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ORDINARIA No. 63 
 
Acta de la Sesión Extra Ordinaria sesenta y tres celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón 
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día quince de julio del dos mil diecinueve a las diecisiete horas 
con quince minutos, con la siguiente asistencia: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
MARGINA REID REID ……………. PRESIDENTA MUNICIPAL  
ELADIO ARCE COTO 
ALMA MAXWELL DALEY 
JORGE ARTURO CALVO VILLAREAL 
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT 
ELOISA BROWN VOSE 
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT 
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES  
 

REGIDORES SUPLENTES 

OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ 

ANA CECILIA YAN LEUNG 
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE 
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE 
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS 
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA 
MAURICIO WATSON 
MIREYA BUSTOS MACEO 
 
 

REGIDORES AUSENTES  
GERARDOPICADO BARRIOS 
FRANCISCA WEST GRANT 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA 
MANUEL HUMBERTO SUAREZ 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 
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ARTICULO III. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA 
 

a) Visto oficio AML-1221-2019 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa en 

Ejercicio; que dice: 
 

A través de la presente y en seguimiento al cumplimiento de la disposición 4.17 del Informe N° DFOE-

DL-IF-0000l-2016, acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y 

eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios. Atendiendo la disposición 4. 17 que reza 

así:  
 
 

4.17. Emitir y divulgar el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, conforme 
con los objetivos, criterios y plazos establecidos en la Ley N. 08839 Y su Reglamento y otra 

normativa conexa. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo de seis meses, 

contado a partir del recibo de este informe, para enviar la propuesta del citado Plan al Concejo 

Municipal. La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará mediante la remisión 

de un oficio del Alcalde o Alcaldesa Municipal, al Área de Seguimiento de Disposiciones, 

informando el número de La Gaceta donde consta la publicación del plan, a más tardar un mes 
después de Aprobado por el Concejo Municipal. 
 

 

Sobre el particular, y tomando en cuenta que el Ente Contralor mediante oficio DFOE-SD-1048 

(09351) adjunto, solicita a este despacho la remisión del Acuerdo Municipal adoptado por el Concejo 

Municipal en la cual se da la aprobación en relación con la actualización de loa plazos de cumplimiento 

del plan de acción del Plan Municipal Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS). Así las cosas, 

con todo respeto les solicito se tome el respectivo acuerdo municipal en donde se aprueba los plazos 

de cumplimiento del Plan arriba citado.  Se anexa con el respectivo cronograma del Plan de Acción 
Gestión Integral de Residuos Sólidos con la fecha de cumplimiento.  
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SE ACUERDA:  

1- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos presentado por la Alcaldía Municipal, en 
cumplimiento de la disposición 4.17 del Informe N° DFOE-DL-IF-0000l-2016 con las 
fechas de cumplimiento. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

2- Se acuerda proceder con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 
ALCALDESA: Buenas tardes compañeros, compañeras. En esta tarde tengo algunas cosas que presentarles 
por lo cual les solicito toda su atención, porque son cosas que ay que prestarle atención para que no se den 
malos entendidos, me sirvo a leer el AML-1221-19. Les explico un poco, hace en el dos mil dieci, diciembre 
dos mil dieciséis se, bueno se hizo la última audiencia pública, se hizo la audiencia que ustedes mismos nos 
habían aprobado para la aprobación del plan de gestión integral de residuos sólidos del cantón, hasta el 
mes de abril maso menos se publicó en la gaceta, nosotros ya cumplimos con esa disposición. Dos años 
después había que estar mandando informes, (los cuales ya se han enviado) pero la contraloría al revisar 
lo que hemos enviado nos dice que el plan no tiene algunas fechas de cumplimiento. Cuando se publicó el 
plan, cuando se elaboró, porque por cierto esto fue una contratación administrativa que se realizó para la 
elaboración del plan, no se pusieron fechas de cumplimiento entonces bueno nosotros elaboramos esta 
plantilla con base a lo que ya se había trabajado ustedes, pues lo que nosotros podemos hacer es hacer 
llegar el plan y lo que ellos nos estaban pidiendo básicamente es que nosotros agregáramos los plazos 
correspondientes, a cada una de las metas y a cada uno de las acciones que  corresponden  a esas metas. 
Les explico a grandes rasgos básicamente el plan entre sus objetivos más importantes, por ejemplo, Es 
implementar por parte del municipio un nuevo enfoque que llega a la gestión integral de los municipios 
solidos del cantón central de limón, dentro de la primera meta habla acerca de establecer y organizar un 
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comité coordinador permanente que coordine la ejecución del plan. Este comité ya fue constituido desde 
hace como dos años, de hecho, que desde este año para poder tener un documento de prueba nosotros 
trajimos aquí la conformación del comité coordinador (no sé si recuerdan ustedes lo aprobaron) de todas 
las instituciones y organizaciones que iban a conformarla. Nosotros contestamos a la contraloría aquí están 
los respaldos que ya nosotros habíamos conformado el plan, tenemos dos años de minutas, de actividades 
que se han estado realizando con las diferentes instituciones todo con respecto a este objetivo, también 
otra de las metas era establecer un centro de acopio, esa es una de las líneas estratégicas que está 
estableciendo al plan, nosotros hemos tardado un poco en poder cumplir con este objetivo por cuanto no 
es tan fácil. Tener un centro de acopio tiene que ser una solución más integral, no solo tener un lugar donde 
yo reciba material, sino que también se requieren de recursos y también se requiere de toda una gestión 
como repito no es tan fácil.  
 
Como el municipio ha estado buscando una solución más integral entonces se ha tardado poco, para esto 
una de las acciones que se realizaron que ustedes también tienen conocimiento es la conformación de la 
sociedad publico mixta, público y privada, pro sueco y se compra un terreno para el establecimiento para 
el centro de acopio, nosotros hemos avanzado ahorita está en pendiente la inscripción del terreno al 
nombre de la municipalidad en la notaria publica, hasta no tanto tengamos esas cosas no hemos podido 
avanzar con lo que estamos diciendo y también hemos estado en conversaciones con inversionistas que 
tienen experiencia en como digo en soluciones más integrales, osea que estamos optando en no solo tener 
un centro de acopio si no que algún momento tener una planta que nos ayude a procesar todo lo que 
estábamos desechando nosotros los limonenses. ¿para qué procesarlo? Bueno para comercializarlo, para 
poder tener un retorno entonces todo esto tiene que ver con la meta número dos, con la meta número tres 
que nos indica que tenemos que tener en funcionamiento este centro de acopio, nosotros estamos 
estableciendo una meta al año 2022, el proyecto tenía un plazo 2016-2021 pero como ustedes bien saben 
toda la dinámica de la contratación no se logra tener el plan aprobado ¿están poniendo atención? No se 
logra tener el plan aprobado hasta el 2017 entonces tenemos un desfase de un año entonces nosotros 
estamos estableciendo un periodo de cumplimiento al 20-22 para poder justificar ante la contraloría nos 
dé un poco más de chance para cumplir con esto, cualquier duda, bueno yo aquí invite al ingeniero Antonio 
Babb, para que cualquier duda él ha estado también en todo el seguimiento del proyecto para el centro de 
acopio y también es bueno que ustedes conozcan un poco  de esto, para que no solo nos den nuestro aval 
sino también ustedes son parte en la comisión que se creó, hay un espacio para ustedes ahí y esa era una 
de la dinámicas porque el comité coordinador que indica el plan tiene que darle el seguimiento al plan, 
tiene que hacer un seguimiento, monitoreo y evaluación de todas las acciones entonces creo que es como 
la primera vez que les presento un poco lo que ya en papel porque ya lo hemos hablado lo que hemos 
avanzado, pero con respecto a este objetivo no hemos podido avanzar por las razones que antes les estaba 
describiendo. Hay una de las metas que si nos está requiriendo es la actualización del régimen tarifario 
diferenciado para el servicio de recolección, hasta el día de hoy nosotros la última actualización de tasas la 
realizamos en el dos mil doce se actualizado ya en el sistema hasta en el 2015 osea que empezamos a cobrar 
como se había hecho el estudio. 
 
Hasta el 2015 y en el 2017 se hizo un ajuste que ustedes mismos aprobaron también para el tema de 
comercios que no están tipificados en ese estudio tarifario que se habían hecho, entre ellos almacenes 
fiscales, industrias de otro tipo que no estaban tipificados, entonces no estábamos cobrando la basura como 
debíamos de hacerlo, ¿Por qué les doy todo este contexto? Para que veamos que no, osea hasta ahorita ha 
salido a flote, hemos actualizado la base de datos, hemos mejorado la gestión de cobro del servicio, pero 
aun así no estamos recuperando, ahí vamos recuperando los fondos que necesitamos recuperar del 
servicio, sin embargo, no le hemos aumentado a los ciudadanos desde hace casi 10 años la tarifa. Por lo 
menos lo que es residencial no se ha actualizado entonces más bien uno de los puntos era hacer el cambio 
al régimen tarifario de acuerdo a los cambios que hubo en la ley, porque los cambios tuvieron una ley. se 
supone que yo debería de cobrar dependiendo donde vive la gente yo debería de así diferenciar la tasa, 
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pero eso todavía el municipio no lo teníamos en mano, ahora a nosotros nos corresponde hacer esta 
actualización del modelo tarifario que nos indica la ley, nosotros bueno la idea con esta meta es que 
podamos nosotros conformar un comité interno que estén conformado por el área legal, financiera, el área 
dirección de operaciones gestión ambiental para que podamos hacer una propuesta que esta propuesta 
pueda venir acá al concejo para su aprobación también, esto no es tan rápido no es que mañana vamos a 
aumentar las tasas y puede ser que no se aumente porque si nosotros logramos demostrar que estamos 
cobrando bien hasta el día de hoy  y todo lo que estamos recibiendo por el servicio nos cubre todos los 
gastos y costos entonces bien, no hay ningún problema pero el estudio tiene que hacerse porque como les 
digo estos estudios deberían de actualizarse anualmente de acuerdo a la contraloría y hasta el día de hoy 
no lo hemos hecho, entonces esta es una de las metas y nosotros estamos estableciendo un periodo de hasta 
20-21 para poder cumplir con la misma, en estos se resume esta y también aquí hay una meta que bueno 
eso hay que revisarlo bien también pero es que podamos reducir el 10% de los residuos sólidos que se 
llevan actualmente al reñidor sanitario, hoy yo comentaba con el ingeniero que eso es bastante ambicioso 
porque el incremento de los residuos siempre van en función de la cantidad de población, nos toca hacer 
una labor titánica de educación para ver si en la medida que va bueno aumentado la población pues crece 
gente con una conciencia diferente y podemos nosotros disminuir como esta en esta meta que está 
establecida igualmente hasta que tengamos el centro de apio 20-22 que ya podíamos empezar a ver una 
reducción de los desechos en el reñidor sanitario.  
 
Con respecto a los demás objetivos uno de los más que va de la mano es la parte de la publicidad, promoción 
nosotros hemos estado trabajando verdad en la socialización no solo del plan, sino en la educación de la 
población para poder reducir el consumo y también podamos utilizar la alternativa que hoy tiene la 
municipalidad que es usar los primeros jueves y viernes de cada mes para llevar su diferentes residuos, 
también sabemos que no es una solución tan efectiva pero es algo que el municipio hoy está ofreciendo 
para la población. Entonces en esto estamos trabajando en esto consiste un poco la parte del cambio socio 
cultural, hemos estado trabajando con instituciones donde ellos tienen también proyectos para trabajar en 
los distritos, está la conformación de los comités distritales para que podamos tener en cada distrito un 
pequeño comité de gestión de residuos sólidos que podamos capacitar y que también podamos atreves de 
esta actividad poder tal vez generar empleo porque también pueden salir iniciativas para la gestión de 
residuos que permiten a la gente porque no tener un centro de acopio en estas zonas alejadas del centro 
entonces también está esa posibilidad y bueno eso es básicamente vamos a trabajar con los comercios 
también y bueno todos estos que están acá nosotros estamos poniendo que son continuas en el tiempo 
porque son cosas que uno el educación no lo podemos hacer hasta cierto año, es algo que tiene que hacerse 
continuamente, entonces la idea más bien es que cada año haya un pequeño plan de acción donde estas 
acciones se sigan haciendo y es lo que hemos hecho este año con el comité hemos planteado una serie de 
acciones anuales donde nosotros podamos comprometernos a ver resultados este año que en algún 
momento les va llegar ya en informe a cada uno de ustedes.  
 
Lo que si es que nosotros les presentamos este mismo cuadro a la contraloría como un avance de todo lo 
que hemos venido trabajando bueno todo tiene que ver con la parte de cultura, en trabajar en ferias, lograr 
apoyar iniciativas de limonenses que tengan iniciativas de centros de acopio, iniciativas de actividades 
ambientales, de actividades de limpieza, de otras campañas, aquí se nos dice que podamos estar apoyando 
a toda la gente que tiene todo este tipo de iniciativas. Hay un punto también que habla acerca de la isla uvita 
como les había hablado la vez pasada, nosotros también ante en concejo municipal vamos a presentar una 
propuesta también de un plan de manejo de la isla para poder no solo trabajar en el tema de gestión de 
residuos sino ya algo más integral, no se sí, bueno yo creo que no lo hemos publicado, pero actualmente 
está llegando tortuga carey a dejar no sé cómo se dice, a dejar huevos. Hemos tenido los primeros 
vistamientos ya y hay un grupo ahí de gente que nos ha estado colaborando y que hemos estado apoyando, 
se han logrado capturar la vez pasada lo había mencionado mapaches que han estado ahí comiéndose los 
huevos y buenos esto es parte de un poco lo que hemos estado haciendo en la isla y bueno tenemos también 
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pendientes establecer algunos convenios con universidades, que son las universidades que han estado 
dando el voluntariado tanto como para las campañas como para otras acciones de investigación con el tema 
de residuos sólidos, eso también en algún momento lo traeremos aquí para que sirva. Todo lo que estamos 
haciendo aquí sirve de documentación de respaldo para que se vea que el cantón, realmente está haciendo 
un esfuerzo, compañeros el tema de residuos sólidos no somos nosotros únicamente que tenemos 
problemas, es todo el país y hasta que no encontremos una solución más integral pues siempre lo 
tendremos a cuestas, lo que si tenemos que hacer es más iniciativas que puedan impactar de manera 
positiva y poder disminuir el impacto que está teniendo el consumo realmente los habitantes del cantón, 
bueno eso básicamente para no alargar mucho pero como les indicaba los plazos que tienen que ver con 
educación esto se va hacer continuo y hay un comité una comisión mixta que nosotros vamos a estar 
solicitando la presencia de un representante del concejo va ver uno de la municipalidad de parte de la 
administración, del MEP y del Ministerio de Salud para ya en si evaluar el plan, así está establecido en el 
plan que sea un grupo afuera que pueda evaluar el plan y también emitir informes acerca del mismo.  
 
Como ha sido a pasito tortuga todavía no se ha conformado esta comisión mixta, pero en el momento que 
ya lo logremos hacer aquí estará la nota de invitación para poder avanzar en ese punto. Entonces 
básicamente con el oficio que les leí esta tarde la idea es que el honorable concejo pueda aprobarlos esta 
matriz con las nuevas fechas como dije básicamente estamos ampliando las fechas a un año más de lo que 
estaba establecido esto también está sujeto a cambios, pero básicamente ahorita de lo que o vi de lo que yo 
entré el plan no tenía fechas, había unas fechas que estaban pendiente yo me imagino que era porque había 
cosas que todavía se tenían que concretar a la otra de conformar el comité coordinador y ya ahora están 
establecidas. Entonces la idea ahora es plasmarlo y con este acuerdo municipal poder contestarle a la 
contraloría. La contraloría nos envió esto la semana pasada y nos dio cinco días para contestar. Ustedes 
saben que ellos son así medio apresurados y más bien nosotros les pedimos un tiempo porque ya no daba 
chance para traerlo al concejo la semana pasada porque llego muy tarde. Entonces la idea es poder 
presentarlo hoy compañeros que se pueda aprobar hoy mismo para poder contestar antes del lunes a la 
contraloría general de la república, en este punto señora presidenta la idea es que se someta a votación esta 
solicitud que va en función a la solicitud de la contraloría de que se tome un acuerdo avalando la 
actualización de los plazos del cumplimiento del plan de acción del plan municipal de gestión integral de 
residuos sólidos, básicamente esta sería la moción de esta tarde para su aprobación. 
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Buenas tardes y noches a todos, Bienvenidos las personas que nos 
acompañan. Señora presidenta aún no se ha sometido a votación, pero de ante mano le digo, bueno al menos 
este regidor no está de acuerdo en votar esto porque como dicen por ahí, como dice el chino “El papelito 
habla” y si la contraloría envió este documento la semana pasada se hubiera hecho llegar una copia incluso 
hoy mismo, una copia para que yo personalmente, yo sí quiero leer lo que dice la contraloría porque yo no 
puedo votar a ciegas. Puede venir aquí y explicarlo todo a su manera, pero yo si necesito estar informado 
porque es mi derecho, así que eso lo que quería manifestarle señora presidenta, muchas gracias. 
 
REGIDORA BUSTOS MACEO: Muy buenas noches compañeros, compañeras y público presente. Bueno yo 
pienso igual, porque si eso es tan importante porque llego aquí tan a la carrera, ¿porque no llego a tiempo? 
Como dice la alcaldesa que estamos ya fuera de tiempo y yo pienso que eso, algo que un papel un documento 
como ese tan importante creo que debió haber entrado a este concejo con buen tiempo. 
 
REGIDORA WATSON MARTÍNEZ: Hola buenas tardes, me quería hablar sobre las tarifas. Creo que fue en 
el 2015 cuando estábamos en el otro municipio creo que fue cuando se votó eso, pero siento que las tarifas 
de las pulperías es mas poco lo que se paga por trimestre que el volumen de basura en primer lugar. 
Llamamos pulpería, pero hay pulperías que no venden granos, que solo venden chucherías y es demasiado 
el costo, demasiado elevado. En segundo lugar, si hablamos en las zonas rurales podemos decir el barrio x. 
Resulta ser que solo 7 personas están escritas y tienen sus papeles en regla y esas 7 personas son las únicas 
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que pagan sus impuestos y pagan la basura todo el resto de esa población o de ese poblado no paga basura. 
Pero si sacan la basura para que el carro recolector recoja la basura y al final solo 5 personas son las que 
pagan la basura prácticamente de todo el barrio y ahora resulta que van a hacer un estudio porque tienen 
años (a lo que entendí) años de estar cobrando como que el mismo monto entonces siguen perjudicando a 
las personas que estar escritas y a las que pagan sus impuestos al día. Y el otro margen de personas que son 
los que no generan plata a la institución y siguen votando basura y les siguen recogiendo la basura entonces 
el afectado sigue siendo el que está al día, entonces para que tomen en cuando y para que hablen de esos 
puntos para las personas que van a quedar para la comisión, muchas gracias.   
 
REGIDORA BROWN VOSE: Si buenas noches compañeros, compañeras y público que nos visita. Con 
respecto a la nota de doña Cynthia de la vice alcaldía es que en otras ocasiones que yo les he dicho que una 
nota es tan extensa es como muy complicado entender encontrar cómo el sentido, usted lo entenderá 
porque tal vez lo han leído como tres o cuatro veces, pero es que es más efectivo tener el documento en la 
contraloría, haberlo leído y con la explicación que da brevemente ya a uno le cae la peseta, pero así de 
buenas a primeras no se puede.  
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Nuevamente muchas gracias señora presienta, debo justificar mi voto 
negativo. Primer lugar sería irresponsable de mi parte como regidor de esta municipalidad votar algo a 
ciegas, es mi derecho a la información, es mi derecho de leer, estar claro sobre lo que voy a votar, estamos 
aquí para contribuir con nuestro cantón, pero no esa forma y señora presidenta necesito hacer un recalco, 
hablaron sobre los ajustes a la basura. Mire en el 2017 trajeron un documento aquí, bueno no lo entregaron, 
trajeron un documento aquí para hacer los ajustes tarifarios donde a los limonenses donde los patentados, 
los impuestos subieron un casi 300, 400% en ese momento este regidor no voto al igual que hoy porque 
primero no me entregaron el documento, estoy de acuerdo que los ajustes tienen que darse para el bien 
funcionamiento de la municipalidad, pero eso tienen que ser en forma palatina. Usted no puede venir de un 
garrotazo y subirle, triplicarle, cuadruplicarles los impuestos a los ciudadanos así que, por favor en esta 
vez, la próxima vez tráiganos el documento para que podamos determinar con claridad con exactitud para 
votarlo si es que hay que votarlo, así que de esta manera justifico mi voto negativo y que conste en actas  
 
REGIDORA BUSTOS MACEO: Buenas noches. Bueno justifico mi voto negativo como lo dije antes creo que 
sería bueno tener una la información para hacer ver el visto bueno, estudiarlo uno también como regidor. 
Nosotros somos responsables y las cosas hay que hacerlas bien, si uno tuviera ese documento uno lo estudia 
porque al final y al cabo pues estamos viendo que eso puede traer también doble efecto a nuestro pueblo 
verdad porque ahora vemos como está el pueblo de limón, con tantos impuestos con tanta cosa pues 
también hay que ser razonable y estudiar un poco lo que uno piensa hacer a beneficio del pueblo. 
 
REGIDORA BROWN VOSE: Una vez más, saludos. Justifico mi voto negativo por lo que dije anteriormente 
aparte de eso la contraloría no puede mandar una documentación a dis tiempo y luego apurarnos a 
contestarlo, todo tiene su tiempo y entonces yo no sé si es que está llegando la documentación a tiempo y 
nosotros somos los que estamos atrasando esto, por esa razón mi voto negativo por poca información., por 
falta de información. 
 
ALCALDESA: Bueno quiero aclarar que Johanna que las tasas que de hecho para eso se quiere hacer un 
estudio con la nueva ley que son tasas diferenciadas dependiendo donde usted vive y eso quiere decir que 
puede cambiar un poco el panorama actual que estamos viviendo no podemos seguir trabajando con 
veníamos trabajando y también quiero recordarles que este plan ya fue aprobado por ustedes, entonces yo 
tendría que ir a buscar el acuerdo para ver si todos votaron, pero también hubo una audiencia pública 
donde también fueron invitados ustedes porque ustedes también hicieron la aprobación de la audiencia 
pública donde venía el programa y se hizo abierto y todo el asunto y cuando ya se dio el tiempo de ley para 
las consultas públicas se trajo aquí para su aprobación y para su publicación en la gaceta, entonces no es 
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algo nuevo que yo estoy entregando aquí entonces igualmente yo voy a dejar, estoy dejando una copia del 
plan que estoy presentando. Compañeros esto es algo que hay que hacer son cosas administrativas pero 
que si uno las deja ahí también yo soy responsable de dejarlas pasar y son cosas que había que retomar y 
hacer y ustedes son parte de esta responsabilidad de tomar este plan no es administrativo nada más, este 
plan no es administrativo nada más, es de todos, es del cantón entonces si ustedes incluso este programa 
está ahí, usted lo puede consultar puede ver, puede fotocopiar tener una copia revisarlo, rayarlo y traer una 
moción aquí para cambiar algo porque no les parece, pueden hacerlo entonces eso está disponible para 
cada uno de nosotros, en algún momento como dije tenemos que seguirlo viendo aquí entonces vamos a 
tenerlo que ajustar, en algún momento ajustaremos fechas, en algún momento ajustaremos metas que 
veamos que con el pasar del tiempo ya no se ajustan a la realidad limonense entonces vamos a tener que 
cambiarlas pero vuelvo a decir son propuestas entonces la información esta compañeros, yo no quiero que 
la gente se lleve una imagen de que nosotros traemos las cosas aquí a escondidas o sin transparencia, las 
cosas están aquí y son parte de lo que hemos venido trabajando. La misma doña Mireya ha estado en el 
tiempo que estuvo, nosotros la admitimos en el grupo y recibió correos electrónicos donde hay información 
acerca de este plan, hay minutas y todo, de seguro debe de todavía estar copiado en su correo electrónico 
entonces quiero aclarar eso porque a veces pareciera que nosotros no hacemos llegar la información y no 
es así, si hay algo más que ustedes deseen que les enviemos con mucho gusto lo vamos a enviar, si quieren 
que lo fotocopiemos con mucho gusto lo vamos a fotocopiar, de hecho que si cada uno de ustedes quieren 
el plan impreso lo podemos imprimir y lo traemos para que ustedes lo tengan aquí, ustedes nada más nos 
indican. Quería aclarar eso porque considero que es importe. 
 
 

b) Aprobada Moción presentada por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa en Ejercicio y 

acogida por el Lic. Jorge Calvo Villareal – Regidor Propietario; que dice: 

 
La Alcaldía Municipal presenta la siguiente moción; 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que esta Municipalidad ha recibido de la Contraloría General de la República el INFORME N.° 
DFOE-DL-IF-00004-2019 NFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE 
OTORGAMIENTO Y CONTROL DE LICENCIAS PARA ACTIVIDADES LUCRATIVAS EN LA MUNICIPALIDAD 
DE LIMÓN; el cual contiene una serie de disposiciones. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que, para abordar el cumplimiento de dichas disposiciones, la Alcaldía Municipal dispuso la 
integración de una Comisión Administrativa, la cual ha ido revisando y elaborando los documentos 
necesarios para el cumplimiento de dichas disposiciones. 
 
POR TANTO, ESTE CONCEJO ACUERDA: 
 
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 
de la Ley General de la Administración Pública, 17 inciso a) del Código Municipal y el INFORME N.° DFOE-
DL-IF-00004-2019 INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE 
OTORGAMIENTO Y CONTROL DE LICENCIAS PARA ACTIVIDADES LUCRATIVAS EN LA MUNICIPALIDAD 
DE LIMÓN. 
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MUNICIPALIDAD DEL CANTON CENTRAL DE LIMON 
 
El Concejo Municipal del Cantón Central de Limón en uso de las facultades y atribuciones que le confieren 
los artículos 11 y 170 de la Constitución Política, 13 del Código Municipal y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, emiten el siguiente procedimiento:  
 

PROCEDIMIENTO PARA LA DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS MUNICIPAL 
 
CONSIDERANDO:  
I- Que uno de los principales problemas que presentan la base de datos municipales es la posibilidad de 
poseer inconsistencias en sus registros.  
II- Que las razones por las cuales se han dado dichas inconsistencias son las siguientes: a) Información 
proveniente del Registro de la Propiedad que viene con errores, en números de cédula, nombre sin cédula 
entre otros, monto de valor fiscal, ubicación de la finca, medida del área que no corresponden; b) Registros 
duplicados; c) Levantamiento de censos antiguos por ampliación de servicios, sin verificación de 
propietarios de bienes inmuebles; d) Venta de propiedades no inscritas en el registro de propiedad, que 
muestra dueño no existente; e) Propiedades Municipales que no está inscrita a nombre de Municipio; f) 
Falta de personal que se dedique de manera exclusiva a estudiar las Bases de datos y determine las 
inconsistencias que existan tanto en impuesto de bienes inmuebles como en servicios y patentes 
comerciales.  
 
III- Objetivos:  
 
Objetivo general: Depurar la base de datos municipal mediante la actualización de datos inconsistentes 
tanto en el catastro municipal, bienes inmuebles, patentes, servicios urbanos y cobros.  
 
IV- Objetivo específicos:  
 
a) Determinar en el primer mes de iniciada la labor de depuración la cuantificación de inconsistencias, cuya 
determinación se realizará basada en los registros (número de cédula, número de finca duplicada, números 
de contribuyentes, nombre sin cédula, basura, cobros.)  
b) Reducir las inconsistencias de la base de datos.  
c) Efectuar la depuración en forma ordenada por distritos, por tributos.  
d) Contar con expedientes e informes periódicos que demuestren las acciones realizadas.  
 
V- Procedimiento: 
 
a) Depuración de la base de datos. Se entenderá por depuración de base de datos municipal aquella que 
corresponda a la eliminación del registro por discrepancia existente entre el monto adeudado o pendiente 
de pago con respecto al Catastro Municipal, sea por registro duplicado, sea por no corresponder al titular 
del bien inmueble, sea por no poderse identificar la finca, sea por falta de cédula de identidad, nombres 
apellidos u otro del supuesto propietario con respeto al registro catastral. Tratándose de patentes 
municipales se considerarán inconsistentes aquellos casos que se encuentren morosos sin que exista 
documento formal que respalde la generación de dicho impuesto, o bien por que el titular de la deuda haya 
fallecido y la actividad no se continué realizando. 
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SE ACUERDA: 

1- Aprobar el Procedimiento de Depuración de la Base de Datos del Sistema Integrado de la 

Municipalidad y remitirlo a publicación de conformidad con el numeral 43 del Código Municipal.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

2- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 párrafo segundo del Código Municipal y 
dada la naturaleza externa del citado reglamento y la incidencia en la esfera jurídica de los 

contribuyentes se dispone publicar el Reglamento y someterlo a consulta pública no vinculante 

por el plazo de diez hábiles para escuchar observaciones, objeciones y oposiciones al mismo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

3- Proceder con la publicación en el Diario Oficial la Gaceta y cualquier otro medio de comunicación 

que estime pertinente la Administración Municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 

4- NOTIFIQUESE A LA ALCALDÍA DE FORMA INMEDIATA PARA QUE ESTE INFORME A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
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REGIDOR SMITH BENNETT:  Muchas gracias señora presidenta, compañeros y compañeras eso es un 
manual que viene siendo un reglamento para poder ejercer la comisión municipal de la mejor manera, pero 
si les digo una cosa compañeros esto va significar una trascendencia en nuestro cantón. Es necesario, pero 
siento que debe ser más discutida que podamos porque ese documento la señora vice alcaldesa lo leyó, 
pero nosotros deberíamos analizarlo más profundo porque hay cosas que en realidad debemos valorar por 
ejemplo en el punto uno inciso d dice “venta de propiedades no inscritas en el registro de la propiedad que 
muestra dueño no existente” entonces aquí hay más cosas que a la ligera no debemos votarlo porque puede 
ser que por no entenderlo bien vamos a perjudicar a más de un limonense de bajos recursos que donde hay 
muchas propiedades que no están inscritas, así que no es el afán de entorpecer la labor municipal si es 
necesario pero si deberíamos debatirlo más, debemos discutir esto, demos de asesorarnos bien para 
hacerlo de la mejor manera. Estamos aquí para defender a nuestra comunidad y defender el municipio si 
es necesario así que insto a los compañeros no votarlo de una como se ha hecho siempre, pensemos en 
nuestros conciudadanos, pensemos en nosotros mismos, pero como repito pensemos en nuestros 
conciudadanos así que eso lo que quería decir señora presidenta. 

 

REGIDOR CALVO VILLAREAL: Muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes. Con mucho gusto le 
acojo la moción la secundo de la alcaldía municipal y someta a votación señora presidenta. 
 
REGIDORA BROWN VOSE: Es para referirme al mismo punto de la d y e creo que es, en realidad 
conociendo limón como estamos verdad hay mucha gente que no tiene papeles en regla y si bien es cierto 
cuando la gente viene aquí como para pedir el traspaso del INBU o a las tierras que tiene la municipalidad 
a su nombre, vea cuanta traba hay, ¿cuántos terrenos se la va quitar a la gente aquí? Es que tiene como 
doble sentido eso, tal vez si me explicara. Explíqueme doña Cynthia tal vez.  
 
ALCALDESA: Es que digamos por ejemplo el punto d que está hablando el compañero esto solamente es 
un considerando que la base de datos de la municipalidad por estas razones está llena de basura, osea está 
cargada de mucha información que muchas veces no hubo nadie que estuviera actualizándola, entonces 
posiblemente esas propiedades ya están hasta inscritas, pero tienen un dueño diferente, entonces no está 
diciendo que se van a eliminar, este es la parte del considerando el procedimiento que se va seguir es el 
que está en la siguiente página que tiene todo un procedimiento legal que está en la ley de cómo manejar 
la notificación, de cómo hacerle llegar a la gente, de cómo ir hasta la casa a notificarlo para que venga se 
apersone a la municipalidad y arregle su situación, osea no es que estamos eliminado, es más esto lo que 
ayuda que no lo hagamos arbitrariamente, osea que yo mira “ no mira pedrito no sale dueño aquí, quítelo” 
esto lo que estamos evitando con este procedimiento no es que lo estamos quitando, esto lo que dice no es 
que se va quitar, eso solo está dando las razones por las cuales la base de datos está llena de basura, que 
esto lo que ha hecho que es que la municipalidad cargue una morosidad muy alta y que no es real y quiero 
recordarles también que nosotros veníamos de un sistema anterior que estaba lleno también de basura, 
manoseado, manipulado donde la gente lo que hacía era  poner cualquier valor a las propiedades, eso lo 
que hacia la gente, hay gente pagando 80 colones de bienes inmuebles, cedulas jurídicas.  
 
Donde hay gente pobre que, si está pagando sus impuestas, entonces esto es en función de arreglar la parte 
administrativa y de poder depurar como debe ser la base sin que nadie lo haga a diestra y siniestra, el día 
mañana viene otro alcalde y no se puede brincar esto, tiene que hacer el trámite como se debe, porque se 
está estipulando y esto es un requerimiento de la contraloría, no es que a nosotros se nos ocurrió, entonces 
yo creo que esto es muy positivo para todos porque estamos ordenando, más bien nuestra base de datos 
para nuestra bienestar de todos los limonenses. Señores nosotros necesitamos entregar esto más el 
reglamente que está ahí ya aprobado por comisión a la contraloría general de la republica de esta semana 
y vean no es que nosotros llegamos con las cosas tarde, la contraloría nos da cinco días para resolver 
nosotros y venir aquí, usted diga como yo lo soluciono diay yo no le puedo pelear a ellos que me digan, en 
el caso de lo de residuos sólidos yo le pedí una extensión del tiempo para que me permitiera por lo menos 
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venir aquí a presentarlo, pero ellos son así, osea no nos dan tiempo de nada, ustedes saben que ellos nos 
andan persiguiendo, entonces no es de querer de nosotros es mas  ellos han estado viniendo a reunir todo 
el equipo de acá de esta comisión que se creó para darle seguimiento a estas disposiciones, esta semana 
que paso tuvieron una reunión, entonces esto es parte de este seguimiento, entonces les puedo decir con 
toda tranquilidad que esto se puede aprobar y no hay ningún afectación para los limonenses. 
 
 
REGIDOR SMITH BENNETT: justifico mi voto negativo nuevamente porque como menciona la señora vice 
alcaldesa llego otro documento en la contraloría en que tampoco tenemos copia, yo no puedo dar fe de lo 
que no estoy viendo, de lo que no estoy leyendo. Le recuerdo a la señora alcaldesa que el artículo 17 del 
código municipal inciso m nos dice así “Es facultad del señor alcalde convocar a sesiones extraordinarias” 
entonces si usted tiene un documento que tenemos que verlo ya porque es tan urgente pues convoque una 
sesión ordinaria para que lo podamos discutir, porque si bien es cierto tienen los votos los 6 votos para 
aprobar todo lo que ustedes quieran por eso hay problemas porque aquí “si, yes man, yes man” pero por 
favor yo no estoy tratando de venir a obstaculizar pero las cosas se deben de hacer como se deben de hacer 
yo necesito leer ese documento de la contraloría, ahora aprueban esto y más adelante van a escuchar a los 
limonenses quejándose por esto donde aquí siento que irresponsablemente porque usted no está leyendo, 
no se está informando para poder votar de la forma correcta así que mi voto es negativo en ese sentido y 
que conste en acta, gracias. 
 
REGIDORA BROWN VOSE:  mi voto es negativo porque que siento como no hay, no entiendo bien lo que 
el documento quiera como especificar y por ratos siento que es a favor y en contra, por eso mi voto es 
negativo.   
 
REGIDORA BUSTOS MACEO: Muy buenas noches mi voto es negativo también por la siguiente razón y sigo 
pensando que nosotros debemos de tener una amplia información, esto es muy importante, pero si haberlo 
discutido bien, analizarlo porque tampoco vamos a diay apretarle más al cuello al pueblo limonense. 

 
 

c) Visto oficio AML-1227-2019 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa en Ejercicio 

y acogida por el Sr. Eladio Arce Coto – Regidor Propietario; que dice: 

 
Nuestro Cantón, este 25 de julio se engalana celebrando 127 Aniversario de la Declaratoria de la Ciudad de 
Limón como Cantón. Para conmemorar este magno evento, la Comisión de Actividades de la Administración 
Municipal, en el marco de la celebración de los 127 Aniversario de Declaratoria de la Ciudad de Limón como 
Cantón, ha planificado las siguientes actividades, para su respectiva aprobación:  
 
 Sesión Solemne del Honorable Concejo Municipal a las 12:00 m.d. en la Casa de la Cultura de Limón.  
 Desfile de bandas limonenses, iniciando desde el Estadio Juan Gobán sobre avenida 3, hasta el Parque 

Vargas. Iniciando a la 1:00 p.m.  
 Concierto nacional de cierre de actividad a realizar en el Parque Vargas, iniciando a las 6:00 p.m., Los 

Profetas.com y la Orquesta Buenaventura, dichas agrupaciones son meramente limonenses y ofrecen 
una presentación con diferentes ritmos musicales. Además, se le va cantar el cumpleaños al Cantón y 
se le ofrecerá a cada uno de asistentes una rebanada de pastel.  

 
Para llevar a cabo su ejecución, se requiere realizar las siguientes contrataciones:  
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Dichas actividades son con el propósito de engalanar nuestro bello Cantón y resaltar las costumbres y 
tradiciones que nos caracterizan.  
 
SE ACUERDA:  
1- Autorizar a la Administración a la derogación justificadas para la celebración del 127 Aniversario de 

la Declaratoria de la Ciudad de Limón como Cantón, el día 25 de julio del 2019. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

2- Permiso para el Desfile de bandas limonenses, iniciando desde el Estadio Juan Gobán sobre avenida 3, 
hasta el Parque Vargas. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

3- Concierto nacional de cierre de actividad a realizar en el Parque Vargas, iniciando a las 6:00 p.m., Los 
Profetas.com y la Orquesta Buenaventura. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

  

 
REGIDORA YAN LEUNG: Muy buenas tardes y noches, compañeros y compañeras y público que presenta, 
yo quería aprovechar la ocasión y presentar una moción, porque por lo general cuando hay cantonas de 
otros dichos sean el paso de otros cantones de la provincia nos han hecho la invitación y nosotros no les 
hemos hecho la invitación a ellos de un cantonato y por ser este nuestro último periodo a lo mejor podamos 
hacerlo para devolverles la cortesía verdad de que siempre nos pasan invitando y nosotros no lo hemos 
hecho. yo lo que quisiera es hacerle extensivo no solo a los alcaldes y alcaldesas sino también a miembros 
del concejo porque nosotros como miembros de concejo hemos asistido como representación también de 
este cantón entonces también hacer la moción para que otros de otros concejos puedan participar. 
 
ALCALDESA: Siempre se invita a los diferentes alcaldes incluso hemos invitado a otros alcaldes de Costa 
Rica lo cual están cercanos al catón y diay ustedes ven al ser 25 de julio y mucha gente está invitada a 
Guanacaste y bueno han preferido estar allá y bueno de hecho que algunas veces hemos tenido la 
representación de Guápiles, de Guácimo y han traído hasta una banda etc. pero siempre se ha hecho las 
invitaciones y lamentablemente eso lo que ha pasado. 
Me parece bien porque puedes ser del concejo la invitación directo a los concejos municipales y que se les 
pueda extender la invitación  
 
REGIDOR ARCE COTO: Gracias señora presidenta yo acojo la moción de la compañera señora Ana Yan para 
que se invite a concejo porque ellos de verdad a nosotros nos han invitado por las actividades de ellos y es 
justo que nosotros también los tomemos en cuenta eso, gracias.  
 
REGIDOR SMITH BENNETT:  Gracias de nuevo señora presidenta como al concejo municipal no se le tomo 
en cuenta para la planificación de este cantonato debo preguntarle a la señora vice alcaldesa porque yo no 
escuche bien, no sé si es el micrófono ¿qué fecha es la sesión soléenle? Lo otro es ¿a cuánto asciende la 
inversión que va hacer el municipio para el cantonato? Lo que pasa es que dice que hay que raspar la olla 
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que estamos en crisis y veo que hay plata que puedan celebrar entonces si quisiera saber el monto, muchas 
gracias.  
 
ALCALDESA:  El 25 de julio, 3 millones ciento setenta mil colones. 
 
REGIDORA BROWN VOSE: Es una duda que tengo con respecto a esa actividad yo no sé esos precios que 
están ahí me imagino que tienen sus proformas, sus cotizaciones, claro siento como muy elevado los 600 y 
resto del queque y creo que va el queque y la tarima osea los precios están como sacados de la manga digo 
yo. Pero por la situación está que estamos aquí en la municipalidad que nunca hay para nada y es que sabe 
lo que duele aquí que para unas cosas si y para otras cosas no, eso lo que a uno le duele si les favorece a 
algunos eso va, ah, pero pídalo otros nunca hay, gracias.  
 
REGIDORA WATSON MARTÍNEZ: Me podría solamente repetir cual es el momento para el almuerzo o el 
refrigerio.  Entonces si son 350 mil colones y van a invitar a municipalidad de Guácimo, Talamanca y todas 
las que los han invitado 350 mil colones no va alcanzar ni para un Paty. 
Osea es una iniciativa y creo que es algo que se tiene que dar la celebración del cantonato, pero yo sigo y le 
insto que 350 mil colones para tanta población alcanzan para un Paty y un vaso de tamarindo y siento que 
cuando hemos salido a otros cantonados bufets en adelante no quedemos mal, si raspan la olla síganlo 
raspando. 
 
ALCALDESA: 350 mil colones, es para 100 personas generalmente esa es la cantidad de personas que 
siempre han llegado los últimos años que por cierto a veces no todos participamos, a veces contamos que 
vamos a llegar todos, pero no se llega, incluso los que estamos aquí no llegamos todos, entonces esto como 
para aclarar la proforma, es una proforma, no es que esos son los montos, también quiero aclarar también 
que esto es de ustedes, la planificación de esto i nosotros no lo hubiéramos traído aquí no se hace, entonces 
es una iniciativa que está teniendo la alcaldía y pues diay está sometiéndose a votación también. 
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Justifico mi voto negativo no estoy de acuerdo con que se gaste esa plata de 
esa manera en el cantonato. Primer lugar al decir cantonato se involucra a la municipalidad, al concejo 
municipal y a la administración. Pero aquí nunca nos involucraron, nunca nos preguntaron, vea aquí vienen 
esto y aprueben esto, entonces estoy de acuerdo con la celebración del cantonato que Dios primero 
posiblemente voy a ir a la sesión soléenle, pero voy a la sesión soléenle y después me voy para mi casa 
porque en mi casa voy a almorzar gracias a Dios que conste en acta mi voto negativo.  
 
REGIDORA BROWN VOSE:  Si compañeros el voto es negativo porque siento que no hay relación entre los 
precios y los eventos que se va hacer, acuerdo lo que dije la compañera Johanna porque si somos tantos 
diay que se les va dar. Para mí el monto no tiene relación con el evento, para mi lástima que no manejaron 
como una proforma de cada cosa, gracias por eso mi voto negativo. Cotización perdón.  
 
REGIDOR WATSON VASSELL: Muy Buenas tardes nuevamente, es un poco incómodo cuando se discuten 
unas situaciones de esta naturaleza, vieras que desde mi posición he tenido la gracia de Dios de estar en 
diferentes lugares y empezando propiamente por mi empresa porque vieras que he asistido en lugares 
donde cuando hemos salido nos atienden de una manera extraordinaria, lindísimo, bello y cuando 
recibimos a la gente tenemos que andar haciendo recolectas para atender a la gente, sin embargo ahorita 
oigo diferente tipos de comentarios, para unos es muy poco el dinero, para otros es demasiada la plata, 
compañeros hemos visto personas hacer milagros con 50 mil colones y otras con 150 mil haciendo lo 
mismo y no les alcanza, eso depende de las personas que van a organizar me imagino que ya tienen 
totalmente todo organizado esperemos que todo salga excelente que salga bonito el cantonato que nuestros 
invitados queden satisfechos que realmente y ojala tengamos un comportamiento de manera adecuado 
frente a esos personeros que han tenido también esa voluntad de invitarnos a sus eventos donde muchos 
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no hemos ido pero si hemos estado invitados, no hemos ido porque no hemos querido así que yo deseo de 
todo corazón que se estire lo más posible el dinero  aprobado y que realmente satisfaga a todos los que si 
Dios quiere vallamos a participar, esa era mi participación.   
 
REGIDORA NARVÁEZ CASCANTE:  Buenas tardes si quería hacer como un reajuste ahí, porque la moción 
que presento Ana es invitar a los miembros del concejo entonces si no habían tomado en cuenta eso tienen 
que tomarlo en cuenta, porque la moción de Ana que la acogió entonces son más, entonces hay que tomarlo 
en cuenta para que lo tomen en cuenta y como siempre ha sido un éxito, yo siempre ido y me he quedado, 
he ido a otros también y nos han llenado de bueno que nos dan, nos dan de todo “ ¿y cómo están? ¿se sienten 
bien?” porque la vez que fuimos allá con Eladio al festival de la Luz fue algo maravilloso y nos atendieron 
de maravilla y acá en limón ojalá desearles lo mejor al grupo que está realizando este evento, que sea un 
éxito y que Dios les repare mucho más, gracias.  
 
REGIDORA BUSTOS MACEO: Bueno es cierto que yo vote positivo, bueno es el cantonato de nuestro cantón 
y siempre lo han celebrado me parece bien, pero si quiero recordar algo, el año pasado yo estuve, participe 
todo el día y parte en la noche en el cantonato, pero recuerdo muy bien ojalá que no pase este año lo mismo 
porque se nos invitó al concejo allá lejos donde hacen los eventos ahí, donde había una cena y todo. ¿Qué 
paso? No había transporte para el concejo municipal entonces los que fueron fueron porque tenían carro, 
pero ahí estaba Eva estábamos varios estábamos sin carro y sin nada, y no pudimos ir, el que fue fue porque 
tenía carro, entonces yo si le pido por favor, ¿no fue ese día el cantonado? Bueno me disculpan ahí porque 
yo no voy a ninguna de estas actividades, okey gracias.  

 

 
d) Aprobada Moción presentada por la Licda. Ana Cecilia Yan Leung – Regidora Suplente y acogida 

por el Sr. Eladio Arce Coto – Regidor Propietario; que dice: 
 
MOCIÓN: 
Nuestro Cantón, este 25 de julio se engalana celebrando 127 Aniversario de la Declaratoria de la Ciudad de 
Limón como Cantón. Para conmemorar este magno evento le invitamos a la Sesión Solemne del Honorable 
Concejo Municipal; que se desarrollará en la Casa de la Cultura de Limón. Por lo anteriormente expuesto, 
se les extiende formal invitación a los Concejos Municipales de la Provincia de Limón; para que participen 
en las actividades que se realizarán el jueves 25 de julio del presente año. El mismo estará dando inicio 
12:00 medio día, en la Casa de la Cultura de Limón, ubicado al costado norte del Mercado Municipal. 
Además, con el propósito de engalanar nuestro bello Cantón Central de Limón y resaltar las costumbres y 
tradiciones que nos caracterizan, se realizará un desfile de bandas que dará inicio a la 1:00 p.m., saliendo 
desde el Estadio Juan Gobán sobre Avenida 3 y culminando con un concierto nacional en el Parque 
Balvanero Vargas, a partir de las 6:00 p.m., para el goce y disfrute de todos los ciudadanos y visitantes en 
general. Favor confirmar su participación con la Srita. Shayra Uphan Wright – Secretaria del Concejo 
Municipal, al teléfono 2758-03-19, o vía correo electrónico, shayra.uphan@municlimon.go.cr.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 

 

ARTICULO IV. – ATENCIÓN REPRESENTANTES 
SINTRAJAP 

 
Danny Lemones: Secretario Comunales  
María Miranda: Secretaria Finanzas  

 

mailto:shayra.uphan@municlimon.go.cr


ORDINARIA N°63 

Página 24 

Danny Lemones: Muy Buenas tardes tengan señores regidores y presidenta de la municipalidad, vice 
alcalde. Venimos en representación del sindicato de trabajadores de japdeva. Son dos temas que venimos 
a tocar aquí muy rápido. La organización ha comenzado a realizar una gestión con todas las 
municipalidades de la provincia de Limón para poder de una a otra forma defender a Japdeva que ha venido 
representando al gobierno ausente en la provincia que es la que se ha encargado de desarrollar las obras 
conjuntamente con las diferentes municipalidades de la provincia en Limón. Hoy Japdeva está sufriendo 
una crisis gracias a la entrada de la APM Terminals que ha reducido la cantidad de barcos que llegan a los 
puertos del estado y minimiza la capacidad de la institución para poder trabajar con comunidades de ahí 
nace la idea de visitar todas las municipalidades para que las municipalidades, que es gobierno local de 
cada cantón, nos dé un voto de apoyo en el trabajo que veníamos realizando en defensa de la institución y 
en defensa de cada comunidad y en conjunto con las municipalidades. Hoy les estamos solicitando a las 
municipalidades un voto de apoyo por lo que se ha venido realizando y también en que forme una comisión 
para seguir analizando el tema de la APM Terminals y la situación de Japdeva todos sabemos que hoy la 
institución está prácticamente parada, porque no les están arribando barcos a sus puertos de tal manera 
que no se está generando los recursos para trabajar en las comunidades. Ya hemos visitado a varias 
municipalidades y nos toca el día de hoy. También tengo que pedirles disculpa a ustedes por la tardanza 
nuestra, la confundimos con la audiencia que teníamos el día 22 con la municipalidad se Siquirres que era 
a las 17:30 horas y vimos la hora cuando íbamos a salir que eran las 5 de la tarde entonces también les 
pedimos disculpas por eso. Repito la intención nuestra es solicitar a las municipalidades de la provincia de 
Limón un voto de apoyo por el trabajo que se ha venido realizando en defensa de la intuición que ha 
trabajado continuamente de todas las municipalidades y también la formación de una comisión para ir 
analizando la situación que se viene dando en la provincia con los despidos y la situación real que va 
suceder a muy corto plazo en la provincia de Limón, muchas gracias.  
 
REGIDORA WATSON MARTÍNEZ: Buenas noches, yo en lo personal si me gustaría saber que es lo que han 
venido haciendo porque usted pide el voto de apoyo con respecto a eso entonces yo no sé qué es lo que han 
venido haciendo, gracias. 

 
DANNY LEMONES: Bueno en fechas pasadas ya el sindicato había venido e hicieron una exposición de la 
situación de Japdeva, de aquí salió un apoyo a la institución y a la organización. Ese es el mismo trabajo que 
estamos haciendo en todas las municipalidades de la provincia de Limón, solo lo hemos hecho aquí en el 
cantón central pero ahora estamos embarcando las 6 municipalidades que conforman la provincia de 
Limón. 

 
MARÍA MIRANDA: Buenas noches, muchas gracias por la audie4ncia que nos brindan, tal vez parte de 
aclarar es que hay 2 temas primordiales que decía Danny, Danny es nuestro secretario de Comunales y el 
tema que tiene que ver con la inversión que hace Japdeva a nivel de la provincia ha disminuido y está 
disminuyendo gravemente y con respecto al tema del Canon también es un tema que ese sentido queremos 
que se nombre la comisión porque hay que hacer una alianza entre todas las comunidades, entre todas las 
municipalidades de la provincia porque en Canon tienen muchas trampas y con respecto a este tema podría 
hasta la provincia perder este dinero que le corresponde administrar directamente a la provincia y no al 
gobierno central porque lo que estamos viendo es que dentro de estas trampas se van a llegar este dinero 
y al final no lo va disfrutar ninguno de los habitantes de nuestra provincia entonces es un tema bastante 
difícil muy menudo que en esta comisión los vamos a reunir todas las comunidades y vamos a realizar 
minuciosamente el tema de los ingresos de la administración portuaria y también el tema del Canon porque 
no sé si ustedes saben pero dentro de unas de esas trampas el Canon tiene una fecha de caducidad por lo 
tanto ese dinero volvería al concesionario y no podría administrarse directamente si los proyectos de gran 
envergadura que se supone que deben de presentarse que no son como los que Japdeva en estos momentos 
brinda que si es que se necesita una callecita una comunidad que necesita la misma municipalidad  un 
apoyo con respecto al asunto de la basura y todos estos temas que ustedes saben que Japdeva  han venido 
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dando regularmente, no los pueda hacer porque no va tener los recursos pero el dinero  del Canon no se 
puede utilizar para esas cosas más específicas y más menudas que podemos llegar más directamente, 
entonces esos son los temas claves, la administración del Canon y también los recursos que gravemente 
han disminuido de la administración portuaria y que no se cubrir entonces por lo tanto esto, nosotros 
hemos venido indicándole y comunicándole a las diferentes comunidades esta situación grave que tenemos 
y que si no se fortalece esta institución y no hacemos esas alianzas pues podemos perder mucho más verdad 
todos, entonces más o menos por ahí va la idea.  
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Muchas gracias señora presidenta. Lo que yo quiero decir a los miembros del 
sindicato que de ante mano ya cuentan con un voto de parte de este regidor porque yo sé el trabajo que 
vienen haciendo y en el que yo pueda como regidor acá pueden contar conmigo así que señora presidenta 
si no hay más participación por favor sométalo a votación. 
 
REGIDOR CALVO VILLAREAL: Muchas gracias señora presidenta, buenas tardes nuevamente, buenas 
tardes compañeros de Japdeva, Don Danny y Doña María. Bueno ustedes vieron la primera parte de esta 
sesión y no se cual impresión se pueden llevar esta noche de esta sesión municipal, voy a decir algunas 
cosas con mucho temor y temblor ya aquí los compañeros saben cuál es mi posición después de, pero yo 
siento que uno no se puede quedar callado ante tanto atropello, pareciera que hay 2 bloques uno bien 
informado y otro que no tiene información de nada y eso en una comunidad y un cantón y un cuerpo 
colegiado como esto vieras como hace daño yo no puedo coincidir un sindicado de Japdeva peleando por la 
intuición  luchando por Limón y que estén divididos o que si no están dividimos uno o dos digan 
internamente que los demás no sirven o no tienen información de lo que hay que hacer para defender 
Japdeva y pareciera que hay una lucha entre lo bueno y lo malo y me refiero al concejo, a este concejo donde 
yo formo parte y ¿quién es lo bueno y quien es lo malo? , ósea ¿nos hace quedar mal o nos hace quedar 
bien? y la gente se lleva una impresión de todos los que vienen, los visitantes que esto es un derecho para 
que puedan venir pero qué difícil es escuchar todo el tiempo “mi voto es negativo por” por lo mismo “por 
desinformación”, “porque no tengo los papeles” hombre cuando yo estudiaba yo tenía que buscar la 
información el profesor no me daba todo, la U no me daba todo, el colegio no me daba todo yo tengo que 
buscar la información pero bueno yo quiero limpiar la cara de esta concejo ante ustedes y todos los que 
han venido ahí se ve el trabajo de grupo los otros, si este grupo está informado es porque nosotros tomamos 
el tiempo de antes de que la alcaldía o cual compañero traiga algo a esta mesa tenemos la información para 
que podamos decidir por lo mejor para este cantón y yo siento que desde el 2010 al 2019 aunque algunos 
digan lo contrario a Limón se le ha visto un cambio y el que no quiere reconocerlo se le respeta aunque no 
se comparte pero quiero limpiar la cara de este concejo porque nosotros estamos informados y si nosotros 
nos eligieron es para tomar las mejores decisiones para este cantón y el señor alcalde y nosotros nos 
reunimos para tomar las mejores decisiones  que favorecen a este cantón, la vez pasad que ustedes vinieron 
y aquí todas las cosas que se traen que vienen en cadena tienen un preámbulo y todo aquí llega a este 
concejo, que no se acuerden o que se les olvide o que simplemente lo dejaron pasar como estrategia es otra 
cosa, pero aquí todo es analizado y todo viene a esta mesa, que se le olvide es otra cosa, cuando ustedes 
vinieron el año pasado en la huelga que aquí dimos el apoyo total y estamos muy conscientes que hay que 
apoyar estas gestiones y sabe que el gobierno central nos cobró que este concejo diera el voto de apoyo a 
la huelga del año pasado y nos cobró en un proyecto importante para nuestros jóvenes en este cantón por 
apoyar la huelga de los sindicatos, de los educadores, de la caja, del poder judicial, de todo mundo. Por ese 
voto el gobierno nos quitó un proyecto para jóvenes y hoy tenemos que hacer lo mismo en ese voto de 
apoyo ¿Por qué? Porque es mi Limón, es nuestro Limón, es nuestro Limón y tenemos que hacerlo, aunque 
tomen represalias contra este concejo o la municipalidad de Limón por eso somos tan perseguidos no está 
lo que se ven en los medios, pero bueno, no todo el mundo tiene derecho y tiene libertad de poder opinar, 
de dar sus comentarios, pero de todo lo que se dice amigos de Limón todo de todo yo creo que el 50% el 
60% el 70 es falso y repito yo admiro a las personas como el programa sábado en comentarios al día, yo le 
quiero decir a don Johnny que yo lo respeto y o voy a pelear con el pero estoy de acuerdo en unas y en 



ORDINARIA N°63 

Página 26 

desacuerdo en otras declaraciones pero bueno ya la campaña había comenzado hace mucho tiempo y ese 
espacio del sábado bueno yo sé que don Johnny tiene plata y ese espacio mínimo 250 mil colones para 
hablar de lo que aquí sucede en este concejo nos pode en mal ante la opinión pública, entonces unos bien 
informados y otros totalmente desinformados entonces pero nosotros tenemos un norte. Cuando digo 
nosotros son los cinco regidores que tiene el partido más el regidor dela liberación nacional Don José 
Barrantes que es de río blanco, nosotros tenemos un norte y todo lo que tomamos decisiones es para mí 
Limón, nuestro cantón, claro que, si vamos a darle ese voto de apoyo al sindicato y a Japdeva porque es la 
institución de nosotros los limonenses, Japdeva hacía en 56 años lo que las municipalidades no hacían antes 
de esta gestión municipal, del 2010 a la fecha, Japdeva y yo estuve en desarrollo cuando Jorge Soto fue el 
primer gerente y yo estuve yo sé. Se hacían salones comunales, carreteras, canalizaciones, puentes de todo 
y las municipalidades no hacían eso que ahora por responsabilidad que les transfieren el ejecutivo y lo 
están haciendo y les corresponden como gobierno local es otra cosa y eso debe ser así cada quien con su 
machete en la vaina y que haga su trabajo lo que tiene que hacer y que nuestra institución Japdeva y 
tenemos que defenderla, van a tener ese voto de apoyo y como uno escucha porque quiere informarse, yo 
sé de todas las gestiones que ustedes realizan, las demandas, las medidas cautelares, los pleitos, las idas a 
San José, hay que informarse. Pongan radio local por favor, aunque dicen muchas cosas que no son, pero 
pongan radio local para cuando agarremos un micrófono y tenemos un puesto popular estemos en tins y 
sepamos hacia dónde vamos, es un mínimo que tienen que hacer un funcionario público por amor a Dios, 
entonces van a tener ese voto de apoyo. En el segundo punto yo si les sugiero como esta municipalidad 
tiene una demanda contra APM por el no pago de impuestos de construcción y que un juez de la república 
tiene que decirnos, bueno a la administración “Paga o No paga” hay un pequeño conflicto, una diferencia yo 
recomiendo más bien, no formar esa comisión, no porque no se quiera, recomiendo y transformo esa 
propuesta de la comisión de que ustedes como sindicato reúna a las 6 municipalidades de la provincia y 
hablemos todo en conjunto del tema y hacia donde podemos ir todos en conjunto, yo creo que cambiaría 
ese segundo punto de la comisión por esta nueva propuesta que les doy, pero el voto de apoyo hoy 
compañeros y compañeras demos ese voto de apoyo para nuestra institución que es Japdeva.   
 
MARÍA MIRANDA: Muchas gracias por esas palabras, de verdad que igual decirle que nosotros formamos 
parte de una junta directiva y eso para nosotros no es nada nuevo siempre trabajamos en personas 
totalmente diferentes y tenemos diferencias en nuestras familias pues como no las vamos a tener en otros 
espacios y eso es totalmente normal por lo que nosotros nos llevemos no se preocupe porque como le digo 
formamos parte de una junta directiva y las diferencias siempre existen pero tenemos un punto de 
competencia y es la unión y el bien estar de todos en general y de la provincia y eso es lo que siempre 
vemos,  nos podeos sentar hasta con el peor enemigo en la mesa pero con un bien común y no tenemos 
ningún problema y eso es Sintrajap por eso es grande. Con respecto al asunto de la comisión si queríamos 
como respetar la posición que ya traíamos de las 3 personas, sin embargo, por ser nuestro cantón central 
puede participar todo el concejo municipal si quieren, no habría ningún problema, pero si lo vamos a llegar 
a los otros concejos de tres personas por comisión entonces en el caso de ustedes, no hay ningún problema 
porque es nuestro cantón central y es donde estamos viviendo la situación más dura, entonces no habría 
ningún problema que participen todos porque también después hay que ver la situación de los costos y 
raspar la olla porque es una reunión, un foro de la más grande altura verdad, porque tenemos que 
demostrar unión para que el gobierno vea que ahora si las municipalidades del cantón están unidas y que 
no van a poder hacer con nosotros lo que les da la gana y sería importante que ese tema de la perdida d los 
proyectos también se lleven a esa mesa porque eso tampoco se vale de que nosotros o ustedes estamos 
haciendo lo que les corresponde y por eso tenga pues los jóvenes tengan que pagar por esas consecuencias 
y eso no se vale, entonces creo que también también podemos ya cuando tengamos el gobierno ahí pues 
llegar ese tema, no hay ningún problema, pues la lucha como dice nuestro secretario original “La lucha que 
se abandona es perdida” nosotros no abandonamos lucha por eso todavía estamos en pie de lucha.  
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REGIDOR WATSON: Bueno compañeras y compañeros, señora presidenta hoy no voy a hablar como 
Javdeviano yo voy a hablar como limonense y como limonense pues algunas palabras los rescato de ambos 
compañeros de Johnny y del señor Calvo. Aquí hay gente con mucha potencial saben, en limón hay gente 
inteligentísima, todas partes donde vamos. Simplemente hay que saber descubrir la fortaleza de uno en el 
área que le corresponde y vieras que bien nos va, cuando uno descubre realmente cuál es su fortaleza, es 
igual como cuando usted le descubre la debilidad de otro porque por ahí le das, pero nunca le das por donde 
es la fortaleza, no sé si me explique. Compañeros yo siempre he dicho que la economía de nuestro cantón 
central principalmente no gira alrededor de RECOPE ni del ICE, gira alrededor de los puertos y en este caso 
de Japdeva. ¿Y porque le digo de Japdeva? y si pueden ver porque todos vivimos aquí, porque todos estamos 
informados como dice el compañero, hemos visto desde que le metieron el dardo a Japdeva no es igual es 
comercio, no es igual nada aquí en limón, absolutamente nada y conste que solo fue un dardo que si nos 
podemos ahí a esperar que nos claven el otro entonces yo no sé qué va ser de mi limón, pero ojo, yo también 
pienso y siento y creo que limón es una tierra bendecida, mas nuestro cantón central porque Dios está aquí 
y muchos de nosotros sabemos porque yo lo digo muchos de nosotros sabemos y así lo hemos palpado y 
eso es nuestro mayor abogado el de arriba, y Dios primero yo sé que nuestras luchas van a culminar 
exitosamente, compañeros regidores para que esto no quede así como un simple apoyo yo recomiendo o 
mociono esperando que alguno de mis compañeros lo acoja que enviemos este tema a la comisión de 
gobierno y administración para así sacar un escrito bien fortalecido, bien fundamentado en apoyo a nuestro 
gremio sindical y yo sé que tenemos al licenciado que nos va ayudar a redactar eso, eso es lo que les 
mociono, gracias.      
 
DANNY LEMONES: Para contestar aquí al compañero calvo como dijo la compañera María en nuestra junta 
directiva bien hay diferencias, tenemos que fijarnos en los dedos de la mano, no todos son iguales, pero 
todos son útiles. hay que tratar de encarrilar o en caminar lo que Mauricio acaba de decir ver la 
potencialidad de esa persona y sacarle provecho yo siento y si lo digo sinceramente a todos y a todas que 
cuando se trata de limón hay que apartar las diferencias, las diferencias son los que nos tienen en el olvido 
a nosotros, por causa propia cuando la gestión es para mejorar la condición de la provincia debemos 
apartar las pequeñas diferencias que es lo que nos está haciendo daño, tenemos que unirnos por esta 
provincia. Vean no es en balde que nosotros llevamos el numero 7 como provincia es bíblico y el numero 7 
es bíblico y debemos de darle ese valor cada una y cada uno y trabajarlo en ese sentido Dios nos heredó 
esta provincia con todas las riquezas que tiene y es nuestra obligación defenderla que el pueblo limonense 
lo pueda disfrutar, no peleando entre nosotros y dándole más argumentos al enemigo que ya sabemos 
quiénes son, ya sabemos quiénes son los enemigos de esta provincia, que todos los proyectos que son para 
desarrollo de esta provincia algo le buscan para que no crezca esta provincia y nosotros a veces servimos 
de piedra en el camino para que la provincia se pueda desarrollar , entonces yo les pido muy 
respetuosamente que unamos a defender limón, de nada nos sirve pelearnos entre nosotros, que eso es 
combustible para que nos sigan echando tierra los que siempre han despreciado a esta provincia por las 
riqueza que Dios nos dio, riqueza bendecida que Dios nos dio, cualquier otro país quisiera tener a Limón 
formando parte de su estado, entonces compañeras y compañeros, unámonos que estas pequeñas 
diferencias las apartemos y veamos el bosque completo que es lo que tiene limón para cada uno de nosotros 
los limonenses, muchas gracias.   
 
REGIDOR RAMÍREZ ESPINOZA: Buenas noches compañeros, Buenas noches compañeros de Japdeva. 
Decirles que lo que ha pasado en limón hoy día es una lección de vida para cada uno de nosotros porque 
cuando todos veíamos lejano que no nos iban a afectar, recuerdo que estaba la gente de chiquita, de 
estándar y todo el mundo tranquilo en su confort pensando que eso era un problema de japdeva y sin 
embargo nunca se alearon para luchar y ellos fueron antes que Japdeva. Así que eso es una lección de vida 
a que por más lejos se vea el problema algo tengo que hacer yo porque al final son familias limonenses, es 
nuestro pueblo e instarlos a ustedes  igual como el compañero yo soy educador y yo estuve en todas las 
manifestaciones que hicimos y ustedes vieron todo lo que nosotros luchamos el año pasado cuatro, cinco 
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meses, que nos trataban de vagos que esto porque sabíamos que el impacto que tenía el gobierno para todo 
el pueblo limonense y para todo el pueblo costarricense con lo de los impuestos y sabemos el impacto que 
tiene y que va tener para nuestros estudiantes, para nuestros ciudadanos limonenses el hecho que se cierra 
Japdeva, ya al no estar trabajando Japdeva, ya no está chiquita, ya no trabaja estándar, ya no trabaja un 
montón de contenedores que antes tenía la posibilidad de trabajar por medio de Japdeva. Instarlos a que 
sigan luchando, la lucha es similar al deporte, hasta que no termine no se deja de luchar así sea en el minuto 
noventa, noventa y cinco en el futbol. Felicitarlos por eso esfuerzo que están haciendo que cualquiera le 
diría “Ya déjelo así, no tienen nada que hacer” no, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. 
Siempre hay fe siempre hay esperanza y la fe esta puesta que Dios quiera que Japdeva siga trabajando, siga 
haciendo de Limón, siga trabajando por la familia y por la niñez limonense, muchas gracias.  
 

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

JUSTIFICACION: 
Primera: Que de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política “la administración de los 
intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal...”  
Segunda: Que el artículo 1 del Código Municipal establece “El municipio (persona vecina residente de un 
determinado territorio) constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, 
que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal”. 
Tercera: 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”. 
Cuarta:  Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal señala “La municipalidad posee la autonomía 
política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 
incluyen las siguientes: h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población”. 
Quinta:  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica dispone “Crease la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica en adelante denominada 
JAPDEVA como ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública que asumirá las 
prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria, se encargará de construir, administrar, conservar y 
operar el actual puerto Limón y su extensiones a Cieneguita. 
Sexta: Que el numeral 2 de su Ley Orgánica dispone que JAPDEVA “Promoverá el desarrollo socio- 
económico integral y rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. 
Setima: Que el numeral 3 de su Ley Orgánica dispone “Como institución autónoma de derecho público, 
JAPDEVA  tendrá personería jurídica y patrimonio propio, gozará de independencia administrativa de 
acuerdo con esta ley. Se regirá por las decisiones de su Consejo de Administración, cuyo miembro actuaran 
con apego a la Constitución Política, a las leyes y reglamentos pertinentes, siendo responsables de su 
gestión en forma total e ineludible.  
Octava: Que en dicho mismo numeral se consagra que “Las relaciones entre el Poder Ejecutivo, y JAPDEVA 
se mantendrán a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 
Novena: Que es lo cierto es que la crisis se origina en las instrucciones dadas por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes mediante oficios de fecha 06 de marzo 2O19 que asume de modo ilegal la 
programación de las naves que llegarían a cargar y descargar mercancías a la TCM.  
Décima: Que conforme se ha publicado en la prensa nacional se indica que “Crisis de JAPDEVA obligaría a 
liquidar 8O% de empleados “., lo cual equivale privar de su trabajo y fuente de ingresos a mil doscientos 
trabajadores y sus respectivas familias. 
Décima Primera: Que con su proceder el Estado (Poder Ejecutivo) ha incurrido en la denominada 
“responsabilidad objetiva “definida así: La responsabilidad civil extracontractual de la Administración 
Publica, se enmarca, por tanto, dentro de un régimen objetivo, que engloba en su fundamento tanto la teoría 
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del riesgo, cuando la teoría del equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura esencialmente, la 
reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización pública como centro 
de autoridad. Esto ocasiona, sin duda, un giro en el enfoque mismo de su fundamento, ya que habrá 
responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal cause un daño que 
la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extra-patrimonial, con independencia de su 
situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el 
presupuesto imprescindible del nexo causal.       
 
POR TANTO: Que el Concejo Municipal de limón adopta los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: Que en defensa de los intereses locales  la Municipalidad de Limón manifiesta su oposición e 
inconformidad con las instrucciones emitidas por el Poder Ejecutivo concretamente sobre el MOPT que 
asumiendo facultades que la ley no les concede y desconociendo la naturaleza jurídica de autoridad 
portuaria de JAPDEDVA ha asumido la atribución de decidir acerca de la programación mensual de las 
naves que arriban al Puerto de Moín pues se trata de una distribución errónea y unilateral de las 
embarcaciones.  
SEGUNDO: Advertir acerca de las graves consecuencias sociales, económicas negativas que tan gravosa 
decisión administrativa tendrá en los trabajadores de JAPDEVA y en general en la economía de los 
munícipes de limón.  
TERCERO: Que es lo cierto que JAPDEVA durante sus 56 años de existencia ha demostrado su vocación de 
atender el desarrollo integral de la Región Huetar Atlántica mediante múltiples obras de bien social como 
caminos, puentes, salones comunales, etc.  
CUARTO: Que el presente acuerdo se deberá comunicar a la Presidencia de la República, Los Diputados de 
la Comisión Caribe de Limón y los demás Concejos Municipales y Alcalde de la Provincia de Limón  
QUINTO: Que se formula atenta excitativa para que las municipales de la Provincia de Limón consideren la 
posibilidad de formular coadyuvancia activa con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA en el Proceso de 
Conocimiento de SINTRAJAP contra El Estado que bajo expediente 19-0 se tramita en el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José Sede Goicoechea.  
SEXTO: Que se estima pertinente la designación de dos delegados del Concejo Municipal en la Comisión 
General de Seguimiento y acompañamiento al gremio sindical de JAPDEVA en sus esfuerzos y luchas en 
defensa de la institución, para lo cual se designa a todos los Regidores. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
MARÍA MIRANDA: El tema de la  comisión es importante para nosotros porque como bien como decía 
nuestro compañero José Elías, estar unidos es un tema que nos toca el caminar que ya empezamos yendo a 
cada uno de los concejos municipales a solicitar la comisión, lo que decía don Jorge era que fueran todos 
los concejos, nosotros vamos a adoptar, mañana lo vemos en nuestra reunión de junta directiva, de que la 
invitación va ser extensa para todo el concejo, bueno nosotros lo hacemos otra cosa que vallan todos el día 
que se les convoque pero lo haríamos extensa para todos, pero si es importante que por lo menos tenga 
presente eso que ya forman parte entonces de esa comisión que se va sentar a trabajar en el tema que es 
directamente Japdeva para cuando tengamos los proyectos todos juntos o ya el tema todos juntos conocido, 
porque una cosa es lo que yo les venga a decir aquí y otra cosa es lo que veamos en el papel, que lo 
estudiemos, nos sentamos  ahora si con el gobierno directamente, con un solo frente,  el tema tuyo no se 
resuelve como dice Danny “ El mío no se resuelve si el tuyo no se resuelve” y es un todo lo que nosotros 
andamos buscando, la unión de la provincia totalmente pero vamos cantón en cantón. Entonces si es 
importante que sepan que ya forman parte de esta comisión sin embargo ustedes verán el día que los 
convoquemos los que puedan llegar para que nos reunamos. Ahí les comunicaríamos cuando es que nos 
vamos a reunir, entonces serian dos cosas, mañana nosotros comunicamos y ustedes tomaron un acuerdo 
de mandar un documento al concejo de la administración de la asamblea legislativa donde se está viendo 
el tema del proyecto de ley. 
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REGIDOR SMITH BENNETT: Gracias señora presidenta, en realidad a mí no me quedó muy claro aún que 
vote la moción que presento el compañero Mauricio Watson no me queda claro porque los compañeros de 
Japdeva nos traían dos mociones en base al trabajo que han estado realizando, yo siento que por respecto 
a lo que ellos están haciendo deberíamos votar las mociones si nos parece y si queremos agregar algo mas 
ya es otra cosa pero ellos van de cantón en cantón con las mociones que ellos han planificado y aquí parece 
que se está cambiando para hacer una sola, que no me parece lo más conveniente, muchas gracias señora 
presidenta. 
 

 

ARTICULO V. – CORRESPONDECIA 
 

a) Aprobada Informe CAJ-10-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos; que dice: 
 

Informe CAJ-10-2019 
Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 
Hora Inicio 
Hora Finalización 

Miércoles 10 de julio 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 del acuerdo SM-343-2019 

 
Punto #1:  
Se atiende oficio AML-1061-2019 suscrito por el Lic. Néstor Mattis Williams Alcalde Municipal, e cual 
traslada para conocimiento y aprobación de documento adjunto denominado “Reglamento para el 
procedimiento del Cobro Administrativo y Judicial”.  
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. Ello significa que las municipalidades son personas jurídicas 
a las que se le atribuyen derechos y obligaciones para el cumplimiento de su fin; la administración de los 
intereses y servicios locales. 
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)  Dictar los reglamentos de la corporación.  
Cuarto: Que mediante oficio número AML-1061-2019 el Señor Alcalde Municipal remite para su 
conocimiento y aprobación el documento que contiene el Reglamento del Cobro Administrativo y Judicial 
de la Municipalidad, cuyo objetivo  conforme a su artículo 1  es “establecer las normas que regulen el  cobro 
administrativo y judicial de las cuentas vencidas que se le adeudan a la municipalidad del Cantón Central 
de Limón, sus disposiciones serán de aplicación obligatoria para la Oficina encargada del cobro”. 
Quinto: Que previo análisis se constata que el Reglamento en cuestión pretende contar con un instrumento 
normativo que ordene y regule la relación jurídica tributaria entre la Municipalidad de Limón y sus 
contribuyentes, asegurando seguridad jurídica para los ciudadanos y cumpliendo con los principios de 
eficiencia y eficacia además de la búsqueda de una merma significativa de la morosidad tributaria. 
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EN CONSECUENCIA  

La comisión de Asuntos Jurídicos dictamina de la siguiente manera:  
 
Primero: Emitir dictamen favorable y positivo al documento denominado REGLAMENTO PARA EL 
PROCEDIMIENTO Y DE COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL de la MUNICIPALIDAD DE LIMON.  
Segundo: Recomendar al Concejo Municipal de Limón adoptar el respectivo acuerdo mediante el cual dicta 
el citado Reglamento, previa consulta pública no vinculante.  
Tercero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 párrafo segundo del Código Municipal y 
dada la naturaleza externa del citado reglamento y la incidencia en la esfera jurídica de los contribuyentes 
se dispone publicar el Reglamento y someterlo a consulta pública no vinculante por el plazo de diez hábiles 
para escuchar observaciones, objeciones y oposiciones al mismo.  
Cuarto: Que cumplida con la publicación se procederá a pronunciarse sobre el fondo.  
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SE ACUERDA:  
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-10-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
2- Someter a consulta pública no vinculante el documento denominado “Reglamento para el 

procedimiento del Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Limón, como lo establece el 
art. 43 del Código Municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

3- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 párrafo segundo del Código Municipal y dada la 
naturaleza externa del citado reglamento y la incidencia en la esfera jurídica de los contribuyentes se 
dispone publicar el Reglamento y someterlo a consulta pública no vinculante por el plazo de diez 
hábiles para escuchar observaciones, objeciones y oposiciones al mismo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

4- Proceder con la publicación en el Diario Oficial la Gaceta y cualquier otro medio de comunicación que 
estime pertinente la Administración Municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

 
REGIDOR SMITH BENNETT: Muchas gracias señora presidenta, este informe de jurídicos es un documento 
que la administración había pasado sobre el cobro administrativo y judicial y yo fui y saque una copia y yo 
lo leí y lo analice. Debo decirle a este concejo que es importante ese reglamento para poder hacer las 
regulaciones, lo que si me preocupa y también me ocupa es que sobre el cobro administrativo judicial ¿cuál 
es el alcance? Porque eso no se ha discutido aquí con ninguno de los compañeros para que usted entienda 
el alcance, sabemos que la municipalidad necesita ese instrumento, pero hay casas y discúlpenme la 
ignorancia yo lo leí hay casas sublimes, casas de bien social. Las de pascuare, las de limoncito, las de limón 
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2000, colina. Mire en razón de que tal vez usted se atrase dos trimestres con sus impuestos da a pie para 
que te manden a cobro judicial y usted va tener que pagar los costos del abogado, te pueden rematar tu 
propiedad porque son cosas que tal vez, por ahí dijeron “ellos 6 vienen bien informados” pero repito algo 
tan sensible hacía para nuestra comunidad que es importante para el municipio porque tiene que regular, 
mire se debe que discutir entre todos, para que cada uno de nosotros estemos claros en las dudas que 
tengamos a la hora de votarlo, así que ese es mi punto de vista señora presidenta, hay quienes podrá ser 
que los ven de otra manera repito es un instrumento necesario para regular el accionar municipal pero 
también debemos estar claros el alcance que vamos a tener hacia los más pobres porque hay personas que 
no pueden pagar sus impuestos porque ni si quiera tienen  que comer porque no tienen trabajo así que 
señora presidenta esa es mi opinión y que conste en acta, muchas gracias.  
 
REGIDORA BROWN VOSE: Una vez más compañeros, yo no sé si hay alguna forma o manera que cuando 
se va tomar esos tipos de decisiones como que comunicarle a la comunidad por la radio porque entrarles 
de buenas a primeras con esto es como para ganarles la partida, vean todos los días ocupan la radio pueden 
comentar estas cosas que la municipalidad está pensando X proyecto más cuando es asunto de ellos de la 
comunidad, entonces yo siento que cuando montamos sin informarle al pueblo no es bien visto, cuando es 
un asunto de tocarle el bolsillo al pueblo informen por la radio primero, antes de hacerlo ley aquí ese es mi 
parecer. 
 
LIC. CHAVEZ CAMBRONERO: Buenas noches, Si el principio de publicidad es un principio democrático de 
participación ciudadana en las decisiones generales del estado por eso ustedes vieron ahí en el párrafo final 
que se habla de la obligatoriedad de someterlo a consulta pública no vinculante con el plazo a 10 días tal 
vez la palabra suene muy técnica pero el sencillo es antes de ponerlo en ejecución, antes de aprobarlo si 
ustedes aprueban el dictamen lo están poniendo en conocimiento de la comunidad y de ustedes mismo 
ustedes, don Johnny usted tuvo el mérito de sacar una copia  pero a todos los demás se les puede entregar 
una copia y dentro ese plazo de 10 días hábiles precisamente es que  se da la oportunidad democrática que 
todos los ciudadanos incluyéndolos a ustedes puedan qué se yo sugerir por ejemplo la idea de don Johnny 
que la posibilidad de que haya algún trato especial para personas de escasos recursos, con solo que ustedes 
hagan un pequeño memorial aquí a secretaría, la secretaría tiene la obligación de valorar su gestión porque 
está en ese plazo de 10 días, entonces eso plazos de 10 días tómelo como la oportunidad ciudadana y 
comunal para que se hagan todas las observaciones, incluso para que se opongan al reglamento, incluso 
para que digan que no están de acuerdo todo lo que quieran decir sin embargo si es un instrumento rotativo 
necesario, ahora en relación a esa observación de hoy don Johnny valga la pena decir que la ley sobre 
impuestos de bienes y leyes tiene una exoneración hasta creo que ente año anda alrededor en los 13 
millones de colones,  todo aquel contribuyente cuyo inmueble tenga un valor fiscal menor a 13 millones de 
colones no paga, esta extenso al impuesto de bienes y leyes que es digamos el impuesto a la propiedad que 
antiguamente administraba hacienda, entonces tomen esa oportunidad y esa sugerencia, don Johnny 
entiendo que hay compañeros aquí que manejan el tema de la difusión radial del actor municipal vale la 
pena que se lo lleve y lo difundan para que el ciudadano sepa que tiene derecho y no tiene que tener un 
abogado para que haga su oposición, no tiene que tener una computadora basta que en una hoja diga “ no 
estoy de acuerdo con el departamento de cobro administrativo y judicial porque perjudica mis intereses de 
lo más pobre y solicito que se rechace, que se mande al cesto de la basura  ” digan todo lo que quieran, 
entonces tienen ese derecho en el plazo de 10 días por eso es que hay que publicarlo dos veces, una vez en 
consulta y otro después de escuchar todas los observaciones de los ciudadanos incluyéndoles a ustedes que 
son representantes populares verdad, con mucho gusto, no vinculante  significa que tenemos obligación de 
analizarla, tenemos obligación de analizarla pero como también tenemos el mandato de tener ese cuerpo 
normativo, significa que la oposición no necesariamente se le va dar la razón, ahora esto no lo invente yo, 
esto es así por el sistema legal pero hagan todas la observaciones, todas las sujeciones, todos los rechazos, 
etc. Pero si tenemos que tener ese cuerpo normativo en vigencia para proceder el cargo, es más les voy a 
confesar ya existe ese reglamento, esto es una actualización porque si no, no podría estarse cobrando 
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judicialmente con el cuerpo de abogados externos, ya existe un primer reglamento esto es una actualización 
producto de un mandato de la contraloría. 
  
REGIDORA BUSTOS MACEO: Buenas noches, creo que lo más legal y justo es hacer el procedimiento 
debido de acuerdo a lo que nuestro abogado nos ha dicho, cumplamos con ese proceso y esperemos que 
nos reunamos y se lleve a cabo este procedimiento, pero de la forma correcta muchas gracias. 
 
REGIDORA BROWN VOSE: Si vieras que un poquito confusa con que berreen a la gente, pero si berrean, 
pero igual si se aprueba aquí va, entonces esa es la parte como que uno no entiende. Hay una cosa ya se 
fueron los señores de Japdeva pero vieras que a veces uno como no quiere discutir delante de las personas 
pero es que tienen que ser conscientes que es el único medio y es el único día que dan el espacio para que 
uno decir lo que siente y yo estoy viendo que cuando uno habla lo que siente muchos se molestan porque 
uno no está de acuerdo con un tema se molestan a que muchos están de acuerdo porque ellos si se enteran, 
gracias Dios que ustedes pasan informados, pero no es justo y todo es pecado, mentir es pecado, Gracias.  
 
REGIDOR RAMÍREZ ESPINOZA: No, quería si ustedes permitían hablar no es referente a lo que estamos 
hablando. 
 
REGIDOR SMITH BENNETT: Gracias nuevamente señora presidenta, Justifico mi voto negativo sobre esta 
procedimiento de cobro administrativo y judicial porque aunque viene con el informe jurídicos favorable 
pero la verdad es que ese documento se vino aquí para aprobarlo hoy pero la sana participación la discusión 
entre todos acá haciendo observaciones para poder aprobarlo de la mejor manera, porque eso va repercutir 
en nuestro cantón, no se ha dado y repito, por favor repito procedimiento de cobro administrativo y judicial 
significa que a muchos de nuestros contribuyentes a mucha gente que no van a poder pagar se le va hacer 
un cobro administrativo y judicial y van a tener que pagar intereses sobres intereses, van a tener que pagar 
las cotas de un abogado y hay quienes posiblemente se les va rematar porque ahí vienen. Se les va rematar 
sus propiedades, compañeros es muy fácil venir y complacer a la administración  de una manera votando 
ese reglamento, repito es necesario para el buen funcionamiento de la municipalidad pero lo que falta es la 
sana participación y discusión entre nosotros, cuantos aquí no quisieran participar y discutirlo para que 
luego podamos votarlo y si hubiese que hacer alguna enmienda pues lo hacemos porque que haya ido a 
jurídicos, que este el señor licenciado ahí no significa que es santa palabra para mí, quien da la santa palabra 
para mi es Dios y entonces repito aquí lastimosamente no se ha discutido que debería ser la forma correcta 
y transparente, así que señora presidenta que conste mi voto negativo en eses sentido por la preocupación 
de los vecinos de mi cantón, muchas gracias. 
 
REGIDORA BUSTOS MACEO: Buenas noches, Justifico mi voto negativo. Primero porque también usted no 
sabe cómo yo me siento, pensando en la gente de verdad la gente pobre, la gente que realmente a veces no 
tienen nada con que comer, me decía un señor a mi “vea señora, a mí me cortaron la luz y ni la volví a poner 
me alumbro con candelas, ¿sabe porque señora? Porque hoy tengo trabajito y mañana no tengo entonces 
mañana yo no puedo pagar la luz” esa es la realidad que se vive aquí en Limón, mucha gente sin desempleo  
yo que ando por eso barrios donde yo camino y yo me doy cuenta, mujeres solas que piden porque a veces 
ni la luz pueden pagar y no estoy de acuerdo porque yo creo que hay que tener así un poquito de como 
consciencia y también diay se brincaron el procedimiento que tampoco estoy de acuerdo, el procedimiento 
la cual yo escuche de nuestro abogado que creo que fue un. Pero se va dar después que se haya votado, tuvo 
que hacerse dado antes, muchas gracias   
 
REGIDORA BROWN VOSE: Voto negativo por la desinformación que tiene nuestra comunidad ante este 
nuevo reglamento porque para mí ellos debería de estar enterados, que se yo 3 meses antes entonces la 
gente se va preparando, yo estoy de acuerdo que se tiene que pagar y que se tiene que, pero tienen que 
informar a la comunidad con anticipación, meterse al bolsillo de alguien así es como para que pierda todo, 
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no están esperando esto, entonces que nos costos, que nos costaría informarle primero al pueblo, por eso 
mi voto es negativo. 
 
LIC. CHAVEZ CAMBRONERO: Voy a tratarme de explicarme mejor, en primer lugar, el reglamento no va 
cobrarle a nadie, sino que dice el procedimiento, no establece las tarifas, establece el procedimiento, dicho 
sea, el paso el procedimiento descrito en el reglamento tiene oportunidades de defensa, de audiencia no 
solo en sede administrativa si no en sede judicial. Número dos, les puedo decir que si a alguien me pregunta 
cuando la municipalidad de limón se ha judicato una propiedad producto de un cobro judicial, le puedo 
decir que nunca, ¿porque? Porque ha habido, es cierto que ha habido demandas, pero también ha habido 
innumerables maneras de arreglos de pagos. Tres, el reglamento no es que se están aprobando ya, se está 
sometiendo a consulta, es una manera de poderlo al conocimiento del ciudadano, no es que ya está 
aprobado y ya se va ejecutar y ya vamos a quitar casas y mucho menos, entonces se va someter a consulta 
pública no vinculante. Cuatro, ese es el procedimiento de ley, otros procedimientos que nosotros 
podríamos considerar más justos, más humanos, más sociables, más sobre la pobreza ect etc. No son los 
que dicen la ley, aunque insisto hay inmuebles que por su valor social y su valor económico no pagan ese 
impuesto. Ahora el hecho de que el reglamento se diga que no ha sido puesto en conocimiento, hay una 
cosa que tenemos que ver como lo mejoramos, ese reglamento no me callo a mí del cielo, primer lugar vino 
aquí, si me reprochan por el comité cantonal podemos hablar de eso. Pero vino aquí, el señor alcalde lo 
trajo, la secretaría tomo un acuerdo que algunos levantaron la mano unánime mandaron a comisión, las 
cosas no llegan a comisión sin haber pasado por el concejo entonces yo les voy a sugerir que regularmente 
que vienen los documentos, viene el reglamento, viene el manual, viene aquí, viene allá que por favor Shayra 
entonces que esas cosas se les facilite copias para que tengan la oportunidad de deliberar, por ejemplo hoy 
es el día de deliberar ese reglamento ¿Por qué? Porque hubiera un dictamen de comisión y esa deliberación 
es lo que ustedes han hecho el día de hoy discutirlo, analizarlo, pero insisto el reglamento no va estar en 
vigencia ya. Va ser a consulta que yo valla a rogarle a Don Fabricio y a don Jorge que lo difundan por radio 
local también eso muy meritorio para que toda la ciudadanía lo sepa. Finalmente, el reglamento es una 
obligación que nos mandó la contraloría sopena de incumplimiento de deberes, no mío, no de la 
administración sino del concejo, los reglamentos solo el concejo municipal puede aprobar o desaprobar, 
buenas noches.  
 
REGIDOR RAMÍREZ ESPINOZA: Bueno muchas gracias ahora sí, solamente quiero expresar, hacer mi uso 
como persona digamos expresar lo que no me gusta y no podemos aceptar según nuestra constitución 
política nos permite, yo me siento un poco discriminado, yo siento que el concejo municipal  2014-2016 -
2020 siento que ha sido bastante discriminado respecto al de 2010-2016, yo gozaba de algunas cosas el 
gobierno del 2010 al 2016, no quiero incurrir en detalles que pasaba con el concejo 2010-2016, de que 
gozaban de que disfrutaban, las fechas, los momentos y todo eso no voy a entrar en detalles  bueno si tengo 
que hacerlo en algún momento lo voy a hacer, pero nosotros los del 2016-2020 no hemos visto partidas 
para los regidores para que las puedan hacer algo en su pueblo, hacer alguna actividad en su pueblo, hacer 
algún arreglo de las calles, alcantarillas algún lado no lo he visto pasar ya nosotros vamos salir, vean no 
estoy siendo una persona quiero decirlo de la forma más sana , la forma más respetuosa porque así debe 
de ser y si es mentiras como dicen escúpanme en la cara, no ha habido una partida para los regidores para 
que puedan defender ante sus comunidades y decir “están haciendo algo”  No hemos visto una sola beca 
para los estudiantes, no hemos visto ni una sola y si es mentiras yo les digo a ustedes escúpanme en la cara . 
Del 2010 al 2016 hubo becas a diestra y a siniestra, hubo ayudas socioeconómicas de diestra y a siniestra, 
y se los digo, vean no lo digo con ningún otro sentido, me siento, hablo en el nombre del concejo, yo lo voy 
a decir y si voy a caer mal pues yo voy a caer mal. Este concejo municipal 2016-2020 yo me siento que ha 
sido discriminado por la misma administración del 2016-2020 que yo siento que es la misma, yo se los digo 
aquí porque ustedes dicen que “Vean es que ustedes van a la radio a decir cosas que no son “Vean yo les 
voy a decir una cosa, yo se los voy a decir a ustedes compañeros porque yo les aprecio mucho, yo no tengo 
rencor con ninguno de ustedes y a como digo si estoy mintiendo escúpanme en la vara, ya la pongo para 
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que todos ustedes me escupan en la cara. No ha habido una sola beca, ayudas socioeconómicas unas 
ratificas dos tres, oiga se los digo aquí porque no es mentira y bueno sea por lo que sea no estoy hablando 
ninguna mentira. Entonces lo que les quiero decir yo compañeros yo siento que hemos sido discriminados, 
no porque la lengua no tenga hueso  sino por los hechos que lo dicen y ni por politiquerías como dicen 
porque yo he esperado tanto tiempo para que nosotros seamos tratados como tales, vea desde que yo llegué 
aquí me dijeron “usted es un regidor suplente, usted solo tienen voz, solo cuando sube usted tiene voz y 
voto” pero yo siento que ni voz tengo, hasta el día de hoy he sentido que ni voz tengo, vea yo luche por una 
partida especifico y sabe que me dijo un compañero que luchamos por la partida específica que aquí en la 
municipalidad le dijeron, aquí le dijeron “Vea es que yo necesito que esa partida en especifica se apruebe 
porque regidor así así y así” vea y para que le hace caso si ese no es nadie, ese no es nadie, así le dijeron 
aquí. Señores yo no hablo por, quiero, la constitución política me lo permite y eso lo quiero hacer y se lo 
digo con decencia y con respeto y les digo escúpanme en la cara si es mentiras no hemos gozado ni una 
partida los regidores y ya vamos a salir, beca no hay, ayudas socioeconómicas no, bueno otras cosas, no voy 
a entrar en detalle. Vean les voy a decir, me veo en obligación de hacerlo porque el pueblo me ha dicho a mi 
“porque ustedes no han hecho nada, no son nadie” y yo he tenido que sufrir y he tenido que aceptar que es 
cierto, yo no he hecho nada, me da vergüenza ir a hacer política la verdad “con qué cara van a venir ustedes 
a pedir votos cuando ustedes no han hecho nada” eso dice el pueblo, vea eso dice el pueblo así que por favor 
y me disculpa la señora vice alcaldesa, vea señora contra usted yo absolutamente nada, mis respetos son 
para usted y quizás usted sea la persona porque no sé porque la señora vice alcaldesa está aquí, tal vez es 
la que tiene la capacidad para venir a estas cosas y yo contra ella no tengo nada nada, mis respetos para 
ella y dicen “y es que como no está el señor alcalde entonces dicen las cosas” es que señores hoy es el 
momento porque hay momento donde uno no puede hablar, uno no puede decir nada, que todo el mundo 
agarra la palabra entonces uno tiene que irse y mis respetos para ella porque yo en contra ella no tengo 
nada, estoy hablando en general, con todo respeto y toda decencia porque yo no me gusta ofender ni decir 
nada y me siento impotente y eso lo que estoy expresando mi impotencia de no ser nadie en este concejo 
municipal, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Don Elías, estoy de acuerdo don Elías con todo lo que usted dice tiene toda la 
razón, pero nosotros estamos pagando las deudas que dejaron el concejo pasado, nosotros estamos 
pagando ahora y yo estuve ahí y se hizo bastante, la comunidad se hizo becas, pero este concejo que va 
venir ahora va ser peor porque no se puede hacer nada ahora lo que le gana con la contraloría, ya es una 
cosa diferente, el otro concejo que viene va ser peor que este, téngalo por seguro, gracias.  
 
REGIDORA WATSON MARTÍNEZ: Buenas noches nuevamente, señora presidenta tengo que decirlo, 
lastimosamente no es de recibo para mí las palabras que usted acaba de decir porque nosotros no tenemos 
que lidiar con deudas de nadie de anteriores concejos y el que no anda prometiendo nada puede caminar 
libre por la calle.    
 
 

b) Aprobado Informe CAJ-09-02-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que dice: 
Informe CO-02-2019 Comisión de Obras 

Asistencia - José Barrantes Céspedes                       
- Mireya Bustos Maceo 
- MBA. Cinthya Arriera Brenes – Alcaldesa en ejercicio 
- Froilán Rosales Dinarte – Vecino Comunidad de los Almendros 
- Lic. Mario Chaves Cambronero – Asesor del Concejo 
-Ing. Yerlin Aguilar Brenes – UTGVM 
- Susana Sealy Riggs 
- Carol Hernández Venegas – Sec. Comisiones 
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Agenda del Día 
1) Atención de Acuerdos 
2) Varios 

 
Punto #1, Atención de Acuerdos 
Inciso A): 
Se atiende acuerdo SM-372-2019 donde se acuerda convocar reunión con el fin de atender caso de 
Declaratoria de calle barrio Los Almendros calle los Manzanos. Se atiende y se escucha al señor Froilán 
Rosales Dinarte vecino de la Comunidad de los Almendros el cual externa sus inquietudes con respecto a 
su solicitud de declaratoria de calle Publica en barrio los Almendros cella Los Manzanos. Se realizó 
intervención por parte del Ingeniera Yerlin Aguilar Brenes donde aclara varias excitativas por parte del 
interesado, así mismo palabras por parte de MBA. Cinthya Arrieta Brenes Alcaldesa en ejercicio y 
Finalmente el Lic. Mario Chaves Cambronero hace una exposición general acerca del contenido de la ley de 
atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal y además expone acerca del contenido de los decretos 
41137 y 40138 que son aplicables a la gestión vial cantonal y señala que el caso debe analizarse desde el 
punto de vista del derecho de propiedad constitucional, de la servidumbre existente en el lugar y finalmente 
el análisis de la procedencia y necesidad de un estudio técnico a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
que sirva de anteceden para la declaratoria de calle publica por parte del concejo. Por tanto esta comisión 
acuerda realizar inspección el día miércoles 17 de julio al ser las 10:00 am en compañía del Lic. Mario 
Chaves Cambronero asesor legal, así mismo se le solicita a la Administración autorizar a la Ingeniera Yerlin 
Aguilar Brenes de la UTGVC, Ing. Erwin Amador   Ulloa de la Unidad de Censo y Catastro y el Ing. Orlando 
Chavarría Rodríguez de la Unidad de Bienes Inmuebles para que se sirvan acompañarnos para realizar los 
estudios pertinentes y emitir un criterio en relación. 
Inciso B): Se informa al Honorable Concejo Municipal sobre el acuerdo SM-228-2019 donde se toma nota 
de las recomendaciones suscritas por el Arquitecto Dwight Brown Bryden – Coordinador de las Cuadrillas 
Municipales  en cuanto recomienda una seria de obras para dar solución al problema del señor Sergio 
Bonilla Calero Ced.3-0202-0226, vistas las recomendaciones se concluye que todas las obras ahí 
recomendadas no son de competencia y responsabilidad de la Municipalidad de Limón por cuanto son 
deberes de los contribuyentes concretamente del señor Sergio Bonilla por cuanto no procede en derecho 
utilizar  fondos públicos para solucionar una situación que solo es de su responsabilidad y competencia. 
Inciso C): Se atiende el acuerdo SM-184-2019 en relación al oficio ADI-PNL-0016-2019 suscrito por el Sr. 
Gerardo Martínez Vega – Presidente ADI en cuanto solicita se realice el estudio pertinente para 
construcción de cunetas y aceras para la vía que va desee la calle principal de barrio las Brisas hasta la 
Escuela Margarita Rojas y viceversa, esto para dar protección a los niños, jóvenes y adultos que se trasladan 
a sus centros educativos. Considerando que efectivamente se trata de áreas públicas y que va en beneficio 
de la juventud, niñez y adolescencia de la comunidad se solicita respetuosamente a la Administración 
incorporar en contenido presupuestario que corresponde y necesario para cumplir con estas obras previo 
dictamen técnico de la Unidad Técnica.  

 
Punto #2  
Asuntos Varios  
A) Se acuerda realizar Inspección el día miércoles 17 de julio al ser las 10:00am a Rio Blanco Portón Altos 
de Victoria con el fin de atender una problemática que se está dando en dicha comunidad. 
 
SE ACUERDA: Inciso A:  
Realizar inspección el día miércoles 17 de julio al ser las 10:00 am en compañía del Lic. Mario Chaves 
Cambronero – Asesor Legal, en conjunto con la Ing. Yerlin Aguilar Brenes – UTGVC, el Ing. Erwin Amador 
Ulloa – Unidad de Censo y Catastro y el Ing. Orlando Chavarría Rodríguez – Unidad de Bienes Inmuebles; 
para realizar los estudios pertinentes y emitir un criterio al respecto. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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Inciso B): 
Indicarle al señor Sergio Bonilla Calero cédula 3-0202-0226, vistas las recomendaciones se concluye que 
todas las obras ahí recomendadas no son de competencia y responsabilidad de la Municipalidad de Limón 
por cuanto son deberes de los contribuyentes concretamente del por cuanto no procede en derecho utilizar 
fondos públicos para solucionar una situación que solo es de su responsabilidad y competencia. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 
Inciso C): 
Solicitar respetuosamente a la Administración incorporar en el contenido presupuestario que corresponde 
y necesario para cumplir con estas obras previo dictamen técnico de la Unidad Técnica.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

 

c) Visto correo de la Sra. Marissa Chang Wong – Asistente Capacitación y Formación del IFAM; que 
dice: 

 
Se remite invitación para que participen en el Taller sobre la Ley 2428 sobre Arredramiento de locales en 
mercados municipales para el día 23 de julio de 2019, de 8 a 4pm, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 
de Limón; encargados de Mercados, Contabilidad, Jurídica, regidores miembros de la Comisión 
Recalificadora. 
 
SE ACUERDA:  
1- Se autoriza el préstamo de la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón para el día 23 de julio de 

2019 de 8am a 4pm. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 

2- Comisionar a las siguientes personas: Alma Maxwell Daley, Sussette Waters Wright, Johnny Smith 
Bennett – Regidores Propietarios; Ana Cecilia Yan Leung, Eva Narváez Cascante – Regidoras Suplentes; 
Larry Wein Calvin – Síndico Propietario, Johana Martínez Watson, Ana María Smith Barton – Sindicas 
Suplentes, para que asistan el día 23 de julio de 2019, de 8 a 4pm, en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Limón.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 
REGIDOR SMITH BENNETT: Yo vengo, ¿a qué horas dice? 

 
d) Visto oficio SRHC-135-2019 suscrita por la MSc. Ana Woodley Lewis – Rectora Sede Huetar 
Atlántica CONAPDIS; que dice: 

 
Por este medio la Sede Regional Huetar Caribe del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad - rector 
en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad- extiende convocatoria a las 
personas integrantes de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad-COMAD- de la 
Municipalidad del Cantón de Limón a la actividad de asesoría y capacitación que el CONAPDIS ha venido 
desarrollando con las Municipalidades de la Región Caribe. La misma se realizará el próximo martes 16 de 
julio del 2019 en un horario de 9:30 am a 3:30 pm, en la sala de capacitaciones de la Regional del CONAPDIS 
sita en la ciudad de Limón, B°. Veracruz, 175mts. oeste del Súper Arrecife edificio de concreto color verde 
agua, con cerca de malla. Esta sesión de trabajo tendrá como objetivo principal; una exposición sobre las 
responsabilidades de los Gobiernos Locales en la atención de la discapacidad. Se espera contar con la 
asistencia de todas las personas integrantes de la COMAD. Se aclara para los fines correspondientes, que se 
facilitará el refrigerio y almuerzo. Favor realizar la confirmación de la asistencia, a más tardar el día 12 de 
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julio de los corrientes, al correo· electrónico: hnewball@conapdis.go.cr., con la funcionaria Heige Newball 
Ch.; o bien al número telefónico 2758-6215.  
 
SE ACUERDA:  

1- Comisionar a la siguiente persona: Ana Cecilia Yan Leung – Regidora Suplente, para que asista el 
día martes 16 de julio del 2019, ubicado en la ciudad de Limón, B°. Veracruz, 175mts. oeste del 
Súper Arrecife edificio de concreto color verde agua, con cerca de malla.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

 

e) Vista nota suscrita por el Sr. William Pugh Mc Donald cédula 7-0061-0441, teléfono 8323-53-53, 
correo bigwillie.pugh@gmail.com; que dice: 

 
Yo William Pugh Mc Donald I cedula 7-0061-0441 con Poder Especial que confiere Cedrick James Mitchell 
cedula 7-0052-1065 ( adjunto copia ) poseedor de una propiedad en barrio Santa Eduviges 50 metros al 
este del Restaurante Terra Mar plano catastrado 7-1012232-2005 (adjunto copia) desde su creación 
pagando los impuestos correspondientes ( adjunto último recibo) y que está a nombre de la Municipalidad 
de Limón por lo que se SOLICITA al Concejo aprobar y solicitar a la administración conferir USO DE SUELO 
para gestionar la modificación de la LEY que autorice traspasar la propiedad a sus poseedores actuales.  
 
SE ACUERDA: Solicitar a la Administración el cambio de Uso de Suelo de la Finca del partido Limón 
matrícula 7-1012232-2005; con el fin de traspasar la propiedad a sus poseedores actuales ubicada en Santa 
Eduviges 50 metros al este del Restaurante Terra Mar.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 
f) Vista nota suscrita por el Pr. José Salas Obando cédula 7-0041-0975, teléfono 8810-48-18 / 8746-
53-42, correo Un Lirio en los Valles; que dice: 

 
La presente es para solicitarles de la forma más respetuosa la autorización para utilizar La Casa de los 
Indigentes, el día domingo 21 de julio entre las 9:30 AM y la 1 :00 PM esto con el fin de poder brindarles 
alimentación a las personas de la calle como parte de las labores que el Señor nos manda a hacer.  
 
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que sea analizado y procedan con lo que corresponda.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 
g) Vista nota suscrita por el Sr. Kurt Bernard Simpson – Gerente General Limón F.C.; que dice: 

 
Me permito saludarlos muy cordialmente, deseándoles éxitos en sus labores y en lo personal. A la vez 
agradecerles de antemano por el apoyo brindado a nuestro equipo en el torneo de Clausura 2019. Así 
mismo solicitarles muy respetuosamente permiso para realizar la presentación del equipo de la primera 
división en el Parque Vargas de Limón, a las 6:30 p.m., del día viernes 19 de julio del 2019. Además, 
solicitarles la tarima principal y el equipo de sonido de la Municipalidad, para realizar dicho evento. 
Agradecemos de antemano la colaboración de parte de ustedes. Sin más por el momento, aprovecho para 
quedar a la orden.  
 
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que sea analizado y procedan con lo que corresponda.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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h) Vista nota suscrita por los Vecinos de la Comunidad de Cartagena del Valle La Estrella; que dice: 
 
Por este medio reciban un cordial saludo de parte de los vecinos de la comunidad de Cartagena 
(Concepción) del Valle de la Estrella. La presente tiene como finalidad de solicitarles a ustedes que nos 
ayuden con la declaratoria de calle pública, de la calle que cruza el centro de las casas del cuadrante de 
Cartagena, el cual consta de las casas que eran de la Standard Fruid Company y que en la actualidad 
nosotros somos los dueños de dichas casas al comprárselas a la empresa. En la actualidad no tenemos los 
planos y escrituras de nuestras casas debido a que la empresa no ha podido inscribirlas a nuestro nombre 
debido a que esa calle no es pública siendo esto un obstáculo para la inscripción. Además, sin esto nos 
perjudica ya que necesitamos los documentos de los terrenos y casas para que la azada de Cerere nos 
brinde el servicio de agua potable.  
 
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que sea analizado y procedan con lo que corresponda.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 
i) Visto nota suscrita por la Sra. Eraida Calvo Salas cédula 7-0105-0786, que dice: 

 
Yo Eraida Calvo Salas cédula 7-0105-0786 vecina de Villa del Mar, solicito un permiso de ventas ambulantes 
de empanadas, chicharon con yuca, frescos. Por un periodo de un año para ayudarme con mis necesidades 
ya que no cuento con ninguna ayuda, es para vender en Sandoval. Mis padres son adultos mayores, mi 
mamá tiene cáncer y está en silla de ruedas y mi papá es sobreviviente de cáncer de colon; ella tiene 67 
años y él 69 años.  
 
SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Eraida Calvo Salas, y se ubicará en Sandoval; se le 
previene que deberá tener el permiso para venta de alimentos del Ministerio de Salud, así como 
Manipulación de alimentos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 

 

 ARTICULO V. –  LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 
 
PRSIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al acta ordinaria N°52. 
 
SÍNDICA SMITH BARTON: Página 9 inciso f) cambiar 2079 por 2019 y en la página 5 intervención del 
regidor Arce Coto es vice no visce.  
 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Pagina 6 Incluirla en la comisión de Obras. 
 
 
AL SER LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN. 

 
 
 
 
SHAYRA UPHAN WRIGHT                                               MARGINA REID REID 

SECRETARIA MUNICIPAL                        PRESIDENTE MUNICIPAL 

 


