey” y remitir formal excitativa al 
Departamento de Patrimonio Arquitectónico e Histórico del Ministerio de Cultura, para dicha declaratoria.  
Se reconoce que Marcos Mosiah Garvey fue un predicador, periodista y empresario jamaicano, fundador de 
la Asociación Universal Para la Mejora del Hombre Negro (UNIA) cuyo lema es One God, One Aim, One 
Destiny.  Líder del primer movimiento negro de masas del Siglo XX, antecesor de Martín Luther King, 
Malcolm X y los independentistas africanos. Se tiene como hecho histórico la existencia de una piedra 
angular en el Liberty Hall de Limón, mejor conocido como Black Star Line de Limón y que nos honró con su 
presencia. 
 
Punto #2, Varios 
Se informa que quedaran pendientes los siguientes acuerdos para ser atendidos por esta Comisión en la 
próxima reunión SM-028-2019, SM-113-2019, SM-205-2019, SM-233-2019, SM-189-2019, SM-284-2019 y 
SM-245-2019.  
 
REGIDOR LARRY WEIN: No, que sería acogerlo y aprobarlo. Es acoger el informe y aprobarlo y remitirlo 
para que no se de lo que se dio con lo de contraloría y es que tiene que estar tácitamente escrito donde se 
acoge, se aprueba y se remite. 
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Señor Larry Wein, usted sería tan amable en explicarme a mí porque voy a 
aprobar algo que es lo que indica el Ministerio de Salud, ellos están dictaminando eso porque yo voy a 
aprobar algo donde lo cual yo no participe, yo estoy acogiéndolo y trasladándolo.  
 
REGIDOR LARRY WEIN: La razón es por la cual es que es un informe de comisión, eso es un informe de 
comisión o sea no es, es un informe de comisión de jurídico en ese sentido es. 
 
SE ACUERDA:  
PUNTO 1:  

a) Solicitarle a la Sra. Marta Fernández Salazar, que envíe nuevamente una nota en la cual indique el 
lugar donde se ubicará, para la venta de mangos y platanitos tostados. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

b) Acoger, aprobar y remitir al Departamento de Rentas se anote en los registros y controles de la 
licencia o patente, la revocatoria de tal permiso y se disponga lo que corresponda en sede municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

c) Siendo un hecho público y conocido que la denominada casa Garvey fue demolida carece de interés 
actual toda pretensión de declaratoria de patrimonio histórico y cultural del inmueble citado razón 
por la cual no se acoge la recomendación del informe actual. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 
 

d) Visto nota suscrita por el Sr. Evangelista Díaz D. cédula 5-0164-0797, que dice: 
 
Yo Evangelista Díaz D. cédula 5-0164-0797 solicito ante ustedes la renovación del permiso tomado en 
acuerdo SM-365-2018 pidiendo su colaboración y decirles que les agradezco por tan grande ayudar me han 
brindado. Ubicado en Penshurt 50 mts norte de la pulpería las Brisas, frente al santuario de perezosos.  
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SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado de renovación al Sr. Evangelista Díaz D., ubicado Penshurt 50 
mts norte de la pulpería las Brisas, frente al santuario de perezosos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 
e) RECHAZADA moción presentada por el Sr. Johnny Smith Bennett – Regidor Propietario; que dice: 

 
Mociono, Yo Johnny Smith Bennett regidor propietario de esta municipalidad mociono para que la señora 
alcaldesa en ejercicio nos dé una explicación a este concejo y a mí como regidor que lo estoy solicitando, 
referente a la situación que está pasando con esta municipalidad y que sale en los medios que es muy 
conocido por todos nosotros sobre el embargo que, sobre las intervenciones que han hecho en algunas 
empresas que le han dado servicios a esta municipalidad. La empresa Himalaya, INDECA y esta 
municipalidad yo exijo una explicación. 
 
SE ACUERDA: RECHAZAR moción presentada por el Sr. Johnny Smith Bennett – Regidor Propietario. 
ACUERDO APROBADO. – 
 

f) Vista nota suscrita por el Pbro. Víctor Loría Mata – Cura Párroco Parroquia San Daniel Comboni; 
que dice: 

 
Mi nombre Presbítero, Víctor Loria, cura Párroco de la Parroquia San Daniel Comboni Cieneguita: El motivo 
por el cual me permito dirigirme a ustedes es para solicitarles autorización para realizar un evento con el 
Comediante TAPON, en el Gimnasio Eddy Bermúdez el día 27 de setiembre del 2079, a partir de las 5:00 
pm. Los ingresos generados de esta actividad serán para realizar mejoras en nuestro templo católico de 
Cieneguita, muy necesarios y de urgencia. Esperando una respuesta positiva Q nuestra solicitud y desearles 
muchas bendiciones y muchos éxitos en sus labores diarias, a ustedes y a sus familias. 
 
SE ACUERDA: Dar el VISTO BUENO, para que proceda a gestionar los permisos ante las Instituciones 
respectivas, según Decreto Ejecutivo No. 28643-S-MOPT-SP, (Cruz Roja, Fuerza Pública y Ministerio de 
Salud), los permisos correspondientes por ser un evento masivo y deberá presentarlo ante la 
Municipalidad. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
  
Regidora Brown Vose: Una vez más Buenas tardes, paso el tema ya paso el tema, pero en realidad yo no 
le veo inconveniente que uno le hubiera dado una respuesta, aunque sea errónea del asunto que está 
pasando hoy en día con la muni por los medios de comunicación, pero diay cada cabeza en su mundo porque 
yo no le veo gran cosa como si no se pudieran referir al tema, pero diay si no tienen información seguiré 
viendo las noticias para ver si me informo mejor. Y en cuanto al presente punto voto negativo porque no 
estoy de acuerdo. 
 
Regidora Bustos Maceo: Muy buenas noches compañeras y compañeros quiero justificar mi voto, así 
como yo no tengo derecho y no me dan el derecho para yo expresar lo que yo creo que debo de expresar, 
que siento expresar pues entonces por eso no voy a votar, no voy a votar porque si (que quede en acta) y 
lo justifico también esa es mi razón, me están quitando mi derecho.  
 
Regidor Smith Bennett: Muchas gracias señora presidenta mi voto es negativo en primer lugar porque no 
estoy de acuerdo me falta información y apoyo a la compañera Mireya que no le quieren dar, usted no le 
quiere dar la palabra porque son cosas que a ustedes no les agrada señora presidenta, el otro día usted vino 
aquí a golpear la mesa y pedir que respeto que usted es una mujer que es una adulta mayor, señora 
presidenta ninguna de estas condiciones tienen nada que ver, lo que es justo es justo y si hay cosas que a 
usted no le parece y al grupo suyo no le parece tiene que darle la participación a la compañera porque el 
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código lo dice, no ustedes el código le dice que ella puede intervenir cuando quiera. Pero lo que quieren 
aquí es a callar a la gente ante las cosas que están pasando. ¿cómo van a hacerlo? Muchas gracias que conste 
en acta.       
 

f-1) Visto Oficio HC-ARS-L-3447-2019 suscrita por la Dra. Guiselle Lucas Bolívar – Directora Área 
Rectora de Salud de Limón; que dice: 

 

SE ACUERDA:  

1- Aprobar el cambio de fecha para los días 10 y 11 de julio del 2019. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

2- Coordinar el transporte con la Administración. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

3- Remitir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 
Regidor Smith Bennett: Mi voto es negativo y de antemano le digo a la compañera Ana Yang, En todas las 
condiciones que están aquí esta Ana Yang, Ana Yang va, Ana Yang viene, viáticos, transporte de igual manera 
yo necesito ver liquidaciones aquí, yo necesito ver cada vez que usted vaya un informe aquí porque voy a 
poner la denuncia en la auditoria y como no se hace nada ahí lo voy a hacer en el Ministerio Publico porque 
esos viáticos son fondos públicos, usted está en todas las comisiones, en todas tiene que dar un informe 
aquí. Si quiere no lo haga, pero yo si voy aponer la denuncia, por eso vote negativo gracias. 
 
Regidora Yang Leung: Muy buenas tardes, ahora que usted lo menciona señor regidor Smith que pena 
porque usted es uno que no participa en ninguna comisión y usted es regidor propietario y con mucha más 
razón debería participar activamente, usted viene aquí vocifera, habla, pero usted no va absolutamente a 
ninguna comisión y si le agradezco que usted toque el termino de  los viáticos porque vieras que yo no 
cobro viáticos, vieras que usted está hablando algo aquí  algo que es falso, porque vieras que cuando yo 
asisto a la Recom esos dineros de nosotros vienen de la Unión Nacional de Gobierno Locales, los talleres 
que nosotros impartimos aquí son recursos que nosotros traemos de afuera y trabajamos arduamente por 
la capacitación de las mujer municipalistas para que usted conozca y los informes que yo brindo lo tiene la 
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secretaria de las comisiones para que usted los pida y se empape lo que hacemos en ese consejo que usted 
no participa en nada. 
 

 

g) Visto nota suscrita por el Sr. Johnny Segura Chinchilla – Ministro de la Iglesia del Dios Vivo 
Columna y Apoyo de Toda la Verdad la Luz del Mundo, que dice: 
 
Lo presente es poro saludarles muy respetuosamente, mi nombre es Johnny Seguro Chinchilla, ministro de 
lo Iglesia Del Dios Vivo Columna y Apoyo de Toda lo Verdad La Luz Del Mundo, en Limón, con rozón a una 
festividad que se esto programando con los miembros de lo iglesia queremos solicitarles de lo manera más 
cordial un permiso paro efectuar unos bautismos en el lugar del parque Vargas Molina el día 14 de julio del 
presente año, donde contaremos con la presencia de las iglesias aledaños de lo zona y se ha escogido este 
lugar por ser una zona tan hermosa y en donde en otras ocasiones ustedes con mucha amabilidad y 
hermandad nos han colaborado, y que al culminar cada actividad las personas se retiran con esa sensación 
de unidad que siempre muestra las personas que conformamos este hermoso cantón. La actividad 
comenzada de entre las 2 de la tarde y culminaría o las 4 de la tarde. Así mismo solicitarles utilizar la tarima 
principal y dos toldos para el bautismo en el lugar, donde contaremos con coros aledañas de la zona y se ha 
escogido este lugar por ser una zona tan hermosa y en donde en otras ocasiones con amabilidad y 
hermandad nos han colaborado, y que al culminar cada actividad las personas se retiran con siempre 
muestra las personas que conformamos este hermoso cantón. La actividad comenzaría de entre las 2 de la 
tarde y culminaría a las 6 de la tarde.  
 
SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado de renovación al Sr. Johnny Segura Chinchilla, en el parque 
Vargas Molina el día 14 de julio de 2019. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

h) Visto nota suscrita por la Sra. Paola Calderón Espinoza – Administradora Monge Limón teléfonos 
4032-47-25 / 7109-88-19, correo gmgcr25@grupomonge.com, que dice: 
 
Por este medio me permito saludarles y a la vez solicitar el respectivo permiso para realizar una feria de 
motos esto en el boulevard ubicado frente a nuestras instalaciones, las fechas serian 18, 19, 20 de Julio del 
2019. La intención es hacer una exhibición de nuestros artículos para que el pueblo limonense adquiera 
este producto con facilidades de crédito, grandes descuentos y regalías. Agradezco de antemano su 
resolución a la presente solicitud. Sin más por el momento me despido deseando muchos éxitos en sus 
funciones.  
 
SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Paola Calderón Espinoza, para los días 18 al 20 de 
julio de 2019, se le previene que deberá RESPETAR EL PASO PEATONAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

ATICULO IV-ASUNTOS DE LA ALCANDIA 

 a) Visto Oficio AML-1157-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde Municipal, que 
dice: 

 

Mediante la presente misiva, hago del conocimiento de este honorable Concejo Municipal, la visita de la 

caravana médica: Nova Southeastern University College of Dental Medicine Missions Organization; ésta 

reconocida universidad desea realizar tratamientos dentales completamente gratis, para los habitantes del 

mailto:gmgcr25@grupomonge.com
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Cantón Central de Limón. Dicho evento tendrá lugar en las instalaciones del antiguo edificio municipal, del 

27 de julio al 03 de agosto del presente año en curso, en un horario de 08:00 am a 16:00 pm. Se espera 

beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad social, y poblaciones de sensible riesgo, con lo cual 

podremos contribuir al desarrollo integral de los y las limonenses. Con la finalidad de concretar este 

proceso, los médicos solicitan el transporte durante los días que faciliten el servicio, desde el Hotel: La 

Cueva, ubicado en Moín, hasta las instalaciones donde se realizará la caravana, antiguo edificio municipal 

en las inmediaciones del Parque Vargas. Dicho lo anterior, se solicita respetuosamente a este honorable 

Concejo Municipal la sana interposición de sus oficios, para otorgar el permiso necesario, del inmueble, con 

la finalidad de llevar a cabo esta actividad; y el uso de la buseta del Concejo para el traslado de los médicos 

y asistentes, del hotel a las instalaciones de trabajo, y de regreso al hotel.  

 
SE ACUERDA:  

1- Autorizar el uso del inmueble municipal (antiguo edificio municipal), los días del 27 de julio al 03 
de agosto del 2019. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

2- El uso de la buseta para el traslado de los médicos y asistentes, del Hotel al antiguo edificio 
municipal y viceversa.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

Regidor Smith Bennett: Muchas gracias, me parece importante que tengamos cualquier tipo de ayuda o 
de colaboración, la pregunta mía es ¿Cuánto representa en recursos para esta municipalidad? Porque no se 
dice la otra vez cuando pregunte eso del concierto nada, pero después salieron con trece o catorce millones, 
entonces pregunto ¿cuánto le cuesta a la municipalidad? Y que conste en acta la traída o la venida de esas 
personas para traer ese servicio, gracias.    
 

ARTICULO V -LECTURA Y APROBACIÓN DE   ACTAS 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmienda acta Ordinaria 60. 
          

Regidor Smith Bennett: En la última página, antepenúltima, si antepenúltima donde dice asuntos varios 

la intervención del licenciado Mario Chávez y voy a leerlo porque dice así en la antepenúltima verdad está 

la última, antes. Donde dice asuntos varios “Don Johnny usted incurre dos mentiras” señor licenciado usted 

es el mentiroso porque la primera usted sentado ahí usted le dice a la señora presidenta que retire el 

dictamen del informe y luego dice porque tiene dos irregularidades y dice que es mentiras, no sea 

mentiroso si bien es cierto usted lo dijo fuera del micrófono, pero aquí hay gente que estuvieron esa sección, 

eso era lo que quería decir señora presidenta. 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber enmiendas al acta ordinaria 61, DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. - 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmienda acta Ordinaria 61. 
 
SÍNDICO NAVARRO SEVILLA: Aparezco ausente y estuve en sesión.  
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas al acta ordinaria 62, DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. – 
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AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRA LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 

SHAYRA UPHAN WRIGHT                                               MARGINA REID REID 

SECRETARIA MUNICIPAL                      PRESIDENTE MUNICIPAL 

 


