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ORDINARIO Nº 74
Acta de la Sesión Ordinaria setenta y tres celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el día treinta de septiembre del dos mil diecinueve a las
diecisiete horas con quince minutos, con la siguiente asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS
MARGINA REÍD REÍD --------------- PRESIDENTE MUNICIPAL
ELADIO ARCE COTO
ALMA MAXWELL DALEY
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT
ELOISA BROWN VOSE
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES
MIREYA BUSTOS MACEO
REGIDORES SUPLENTES
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ
ANA CECILIA YAN LEUNG
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS
MAURICIO WATSON VASSELL
REGIDORES AUSENTES
GERARDO PICADO BARRIOS
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA
FRANCISCA WEST GRANT
SÍNDICOS PROPIETARIOS
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO
LARRY WEIN CALVIN
SIANIE GUIDO BLANCO
SÍNDICOS SUPLENTES
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ
BETTY MC. LEOD WILSON
SÍNDICOS AUSENTES
GABRIEL MORALES RUIZ
ANA MARÍA SMITH BARTON
ASESOR LEGAL EXTERNO
LIC.MARIO CHAVEZ CAMBRONERO
SECRETARIA MUNICIPAL

SHAYRA UPHAN WRIGHT
ACTA ELABORADA POR: DALEYSHA DONALDSON SAWERS
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Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum para
sesionar:

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: Somete a votación el Orden del Día, quedando
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -

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

ARTICULO III.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
a) Visto Oficio AML-1686-2019 suscrito por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde
Municipal; que dice:

Mediante la presente adjunto copia del criterio técnico, junto con nota suscrita por el señor
Mario Durán Retana, la cual presenta documentación de obra de construcción de un área
multiuso en la Escuela de Atención Prioritaria Los Lirios, para que sea declarada exenta de
todo trámite y tributo. Se remite al Honorable Concejo Municipal copia de la solicitud por
parte del suscrito, junto con criterio técnico del Ingeniero Oscar Waters.
Se adjunta copia del documento que consta de 000019 folios.
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SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, para que sea analizado
y emitan un criterio al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
REGIDOR SMITH BENNETT: Si bien es cierto, yo estoy de acuerdo en ayudar. Lo que no sé si
la ley lo permite que este Concejo pueda exonerar alguna institución del pago, así que como
no está el abogado aquí para hacerle la consulta, mi voto ha sido negativo por el
desconocimiento sobre este asunto.

ARTICULO IV.- CORRESPONDENCIA
a) Visto Oficio OVAM-523-2019 suscrito por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes –
Vicealcaldesa Municipal; que dice:
Adjunto remito Acuerdo Municipal SM-589-2019, visto en Sesión Extraordinaria N° 41
celebrada el miércoles 11 de setiembre 2019; relacionado con solicitud de la Sra. Isilda Colley
Collimore – Presidenta de la Asociación Sembrando Semillas del Deportista Limonense. Para
su consideración y emisión de criterio informo los siguientes puntos solicitados por la
interesada
1) Permiso para la ocupación de la esquina del estadio Big Boy calle 6 avenida 1 y 2.
2) Patente provisional para la venta de licores en dicho toldo.
3) Permiso para la realización de la actividad del 8 al 13 de octubre.
Nota: En relación al Préstamo de las instalaciones en Cieneguita. No se aprueba.
ALCALDE: Esto es una organización que siempre ha estado fomentando lo que es el softbol en
Limón, y sobre todo también el mantenimiento en conjunto con el Comité de Deportes de las
instalaciones del Big Boy. Entonces, si va haber semana cultural, pero no carnavales van a ser
en los alrededores del Parque Vargas la semana cultural. Entonces no hay un conflicto de
intereses porque esto sería al costado este del Big Boy. Tal vez, el permiso seria para el punto
de patente provisional y el permiso del uso de la mitad de la calle, solamente la mitad de la
calle pueden usar. Eso sería, porque las instalaciones de la gente en condición de calle no se
pueden facilitar porque esta exclusivamente hecho para darle servicio a los indigentes.
Entonces eso nos costaría un problema porque estaríamos facilitando instalaciones públicas
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para otro fin. Como administración no le vemos ningún problema de que se pueda autorizar
lo que anteriormente leí.
REGIDOR ARCE COTO: Nada más para apoyar a estas compañeras que siempre han hecho
esto y han representado a Limón en el Softbol y el béisbol en Nicaragua. Si bien es cierto hemos
estado siempre invitados el Concejo, pero en esta última que había una posibilidad de poder
ir con fondos de nosotros, no de la municipalidad. No se pudo porque hubo un contratiempo,
pero si el apoyo para ellos, a Isilda y la compañera, la hermana que siempre han estado en la
lucha del softbol para que no se pierda y ahora está muy bonito, los felicito.
SE ACUERDA:
1- Aprobar el uso de la esquina del estadio Big Boy calle 6 avenida 1 y 2.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Aprobar la Patente temporal de Licores, para ser utilizado del 08 al 13 de octubre 2019.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
3- Aprobar el permiso para realizar las Actividades Deportivas del 08 al 13 de octubre 2019.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
4- Denegar el préstamo de las Instalaciones del Edificio en Cieneguita.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
SRA. ISILDA COLLEY COLLIMORE: Se les agradece montones porque esto no es lucro de
beneficencia, esto solo es para el deporte, porque como habían dicho, sabemos que la
Municipalidad está en problemas económicos y siempre hemos contado con ayuda de ustedes
para está reunida y esté año no podemos contar por lo que está pasando. Entonces para que
ustedes sepan aquí que lo hemos hecho es ayudar, buscando donde alquilar casas para poder
colocar gente y pedimos la ayuda de un directivo de JAPDEVA para que nos ayudara con las
colchonetas, cosa que se le dio a la gente que están invitados. Pero si, el equipo de Rivas, ellos
fueron que se comunicaron con nosotros, ellos económicamente están bien entonces ellos
vienen con su bus, ellos van a un Hotel Cocorí y lo único que nos están pidiendo es la
alimentación. Todos los demás se le van a colocar en casas que hemos alquilado y le damos las
gracias a toda esa gente que nos han ayudado en ese aspecto de alquilarnos la casa en un
precio módico para los seis días que van a dormir. Como yo les había dicho a ustedes Eladio y
varios Regidores que llego una invitación para ustedes, pero como no hubo esa coordinación
entre la Alcaldía de aquí y la alcaldía de allá, pero ellos les iban a facilitar a ustedes los
Regidores lo que era la dormida, la alimentación, las reuniones y participar en la marcha. Ellos,
nos tenían el puesto y todo para darnos la preferencia, porque como saben ustedes que
siempre hemos estado comunicados con ellos y el tratamiento es muy especial, pero no se
pudo. Ustedes tenían que nada más costear los pasajes, pero como no hubo esa coordinación.
Hasta el señor Alcalde estaba invitado para ir y los Regidores que quisieran, ellos siempre
están anuentes con nosotros.
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Les agradecemos mucho en habernos dado el consentimiento para poder seguir con esta
hermandad entre Panamá y Costa Rica. Un millón de gracias todos ustedes señores Regidores
y que sigamos en esta armonía y sigamos teniendo esos lazos fuertes para el deporte, no es
para otra cosa de beneficio propio de nosotros para seguir uniendo esos lazos fuertes desde
1989 hasta la fecha entonces muchas gracias al señor Alcalde, Regidores, Síndicos, un millón
de gracias.
b) Vista moción presentada por la Alcaldía Municipal; que dice:
RESULTANDO
PRIMERO: Que la Contraloría General de la República emitió el INFORME N° DFOE-DL-IF00004- 2019 9 de abril, 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, en el cual en su disposición Nº. 4.4 indica
literalmente:
4.4 Elaborar y someter a conocimiento y discusión del Concejo Municipal una
propuesta para normar las metodologías para el cálculo del impuesto de patentes a los
contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado de la Dirección General
de Tributación, y la utilizada para la tasación de las personas físicas o jurídicas que
inician una actividad lucrativa nueva en el cantón, con el fin de que dichas metodologías
estén alineadas conforme a los principios tributarios, y fundamentado en la normativa
jurídica aplicable.
Para el cumplimiento de esta disposición, esta Alcaldía deberá remitir a la Contraloría General
de la Republica, a más tardar el 30 de setiembre de 2019, un oficio en el que se haga constar
que se elaboró y se envió a conocimiento y discusión del Concejo Municipal las propuestas
requeridas en esta esta disposición. (Ver párrafos del 2.1 al 2.10)
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el Régimen de Tributación Simplificada para Comerciantes Minoristas y
Bares; se estableció mediante el Decreto Ejecutivo Nº. 25514-H y la Ley de Ajuste Tributario.
SEGUNDO: Que es imperativo para el Gobierno Local proceder a actualizar el Reglamento de
la Ley de Patentes.
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POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL 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, 13 del Código Municipal y 1º Y
siguientes y concordantes de. La Ley Nº. 6717 de Impuestos a las Actividades Lucrativas del
Cantón Central de Limón, SE RESUELVE:
1. Aprobar la siguiente reforma al Reglamento de la Ley de Patentes Nº. 6717 de
Impuestos a las Actividades Lucrativas del Cantón Central de Limón; en los siguientes
términos:
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SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, para que sea analizado
y emitan un criterio al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
ALCALDE: La idea es que se presenta la moción para cumplir con el plazo que nos dijo la
contraloría, pero el Concejo no está sujeto a ese plazo. Entonces se recomienda señora
presidenta o es la solicitud de la alcaldía que se pueda remitir a Comisión, usted decide como
presidenta a cuál lo remite para que con la aprobación después lo remitamos a la Contraloría
General de la Republica con copia de Auditoria Institucional. Ahí se puede hacer el análisis
respectivo de la propuesta hecha

c) Vista nota suscrita por la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal – Secretaria RECOMM;
que dice:
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA RECOMM FILIAL LIMÓN
Saludos cordiales y deseándoles infinitas bendiciones y muchos éxitos en sus funciones. La
presente es para convocar a reunión ordinaria de Junta Directiva de la RECOMM Filial Limón
para la señora Ana Yang Leung; vicepresidenta de la Junta Directiva de la RECOMM Filial
Limón. Se realizará en el Cantón de Matina. Fecha: jueves 3 de octubre de 2019 a partir de las
10:00 am en el cantón de Matina, Soda Los Chalos. Se le solicita la respectiva colaboración de
parte del Concejo Municipal o quién corresponda, en considerar facilitar viáticos o transporte.
SE ACUERDA:
1- Comisionar a la siguiente persona: Ana Cecilia Yang Leung – Regidora Suplente; con el fin
de que asista el día jueves 03 de octubre 2019, en el Canton de Matina.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. –
2- Que se cancelen los viáticos de Ley.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. –
3- Que se le traslade en un Pick Up.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. –
d) Vista invitación extendida por el Comité Cantonal de Deporte, que dice:
El Comité Cantonal de Deportes-Recreación, les envía un saludo muy cordial. Aprovechamos
la presente para informarles que el próximo sábado 5 de octubre del presente año, se estará
llevando a cabo Festival Deportivo-Recreativo válido para todo el Distrito de Río Blanco, en
donde se espera la participación de al menos unas 1000 personas entre niños, niñas, jóvenes
y adultos de los diferentes barrios del Distrito.
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Nos acercamos a ustedes de la manera más respetuosa, como aliados que son del Comité
Cantonal, para extender nuestra más cordial invitación para que nos acompañen y participen
del evento antes mencionado, la idea es realizar una serie de dinámicas que permitan que las
persona~ que asistan a compartir con nosotros pasen un rato ameno y agradable. La actividad
se iniciaría a partir de 9:00 a.m. hasta extenderse a eso de las 3:00 p.m., todo ello en la cancha
de Fútbol de Barrio Liverpool.
EL CONCEJO TOMA NOTA. e) Visto Oficio SM-10-19 suscrita por la Dra. Isabel Sing B. – Coordinadora de Evento,
correos isingben@ccss.sa.cr / isabelsing@gmail.com; que dice:
Asunto: solicitud donación de Agua.
El equipo de Salud Mental del Hospital Tony Facio, aprovecha para invitarlos celebrar "Día
Mundial de Salud Mental" que se centrará en la "Prevención de Suicidio" tragedia de un afecta
a toda la familia y comunidad. Aprovechamos esta oportunidad para concientizar a la
población adolescente y comunidad la importancia de promover estilos de vida y convivencia
en cuanto a promoción y prevención de la salud mental, así declarados Organización Mundial
de la Salud (OMS). Se pretende realizar un desfile y una carrera, para lo cual estamos
solicitando nos la actividad se realizará a partir el día 10 de octubre 2019 a las de 8:00 am
1:00 pm en las instalaciones del H. Tony Facio. Día y hora 10 OCTUBRE de 8:00 a 12:00 pm.
Sita. Parqueo del hospital Tony Facio ubicado frente a la farmacia. Dra. Isabel Sing B.- Psc.
Clínica. Coordina evento Correo: isingben@ccss.sa.cr, isabelsing@gmail.com.
SE ACUERDA: Trasladar la solicitud de la Dra. Isabel Sing B, al Acueductos y Alcantarillados,
para que sea analizado y procedan con lo que corresponda.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. –
f) Vista nota suscrita por el Sr. Domingo Aquiles Ramírez Sánchez cédula
155818794203 – Administrador Centro Comercial Don Samuel; que dice:
La presente misiva es con el fin de solicitar el debido permiso para vender tenis deportivas en
un stand dentro de las instalaciones del Centro Comercial Don Samuel, por la entrada principal
con 2 mesas de longitud, el permiso es a nombre de mi persona Domingo Aquiles Ramírez
Sánchez, con número de identificación 155818794203 en calidad de administrador del centro
comercial cabe recalcar que el volumen de ventas es bajo para que razonen el costo del
permiso, las fechas de las ventas temporales son a partir del 15 de noviembre hasta el 31 de
diciembre, sin más por el momento espero que me puedan colaborar como el año anterior
bajo el acuerdo SM-669-2018, agradeciendo su colaboración.
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SE ACUERDA: Denegar el permiso solicitado Sr. Domingo Aquiles Ramírez Sánchez.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
SÍNDICO NAVARRO SEVILLA: Para recordarles que la situación en el cantón no está nada
bien. Hay patentados que está abriendo oportunidades de trabajo para algunas personas de
acá y creo que ese tipo de permiso lo que mermaría es que nuestros patentados puedan
subsistir. Tenemos que ser celosos con ese tipo de acciones, gracias.
g) Vista nota suscrita por el Sr. Denis Barrios Zacarías – Presidente ASEBAPAZ,
teléfonos 2756-61-14 / 2756-60-71; que dice:
Por este medio le saludamos en nombre de la Asociación Solidarista empleados de Compañía
Bananera la Paz, en Bananito, cédula jurídica 3-002-112382 deseando les éxitos sus funciones.
La presente tiene como objetivo principal informarles lo siguiente, la asociación está
organizando una actividad bailable para el día 12 octubre 2019, de las 9:00 pm a las 00:00 am,
a beneficio del equipo de futbol de la comunidad de Bananito Sur, esto para competir en el
torneo LINAFA, es por ello que solicitamos el permiso para la realización de dicha actividad.
Sin otro particular y agradeciendo la gentileza con que se sirva atender esta petición se
despide muy atentamente la junta directiva de la Asociación Solidarista Empleados de
Compañía Bananera la Paz.
SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Denis Barrios Zacarías para realizar la
actividad bailable el día 12 de octubre del 2019, de 9:00 pm a 00:00 am.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
h) Vista nota suscritas por la Sra. Damaris Rodríguez Angulo cédula 6-0211-0442,
celular 8433-33-41, que dice:
Es que yo quiero que me ayuden y escriban en el papel los frescos y chicharrones y me pongan
algo más, porque algunos de la Estándar dicen que ese papel no vale nada y me cobran mucho
en cada actividad. Quiero que me ayuden por favor esa es mi única ayuda que tengo. Dios los
bendiga yo vendo en las calles o plazas.
SE ACUERDA:
1- Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Damaris Rodríguez Angulo renovar el permiso
para vender copos, carne asada y plátanos, somos muy unidos y yo tengo mi problema
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auditivo y él me ayuda a vender cuando no entiendo, no todos los días vendemos, pero la gente
que me conocen me ayuda somos muy especiales.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
2- Se le DENIEGA el permiso para vender frescos y chicharrones, hasta contar con el permiso
de Manipulación de Alimentos del Ministerio de Salud.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
SÍNDICA GUIDO BLANCO: Esa señora es de Llano Grande, ella vende en la Guaria, por la
parada de bus es donde se parque a vender, es una señora que ya a la edad que tiene ya no
consigue trabajo y ella vende chicharrones, seguro es que le han dicho algo que el permiso no
dice chicharrones, por eso seguro quiere que le incluyan eso, entonces no sé si se le puede
ayudar a la señora porque yo sé que esa es la única entrada que ella tiene, es un señor bastante
mayor.
REGIDOR WATSON VASSELL: Es que no se está en contra de ayudarle a la señora, pero
muchas veces en lugar de hacer una gracia uno hace un sapo aquí, entonces ya se le dio el
permiso, pero la señora quiere que se le agregue en el documento cosas que son de comida
entonces eso es otra cosa. Tiene que tener el permiso de salud, manipulación de alimentos,
entre oreas cosas.

i)
Vista nota suscrita por el Sr. Rafael Hernández Salas cédula 7-0061-0636 –
Presidente ADI Pacuare Limón, teléfono 8495-10-59, correo profahersa22@gmail.com; que
dice:
Mediante la presente y en mi calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral
Barrio Pacuare, planteo formal queja por las condiciones de los alcantarillados de nuestra
comunidad, en la Ciudad de Limón. Fundamento mi queja en la siguiente descripción detallada
del estado actual de los alcantarillados en esta zona y acompaño fotografías que ejemplifican
claramente la situación de carencia o total ausencia de mantenimiento y reparación de
alcantarillados por todo el barrio: Un simple recorrido por la zona permite apreciar las
alcantarillas totalmente taqueadas, provocando todo tipo de inundaciones cada vez que Hueve
y la concentración de aguas poco sanas en los días de sol. Las fotos 1, 2 Y 3 son elocuentes:
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Foto 1: Alcantarilla taqueada.

Foto 2: Alcantarilla taqueada
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Foto 3: Alcantarilla taqueada.
Si bien es cierto que la Municipalidad ha realizado limpiezas de algunas alcantarillas, la
cobertura es realmente ínfima, manteniéndose la mayoría en el estado que muestran las
fotografías. Pero, además, esta tarea resulta inútil, puesto que la tubería que sale de la
alcantarilla limpiada y pasa debajo de la calle está totalmente taqueada y se requeriría una
bomba especial del AyA o romper la calle para intentar destaquearla. Mientras no se haga este
trabajo, las aguas seguirán rebalsándose. Las tuberías subterráneas taqueadas se hacen
evidentes también en diferentes puntos del barrio (ver foto 4), en donde brotan
constantemente las aguas de una tubería que, en algunos casos, hace muchísimo tiempo
perdió su tapa, como puede apreciarse en la foto 5.

Foto 4: Alcantarilla rebalsándose en media vía pública.
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Foto 5: Alcantarilla rebalsándose en media vía pública.
En otros puntos, se evidencia un trabajo que debería haber terminado en una vía pública, pero
que se abandonó a medio camino. Como puede apreciarse en la foto 6, al faltar la vía, se ha
generado un flujo de aguas negras que circulan entre dos filas de casas y al aire libre. Si se
recorre este flujo de agua en sentido inverso, efectivamente puede apreciarse la existencia de
tuberías domésticas que desaguan directamente sobre el depósito desde el cual brota el agua
que fluye.

Foto 6: Aguas negras circulando en medio de lo que debería haber sido una vía pública.

En medio de este flujo de aguas negras. Puede apreciarse una tapa del AyA y lo que
posiblemente fue una tubería de alcantarilla. Ahora muy malograda y perforada en la base
(ver foto 7).

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE LIMÓN
ORDINARIA NO. 74

34 | P á g i n a

Foto 7: Tapa de una alcantarilla del AyA.
Del mismo modo. En la foto 8 puede apreciarse cómo una tubería de supuesta agua potable
pasa a través de esta agua malsana. Y justo al otro lado de esta foto. En lo que debería haber
sido la otra orilla de la vía pública. Aparecen los restos de un parque infantil que las
condiciones del terreno han impedido su sana utilización. Al no haber posibilidad de acceso.

Foto 8: Tubería de agua potable en medio de las aguas negras.
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Por último, se construyeron unos grandes caños para encausar las aguas pluviales (ver foto
9), pero actualmente el flujo no se limita exclusivamente a este tipo de aguas. Además, uno de
estos caños termina abruptamente en medio de dos bloques de casas, de modo que las aguas
se acumulan en charcas que despiden fuertes olores a aguas estancadas y que posiblemente
representan un peligro para la salud (ver foto 10). Los escolares pasan diariamente por estas
charcas al atravesar de un bloque de casas a otro en su trayecto hacia y desde la escuela.

Foto 9: Caños para encausar las aguas pluviales.

Foto 10: Charcos en donde se acumulan las aguas de los caños pluviales que también conducen
aguas negras.
Desgraciadamente, es cierto que algunas de estas situaciones son producto del vandalismo de
los mismos vecinos del barrio, pero es clara la ausencia total de mantenimiento institucional.
También es clara la amenaza real a la salud pública de un barrio que agrupa fácilmente
alrededor de 10.000 personas. Esta situación hace urgente e impostergable la atención de este
problema y su pronta solución, mediante el desarrollo de las reparaciones y mejoras
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necesarias para evitar que esta situación se siga dando en el futuro. Con mucho gusto estoy a
su disposición para acompañarlos en una gira por el barrio para que puedan apreciar en forma
directa nuestra difícil situación. Estoy a su servicio en las siguientes coordenadas:
SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Obras Municipal para que se coordine con la
Administración, para que se realice una inspección en conjunto con la ADI de Pacuare Limón.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
j) Vista nota suscrita por el Sr. Rafael Ángel Aguilar Soto cédula 1-0311-0969 –
Presidente ADI Pro mejoras de la Bomba, celular 8738-62-98 correo
rafaelaguilarsoto42@gmail.com; que dice:
Por este medio nosotros la Asociación de Desarrollo Especifica Pro mejoras de La Bomba,
representada por su presidente Rafael Ángel Aguilar Soto, con cedula de identidad 1-03010969, solicitamos la intervención en las calles o entradas de algunos caseríos de la comunidad
de La Bomba, las cuales se inundan con los aguaceros por su mal estado, esto pertenece al
distrito Matama y son los siguientes:
1- Entrada al CINDEA que queda entra la cancha de futbol y la escuela de La Bomba, unos 150
mts de arreglo.
2- Entrada de los Duarte, 100 mts norte del mini Súper de La Bomba, unos 200 mts de arreglo.
3- Entrada Pulpería Mónica, contiguo a la Iglesia Adventista, unos 250 mts de arreglo.
4- Entrada El Progreso, unos 150 mts de reparación.
5- Entrada de los Solórzano, unos 200 mts de reparación
6- Acondicionar frente al play nuevo en el salón comunal, para que los niños jueguen
cómodamente.
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que sea analizado y se emita un criterio al
respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. –
k) Vista oficio N° 106-2019 AI/ML suscrita por el Lic. Albin Vega Méndez – Auditor
Interno Municipal; que dice:
Con el fin de que se trámite la siguiente contratación de servicios profesionales que
requiere esta Auditoría Interna para el desarrollo de un estudio especial de auditoría
considerado en el plan anual de trabajo y que por razones de volumen de trabajo y un
tema de agilidad en su desarrollo es necesario la contratación que estoy proponiendo.
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Asunto: Decisión Inicial para la adquisición de servicios profesionales en el
acompañamiento de un estudio de auditoria denominado “AUDITORIA DE CARÁCTER
ESPECIAL ACERCA DE LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN RESPECTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO”,
definido en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2019.
JUSTIFICACIÓN:
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón, con el fin de cumplir con el plan de
trabajo, en relación con el desarrollo de una auditoría de carácter especial acerca de la
evaluación de los controles establecidos en la Municipalidad respecto de la gestión del
recurso humano, requiere que se contrate los servicios profesionales especiales del Lic.
Gerardo Marín Tijerino con base en el artículo 139, inciso p) del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, por la agilidad y confiabilidad que se requiere. El
profesional a contratar debe poseer amplia experiencia en los procesos de fiscalización
en el sector municipal y se requiere su apoyo para la asesoría y acompañamiento en el
desarrollo del estudio de auditoría objeto de la contratación.
De conformidad con los resultados del Universo Auditable y en cumplimiento del Ciclo de
Auditoría en la Municipalidad de Limón, existe un faltante en el recurso humano necesario
para un adecuado cumplimiento del plan de trabajo de la Auditoría Interna Municipal;
Además, se mantiene pendiente de ocupar la plaza de Oficinista 2 dentro de la Unidad de
Auditoría Interna, la cual se pretende recalificar el próximo año a una clase de profesional
1, con el propósito profesionalizar la Auditoría Interna y contar con un mayor y mejor
recurso humano.
De acuerdo con el artículo N° 27 de la Ley General de Control Interno, ante el deber de
asignar los recursos necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda
cumplir su gestión y en apego a los lineamientos para la Solicitud y Asignación de
recursos a las Auditorías Internas N° R-DC-083-2018 de la Contraloría General de la
República, de acuerdo con el punto 6.3.7
Servicios profesionales externos “Cuando para el desarrollo eficaz y oportuno de la
actividad de Auditoría Interna se requiera la contratación de profesionales externos, el
titular de la Auditoría Interna deberá plantear su requerimiento de manera general, como
parte de la solicitud de recursos presupuestarios del año respectivo, sin perjuicio de que la
necesidad surja

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE LIMÓN
ORDINARIA NO. 74

38 | P á g i n a

En el transcurso del período y el requerimiento se efectúe de manera extraordinaria. A
los efectos de la contratación, deberán observarse las regulaciones y los procedimientos
usuales, al tenor de los previstos en el ordenamiento jurídico”
Dado lo anterior, se requiere proceder de inmediato con la contratación en referencia,
con el fin de poder cumplir a cabalidad con las actividades establecidas en el Plan anual
de trabajo de la Auditoría correspondiente al período 2019.
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:
Especificaciones Técnicas:
DETALLE
El Profesional deberá brindar el acompañamiento y asesoría a la Auditoría en la
elaboración en el Estudio de auditoría de carácter especial acerca de la evaluación
de los controles establecidos en la Municipalidad respecto de la gestión del recurso
humano. El objetivo es Evaluar si los controles establecidos por la Municipalidad en
materia de Gestión del Recurso Humano promueven su eficacia, eficiencia,
economía, así como la observancia del marco normativo aplicable y que impulse la
mejora continua institucional, según lo establecido en los artículos 7 y 8 inciso a),
b), c) y d) de la Ley General de Control Interno No. 8292.
Entre los aspectos a consideran en el estudio se definen los siguientes:
 Marco normativo interno que regule el tema de la gestión del recurso humano en el
sector municipal.
 Reglamento para los Procesos de Reclutamiento y Selección de Servidores en la
 Municipalidad de Limón.
 Reglamento Autónomo de Organización y Servicios
 Manual de reclutamiento y selección de personal.
 Manual descriptivo de clases de puestos.
 Instrumentos de gestión sobre el índice en la eficiencia y eficacia de la gestión del
 Recurso Humano.
 Revisión de Pluses Salariales (Prohibiciones, dedicaciones exclusivas,
disponibilidades)
 Contrataciones por servicios especiales, servicios profesionales, nombramientos
interinos, entre otros.
 Pago de prestaciones laborales (Auxilio de Cesantía, Preaviso, Aguinaldos, vacaciones
 Pago de Horas extras
 Sistema de Control Interno del Proceso (Ambiente de Control, Valoración de Riesgos,
Actividades de Control, Sistemas de Información y Monitoreo).
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El Profesional debe contar con la experiencia y la preparación académica acorde con los
requerimientos del estudio y debe contar con la pericia necesaria para advertir a la
Auditoría Interna Municipal cuando en el estudio se observen situaciones que
eventualmente pueden generar afectación del uso incorrecto de los fondos públicos.
El profesional a contratar, deberá considerar el asesoramiento y apoyo técnico,
mediante el desarrollo del estudio de auditoría, en coordinación con la Auditoría Interna
Municipal, esto implica de manera general:
 Recopilación de información por la vía documental y directa a través de solicitudes, a las
unidades administrativas involucradas en los temas objeto de análisis.
 Compilación y análisis de la información recopilada, así como de la normativa pertinente,
políticas y procedimientos establecidos en la Municipalidad de Limón, que regulen los
temas objeto de revisión.
 Desarrollo de pruebas de auditoría que se requieran según los temas objeto de
evaluación.
 Redacción, emisión y discusión del informe final, en cuanto al tema de objeto de análisis.
Esto en coordinación con la Auditoría Interna.
 Conformación del expediente de papeles de trabajo propiedad de la unidad de Auditoría
 Interna Municipal.
 En caso de que, en el desarrollo de los estudios, se logren determinar situaciones que
eventualmente pueden generar la afectación del uso correcto de los fondos públicos, el
oferente deberá informar y coordinar de inmediato con la Auditoría Interna Municipal, a
fin de establecer la estrategia para la atención debida y para la emisión del producto final.
 Para el desarrollo del servicio requerido, se deberá considerar lo dispuesto en las
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014), el artículo 8 de
la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y los
artículos 6 y 8 de la ley General de Control Interno, además, de otros criterios específicos
que señale la Auditoría Interna.
CONDICIONES GENERALES:
a.

Tiempo de entrega: 5 días hábiles máximo a partir del día de la NOTIFICACIÓN del
envió de la Orden de Compra.

b.

Lugar de entrega del producto o servicio: Auditoría Interna Municipal, tercer piso
edificio del nuevo Palacio Municipal del Cantón Central de Limón, teléfono 2758 8176,
en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
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c.

Forma de entrega: El plazo definido por la Auditoría Interna es de 60 días hábiles, y
rige a partir del día de la firma del contrato convenido entre las partes. La entrega se
realizará en la Auditoría Interna, ubicada en el Edificio Municipal, Limón Centro.

d.

Consultas técnicas: Con el Auditor Interno Municipal, Lic. Albin Vega Méndez al
teléfono: 2758 8176.
e. Forma de pago:
Un pago del 40% cuando se haya concluido la etapa de planificación del estudio, después
que la Auditoría Interna, encargada del contrato emita el recibido a satisfacción del
objeto contratado, dirigido a la proveeduría para que dé el visto bueno al pago que se
debe realizar por el avance de las actividades realizadas.
Un pago del 60 % cuando se haya presentado la Conferencia Final del resultado del
Estudio en la misma línea debe presentar el informe final del estudio especial de
auditoría d e n o m i n a d o “ AUDITORIA DE C A R Á C T E R E S P E C I A L A C E R C A D E
LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE
LIMÓN RESPECTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO”.
De igual forma en dicho informe, se podrá realizar las observaciones que correspondan
producto de la conferencia final, adjuntando documentos de soporte de los trabajos
realizados debidamente foliados (papeles de trabajo), de conformidad con la normativa
técnica y legal, luego que el Auditor Interno, encargado del contrato, emita el recibido
a satisfacción del objeto contratado, dirigido a la Proveeduría Municipal para que
dé el visto bueno al pago que se debe realizar por la finalización de la contratación
respectiva.

f.

Clausulas penales por ejecución tardía: De conformidad con el artículo 50 del RLCA, y
el punto cinco (5) de las Condiciones Generales vigentes desde el 18 de agosto del
2009, todo atraso en la entrega pactada se sancionará con una cláusula penal que tenga
Concordancia con el artículo 712 del Código Civil, de tal manera que el monto de las
mismas no supere el 25% señalado en la misma legislación sobre el monto de la
Factura”.

g.

Vigencia de la oferta: La oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la
cual no podrá establecerse en un plazo inferior a 20 días hábiles, contados a partir de la
apertura de las ofertas.
h. Precio: El precio deberá ser firme y definitivo, deberá cotizarse libre de
tributos.
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i.

Declaraciones juradas:
Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes
declaraciones juradas: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 inciso b) del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el 19 de ese
mismo cuerpo normativo, los oferentes deberán aportar declaración jurada en la que
consignen que no se encuentran cubiertos por el régimen de prohibiciones para
contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22 bis de
la Ley de Contratación Administrativa.
Presentar Declaración Jurada donde manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo
de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa.
Presentar declaración jurada expresando que no se encuentra inhibido o inhabilitado
para contratar con la Administración Pública, por haber sido sancionado conforme a lo
que se establece en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación
Administrativa y que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se
encuentra declarado en estado de insolvencia o quiebra.

j.

Procedimientos de control:
El seguimiento al contrato producto de esta contratación estará a cargo del Lic. Albin
Vega Méndez, Auditor Interno de la Municipalidad de Limón quien será el responsable de
tomar las medidas de control necesarias para asegurar el correcto recibimiento de los
insumos por adquirir.

k. Estimación del costo: Se estima la presente contratación la suma de ₡ 3.500.000,00
(Tres millones quinientos mil colones con 00/100)
l. Disposición de Recursos: Se hace constar que el control y monitoreo del trámite
administrativo de esta compra, está a cargo del Departamento de Bienes y Servicios
De la Municipalidad de Limón en apego al ordenamiento jurídico; la valoración de la
calidad respecto a las especificaciones técnicas a cargo del Lic. Albin Vega Méndez,
Auditor Interno Municipal.
M. Encargado general del contrato: El encargado general del contrato será el Auditor
Interno Municipal, Lic. Albin Vega Méndez.
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n.

Recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato: Será a través del Auditor Interno Municipal, Lic. Albin Vega Méndez, quien
tendrá la responsabilidad de recibir los objetos adquiridos según el contrato.

o.

Disponibilidad presupuestaria: Se cuenta con el contenido económico y
presupuestario por un monto de ¢3.500.000.00 (Tres millones quinientos mil colones con
00/100), mediante el código 1.04.04 “Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”.
p. Cronograma:
CRONOGRAMA

60

Total Días

Firma de Contrato 1 Día
Realizar el
primer

15 días

Contra entrega de la planificación de los estudios a
la Auditoría Interna.

pago del 40%
Recibir
la
planificación
del
estudio y autorizar
el segundo pago del 44 Días
60%.

Contra presentación de la conferencia final del estudio
mediante oficio de recibo a satisfacción por parte de la
Auditoría Interna y entrega del informe final y legajo de
papeles de trabajo a la auditoría interna.

q. Condiciones que debe cumplir el profesional a solicitud de la Auditoria Interna
Deberá presentar los atestados que comprueben su nivel académico como
Licenciado en Contaduría Pública.
Estar debidamente incorporado al Colegio Profesional Respectivo.
Contar con un mínimo de cinco años de experiencia en el desarrollo de estudios de
auditoría en el sector público, específicamente en el sector municipal.
Criterio de evaluación de oferta: Con la oferta admisible, se procederá a realizar
la adjudicación.





r.

SE ACUERDA: Aprobar la Decisión Inicial para la adquisición de servicios profesionales en el
acompañamiento de un estudio de auditoria denominado “AUDITORIA DE CARÁCTER
ESPECIAL ACERCA DE LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN RESPECTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO”, de la
Auditoría Interna Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO UNANIMIDAD. –
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LIC. ALBIN VEGA MÉNDEZ – AUDITOR MUNICIPAL: Buenos, esta contratación, esto decisión
inicial que se debe preparar para la contratación de estos servicios profesionales, como lo leyó
la compañera Secretaria. Lo que se pretende es hacer una evaluación del Control Interno en
relación con la gestión del proceso de Recursos Humanos, todo esto tiene que ver con la
gestión de Recursos Humanos en la Municipalidad. La idea es que de esa evaluación de control
interno se determine algunas fortalezas, debilidades que arroja el estudio con el propósito de
después definir algunos estudios especiales ya para los próximos años. Como bien leyó ahora
la secretaria del Concejo.
Este estudio está debidamente presupuestado, cuenta con el contenido presupuestario del
presupuesto de la Auditoria Interna de este año y la idea es iniciarlo cuanto antes porque
estamos contra el tiempo. Eventualmente puede ser que el estudio no se terminara este año,
el estudio está programado para hacerse en 60 días. Este es el plazo que está proyectado, pero
si eventualmente el estudio no se terminara, digamos quedara el informe ya concluido pero
tal vez la discusión quede ya para el próximo año, se dejaría aquí la asignación presupuestaria
para determinar el próximo año. La justificación efectivamente está fundamentada en el
cumplimiento del plan anual de trabajo de la Auditoria que estaba programado para hacerlo
de esta manera y la necesidad de recursos que tiene la Auditoria Interna de conformidad con
el universo vitable, nosotros preparamos un universo vitable de la Municipalidad y ahí
estudios del universo vitable, significa una evaluación basado en un análisis de riesgo de todos
los procesos que tiene la Municipalidad que deben ser sujetos de Auditoria.
Basado en ese estudio, es cuando se determina que hay una necesidad de recursos por parte
de la Auditoria y está pendiente la justificación para la recalificación de una plaza que estaba
pendiente de llenar, de esto ya yo había conversado de hecho con el señor Alcalde y ya él tiene
conocimiento al respecto, pero yo estoy trabajando en la justificación ya técnico para la
justificación y la recalificación, este estudio está planificado para hacerlo este año con base a
recursos externos y ustedes como superior jerárquico de la auditoria les corresponde a pesar
de que ya el estudio se cuenta con los recursos presupuestarios ya para este estudio ustedes
como superior jerárquico deben aprobar esta decisión principal para después someterlo a la
administración para que inicie con el proceso de contratación.
Señora Presidenta si me permite, esto un comentario sobre el acuerdo que se tomó en la sesión
anterior sobre la aprobación de las regulaciones administrativas, no sé si lo recuerdan. Yo vi
el acuerdo hasta hoy que me lo pasaron pero cuando el acuerdo salió el Concejo Municipal lo
que acordó fue aprobar el informe de la Comisión de Jurídicos en todos sus extremos, es
probable que la Contraloría lo vaya a rechazar, porque la Contraloría lo que le pide al Concejo
es que aprueba las regulaciones administrativas, es decir, que el Concejo tome el acuerdo de
aprobar las regulaciones administrativas, pero lo que el Concejo está aprobando ahí es la
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Comisión de Jurídicos que analizo el estudio y aprueba el informe de la Comisión de Jurídicos,
es un tema de semántica, pero ustedes saben cómo es la contraloría, van a decir; aquí lo que
están aprobando es el informe de jurídicos, pero no están aprobando el documento que vio la
Comisión de jurídicos. Entonces vamos a esperar, mandarlo a la Contraloría. Si les parece y si
la Contraloría lo devuelve, pues hay que entonces revisar el acuerdo y tomarlo como
corresponde.
Si ustedes lo tienen a bien se puede modificar el acuerdo y mandar el acuerdo a como
corresponde, aprobando las regulaciones. Se aprueba el documento de regulaciones
administrativas que fue analizado en la comisión de jurídicos.

l) Visto Oficio DIR-LN-072-2019 suscrito por el MSc. Ronald Maitland Vaz – Director
Liceo Nuevo Limón; que dice:
Sirva la presente para externarles un cordial saludo en nombre de toda la población
estudiantil y Comité organizador del Liceo Nuevo de Limón, deseándoles éxitos en sus labores
diarias. De conformidad con la Ley 9549 de fecha 30 de abril 2018 La Asamblea Legislativa de
la República de Costa Rica decreta la denominación del Liceo Nuevo de Limón como "Liceo de
Limón Mario Bourne Bourne", perteneciente a la Dirección Regional de Limón, circuito 02. Por
ser un Pionero el señor Bourne de la Educación Costarricense y ser el primer Director de este
centro educativo, es un orgullo para nosotros realizarle un homenaje a él que en paz descanse
y en especial su familia. Por lo que se está programando un desfile de Bandas que inicie en la
frente el Wolf Mall, avance al Estadio Big Boy y Finalice en el Edificio Correo de Costa Rica que
fue la primera Sede de nuestra querida institución al abrir las puertas a toda la comunidad
Limonense. Cabe mencionar que la actividad está programada para el 24 de octubre en a partir
de las 9:00 am finalizando aproximadamente a las 1:00 pm, con la participación de más de 150
discentes acompañados de sus profesores. Por tal razón apelamos a su buena voluntad y
solicitamos de la manera más atenta y respetuosa el debido permiso como Máxima autoridad
de nuestra querida provincia para cerrar esa vía y realizar el desfile de bandas en honor al
señor Mario Bourne Bourne; para mayor orden y cuido de estudiantes. Cabe mencionar que
estamos coordinando con la Cruz Roja, Transito y Comandancia para que nos brinden el apoyo
respectivo. Para consultas sírvase al 2758-09-80 o al correo lic.nuevodelimon@mep.go.cr.
SE ACUERDA:
1- Aprobar el solicitado por el MSc. Ronald Maitland Vaz, para el día 24 de octubre en a partir
de las 9:00 am a 1:00 pm; saliendo en avenida 2 del Wolf Mall Center hasta el Edificio del
Correo de Costa Rica.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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RONALD MAITLAND VAZ – DIRECTOR LICEO NUEVO LIMÓN: Soy el Director con ascenso
interino del Liceo Nuevo de Limón. En el año 2018 hubo una propuesta en la Asamblea
Legislativa para cambiar el nombre de Liceo Nuevo de Limón a Liceo de Limón Mario Bourne
Bourne. Fue hasta hace 15 días que recibimos el documento oficial y las autoridades
superiores me comunicaron, así que creo, que es suma importancia para el centro educativo
y su servidor realizar un homenaje para Don Mario que en vida todos conocemos como el que
trabajo y lucho por la educación, servicio de acción social. Entonces con los docentes y la
Comisión que hemos organizado estamos pensando en organizar un desfile saliendo del Wolf
Mall directo hacia el correo, edificio donde inicio en los años 70 el Liceo Nuevo de Limón. Así
que vengo a pedirles su colaboración en dar el visto bueno para realizar el desfile y por así
darle homenaje a quien honor merece. Posterior a esto tenemos algunas actividades en el
centro educativo en el día 25 de octubre y les hare llegar una invitación como gobierno local
nos acompañen en el centro educativo, así que solicito la aprobación, el visto bueno de ustedes
y estamos en coordinación con tránsito y fuerza pública para realizar este desfile de bandas,
gracias.
REGIDORA BROWN VOSE: Era para felicitar al compañero Ronald por esa iniciativa, porque
en realidad cuando uno muere la gente se olvida de uno y es de aplaudir a los que siguen
recordando al que ha dado cualquier cantidad de ayudas. Porque todos conocimos a Don
Mario, tuve la dicha de compartir con él en el Liceo cuando trabaje con él en aquellos años de
los 80 entonces un buen compañero, siempre atento a ayudar, pero que no se enoje.
Entonces una vez más compañero ahí vamos a apoyar con ese desfile, espero que invite a Atilia
Mata.
LIC. ALBIN VEGA MÉNDEZ – AUDITOR MUNICIPAL: SÍNDICO NAVARRO SEVILLA: Ronald,
también ver que recomendaciones da el transito que me parece que esta del Wolf Mall,
contravía no tanto si no que está muy cerca del cruce, esa es una de las calles más principales
de salida de Limón. Entonces a ver que recomendaciones te da el tránsito, que digamos un
plan b, en caso que el transito le diga que es una zona muy crítica por la fluidez de los vehículos
ahí.

ARTICULO V.- LECTURA

Y

APROBACIÓN DE ACTAS
PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al Acta Ordinaria N° 73.
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PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas en las actas Ordinaria N° 73-2019.
DEFINITIVAMENTE APROBADA. -

ARTICULO VI. - ASUNTOS VARIOS
SÍNDICO SUÁREZ CENTENO: Río blanco hace poquito se asfalto, pero no se ha terminado, ya
la maquinaria se fue y están trabajando por otro lado y hay un poco de huecos por Liverpool
que no se terminaron. Don Néstor es sobre el camino, los pedazos que faltan, los parches que
faltan de bacheo de Río Blanco a Liverpool.

ALCALDE MUNICIPAL: Efectivamente lo que estamos es terminando con los recarpeteos,
porque el bacheo es muy lento, ya hicimos todo el recarpeteo de Blanco a Quito. Lo que vamos
a regresar es a hacer el bacheo porque eso ya es más lento y requiere más lento y requiere
más tiempo, pero si esta en planes de hacer de la 32 hacia Blanco.
SÍNDICO SUÁREZ CENTENO: De acuerdo, la semana pasada o ante pasada le hice la consulta
a la señora Vicealcaldesa sobre el puente que va a los posos de Victoria, yo creo que le mande
un mensaje también a usted preguntando ¿Qué se sabe del puente victoria? El mes pasado
usted me había comentado si todo salía bien a finales de julio se podía iniciar, pero eso es con
la Comisión Nacional de Emergencias.
ALCALDE: Usted lo ha dicho es con la Comisión Nacional de Emergencias, nosotros no
tenemos el control de eso. Ellos son los que hacen las contrataciones, ellos son los que deciden
exactamente que prioridad darle, todo lo que podemos hacer nosotros es llamar y presionar,
pero lo que voy a hacer es averiguarme con Rosenda que ha hecho la Comisión y yo mediante
el lunes le traigo una respuesta exacta en que quedo eso.
SÍNDICO SUÁREZ CENTENO: Lo otro era Don Néstor, sobre también los rastreos porque los
caminos hasta donde se llevó los asfaltos de ahí para arriba vieras como esta triste eso, claro
está fatal. Aunque sea una raspadita, esa gente está de Veraguas, suben esos buses con los
turistas ya ahorita entra la época ya casi. A veces entran y vieras que fatal esta para arriba
trepando eso, quizás una raspadita y tal vez algunos viajes salteados y para Victoria tenemos
un hueco ahí feo.
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ALCALDE: El problema es asfalto a rastreo, no puedo hacer las dos, estoy amarrado con mi
equipo porque las vagonetas tienen que estar jalando el asfalto para poder hacer el asfaltado
y estamos en otros lados medio rastreando con la niveladora e inclusive hoy estaba en
conversaciones que posiblemente el próximo lunes Dios mediante les traigo un convenio
marco con JAPDEVA en donde JAPDEVA nos va prestar la maquinaria, llámese vagonetas,
niveladoras, compactadora para hacer lo que es el rastreo que lo tenemos atrasado porque
estamos asfaltando, Entonces posiblemente finales de octubre, ojala antes teniendo el
refuerzo de la maquinaria de JAPDEVA, cuando les traigo el convenio la idea es que nosotros
paguemos el combustible y los viáticos y ellos ponen maquinaria y pagan el tiempo
extraordinario.
SÍNDICO SUÁREZ CENTENO: La ultima para ya terminar, yo hice una consulta la vez pasada
sobre el Tajo del Peje que van a traer material meco o no sé quién. Pero nadie me respondió
si sabían o no sabían que se va hacer esa transición porque ellos saben bien que pertenece a
Matina. La semana pasada tuvimos una reunión entre las Asociaciones de Desarrollo,
Liverpool, Quito, Las Brisas, Río Blanco y llegamos a un acuerdo. Nosotros no vamos a permitir
que saquen piedra por ahí, ya sacamos una audiencia en el Concejo Municipal de Matina vamos
para allá en estos días, saquen su material por Río Peje, pero no vamos a permitir que pase
como la vez pasada desbarataron todo el camino y jalaron. Eso era y depende de lo que nos
digan ellos vamos a venir igual acá
ALCALDE MUNICIPAL: Ya yo les dije, la comunidad tiene que ser muy vigilante en eso porque
nosotros tuvimos que hacer todo el recarpeteo que habíamos hecho ya porque lo habían
destruido, tenemos que ser vigilantes. Pagan en Matina y saquen en Matina, que vean Matina
que hacen y como les hacen las calles.
REGIDORA BROWN VOSE: Para ver si tal vez el señor Alcalde podría apoyarme en esta
petición. Es para ver si a la par de la escuela (La Colina) una calle que esta como al lado
izquierdo hay una quebradita y los chiquitos del kínder tienen un acceso ahí, en lugar de
utilizar el portón grande ellos tienen acceso ahí para que los grades no los atropellen los
carros, lo mejor sería que me alcantarillara todo eso, pero si pudieran tal vez echar un poquito
de escombro para que ellos no tengan que bajarse en el charco, sea hace como un charco
porque la quebrada que está ahí como que se sale. Entonces si se podría echarle un poquito
de escombro no tendríamos problema. Otra cosa que me podría ayudar sería demarcar a ver
si es posible, en la entrada de la escuela los carros se meten hasta el portón y yo quisiera que
pusieran prohibido no estacionar, pero me dicen que es la Municipalidad que puede demarcar
esta Zona, es que los carros llegan hasta adentro y una vez casi atropellan a los alumnos, ellos
no respetan quedarse alejado
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ALCALDE MUNICIPAL: Doña Eloísa, necesito eso por escrito hágame la solicitud de ambas
cosas para que yo tenga la justificante y poder remitir a donde tengo que remitir.
REGIDOR WATSON VASSELL: Hace poco algunos compañeros aquí hicieron una consulta
sobre el pago de las dietas y el impuesto del IVA. Se dijo que iban a consultar para evacuar las
dudas sin embargo dijeron que iban a traer al jefe de recursos, no sé en qué paro la situación,
quisiera que me indiquen en que quedo eso. Se dijo que se iba a averiguar a cerca de eso y se
viene otro pago y otra vez se vienen esos rebajos quisiera que se aclare eso.
Veo que ahí en la entrada de la rotonda de la entrada de Los Cocos, Veo que ahí recarpetearon,
yo no sé si ya terminaron porque si ya terminaron ahí hace falta asfalto no quedo a nivel de la
calle, como que falta. Y por último en esa misma calle que por cierto excelente ahora que hay
semáforo por la protección de los chicos, en esa misma calle en la pura esquina de la escuela,
hace falta un pedazo de acera no son ni 3 metros, pero es en la pura esquina, cuando usted
llega a la esquina aquí los chicos tienen que bajarse para ir a la calle y es un riesgo total para
que ellos se bajen a la calle. Quisiera que le echaran mano aquí son como 2 metros.
ALCALDE MUNICIPAL: Seguro era la cantidad que tenían por ese día. Hágame la solicitud por
escrito
SÍNDICO NAVARRO SEVILLA: Dos cosas. La primera va en razón a lo que acaba de mencionar
don Mauricio, a mí siempre me ha extrañado que acá a nivel del Concejo Municipal se nos hace
un depósito mensual, pero no hay un reporte de que se paga, debe haber una boleta de que o
no se está pagando para tener un control de todo ese tipo de cosas. Y tener un ordenamiento
a nivel económico, inclusive le sirve a la administración. Y eso que quede a partir de ahora,
que todos los demás miembros de los Concejos Municipales ya sea por correo electrónico,
puede ser físico, todo ese tipo de información que es importante manejarla.
La segunda es que para que vayamos viendo si hay una posibilidad de ver otro ángulo.
Nosotros estamos en el centro y estoy alrededor de muchas personas de varias de estas
trabajan en el casco central, he conversado con varias personas y me han dicho que ¿Qué
posibilidad hay, que la Municipalidad en lugar de vender boletas por hora que en otros
cantones se está implementando ahora hacer semanal o mensual? Eso es una facilidad para
todas las personas que trabajan en el casco central porque al final tienen que estar todos los
días y tienen que estar pendientes de las boletas por hora. Yo no sé si debe de hacer una
modificación a nivel de reglamento de estacionamiento de acción de esas, irlo manejarlo y
quizás tener la facilidad de otro tipo de boleta y quizás con un precio más accesible. Entonces
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las personas comprarían boleta semanalmente, les ahorramos tiempo y darles más facilidad a
nuestros trabajadores

ALCALDE MUNICIPAL: Le agrego más. Estamos en proceso de contratación de otra empresa
que va reformar todo eso. No solamente tener semanal y mensual si no que desde su propio
teléfono celular usted nada más lo pasa y paga, no tiene que ir a buscar boleta. Hay una que se
baja y usted puede ir pagándole a la Municipalidad directamente de su celular, eso está en
proceso de contratación y va ser como que una novedad.
REGIDORA NARVÁEZ CASCANTE: Hay un problema en CECUAN, dentro de CECUAN y la
plaza, eso se inunda y a veces se inundan las gradas de la casa de una señora y cuando van los
adultos mayores a hacer ejercicios, ellos se mojan porque la carretera igual se inunda, no hay
ningún alcantarillado ni un desagüe. Entonces ellos siempre se mojan, los vecinos y todos los
que vamos por ahí. Esto es de años, tiene siglos después del terremoto quedo falseado.
Y la otra consulta. Yo sé que usted hizo lo imposible con el terreno de la Escuela de los Corales
y ahora está en manos del MEP que no ha hecho nada, ellos no responden y uno llama y
absolutamente nada. ¿Qué podríamos hacer? En este momento yo no sé si usted puede mandar
tal vez por correo o algo así haciendo la consulta como gobierno local al MEP. Ellos no
contestan y nadie le dice nada a uno y sigue el terreno ahí.
ALCALDE: Si, pero ¿A dónde? ¿Quién? Dígale a Don Reynaldo.
REGIDORA MAXWELL DALEY: Quiero hablar un poquito de mi bella y preciosa comunidad
de La Bomba y distrito Matama. En primer hay una queja el puente de La Bomba yo sé que es
de INCOFER, pero resulta que tienen preparado hacer una huelga porque INCOFER puso un
rotulo prohibiendo la pasada de personas ajenas por el puente porque el puente está en una
mala condición, entonces pusieron un rotulo diciendo que era prohibido el paso y el que
pasaba era el riesgo de ellos, no se hacían responsables. Entonces yo no sé qué se podría hacer
en ese aspecto.
ALCALDE MUNICIPAL: El Síndico de Matama, señor Wein y yo fuimos a una reunión con la
presidenta ejecutiva del INCOFER. Esos rótulos el INCOFER lo están poniendo en todos los
puentes del país que tiene accesos automóviles. Yo fui invitado, la presidenta ejecutiva me
mando una invitación entonces yo fui y este señor tenía una reunión entonces también fue. El
punto es que se le hablo sobre ese puente y lo que dijeron es que ellos no van a arreglar
absolutamente ningún puente, más bien van a dejar prohibidos todos, les explicamos toda la
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problemática que ese es un paso primordial, entonces ellos están dispuestos a ir donde sea a
ver si ponen un puente el gobierno. Por supuesto que es hablada de ella entonces no creo que
se preste para eso, ahora es una problemática que no va ser solamente La Bomba, va ser de
todos los puentes del país que mientras se vayan deteriorando y tampoco yo puedo ir a
arreglarlo porque luego me caen y me demandan por estar tocándole la propiedad. El asunto
va enserio, inclusive tal vez tengamos que sacar un pronunciamiento en el sentido de “¿Cómo
vamos a dejar a comunidades incomunicados?” esa es precisamente la preocupación nuestra.
Lo que digo Doña Alma es ver si inclusive hagamos una comisión, solicitarle a la señora
presidenta para ir trabajando sobre eso.
REGIDORA MAXWELL DALEY: El otro punto es que me dijeron el otro día habían acordado
ir y reunirse con ellos porque están sacando material del río y ellos estaban muy disgustados
con usted, el que está hablando por ellos es Alberto Sterling
ALCALDE: Doña Alma, Alberto Sterling sabe que eso es un pronunciamiento, un permiso echo
por la Comisión Nacional de Emergencias en donde le da al Municipio, no a Néstor Mattis,
permiso para sacar material. Inclusive para el mismo La Bomba. Alberto Sterling no sé porque
se pone porque cuando están robando material debería de ponerse en esas y él sabe quién
saca el material ahí robado.
REGIDORA MAXWELL DALEY: Entonces él me dijo eso porque ellos quieren ver el lastreo de
las entradas
ALCALDE MUNICIPAL: Eso ya está en programación
REGIDORA MAXWELL DALEY: Después, Don Néstor ¿no se puede dinamitar aquella cosa que
yo le dije que está ahí? El domingo casi se ahoga uno, llegó la ambulancia y todo. Eso es
peligrosísimo, ¿Por qué no dinamitarlo? Tiene un tragadero, es una roca que se levantó y tiene
un tragadero.
ALCALDE MUNICIPAL: ¿Por qué no sacamos un acuerdo donde lo mandamos al MINAE? Una
solicitud para que se vaya y se haga una inspección. Compañeros un acuerdo donde se solicite
la presencia de un inspector con el MINAE para ver que está pasando
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a) Aporcada Moción presentada por la Sra. Alma Maxwell Daley – Regidora Propietaria;
que dice:
MOCIÓN:
Solicitarle al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizar una inspección en Río Banano
en el distrito de Matama 120 mts este del Puente del Ferrocarril; en conjunto con la Comisión
de Obras Municipal y la Administración.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
REGIDORA YAN LEUNG: Don Néstor, solo algo muy puntual. La comunidad de Terrazas del
Mar, ellos han estado muy preocupado porque hay una cancha que anteriormente la
Municipalidad le daba mantenimiento y han dejado de hacerlo y la comunidad ha tenido que
pagar la chapia y el mantenimiento de la cancha porque lo están usando de botadero de basura
y también al parecer hay construcciones que están más bien usurpando esta propiedad, lo que
hay que averiguar primero es si es Municipal porque los niños no pueden utilizarlo en este
estado. Entonces le comunico esto para que usted Don Néstor le ponga un poquito de
atención, muchas gracias.
ALCALDE MUNICIPAL: Compañera presidenta, no hemos votado el acuerdo de no sé si la
Comisión de Obras y el MINAE, ira hacer una inspección conjuntamente con la administración
para ver esa problemática. Esta es la segunda vez que hala la señora Maxwell de eso.
REGIDORA BUSTOS MACEO: Dos intervenciones, una para la secretaria. Yo había presentado
una moción que fue aprobada por todos los Regidores en cuanto llamar a Recursos Humanos
que vinieran acá para que nos explicaran sobre las rebajas.
SECRETARIA MUNICIPAL: Doña Mireya, yo paso los acuerdos usted tiene que preguntarle a
la administración si ya resolvió. Se le pasa a la administración, si se hacho o no sería la
administración que le tiene que contestar, no mi persona.
REGIDORA BUSTOS MACEO: Lo otro es para el señor Alcalde. En la entrada de pueblo nuevo
de la ruta 32 antes está el puente donde antes caminábamos. Esta muy zacateado, los vecinos
lo están utilizando para tirar basura, siento que esta descuidado. La idea es que usted
intervenga o la administración y también la preocupación es que cuando damos vuelta para
entrar hay un bajonazo, se está hundiendo ahí. Era para ver si nos pueden ayudar a intervenir
ahí, muchas gracias.
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SÍNDICO NAVARRO SEVILLA: Don Néstor, el multiuso de siglo. El que esta entechado, los
muchachos lo mantienen y todo, pero la otra vez me estaban diciendo que ¿qué posibilidades
que la Municipalidad hagan algún mantenimiento, chapea? Para que ellos después puedan
fumigarlo, puedan estar manteniéndolo fácilmente. Ahí hemos colaborado con la limpieza con
los mismos jóvenes que llegan ahí, pero ellos me decían don Néstor que si la Municipalidad
puedan hacer una chapea general ya después es más fácil poderse mantener con quema,
fumigándolo. Entonces me dijeron que, si le externaran eso sí, se podía hacer. Que recuerden
que están el gimnasio y la bola se va mucho ahí, si chapean eso sería más fácil porque ellos
mismos se organizan para mantenerlo fumigado, si podría ayudar se lo agradecería
demasiado.

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, EL PRESIDENCIA
MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN.
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SECRETARIA MUNICIPAL
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