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ORDINARIA No. 79 

Acta de la Sesión Ordinaria sesenta y nueve celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 
Cantón Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el cuatro de noviembre del dos mil diecinueve a las 
diecisiete horas con quince minutos, con la siguiente asistencia: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
MARGINA REÍD  REÍD …………………PRESIDENTA MUNICIPAL 
ELADIO ARCE COTO  
ALMA MAXWELL DALEY 
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL  
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT  
ELOISA BROWN VOSE  
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT  
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES  
MIREYA BUSTOS MACEO 
 

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

REGIDORES AUSENTES  
GERARDO PICADO BARRIOS  
FRANCISCA WEST GRANT  
 

SÍNDICOS  PROPIETARIOS 
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO 
 

LARRY WEIN CALVIN  
SIANIE GUIDO BLANCO 
BETTY MC. LEOD WILSON  
 

SÍNDICOS  SUPLENTES 
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ  
ANA MARÍA SMITH BARTON 
 

SÍNDICOS  AUSENTES 
ROGER  DAVID NAVARRO SEVILLA  
GABRIEL MORALES RUIZ 
 

SECRETARIO  MUNICIPAL   

SHAYRA UPHAN WRIGHT                 
 

 ACTA TRANSCRITA POR: Yelnery Castillo Guadamuz 
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ORDEN DEL DÍA   
 
 

 
 
 

 

ARTICULO I.-  COMPROBACIÓN DEL 

QUORUM 

 
 

ARTÍCULO II.-        ORACIÓN  
 
 

ARTÍCULO III.-        JURAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO III.- ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA  

  
 

ARTICULO IV.- CORRESPONDENCIA 

 
 

ATICULO VI. - LECTURA Y 

APROBACIÓN DE 

ACTAS 
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Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum para 

sesionar: 
 

 

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. 
 

ARTÍCULO III.-        JURAMENTACIÓN  

 

a) Se conocen los siguientes nombramientos de Junta de Educación, quedando 

integrada por las siguientes personas: 

 

Escuela Margarita Rojas Zúñiga: 

Oscar Mario Serrano Cruz  1-0401-0621. 

John Gerardo Gutiérrez Gómez 7-0119-0954. 

José Hoover Valverde Godínez 1-0615-0319. 

Saray Rosibel Contreras Páez 7-0129-0460. 

Luis Soto Amoretti   7-0225-0238. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

b) Se conoce el siguiente nombramiento y juramentación del Comité de Trabajo del 

Barrio Espíritu Santo, quedando integrada por las siguientes personas: 

 

Reciba muchas bendiciones de Nuestro Señor Jesucristo, la misiva es con la finalidad de 

hacer conocimiento de las necesidades que enfrentamos los vecinos del Barrio Espíritu 

Santo, respecto al deterioro de la calle principal, de las cunetas, desagües para las aguas 

residuales, cancha de básquet y play. Hacemos de su conocimiento que, nosotros como 

vecinos estamos interesados en mejorar, embellecer nuestra comunidad, al igual queremos 

que nuestra juventud ostente de un lugar o zona de recreo para el desenvolvimiento 

deportivo y así alejarlos de las drogas y de otras problemáticas que enfrenta la juventud de 

la Provincia de Limón. Nuestra comunidad ha estado ausente durante muchos años por 

nuestro Gobierno Local, la calle que se pavimentó, ya se ha deteriorado tanto por las aguas 

residuales, como por el paso de los años, por lo tanto, estamos solicitando la ayuda y la 

colaboración que nos pueda brindar.  
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Adjuntamos hojas de firmas de los vecinos del Barrio Espíritu Santo.  
 

Sr. EIi Orozco Espinoza, cédula 7 -0076-0665  

Sr, Francisco Martín Smith, cédula 7 -01 08-0885 

Srita. Melisa Orozco Carranza, cédula 7 -0284-0825 

Sra. Elieth Mora Ovares, cédula 7-0069-0763 

Sr. Jimmy Umaña. Cédula 7 -0988-0696  
 

P.D. Adjunto copia de los firmantes. 
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SE ACUERDA: Aprobar el Comité del Barrio Espíritu Santo, conformado por las siguientes 

personas: 

 Sr. EIi Orozco Espinoza, cédula 7 -0076-0665  

 Sr, Francisco Martín Smith, cédula 7 -01 08-0885 

 Srita. Melisa Orozco Carranza, cédula 7 -0284-0825 

 Sra. Elieth Mora Ovares, cédula 7-0069-0763 

 Sr. Jimmy Umaña. Cédula 7 -0988-0696  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
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ARTÍCULO IV.- ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA  
 

a) Aprobada Moción presentada por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde 
Municipal y acogida por el Sr. Eladio Arce Coto – Regidor Propietario, que dice: 

 
 
La Alcaldía Municipal presenta la siguiente moción: 
 

RESULTANDO 
PRIMERO: En el año 2013, el Concejo Municipal reservó una partida presupuestaria de 
25.000.000,00 millones de colones, para la compra de un terreno, para la construcción de 
un salón comunal para la comunidad de Beverly. Consta en el presupuesto ordinario para el 
ejercicio fiscal 2013 debidamente aprobado por la Contraloría General de la República que 
se aporta certificado. 
 
SEGUNDO: En la Liquidación Presupuestaria dicha partida se incluyó en el Superávit 
Específico; dado que en al año 2013 no se ejecutó. Consta en el documento presupuestario 
debidamente aprobado por la Contraloría General de la República que se aporta certificado. 
 
TERCERO: En el Presupuestario Extraordinario Nº. 01-2014 se incorporaron los recursos 
presupuestarios correspondientes. Consta en el documento presupuestario debidamente 
aprobado por la Contraloría General de la República que se aporta certificado. 
 
CUARTO: Que los Señores Regidores del Concejo Municipal identificaron como una 
posibilidad la finca matrícula de folio real Nº. 53919-000 propiedades del señor Ricardo 
Alfonso Alpizar Chinchilla, cédula de identidad Nº. 1-0828-0387 y en consecuencia 
emitieron el acuerdo que es artículo IV inciso a) de la sesión ordinaria Nº. 198 celebrada el 
día 3 de marzo del 2014. Consta en expediente levantado por esta Alcaldía Municipal 
debidamente certificado. 
 
QUINTO: En fecha 21 de marzo del 2014; con los recursos asignados en el Presupuesto 
Extraordinario Nº. 1-2014, debidamente aprobados por la Contraloría General de la 
República, la Alcaldía Municipal, mediante oficio AML-0396-2014 solicitó a la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, autorización para 
realizar procedimiento de compra directa y no licitación pública.  
 
La Contraloría mediante oficio DCA-0939 de fecha 31 de marzo del 2014 solicitó 
información adicional, la cual fue atendida mediante AML-0509-2014 de fecha 7 de abril del 
2014.  
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La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 
mediante oficio DCA-1154 de fecha 29 de abril del 2014 emite la autorización pertinente. 
Dice el oficio indicado lo siguiente de interés: 
 

“(…)Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 131 de su Reglamento, se otorga autorización para 
adquirir de manera directa parte de la finca inscrita en el Registro Nacional, Partido de 
Limón, sistema de folio real matrícula 053919-000, provincia de Limón, plano 
catastrado L-1709083-2013, con un área de 900 metros cuadrados, por un monto 
máximo de 25.000.000,00 (veinticinco millones de colones netos), según lo acordado 
con el propietario de parte del inmueble a adquirir y conforme con el Avalúo 
Administrativo número AV.DM-L-002-2014 de fecha 30 de enero de 2014, suscrito por el 
Ingeniero Orlando Chavarría Rodríguez, Área de Valoración de la Municipalidad de 
Limón.(…)”. Consta en documento adjunto. 

 
SEXTO: Que en tratándose de una autorización para compra directa, no se siguió el 
procedimiento de contratación administrativa establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
SETIMO:  Que en fecha 14 de mayo del 2014, los señores Juan Carlos Sánchez Gamboa y 
Carmen Martínez Herrón, Presidente y Secretaria de la Asociación Integral de Desarrollo 
Comunal de Beverly, cédula de persona jurídica 3-002-356424 dan fe del acuerdo firme 
tomado en la sesión de Junta Directiva con folio 58 y 59 de la sesión realizado el día 14 de 
mayo del 2014, a las 16:30 horas. Consta en expediente instruido por la Alcaldía Municipal. 
 
OCTAVO: Que la Alcaldía solicitó a la Ing. Yerlin Aguilar, Directora de Ingeniería de aquel 
entonces, emitiera un dictamen, a los fines de garantizar la satisfacción de interés público, lo 
cual se estableció en el Oficio AML-0671-2014. 
 
Este oficio fue atendido mediante 
 
En fecha 30 de mayo del 2014, el Lic. Gustavo Chaves Fajardo, Coordinador de la Unidad 
Jurídica de la Municipalidad de Limón, emite un oficio en donde indica expresamente:  
 

“(…) le manifiesto que dicha ESCRITURA se ajusta el Principio de legalidad, y que a su 
vez es de mucha importancia para la colectividad. Cabe mencionar que si se hicieron las 
recomendaciones hechas por el Licenciado Chaves Cambronero y el suscrito. Por lo 
tanto: le manifiesto que el borrador de escritura sí cumple con los requisitos de Ley. 
(…)”. 

 
Consta en expediente instruido por esta Alcaldía y que se aporta. 
 
NOVENO: Que en fecha 30 de mayo del 2014, se hace la boleta de aprobación 
presupuestaria; y se emite el cheque Nº. 394805-3 y se indica que se aprueba con el oficio de 
la Contraloría General de la República, el cual forma parte del expediente remitido por la 
Unidad de Contabilidad. 
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Mediante oficio AML-0773-2014 se solicitó se confeccionar el cheque respectivo. 
 

Consta en la documentación adjunta. 
 

DECIMO: Que en fecha 11 de junio del 2014, el Alcalde comparece ante la Notaria del 
Licenciado Alfredo Carazo Ramírez, a comprar la propiedad descrita en dicha escritura; 
escritura que es 405 visible al folio 157 vuelto del tomo VIII del protocolo de dicho Notario. 
En dicho instrumento notarial se da fe de lo siguiente: a) Que la compra fue aprobada 
mediante oficio de la División de Contratación Administrativa DCA-04214 de la Contraloría 
General de la República e informe técnico rendido por el ingeniero Gerald Vargas Rojas, del 
Departamento de Ingeniería. 
 
No se indica si se guarda copia de dichos documentos en el protocolo de referencias. 
 
Consta en certificación literal del Registro Público de fecha 2 de abril del 2018, entregada el 
Notario Licenciado Carazo Ramírez y entregado por éste a la Alcaldía Municipal, en la 
reunión celebrada a principios del mes de agosto del 2019. 
 
Ese mismo día, el señor Ricardo Alpizar Chinchilla vendedor del inmueble recibe el cheque 
Nº. 394805-3 por un monto de 25.000.000,00 millones de colones. 
 
Consta en el recibido del cheque. 
 
DECIMO PRIMERO:  Que en fecha 27 de junio del 2014; el Registro de la Propiedad (bajo el 
Registrador Nº. 375 le enlista los siguientes defectos a la escritura presentada bajo el tomo 
2014, asiento 00173245, secuencia 01:  
 

“(…) 1) Falto dación de fe de la publicación en La Gaceta de la vigencia del cargo de 
Alcalde. Art. 84 C.N.; 2) Falto la autorización del Consejo Municipal. Art. 17 inciso A YN 
del C. Municipal; e) Cuando el precio de la venta es mayor de cinco millones de colones, 
se requiere que 4 que la venta se otorgue ante la Notaria del Estado y 5) Falto el 
refrendo contralor (art. 71 de la Ley de Contratación Administrativa. (…)”. 

 
Consta en expediente instruido por la Alcaldía Municipal debidamente certificado adjunto. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que el Concejo Municipal emite el siguiente acuerdo; que es acuerdo 
emitido en la sesión extraordinaria Nº. 02 celebrada el día 18 de mayo del 2016, artículo IV 
inciso a); que dice:  
 

“(…) MOCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

JUSTIFICACIÓN  
 
 

Primero: Que de conformidad con el oficio 04214 DCA-1154 del 24 de abril del 2014 la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 
autorizo a la Municipalidad de Limón para llevar a cabo mediante contratación directa, 
la adquisición de un lote de terreno que se segrega de la finca madre inscrita en el 
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Registro Público Sección de Inmuebles Partido de Limón número CINCUENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE-CERO CERO CERO para construir allí un salón 
comunal en la comunidad de Beverly Distrito de Matama del Cantón Central de la 
Provincia de Limón. 
Segundo: Que en efecto mediante escritura número trescientos noventa y cuatro 
otorgada ante el Notaria Alfredo Carazo Ramírez compareció el señor Ricardo Alonso 
Alpizar Chinchilla cédula de identidad 1-828-387 y el Licenciado Néstor Mattis Williams 
cédula 1-7459-539 en condición de Alcalde Municipal de Limón y la misma el primero 
segrego de su finca madre inscrita en el Registro Público Sección de Propiedad Partido 
de Limón matrícula de folio real número CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE-CERO CERO CERO un lote de terreno, libre de anotaciones y que se 
describe como terreno para construir descrito en el plano catastrado número L-
1799083-2013 y cuya naturaleza es SOLAR ubicado en la provincia de Limón Cantón 
primero Distrito Cuarto Mide: NOVECIENTOS METROS CUADRADOS Linda: Norte: Calle 
Publica Sur: Gonzalo Moya Moya Este: Ignacio Alvarado Hernández y Leda María 
Gutiérrez Contreras y Oeste: Ricardo Alpizar Alfonso Alpizar Chinchilla. 
Tercero: Que según consulta de defectos del documento presentado al diario del 
Registro Nacional bajo el tomo 2014 y asiento 173245 del 01 de julio de 2015 se anota 
como defecto “la falta de autorización del _Concejo Municipal”. Ello no obstante que la 
compra-venta fue autorizada por la Contraloría General de la República en los términos 
que faculta el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa. 
Cuarto: Que a los fines de subsanar y corregir para hacer efectiva e inscribible la venta 
del inmueble descrito es menester la ratificación de la compra-venta por medio de un 
acuerdo del Concejo Municipal de Limón.  
POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS Y 
FACULTADES ACUERDA 
Primero: Autorizar y/o ratificar la compra venta de un lote de terreno que se segrega 
de la finca madre número cero cero cero cincuenta y tres mil novecientos diecinueve-
cero cero y que fuera autorizada por contratación directa según oficio 04214 Dictamen 
DCA-1154 del 29 de abril del. 2014 por la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República remitido al Licenciado Néstor Mattis Williams 
Alcalde Municipal. 
Segundo: Que: en ejercicio de su autonomía de rango constitucional la formalización de 
la escritura de compraventa se otorgó ante la Notario Público y no ante la Notaría del 
Estado y por tanto es menester el sometimiento del proceso de contratación a refrendo 
ante la Unidad Jurídica Interna Municipal y no ante la Contraloría General de la 
república por no exigirlo así el oficio de autorización del ente contralor. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. (…)”. 
 

A este acuerdo se le anexó el documento de la Contraloría. Consta en documento adjunto. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que en fecha 26 de junio del 2017 se emite la escritura número 303 
visible al folio 188 frente del tomo I del protocolo de la Notario Público Stefany Borey Bryan 
se otorga escritura mediante la cual el señor Ricardo Alpizar Chinchilla dona a su esposa 
Lizeth Fabiola Jiménez Gómez, cédula de identidad Nº. 7-254-583. Consta en documento 
adjunto debidamente certificado por el suscrito. 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 
Ordinaria Nª 79 

13 | P á g i n a  

 

 
DECIMO TERCERO: Que la escritura de venta otorgada ante la Notaria del Licenciado 
Carazo, ha caducado, pues ha superado el plazo de un año, previsto en el ordenamiento 
jurídico para mantenerse anotada, razón por la cual procedió a inscribirse la finca a favor de 
la señora Jiménez Gómez. Consta en informe registral adjunto. 
 
DECIMO CUARTO: Que en la reunión celebrada en fecha 14 de agosto del 2019, en la 
Alcaldía Municipal, el señor Alpizar Alpizar reconoció que debió trasladar la finca, pues no 
pudo hacerle frente a un crédito y solo esa forma existía para poder resguardarla. 
 
Tanto él como su señor esposa, la señora Lizeth Jiménez Gómez están en plena voluntad de 
traspasar la finca a nombre del municipio. Se adjunta manifestación de libre voluntad 
debidamente autenticada, con carácter de declaración jurada. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que es imperativo proceder con la inscripción de la finca, como en derecho 
corresponde, y que, para tal efecto, la ley prevé una conciliación y resolución alternativa de 
conflictos. 
 
Siendo que la señora Lizbeth Jiménez Gómez se encuentra en plena disposición de finiquitar 
la venta anteriormente descrita, es menester proceder con la autorización correspondiente 
por parte de este Concejo Municipal. 
 

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; 71 de la Ley de Contratación Administrativa y el oficio Nº. 04114-DCA-1154 del 
24 de abril del 2014, SE RESUELVE: 
 
a) Autorizar al Señor Alcalde Municipal a proceder a la compra directa debidamente 

autorizada por la División de Contratación Administrativa el oficio Nº. 04114-DCA-1154 
del 24 de abril del 2014, de la finca matrícula de folio real Nº. CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE-CERO CERO CERO, un lote de terreno, libre de anotaciones 
y que se describe como terreno para construir descrito en el plano catastrado Nº. L- 
1709083-2013 y cuya naturaleza es solar, ubicado en la provincia de Limón, Cantón 
primero, Distrito Cuarto, Mide: novecientos metros cuadrados, Linda al Norte: con Calle 
Pública, al Sur: con Gonzalo Moya Moya; al Este con Ignacio Alvarado. 

 
b) El monto de la compra deberá ser de veinticinco millones de colones recibidos a 

entera conformidad, con antelación al acto de otorgamiento de la escritura. 
 

c) Dado que el bien se destinará a salón comunal de Beverly no se considera consignar 
esto en la naturaleza, pues con posterioridad el municipio podría traspasarlo a 
nombre de la Asociación Integral de Desarrollo de Beverly. 
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d) La propietaria del bien inmueble actual es la señora Lizeth Fabiola Jiménez Gómez, 
cédula de identidad Nº. 7-254-583; quien es mayor, casada una vez, vecina de Beverly de 
Limón, ama de casa. 
NOTIFÍQUESE. Así se solicita se rectifique la naturaleza 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 
 

b) Visto Oficio AML-1867-2019 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde 
Municipal y UGCP-OF-118-19 suscrita por el MBA. Ricardo Boyer López – Unidad de 
Gestión Contabilidad Presupuesto; que dice: 

 
Adjunto oficio UGCP-OF-118-19, lo cual corresponde a la Modificación Presupuestario N° 5- 
2019, por un monto de ¢614.179.020.05 (seiscientos catorce millones ciento setenta y nueve 
mil veinte colones con 05/100).  
 
Le remito la Modificación Presupuestaria No. 5-2019 por un monto de ¢614.179.020.05 
(seiscientos catorce millones ciento setenta y nueve mil veinte colones con 05/100) para lo 
que corresponda.  
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SE ACUERDA:  

1- Aprobar la Modificación Presupuestario N° 5- 2019, por un monto de ¢614.179.020.05 

(seiscientos catorce millones ciento setenta y nueve mil veinte colones con 05/100) 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 

2- Que se dispense de trámite de Comisión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 
REGIDOR SMITH BENNETT: Mi voto es negativo, porque realmente es importante 

presupuestar para poder atender las necesidades del municipio y más las personas 

ocasionales de que necesitan su salario, lo que pasa, es que me lo pasan hoy y como persona 

responsable, si quiero leer y analizar el documento. Mi voto es negativo, porque me lo están 

presentando hoy y no lo he podido analizar. 

 

REGIDORA BROWN VOSE: Justifico mi voto por falta de conocimiento. 

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Justifico mi voto negativo porque no conozco el documento y 

por eso mi voto negativo. 

 

 

 

ARTICULO V.- CORRESPONDENCIA 
 

a) Visto Oficio CTR-038-2019 suscrita por la Sra. Rosa Elena Pérez Cruz – Secretaria de 

Junta Directiva Nacional 2018-2020 RECOMM, que dice: 

 

Reciba un cordial saludo de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM). De 

conformidad con los Estatutos de la RECOMM, Articulo Décimo Cuarto, nos complace 

convocar a las Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y 

Concejales) y ex Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM, a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 2019, la cual se realizará en el HOTEL AUROLA HOLlDAY INN SAN JOSÉ, el día 

jueves 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 a partir de las 8:00 a.m. En forma respetuosa les 

solicitamos hacer de conocimiento la presente misiva a las señoras Regidoras y Síndicas, 

Propietarias y Suplentes, miembros de su Concejo Municipal, a fin de que participen de esta 

importante actividad para aprobar PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL 2020. Así 

mismo se les recuerda que está actividad está dirigida a todas aquellas Mujeres Municipalistas 

(Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) y ex Municipalistas asociadas a 

la RECOMM.  
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SE ACUERDA:  

1- Comisionar a las siguientes personas Alma Maxwell Daley, Susseth Waters Wright – 

Regidoras Propietarias; Ana Yang Leung, Mireya Bustos Maceo – Regidoras Suplentes; Betty 

Mc Loud Wilson y Sianie Guido Blanco – Síndicas Suplentes, para que asistan el día jueves 14 

DE NOVIEMBRE DEL 2019 a partir de las 8:00 a.m., en el HOTEL AUROLA HOLlDAY INN SAN 

JOSÉ 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

2- Que se cancelen los viáticos de Ley. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

3- Que se trasladen en Pick Up. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

b) Visto correo enviado por la Bach. Vivian González Jiménez – Unidad de Capacitación 

y Formación del IFAM, que dice: 

 

Un cordial saludo. Muy atentamente les solicitamos nos faciliten el Salón de Sesiones, a fin de 

realizar la actividad “Oportunidad de mejora para la población con discapacidad en la 

provincia de limón: Construcción de la hoja de ruta", dirigida él las municipalidades 

Matina, Talamanca y Limón el día 14 noviembre de 2019 de las 8 a las 16 horas, para 

aproximadamente 30 personas.  

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud a la Bach. Vivian González Jiménez, para el préstamo de la 

Sala de Sesiones para el día 14 noviembre de 2019 de las 8 a las 16 horas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

c) Vista nota suscrita por el Sr. Carlos López Solano – Gerente General Transportes del 

Atlántico Caribeño S.A. (TRACASA), que dice: 

 

Con gusto de saludarles, me dirijo a ustedes para comunicarles mi interés por realizar un 

evento en el Parque central de Limón, el cual administra su gobierno Municipal, el objetivo de 

la festividad con fecha 08 de noviembre del año en curso, es para celebrar la bendición de 5 

unidades de autobuses que TRACASA adquirió para mejorar aún más el servicio que nuestros 

usuarios merecen. Para la celebración se convocará a las asociaciones locales, en el horario de 

10:30 a 11.30 am, posteriormente, pasaremos a las instalaciones del taller de TRACASA 

situado contigo al MOPT, Ruta 32. Sería para nuestra empresa un honor que ustedes nos 

permitieran hacer uso de tan hermosas instalaciones asegurándoles un compromiso total 

respecto al cuidado de las mismas.  
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SE ACUERDA: Aprobar la solicitud del Sr. Carlos López Solano, el día 08 noviembre de 2019 

de las 10:30 a 11.30 am, en el Parque Vargas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

d) Visto Oficio CONTA-020-2019 suscrita por el Sr. Francisco Harris – COOPESERPOLI 

R.L.; teléfonos 6189-46-96, que dice: 

 

Por medio de la presente quiero presentar el proyecto de evento cultural y artístico 

denominado “Seguridad Limón de la Mano” como una oportunidad de esparcimiento para 

nuestros jóvenes de una manera sana. Para lograr nuestro objetivo solicitamos su permiso 

para la realización de este evento el día 21 de diciembre de 2019 de las 12:00 md a 12:00 mn. 

Además de autorización para colocar mantas publicitarias del evento en diferentes puntos del 

cantón central de Limón.  

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso de solicitud por el Sr. Francisco Harris el día 21 de 

diciembre de 2019 de las 12:00 md a 12:00 mn, en el Gimnasio Eddy Bermúdez. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 
 

e) Vista nota suscrita por el Sr. Domingo Aquiles Ramírez Sánchez cédula 

155818794203 – Administrador del Edificio Don Samuel; que dice: 

 

Por este medio yo Domingo Aquiles Ramírez Sánchez, mayor, de nacionalidad nicaragüense, 

casado una vez, administrador, portador de la cedula de residencia 155818794203, en virtud 

de que se aproxima la época navideña y como ya es de su conocimientos se me ha otorgado 

permiso desde años anteriores, SOLICITO NUEVAMENTE permiso y su debida PATENTE 

temporal para que DENTRO del EDIFICIO DON SAMUEL (COMMERCIAL TRUST SERVICES 

LIMITADA} CEDULA JURÍDICA 3-102-421363) del cual soy administrador pueda colocar dos 

STAND o bien 2 mesas ( DE PEQUEÑA LONGITUD SERÁN COLOCADAS DENTRO DEL CENTRO 

COMERCIAL ENTRE LA POPS Y SUBWEY) para EXHIBIR y VENDER MERCADERÍA DE TENIS 

DEPORTIVAS cabe recalcar que el permiso será para el 01/12/2019 al 31/12/2019 

ÚNICAMENTE. Dicho permiso solicito salga a mi nombre. 

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso de solicitud por el Sr. Domingo Aquiles Ramírez Sánchez 

cédula 15581879420 del 01 al 31 de diciembre de 2019; en el Edificio Don Samuel. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 
Ordinaria Nª 79 

46 | P á g i n a  

 

f) Visto Informe CAJ-18-C-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice: 

  

Informe CAJ-18-C-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 04 de noviembre del 2019  

04:30 pm 

05:00 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright           

• Alma Maxwell Daley 

•  Eladio Coto Arce                    

• Jorge Arturo Calvo Villarreal 

• Sec. Carol Hernández Venegas  

 

Agenda del Día 

1) Atención del acuerdo SM-620-2019 

 

Punto #1. 

En relación a la gestión del señor Mario Duran Retana que presenta documentación de la obra 

de construcción de un área multiuso de la Escuela de Atención Prioritaria Los Lirios y cuya 

interés es que la obra sea exenta de todo tramite y tributo se indica que una vez analizada la 

información presentada de conformidad con la ley de construcciones el estado goza del 

privilegio y excepción del pago del denominado impuesto de construcción por cuanto en el 

caso concreto se observa que estamos en presencia de una obra a ejecutarse en un centro 

educativo propiedad del Ministerio de Educación Pública y que por tanto concurre los 

supuestos según los cuales la obra beneficiara a la niñez limonense y los educandos del centro 

educativo citado. No obstante la opinión favorable de esta comisión queda establecido que no 

se tiene competencia para una declaratoria expresa de excepción de todo tramite y tributo 

pues el Concejo Municipal carece de competencia para excepción de esa naturaleza por lo 

tanto se recomienda  comunicar esta gestión al interesado al correo 

gabriel.lopez.c@gmail.com y al ingeniero Oscar Waters Oviedo del Departamento de 

Ingeniería. 

 

SE ACUERDA: Devolver a la Comisión de Asuntos Jurídicos el Informe CAJ-18-C-2019, para 

que sea analizado y se emita un nuevo criterio al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

 

mailto:gabriel.lopez.c@gmail.com
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g) Visto Informe CM-03-2019 de la Comisión del Mercado Municipal; que dice:  

 

 

Informe CM-03-2019 

Comisión de Mercado 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 04 de noviembre del 2019 

03:00 pm 

04:00 pm 

Asistencia * Margina Reid Reid 

* Eva Narváez Cascante 

* Larry Wein Calvin 

*Sec. Carol Hernández Venegas 

 

Agenda del Día 

1) Atención de Acuerdos  

 

Punto #1  

Incisos: 

A) Atención al acuerdo Número SM-605-2019 mediante el cual el Concejo traslada a la 

Comisión de Mercado la nota suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams Alcalde Municipal, 

donde traslada el oficio ADM-1589-2019 del Mercado Municipal, así como expediente del 

tramo #N° 60 a nombre de Hilda Hutchinson Grant para los fines consiguientes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Primero: Que mediante oficio ADM-OFIC-215-2019 de la Administradora del Mercado 

Municipal de Limón según el cual se manifiesta conformidad con la entrega del tramo número 

60 y renuncia a la concesión reconocida al Hilda Hutchinson Grant según nota recibida el 29/ 

08/2019. La nota de renuncia expone que por quebrantos de salud y no disponer de persona 

de confianza para administrar la Carnicería hace entrega y renuncia del local número 60, así 

como los derechos de concesión y suspender la solicitud de traslado al local número 22 que 

había realizado. Se indica que la entrega con los pagos de alquiler, patente comercial y 

servicios públicos. La remisión se hace con el fin que el Concejo Municipal proceda al cierre 

del tramo y recomendar iniciar el procedimiento de remate para la adjudicación del mismo a 

nuevo adjudicatario. El expediente consta de 08 folios. 

DICTAMEN: La Comisión del Mercado emite dictamen favorable y recomienda al Concejo 

Municipal aceptar la renuncia a la concesión de la adjudicación del tramo número sesenta 

(60)   formulada por Hilda Hutchinson Grant que en ejercicio de la autonomía de la voluntad 

de modo libre y voluntario renuncia al mismo y hace entrega del local.  Se autoriza a la 

Administración a tomar posesión del tramo y promover el correspondiente procedimiento 
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administrativo de remate para que se adjudique del tramo a nuevo inquilino que reúna los 

requisitos el Reglamento de Mercados Municipales de Limón vigente. 

 

B) Atención al acuerdo Número SM-585-2019 mediante el cual el Concejo traslada a la 

Comisión de Mercado el oficio AML-1577-2019 suscrito por el Lic. Néstor Mattis Williams 

Alcalde Municipal, y el oficio   ADM-OFIC 209-2019 suscrito por el Licenciada Silvia Rojas 

Bonilla Administradora del Mercado Municipal. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Primero: Que mediante oficio ADM-OFIC-209-2019 de la Administradora del Mercado 

Municipal de Limón, así como que se hace entrega del expediente del tramo número 22 a 

nombre de Hilda Sossa Ballestero.  

Segunda: Que mediante resolución AMD -OFIC-215- 2019 de la Administradora del Mercado 

Municipal se recomienda acepar la entrega del tramo número 22 con el fin que proceda al 

Concejo Municipal declarar el mismo como cerrado e incorporar el procedimiento de remate 

para adjudicación del mismo. Que en cuanto a los adeudos de la interesada se recomienda 

remitir el caso al Departamento de Cobro para cumplir con el cobro coercitivo de lo adeudado 

por el adjudicatario. El expediente consta de 08 folios.  

DICTAMEN: La Comisión del Mercado emite dictamen favorable y recomienda al Concejo 

Municipal aceptar la entrega del tramo 22 del Mercado Municipal de Limón y se declara el 

mismo cerrado. Se autoriza a la Administración a tomar posesión del tramo y promover el 

correspondiente procedimiento administrativo de remate para que se adjudique del tramo a 

nuevo inquilino que reúna los requisitos el Reglamento de Mercados Municipales de Limón 

vigente. Por no existir fundamento legal que lo autorice se rechaza la petición de condonación 

de lo adeudado.  No es procedente que el Concejo Municipal instruya al Departamento de 

Cobro para el respectivo cobro pues ello es de competencia de la Administración. 

 

C) Atención del acuerdo Número SM-496-2019 mediante el cual el Concejo traslada a la 

Comisión de Mercado el oficio AML 1318-2019 suscrito por el Lic. Néstor Mattis Williams 

Alcalde Municipal mediante el cual remite el oficio   ADM-OFIC 179-2019 relativo a cesión 

sobre los derechos de tramos número 15 a nombre del inquilino Cesmar Osmanny Matarrita 

Reyes cédula 7-0219-0705 a favor de la señora Evelyn Blanco Mora cédula 7-0172-0055 junto 

con el expediente que consta de once folios. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Primero: Que según oficio ADM-OFIC 179-2019  de la Administradora del Mercado Municipal 

de Limón Licda. Silvia Rojas Bonilla consigna que conforme al Reglamento vigente del 

Mercado Municipal Articulo 61 Procedimiento de Cesión remite la siguiente documentación,  

Solicitud de traspaso a la Administradora del Mercado Municipal: Solicitud de traspaso al 

Concejo Municipal  Cesión de Derechos sobre el tramo protocolizada, Certificaciones 
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municipales según las cuáles ambas partes (cedente y cesionario) se encuentran al día con el 

municipio, fotocopia de cédulas de identidad de los interesados y  fotocopia de recibos de 

alquiler y patente comercial al día . Se remite al Concejo Municipal para que sea aprobada. 

Segundo: Que según consta en escritura pública número 366 ante la Notaria Pública Marisol 

Cordero Picado comparecieron Cesmar Osmanny Matarrita Reyes y Evelyn Blanco Mora, el 

mediante la cual el primero en su condición de concesionario del tramo número quince (15) 

sito en el Mercado Municipal y que tiene como actividad comercial de Soda el cual CEDE 

GRATUITAMENTE TODOS LOS DERECHOS SOBRE EL TRAMO SUPRA INDICADO a favor de la 

segunda. Que la cesión se hace libre de gravámenes y anotaciones y la misma es aceptada por 

la cesionaria. 

Tercero: Que el artículo 82 del Código Municipal dispone “los traspasos de licencias 

municipales deberán obtener aprobación municipal”. 

DICTAMEN: 

La Comisión del Mercado emite dictamen favorable y recomienda al Concejo Municipal 

aprobar la cesión que formula formaliza en documento idóneo el señor Cesmar Osmanny 

Matarrita Reyes a favor de Evelyn Blanco Mora, cédula 7-172-551 la cual en lo sucesivo 

deberá ser tenida como inquilina y con todas los derechos y obligaciones que su condición de 

inquilina implica. Notifíquese a los interesados para lo de su interés. 

D) Atención del Acuerdo Número SM-552-2019  mediante el cual el Concejo traslada a la 

Comisión de  Mercado el oficio  suscrito por la Licda. Silvia Rojas Bonilla Administradora del 

Mercado Municipal de Limón mediante el cual consulta si existe algún acuerdo respecto al 

tramo número 20 del Mercado Municipal de Limón según el cual recientemente se enteró que 

el adjudicatario Agustín Moya  Mendoza  falleció desde el año 1988 y que actualmente se está 

regularizando un proceso de ordenamiento de los tramos que presentan fallecimiento o 

abandono. 

DICTAMEN: 

La Comisión del Mercado emite dictamen y manifiesta que no tiene conocimiento de la 

existencia de acuerdo alguno relacionado con el tramo número veinte (20) del Mercado 

Municipal. Se insta a continuar los procedimientos a los fines de continuar con el 

ordenamiento y regularización de los tramos del mercado 

 

SE ACUERDA:  

1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CM-03-2019 de la Comisión del 

Mercado Municipal.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

2- Notificar a la Administración, para que procedan con lo que corresponda. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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h) Visto Oficio N° 125-2019 AI/ML suscrita por el Lic. Albin Vega Méndez – Auditor 

Interno Municipal; que dice:  

 

Por este medio, de conformidad con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno N° 

8292 Y el artículo 22 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Limón, les informo que el próximo miércoles 06 de noviembre 

de 2019, necesito trasladarme a San José; con el propósito de participar en la IV Reunión 

Masiva para Auditorías Internas, organizada por la Contraloría General de la República, donde 

se impartirán dos conferencias sobre temas de cumplimiento por parte de la Auditoría 

Interna. Esta actividad se llevará a cabo a partir de las 08:00 AM en el Auditorio Central de la 

UNED – Paraninfo – Daniel Oduber Quirós.  Asimismo, conforme lo establece el artículo N° 26 

del mismo Reglamento, autorizo a la funcionaria Loyda Willis Mc. Caine para atender los 

asuntos administrativos del departamento.  

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Lic. Albin Vega Méndez, para el día 

miércoles 06 de noviembre de 2019; para participar en el IV Reunión Masiva para Auditorías 

Internas; a partir de las 08:00 AM en el Auditorio Central de la UNED – Paraninfo – Daniel 

Oduber Quirós. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

i) Visto Informe CAJ-18-A-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice:  

 

Informe CAJ-18-A-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 04 de noviembre del 2019  

04:30 pm 

05:00 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright          

• Alma Maxwell Daley 

•  Eladio Coto Arce                    

• Jorge Arturo Calvo Villarreal 

• Sec. Carol Hernández Venegas  
 

Agenda del Día 

1) Atención del acuerdo SM-498-2019 

 

Punto #1, 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 
Ordinaria Nª 79 

51 | P á g i n a  

 

Se atiende nota suscrita por el señor Edwin Ortiz González representante del Proyecto Búfalo 

Logistic Park el cual solicita permiso de construcción. Vista solicitud se informar al señor 

Edwin Ortiz González que esta comisión no tiene conocimiento de la existencia efectiva de 

una donación a favor de la Municipalidad de Limón en forma parcial de un área de un 

inmueble de su propiedad a fin de constituir una calle publica de un área de 27.40 mts de 

largo por 6.70 mts de ancho. No obstante, a fin de analizar la procedencia de la donación se le 

indica al interesado que si lo tiene a bien formalice una nueva gestión de donación bajo el 

entendido que con la documentación que aporte previo estudio municipal se determinara la 

conveniencia de su aceptación.  

 

SE ACUERDA: Solicitarle al señor Edwin Ortiz González formalizar nuevamente la gestión de 

donación bajo el entendido que con la documentación que aporte previo estudio municipal se 

determinara la conveniencia de su aceptación.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

 

j) Visto Informe CAJ-18-B-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; que 

dice:  

 

 

Informe CAJ-18-B-2019 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 04 de noviembre del 2019  

04:30 pm 

05:00 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright           

• Alma Maxwell Daley 

•  Eladio Coto Arce                    

• Jorge Arturo Calvo Villarreal 

• Sec. Carol Hernández Venegas  

 

Agenda del Día 

1) Atención del acuerdo SM-622-2019 

 

Punto #1, 

Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo acoger la moción de la propuesta de Reforma 

al Reglamento de Patentes de Actividades Lucrativas de la Municipalidad de Limón: 

 

RESULTANDO 
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PRIMERO:  Que la Contraloría General de la República emitió el INFORME N.° DFOE-DL-IF-

00004-2019 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, esa Alcaldía deberá́ 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 elaboró́ y se envió́ 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. 

 

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: 

 

I. 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: 

PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY DE IMPUESTOS DE PATENTES 

DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, LEY Nº 6717 DE LA 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

a) Artículo 3º. 

 Para que se agregue un inciso l) que diga: 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 
Ordinaria Nª 79 

53 | P á g i n a  

 

l) Ingresos Brutos: Todos los ingresos totales menos lo correspondiente al impuesto de 

ventas recaudado y transferido al Ministerio de Hacienda, que perciban las personas físicas o 

jurídicas, a la cual es aplicable el impuesto establecido por la Ley 6717 del 10 de marzo del 

año 1982 y sus reformas publicadas en La Gaceta No. 209 del 03-11-95 y en La Gaceta No. 104 

del 31-05-2010. 

 Para que se agreguen los siguientes incisos: 

n)  Pasajero en tránsito: Se refiere a las personas físicas que viajan en una embarcación en 

modalidad de turistas con destino a otro país y que atraquen en las instalaciones portuarias 

bajo la jurisdicción de la Municipalidad del Cantón central de Limón. 

 

o) Nave de pasajeros o cruceros de turismo: Es toda embarcación que transporta pasajeros 

en la modalidad de turistas por vía marítima hasta los puertos del territorio nacional. - 

 

p) Atraque: Es la operación portuaria donde se arrima o amarra al puesto asignado en los 

muelles para las labores de embarque o desembarque de carga o pasajeros debidamente 

autorizados por la Autoridad Portuaria. 

 

q) Nomina de registro del barco:  Es el documento oficial confeccionado por un funcionario 

de la Dirección General de Migración, denominado “Control Migratorio Marítimo de Ingreso”; 

que se deberá adjuntar o fotocopia al momento de la cancelación al pago establecido en el art. 

17 de la Ley 6717. 

 

r) Lista de pasajeros: Es el detalle de las personas físicas que transportan los cruceros de 

turistas que vienen en tránsito hacia el puerto de atraque, jurisdicción de la Municipalidad;  

 

s) Certificado Internacional de Tonelaje: Es el documento oficial que se extiende a los 

barcos mercantes sobre el T.R.B.  y T.R.N. y cuya copia o fotocopia se presenta a la 

Municipalidad, refrendado por la Capitanía de Puerto, para la cancelación del tributo 

municipal. 

 

t) Control Migratorio Marítimo: Es el documento oficial extendido por las autoridades 

migratorias internacionales, cuya copia o fotocopias se presentarán a la Municipalidad 

autorizado por el funcionario de Migración y Extranjería en el momento de la visita oficial 

para la cancelación del impuesto. 

 

u) Empresa Naviera: Son los transportistas marítimos encargados de la atención y trámites 

de todo lo relacionado con los barcos mercantes y pasajeros según la Ley General de Aduanas. 

B) Para que se reforme el artículo 41 para que diga: 
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Los patentados deberán presentar la declaración jurada durante el período del primero de 

noviembre al 15 de diciembre de cada año.  Los que hayan sido autorizados por Tributación 

Directa para efectuar el cierre al 31 de diciembre lo deberán presentar al 15 de marzo 

siguiente al cierre. 

b) Para que se agregue un artículo 51 BIS que indique: 

Artículo 51 BIS.  

En el caso de los Contribuyentes que se hayan acogido al Régimen Simplificado de la Dirección 

General de Tributación Directa, deberán aportar además de la Declaración que dispone el 

artículo seis de esta Ley, copias certificadas de las Declaraciones presentadas ante esa 

Dependencia administrativa que los catalogue como tales, o en su defecto copia legible del 

formulario D 140 que se utiliza para tales efectos.  

 

Para efectos de calcular el monto de ingreso bruto anual de estos contribuyentes, el cálculo se 

realizará sobre las compras anuales y se tomará como parámetro las declaraciones y el monto 

que resulte se multiplicará por el 0,45%, producto éste que dividido por cuatro determinará 

el impuesto trimestral a pagar. Las actividades que no hayan operado durante todo el periodo 

fiscal anterior sino solo durante una parte de él, se mantendrán con los mismos montos con 

las cuales fueron tasados para iniciar actividades hasta que cumpla el periodo fiscal. 

 

Los patentados que presentan la declaración y se determina el cálculo de la patente no 

podrán pagar un monto trimestral inferior al 3,5% de un salario base establecido por el 

Poder Judicial.  

Para gravar las actividades establecidas por primera vez la Municipalidad de Limón realizará 

una estimación del cálculo tomando como parámetro otras actividades lucrativas similares, 

ubicación, tamaño, valor de los activos y valor promedio mensual por concepto de ventas así 

mismo podrá solicitar al contribuyente cualquier otro tipo de información necesaria para 

establecer los factores de la imposición el cual quedará obligado a brindarla.  

 

II. Envíese a publicación no vinculante de conformidad con el numeral 43 del Código 

Municipal por el plazo de diez días hábiles. 

De conformidad con el art. 43 del Código Municipal y considerando la naturaleza jurídica del 

proyecto de reglamento que incidirá en la esfera jurídica y patrimonial de los afectados a 

saber los contribuyentes; el mismo debe ser sometido a consulta pública no vinculante por el 

plazo mínimo de 10 días hábiles y para ello dentro de ocho días de  plazo para que los 

afectados puedan poner objeciones, formular observaciones, sugerir modificaciones que 

deberán presentarse por vía escrita o digital a la unidad de Secretaria Municipal situada en el 

primer piso del nuevo edificio municipal ubicado costado norte de la comandancia, avenida 4 

entre calle 8 y 9 o bien al correo el shayra.uphan@municlimon.go.cr transcurrido dicho plazo 

y atendiendo las observaciones y objeciones formuladas deberá el Concejo Municipal 

mailto:shayra.uphan@municlimon.go.cr
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pronunciarse acerca del fondo del asunto, comunique el presente acuerdo a la Contraloría 

General de la República en forma directa la aprobación. 

 

 

SE ACUERDA:  

1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-18-B-2019 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos Municipal.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

2- Someter a consulta pública no vinculante por el plazo mínimo de 10 días hábiles y para ello 

dentro de ocho días de  plazo para que los afectados puedan poner objeciones, formular 

observaciones, sugerir modificaciones que deberán presentarse por vía escrita o digital a la 

unidad de Secretaria Municipal situada en el primer piso del nuevo edificio municipal ubicado 

costado norte de la comandancia, avenida 4 entre calle 8 y 9 o bien al correo el 

shayra.uphan@municlimon.go.cr; transcurrido dicho plazo y atendiendo las observaciones y 

objeciones formuladas deberá el Concejo Municipal pronunciarse acerca del fondo del asunto, 

comunique el presente acuerdo a la Contraloría General de la República en forma directa la 

aprobación. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 

 
REGIDOR SMITH BENNETT: Mi voto es negativo, porque esa reforma a Ley de Patentes 

donde van a variar las tarifas que afecta directamente al ciudadano y en este momento no 

puedo votarlo porque no lo conozco y no lo he leído, lo están presentado y es extenso y estoy 

para ayudar al funcionamiento de la  Municipalidad sea lo más ágil, posible y no tengo una 

copia y tengo que pedirlo para poder informarnos.  

 

REGIDORA BROWN VOSE: Justifico mi voto por falta de conocimiento. 

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Justifico mi voto negativo porque no conozco el documento y 

por eso mi voto negativo. 

 

 

k) Vista nota suscrita por el Lic. Mario Araya Jiménez – Gerente Sucursal Grupo Q 

Guápiles, celular 8348-02-62 correo maraya@geupoq.com y nota suscrita por el Pbro. 

Eduardo Ramírez Ruiz – Cura Párroco Catedral Limón; que dice: 

 

Tengan un cordial saludo de parte de Corporación Grupo Q CR SA, cede en Pococí, Guápiles. 

Me dirijo a ustedes para solicitar su autorización con los respectivos permisos para poder 

realizar una pequeña exhibición de vehículos nuevos en la provincia de Limón, exactamente 

en el parqueo de la Catedral los días 6, 7,8 Y 9 de noviembre, esta misma ya cuenta con la 

aprobación del consejo económico de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Limón.  

mailto:shayra.uphan@municlimon.go.cr
mailto:maraya@geupoq.com
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Un saludo cordial en nombre del Consejo Económico de la Parroquia Sagrado Corazón de 

Jesús de Limón. En respuesta a la solicitud presentada por ustedes para el uso del parqueo de 

nuestra Catedral durante los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre del presente año, y poder realizar 

una exhibición de vehículos, queremos informarle que ha sido aprobada satisfactoriamente. 

Teniendo en cuenta que hemos llegado a un acuerdo en el monto a pagar, sólo se les recuerda 

que la seguridad y el cuido de sus pertenencias es responsabilidad de ustedes.  

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Lic. Mario Araya Jiménez, los días 6, 7,8 Y 

9 de noviembre para ubicarse parqueo de la Catedral de Limón. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

l) Visto correo enviado por la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal – Secretaria RECOMM, 

que dice: 

 

ASUNTO: SE SUSPENDE LA REUNIÓN DE LA RECOMM FILIAL LIMÓN  

Saludos cordiales y deseándoles infinitas bendiciones y muchos éxitos en sus funciones. La 

presente es para informarles que la reunión ordinaria de Junta Directiva de la Fecha: jueves 

17 de octubre de 2019 queda suspendida. Se traslada para el día jueves 7 de noviembre a 

partir de las 10:00 am en el cantón de Siquirres, sala de Sesiones del Concejo Municipal de 

Siquirres.  

 

SE ACUERDA: Comisionar a la Sra. Ana Yang Leung – Regidora Suplente; para que asista el día 

jueves 07 noviembre del 2019 a partir de las 10:00 am, en el cantón de Siquirres, sala de 

Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

2- Que se cancelen los viáticos de Ley. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

3- Que se traslade en un Pick Up. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

h) Visto Informe CL-02-2019 de la Comisión de Licitaciones Municipal; que dice:  

 

 

Informe CL-02-2019 

Comisión de Licitaciones 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 04 de noviembre del 2019  

04:10 pm 

04:40 pm 
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Asistencia * Margina Reid Reid       

* Jorge Arturo Calvo Villarreal  

* Larry Wein Calvin        

*Sec. Carol Hernández Venegas  

* Sharon Williams Walker - Unidad de Bienes y Servicios 

* Arq. Rosenda Obando López – Dirección de Operaciones y Proyectos 

 

Agenda del Día 

1) Atención al oficio N.º PD-590-2019 

2) Atención del acuerdo SM-692-2019 

 

Punto #1  

Se atiende nota suscrita por la Licda. Sharon Williams Walker - Proveedora Municipal donde 

convoca a Reunión para análisis y revisión del expediente de la Licitación Abreviada N.º 

2019LA-000020-01PM “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES: Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, Gestión de Servicios Generales y la Dirección de 

Operaciones y Proyectos”. 

 

Visto expediente esta Comisión de Licitaciones recomienda al Honorable Concejo Municipal 

adjudicar la Licitación Abreviada N.º 2019 LA-000020-01PM a la Empresa UNOPETROL 

Costa Rica SRL por un monto total de ¢51.000.000.00, dado que cumple con todas las 

especificaciones requeridas en dicho cartel. 

 

Punto #2 

Se atiende acuerdo SM-692-2019 sobre nota suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – 

Alcalde Municipal de los oficios AML-1818-2019 y PD-559-2019. 

 

Vito acuerdo esta Comisión recomienda autorizar a la administración municipal a través de la 

proveeduría a dar inicio a los procedimientos de contratación de los servicios de disposición y 

tratamiento de residuos sólidos del Cantón Central de Limón en virtud de mediar un interés 

público y en razón de ser de naturaleza prioritaria conforme al artículo 50 de la Constitución  

de garantizar a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por tanto se 

autoriza mediante la presente inicio del procedimiento de la contratación a proceder 

conforme el derecho corresponda. 

 

SE ACUERDA:  

1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CL-02-2019 de la Comisión de 

Licitaciones Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. - 
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2- Se autoriza mediante la presente el inicio del procedimiento de la contratación a proceder 

conforme el derecho corresponda 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. - 

 

m) Vista nota suscrita por la Sra. Xinia María Carrillo Mora cédula 1-0658-0672; 

teléfonos 6211-73-96 / 2798-33-51, que dice: 

 

Por este medio yo Xinia María Carrillo Ulloa con cedula 1 0658 0672 les saludo y solícito el 

permiso navideño en el corredor de mi casa ubicada en 131 barrio san Juan costado sur de la 

escuela Atilia Mata ya que hubo una equivocación por un permiso de soda que hay ahí mismo 

que saje a mi nombre, pero el dueño es Jorge Roldan Jiménez Campos con cedula 1 0702 0368, 

es la misma propiedad, pero casas diferentes, la soda ya está laborando. Lo que yo estoy 

esperando es que ustedes me ayuden si rue hacen el favor para yo poder vender mis artículos 

navideños temporal del de noviembre al de diciembre del presente año. 

 

 
 

 

SE ACUERDA: Aprobar el permiso de solicitud a la Sra. Xinia María Carrillo Mora cédula 1-

0658-0672, los días del 06 de noviembre al 20 de diciembre del 2019, para ubicarse en su 

casa de habitación en barrio San Juan costado sur de la Escuela Atilia Mata, tapia color 

turquesa. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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ARTÍCULO VI. - LECTURA Y 

APROBACIÓN DE 

ACTAS 
 
 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al Acta Ordinaria N° 79. 

REGIDORA SMITH BARTÓN: En pág. 18, punto f) se debe indicare que fue una charla y no 

como por error se consignó. Así mismo. En la intervención de la compañera Johanna en pág. 

19, que se consigne la palabra alineamiento y no la consignada por error y el número 7 de la 

cedula anotada en pág. 7 punto g)  

PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas en las actas Ordinaria N° 79. 

DEFINITIVAMENTE APROBADA. - 
 
 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN. 
 
 
 
SHAYRA UPHAN WRIGHT                                            MARGINA REID REID 

SECRETARIA MUNICIPAL                PRESIDENTE MUNICIPAL  


