MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN
Ordinaria Nº 90
Página 1

*******************************************************************************************

ACTA ORDINARIA Nº 90
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN

LUNES 20 DE ENERO DEL 2020
*******************************************************************************************

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN
Ordinaria Nº 90
Página 2

ORDINARIA No. 90
Acta de la Sesión Ordinaria noventa celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el veinte de enero del dos mil veinte a las diecisiete horas
con quince minutos, con la siguiente asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL …………………PRESIDENTA MUNICIPAL
ELADIO ARCE COTO
ALMA MAXWELL DALEY
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT
ELOISA BROWN VOSE
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES
MIREYA BUSTOS MACEO
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ
REGIDORES SUPLENTES
ANA CECILIA YAN LEUNG
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA
MAURICIO WATSON VASSELL
REGIDORES AUSENTES
MARGINA REÍD REÍD
GERARDO PICADO BARRIOS
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE
FRANCISCA WEST GRANT

SÍNDICOS PROPIETARIOS

MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO
GABRIEL MORALES RUIZ
LARRY WEIN CALVIN
BETTY MC. LEOD WILSON
SÍNDICOS SUPLENTES
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ
ANA MARÍA SMITH BARTON
SÍNDICOS AUSENTES
ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA
SIANIE GUIDO BLANCO
SECRETARIO MUNICIPAL

SHAYRA UPHAN WRIGHT
ACTA TRANSCRITA POR:

Yelnery Castillo Guadamuz
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ORDEN DEL DÍA
ARTICULO I.-

ARTÍCULO II.-

COMPROBACIÓN DEL
QUORUM
ORACIÓN

ARTÍCULO III.-

ATENCIÓN KERRIAN
DAILEY VENEGAS

ARTICULO IV.-

ASUNTOS DE LA
ALCALDÍA

ARTÍCULO V.-

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.-

ATENCIÓN KERRIAN
DAILEY VENEGAS

a) Vista nota suscrita por el estudiante Kerrian Dailey Venegas – Estudiante de
Bilingual Bachelor´s Degree in International Relations en la ULACIT, correo
kerrian10@icloud.com celular 8674-31-34 / 8530-53-17; que dice:
Permítanme saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Kerrian
Esteban Dailey Venegas pertenezco a la primera generación de egresado del programa de
Bachillerato Internacional Liceo de Limón Mario Bourne Bourne 2018 y actualmente soy
estudiante de la carrera de Bilingual Bachelor's Degree in International Relations, en la
Universidad Latinoamericana para la ciencia y tecnología (ULACIT). Como parte de la
formación que recibimos en el Bachillerato Internacional desarrollamos simulaciones de las
reuniones de las Naciones Unidas para que los jóvenes empiecen a tomar conciencia acerca
de los problemas que acontecen en el mundo más allá de nuestras fronteras. En nuestra
provincia estos modelos no se practican con regularidad como en la provincia de San José,
pero su proyección e implementación a los jóvenes además de ayudarles a desarrollar
destrezas, hace conciencia de los verdaderos problemas que acontecen a nuestro país, así
como al mundo entero.
En mi primer cuatrimestre 2019 participé en el modelo de las Naciones Unidas de University
for Peace (una universidad establecida por las Naciones Unidas en el año 1980 en la
resolución 35/55 de la asamblea general) representando a mi universidad en una de estas
simulaciones y obtuve el premio de Mención de Honor por mi participación, compitiendo
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contra estudiantes de varias universidades de nuestro país como la Universidad de Costa
Rica y universidades Internacionales como Harvard y Vale, entre otras. Esto fue reconocido
por la ULACIT. A pesar de ser un estudiante aplicado y con metas establecidas vengo de una
familia de escasos recursos con una madre soltera y cinco hermanos que todos dependemos
de ella y la única entrada de dinero es ella y su salario. Lo que nos dificulta muchas veces
hasta el pago de la misma universidad. Pero ella saca de donde no tiene para poder
apoyarme en mis sueños y que no se corten mis alas. Sin embargo, esto nunca fue un límite
para mi desarrollo, por lo cual, este año se me dio la oportunidad de participar en la
conferencia internacional Change the World Model United Nations (CWMUN) en la sede
central de las Naciones Unidas en Estados Unidos.
Change the World Model United Nations (CWMUN) es una conferencia internacional
organizada por Associazione Diplomatici, una Organización no gubernamental italiana en
estado consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) realizada anualmente en los cuarteles generales de las Naciones Unidas en Nueva
York, Estados Unidos. En esta conferencia, se reúnen jóvenes líderes de las mejores
universidades a nivel global, donde cada uno de ellos, estará representando una delegación
miembro de las Naciones Unidas con el fin de tratar problemáticas actuales con relación al
comité donde sean miembros. Este año, fui seleccionado por Associazione Diplomatici para
efectuar el papel de Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo cual significa
que no seré un participante cualquiera, sino, un moderador y elemento relevante para que el
debate dentro de la OMS se realice con éxito. Cabe resaltar, que este año seré el único
costarricense y primer ciudadano de Limón en atender a dicha conferencia.
Resaltando lo anterior, es de necesidad mencionar que mi participación resultaría
beneficiosa para la provincia de Limón por lo siguiente:
- Limón tendría por primera vez un representante en este tipo de conferencias
internacionales, lo cual resaltaría el talento de la provincia.
- Esta experiencia promovería el desarrollo de estas actividades en la zona de Limón"
- Actualmente, me encuentro trabajando en un proyecto educativo (previsto para julio 2020)
para brindarle a jóvenes de Limón este tipo de oportunidades, por ende, mi experiencia en
esta conferencia resultaría beneficiosa para poder transmitir este tipo de conocimiento a
nuestros jóvenes Limonenses.
Pero para estas actividades es necesario la participación de un "sponsor" ya que los gastos
no los puedo asumir y ahí es donde necesito de mi provincia, de mis afines para poder lograr
asumir el costo del tiquete aéreo, el pago de la visa y gastos personales, ya que el hospedaje
si está reconocido por la organización. Siendo uno de los pocos costarricenses y el primer
limonense en participar de esta conferencia a nivel mundial, y sabiendo el reconocimiento
que para la provincia y a nivel personal esto traería. Además de abrir las puertas para otros
jóvenes, es que les solicitó una audiencia antes ustedes para exponer mis ideas y la
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invitación a esta actividad y poder explicar el costo económico que incluye el pago de visa,
tiquete aéreo y gastos diarios de lo que lleva mi participación y que no puedo solventar.
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Kerrian Dailey
Venegas
• 19 años
• Vivo en Pueblo Nuevo
• Estudiante egresado primero
Generación del bachillerato
Internacional
• Estudiante de la carrera
Bilingüe de relaciones
Internacionales en ULACIT
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Modelo de las
Naciones Unidas

• Simulación de las conferencias de las naciones unidas
• Práctica real de la vida de un delegado representante de una nación.
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Experiencias MUN
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Change the world model UN
• Conferencia top 3 a nivel mundial
• Reunión de jóvenes líderes
• Competencia estudiante Harvard, Yale, Oxford y otras
Universidades de alto prestigio
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160$ pago visa 75 $ por día para gastos de
comida
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“Limón en cuna de literatura, música y gastronomía. Pero,
en un futuro, podría ser la cuna de una generación
Política que genere el cambio”
Kerrian Dailey
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REGIDOR WATSON VASELL: Es un placer que un joven de mi provincia llegue tan lejos y
que también me honra que haya salido del Liceo Nuevo de Limón que para mí es lo mejor
qué hay el colegio y con perdón de los demás, también que seas de la etnia blanca. Porque
digo eso, por eso te cuestiono el chico colega tuyo porque para la mayoría de esa gente y más
para la mayoría de ustedes en la meseta central, aún se maneja la hipótesis de que en la
meseta central de que acá solo hay negros y están bien esquivados y todos tenemos talento y
nos respetemos. Yo le instó a usted a salir adelante con esa meta que usted se ha propuesto y
espero que la Muni pueda ayudarle en la meta que usted se ha propuesto y que usted no solo
ponga en alto el nombre de Costa Rica si no el nombre de Limón
REGIDORA YANG LEUNG: Orgullosa de que nos visitas ya que son muy pocos los jóvenes
que nos vistan. Orgullosa de que sea limonense y nunca he dejado de creer en el talento que
tienen los limonenses ya que tienen mucha capacidad. Que le incluye a usted al ganar el
premio de la ONU ?
KERRIAN DAILEY VENEGAS: Primero que es más complicado ya que es un sueño mío llegar
a ser un representante de las ONU a nivel internacional y eso es como una experiencia que
uso para practicar. No hay sede en Costa Rica y tengo una beca con ellos que solo me cubren
hospedaje y participación. Lo que tengo que proyecto es traer una sede acá a fin de que
jóvenes puedan obtener su beca para participar también allá y sería expandir y ocupo los
gastos del transporte y alimentación y son dos opciones de cuatro días.
REGIDORA YANG LEUNG: Deseo que pueda viajar y que ojalá sea punta de lanza y de
inspiración para nuestros jóvenes.
REGIDOR CALVO VILLAREAL: Cuál es la totalidad de lo solicitado ya que nosotros como
Concejo no podemos tomar esa decisión así de sencillo. Propongo que vean esta propuesta
de este muchacho en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y que se haga un estudio con la
Administración para ver si se puede y no cerrar las puertas y raspar las ollas para poder
ayudarles.
REGIDOR LOPEZ BERMUDEZ: Creo, es que nos devuelvan al Concejo para ver cuál es el
resultado de los que se le está pidiendo. Calvo: en Cólones estanos hablando de 500 mil
cólones. Transporte, visa, tiquetes así es?
REGIDORA YANG LEUNG: Si señor! Eladio: Gracias señor presidente. Cómo está en uso de la
palabra la Vicealcaldesa y es para preguntar qué gestión se ha hecho recursos humanos con
respecto a el dinero que se pagó a Hacienda de forma incorrecta para ver cómo va el asunto.
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SE ACUERDA:
Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en conjunto con la Administración en un
máximo de quince (15) días hábiles, presentar un informe al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

ARTICULO IV.-

ASUNTOS DE LA
ALCALDÍA

a) Visto oficio AML-121-2020 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa en
Ejercicio, oficio ML-GSG-021-2020 suscrito por el Lic. Rafael Oregon Wiltshre – Encargado
Salud Ocupacional y nota suscrita por la DMD Diane Ede - Nichols; que dice:
Mediante la presente misiva, hago del conocimiento de este honorable Concejo Municipal, la
invitación extendida a la señora Diane Ede-Nichols DMD, Caring Touch Inc/Nova
Southeastern University para realizar una feria odontológica. Dicho evento tendrá lugar en
las instalaciones del antiguo edificio municipal, del 02 al 06 de marzo del presente año en
curso, y será totalmente gratis. Dicho lo anterior, y con la finalidad que se tome el respectivo
acuerdo municipal, para la autorización y la realización de la feria en el Antiguo Edificio
Municipal, así como autorizar el uso de la buseta del Concejo para el traslado de los médicos
y asistentes, del hotel a las instalaciones ele trabajo, y de regreso al hotel. Además de poder
gestionar una cena de agradecimiento al finalizar la jornada de salud.
Asunto: "Se Solicita permiso para realizar Feria Odontológica"
De acuerdo a la programación de la Gestión de Servicios Generales de la Municipalidad de
Limón se le extendió una invitación a la señora Diane Ede-Nichols DMD, Caring Touch
Inc/Nova Southeastern University para realizar una Feria Odontológica del 2 al 6 de marzo
del presente año en curso, en las Instalaciones del antiguo Palacio Municipal. Este equipo de
trabajo de Médicos fueron los que estuvieron con su visita del 28 de julio al 10 de agosto del
año 2019, donde los participantes quedaron muy satisfechos con los servicios recibidos. La
actividad será totalmente gratis para nuestra querida comunidad de limón. Requerimientos:
solicitar los respectivos permisos, usar la buseta y algunos HI Lux para el traslado interno,
dar una cena a las visitas y los coordinadores de la actividad.
En nombre de la Organización de Misiones Odontológicas de la Facultad de Medicina Dental
de la Universidad Nova Southeastern, quisiera agradecerles por su amable invitación al
puerto de la ciudad de Limón. ¡Les deseamos a usted v a nuestros amigos en Limón un Año
Nuevo saludable, feliz y próspero y todo 2020! Con su permiso, anticipamos que nuestra
visita será la siguiente: llegue el 1 de marzo de 2020 para brindar 5 días de servicios
dentales desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 6 de marzo de 2020. Nos gustaría pasar un día
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visitando nuestro hermoso país anfitrión y regresar a los Estados Unidos el 8 de marzo de
2020.
Anticipamos que nuestro equipo estará formado por aproximadamente 24 personas: 18
estudiantes de odontología; 3 dentistas asistentes; 1 higienista dental y 2 voluntarios.
Podremos proporcionar los siguientes servicios siempre que tengamos acceso a electricidad
y una fuente de agua corriente:
• Exámenes orales
• Limpiezas
• Fluoruro
• Rellenos: amalgama. Resina e ionómero de vidrio.
• Extracciones
Avíseme si necesitamos proporcionar nuevos documentos para la facultad que asistió el año
pasado además de cualquier facultad nueva para obtener credenciales y otorgar permiso
para que la facultad asistente brinde tratamiento dental a sus ciudadanos; ejemplo: licencia
dental, currículum, pasaporte, diploma universitario, etc.
SE ACUERDA:
1- Autorizar la Feria Odontológica del 2 al 6 de marzo del 2020.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Autorizar el uso de Pick Up y la Buseta municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
3- Autorizar la realización de la cena de agradecimiento.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
b) Visto oficio AML-0096-2020 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes –
Alcaldesa en Ejercicio y nota suscrita por el Lic. Gustavo Chaves Fajardo – Jefe Unidad
Jurídica; que dice:
Adjunto a la presente se les remite documento adjunto referido a la Propuesta de Marco de
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad del Cantón Central de Limón y la Junta
de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA),
lo anterior con la finalidad que se tome el respectivo acuerdo municipal, en la que se
autoriza al Alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a suscribir la firma en dicho convenio.
Cabe indicarles, que dicho documento cuenta con el respaldo emitido por la Unidad jurídica
municipal en la cual indica que la misma se ajusta a Derecho. (Se anexa criterio).
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Con el fin de cumplir con lo indicado en el oficio AML-0052-2020 y analizado el documento
de PROPUESTA DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Y LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA); referente a realizar
los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos; debo manifestarle que el
documento supracitado se ajusta a Derecho por lo que se recomienda su rúbrica en el
documento como representante de la Municipalidad de Limón.
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Y LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA)
Entre nosotros, MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, ,
con cédula de persona jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos mil
ciento veintitrés, representada en este acto por NESTOR MATTIS WILLIAMS, mayor,
casado, Licenciado en Administración de Empresas, vecino de Limón, portador de la cédula
de identidad número uno – setecientos cincuenta y nueve- quinientos treinta y nueve, en su
condición de ALCALDE MUNICIPAL, según el Alcance número trece del diario oficial de la
Gaceta numero treinta y seis del día veintiuno de febrero del dos mil once y la JUNTA DE
ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE
ATLANTICA, en adelante denominada JAPDEVA, con cédula de persona jurídica número
cuatro –cero cero cero- cero cuatro dos uno cuatro ocho- cero, representada en este acto por
ANDREA CENTENO RODRIGUEZ, mayor, casada, Master en Mercadeo y Comunicación,
vecina de Santo Domingo de Heredia, portadora de la cédula de identidad número siete-cero
uno tres siete-cero dos cero ocho, en su condición de PRESIDENTA EJECUTIVA con
facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, nombramiento efectuado por el
Consejo de Gobierno, en el Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y seis del Consejo de
Gobierno, celebrada el día veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, hemos acordado
celebrar en este acto el presente convenio marco que se regirá por las siguientes clausulas:

CONSIDERANDO
1. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, reformada
por Ley Nº 5337 del 9 de agosto de 1973 y la Ley 9764 del 15 de octubre del 2019, como
ente Autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, que tiene el
mandato legal de promover el desarrollo socioeconómico, integral, rápido y eficiente de la
Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho que es congruente con las políticas que en este
sentido se encuentran plasmadas en el Plan Regional de Competitividad Territorial de la
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Región Huetar Atlántica Visión 2012-2022+, el cual aprobado por el Consejo de
Administración, según acuerdo 023-2012 de la Sesión Extraordinaria N° 03-2012 del 19 de
enero del 2012.
2. Que de conformidad con la Ley 5337 de JAPDEVA en su artículo 5 establece que la misma
tiene capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos
actos comerciales necesarios para cumplir con las atribuciones que están a su cargo, de
acuerdo con esta Ley.
3. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo
del desarrollo económico y social del país, con especial relación en la dotación a las
poblaciones rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de
promoción, capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción,
reparación y mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades
en temas de interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción
agropecuaria y agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los asentamientos;
por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a la producción y la
calidad de vida de los asentamiento de la Región.
4. Que para el cumplimiento de objetivos comunes es necesario que entre JAPDEVA y LA
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN exista un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
debidamente firmado y refrendado, mediante el cual ambas instituciones están conscientes
del beneficio que en la provincia puede derivar del mismo, a través de la adecuada
coordinación de sus actividades; por lo que reconocen en este acto, estar unidas por
intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar específicamente, la mejora de las
condiciones económicas por medio de la reparación y mejoramiento de la infraestructura
rural y urbana, que demandan las diversas comunidades de la provincia.
POR TANTO
Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros MUNICIPALIDAD DE
LIMÓN y JAPDEVA, acordamos suscribir el presente Convenio Marco que se regirá por las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: Objetivos: Generales:
El presente convenio tiene por objeto el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones,
en procura de realizar los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos ubicados en
los cuatro distritos del Cantón Central De Limón y que han sido priorizadas en forma
conjunta entre las instituciones. La ejecución podría realizarse en etapas, iniciando los
trabajos a partir del 2020.
JAPDEVA, aportará el personal técnico, así como la maquinaria y vehículos livianos; La
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, aportará los recursos para gastos de combustible, viáticos,
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necesarios para la ejecución del programa, tales como mantenimiento y reparación de
caminos de las Comunidades en los diferentes distritos del Cantón Central de Limón, así
mismo podrá aportar los permisos de extracción en los tajos de los ríos y los materiales de
río (lastre) para las obras de infraestructura vial que se podrían ejecutar.
SEGUNDA: Obligaciones de las partes.
A. JAPDEVA se compromete a:
1- Aportar la maquinaria, equipo pesado y vehículos livianos, para el mantenimiento y
reparación de caminos rurales (carga, acarreo y colocación de materiales de río), en
las comunidades del Cantón Central de la provincia de Limón. Para ejecutar los
trabajos propuestos se deberá considerar la disponibilidad de material para ejecutar
las obras y las condiciones climáticas de la zona.
2- Así mismo aportará el personal técnico y operativo necesario para el logro del
objetivo de la presente Convenio.
B)
OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL PROVINCIA DE
LIMÓN:
La municipalidad, aportará el combustible para la maquinaria que utilizara JAPDEVA, así
mismo cubrir los viáticos y permisos de extracción.
TERCERA: Programación
La Municipalidad acuerda programar la ejecución de las obras propuestas en el programa de
mantenimiento y reparación de caminos y remitirlo a JAPDEVA mediante cartas de
entendimiento en donde se detallarán los caminos a intervenir.
CUARTA: CARTAS DE ENTENDIMIENTO:
Para la realización de proyectos conjuntos, las partes acuerdan que los mismos serán
implementados mediante Cartas de Entendimiento derivadas del presente convenio.
QUINTA: PLAZO:
Para el cumplimiento del objetivo de este convenio, se contará con un período de vigencia de
cinco años a partir de la firma, el mismo se prorrogará por un periodo igual, siempre que las
partes así lo acuerden por escrito, con al menos 15 días naturales de antelación al
vencimiento del plazo inicial.
De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, los programas,
proyectos y actividades que se estén ejecutando continuarán desarrollándose hasta que
concluyan las actividades contempladas.
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SEXTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS.
En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas
para el cumplimiento del presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los
coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver
los respectivos jerarcas.
SÉTIMA: Incumplimiento
Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio, se cuenta con
la facultada para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las
responsabilidades que de ello deriven. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar
por concluido el presente convenio, por razón de caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite continuar con el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra
parte luego de ocurrido el hecho, con ocho días naturales de antelación.
OCTAVA: Restricciones:
Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido.
NOVENA: Documentos Integrantes:
Forman parte integral del presente convenio: La Ley Orgánica de JAPDEVA, y sus reformas,
El Código Municipal, el Reglamento R-CO-44-2007, Reglamento sobre el Refrendo de las
Contrataciones de la Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de
octubre del 2007, El Manual de Procedimientos para Modificación Presupuestaria en
JAPDEVA y Municipalidades; y la Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos y la Ley Número 9036, y Reglamento de viáticos de la Municipalidad
de Limón Vigente y la Ley de la Administración Pública; Reglamento de Viáticos emitido por
la Contraloría General de la República.
DÉCIMA: Normas Supletorias:
En lo no previsto expresamente en el presente Convenio Marco, regirá supletoriamente la
normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen
el ordenamiento jurídico administrativo.
DÉCIMA PRIMERA: Fiscalización:
La fiscalización estará a cargo de todas las partes suscribientes, por la Jefatura de la Unidad
Técnica y Gestión Vial Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Limón y de la
Gerencia de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA.
DÉCIMA SEGUNDA: EXCLUSIÓN DE REFRENDO Y APROBACIÓN INTERNA
El presente Convenio Marco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 (incisos 4, 5
y 6 párrafo final) y 17 del "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la
Administración Pública" emitido por la Contraloría General de la República (Resolución N°
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R-CO-44-2007 de las xxx horas de xx de octubre de 2019, se encuentra excluido de refrendo
y aprobación interna.
DÉCIMA TERCERA: Aprobación:
Este convenio se aprueba mediante Acuerdo N⁰ _______ de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración de JAPDEVA celebrada el día ______ de ___________del 2019 y Acuerdo N°________
tomado por el Concejo Municipal del Cantón Central de la Provincia de Limón celebrada el
______ de ________ del 2020 en sesión ____________________.
Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los Alcances que éste conlleva, la
misma se manifiesta conforme y firma la _________________________ en la ciudad de
___________________, a los __________ días del mes de _________________ del año dos mil veinte.

MSC. ANDREA CENTENO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA JAPDEVA
LICDO. NÉSTOR MATTIS WILLIAMS
ALCALDE LIMÓN

Vo.Bo. Asesoría Jurídica

Vo.Bo. Asesoría Jurídica

SE ACUERDA:
1- Autorizar al Señor Alcalde Municipal Licenciado Néstor Mattis Williams, mayor, casado una
vez, Administrador de Empresas, vecino de Limón, cédula de identidad 1-0759-0539; en
condición de Alcalde Propietario de la Municipalidad de Limón y como representante legal o
quien ocupe su cargo, a suscribir el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Y LA JUNTA DE
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
(JAPDEVA).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Que se dispense de Tramité de Comisión.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
c) Visto oficio AML-031-2020 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa
en Ejercicio y nota suscrita por el Lic. Gustavo Chaves Fajardo – Jefe Unidad Jurídica; que
dice:
Remito copia del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de
Costa Rica y la Municipalidad de limón. Con el fin de autorizar al señor Alcalde Néstor Mattis
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Williams o quien ocupe su cargo a firmar dicho convenio. Así mismo, se adjunta el criterio
del departamento legal para su consideración.
Visto oficio OVAM-385-2019, en el que solicita criterio Legal, respecto a -Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de
limón, le manifiesto lo siguiente: Que analizados el documento de PROPUESTA DE
CONVENIO supra; debo manifestarle que el documento se ajusta a Derecho y cumple con los
principios de Legalidad e Interés Público, por lo que se recomienda la respectiva aprobación
de dicho convenio; importante indicar que dicho criterio es respecto a aspectos legales.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
Entre nosotros, la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, institución de educación superior con
cédula jurídica número cuatro - cero cero cero - cero cuarenta y dos ciento cuarenta y nueve
- treinta y seis, en adelante denominada UCR representarla por el señor Henning Jensen
Pennington, Doctor en Psicología, cédula de identidad número ocho - cero cuarenta y uno trescientos treinta y cuatro, en su condición de Rector, nombrado en Asamblea Plebiscitaria
celebrada el 22 de abril-del año 2016, por un período comprendido entre el 19 de mayo de
2016 hasta el 18 de mayo de 2020, publicado en la Gaceta Universitaria número 16 - 2016
del 19 de mayo de 2016, con facultades de representante judicial y extrajudicial en
concordancia con el artículo cuarenta inciso a) del Estatuto Orgánico de la UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA, y LA MUNICIPALIDAD CANTÓN CENTRAL LIMÓN representada por el Señor
Néstor Mattis Williams, mayor casado, administrador de empresas, vecino de Limón, alcalde
Municipal del Cantón Central de Limón; por el periodo comprendido entre el 01 de mayo de
2016 al 30 de abril de 2020, declaratoria publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 69 del
05 de mayo del 2016, según Resolución No. 1313-E-2016 dada en San José, a las once horas
con cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, de! Tribunal Supremo de
Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho convenio mediante acuerdo
_________, tomado en la Sesión Ordinaria ______ celebrada el día ____________________ del 20____,
quien en lo sucesivo se le denominará Municipalidad de Limón, acordamos suscribir el
presente convenio de Cooperación, con fundamento en las consideraciones y normas legales
que se invocan seguidamente:
CONSIDERANDO:
1. Que inspiran a este convenio los más nobles principios que regulan la función pública, en
la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles por el Estado, para
el estudio y la investigación en los diferentes campos del saber, la cual debe garantizar una
mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus actividades sustantivas definidas dentro del
ordenamiento jurídico institucional.
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2. Que las partes consideran fundamental que la Administración, representada por la
Municipalidad de Limón, promueva bienes y servicios de la mejor calidad.
3. Que de conformidad con los artículos 2 y 7 del Código Municipal, la municipalidad es una
persona jurídica estatal con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plena
para ejecutar todo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines, representados por
la promoción del interés del respectivo municipio además podrán celebrar convenios con
entes públicos competentes para realizar en forma conjunta o separada servicios y obras en
el respectivo cantón.
4. Que la UCR es tilla institución pública de educación superior que ti ene entre sus fines
primordiales la docencia, la investigación y la acción social. Para cumplir con su razón de ser,
es necesario que la universidad con tribu ya con el proceso de las ciencias, las artes, las
humanidades y la técnica, reafirmando su interrelación y aplicándolas a los conocimientos
de la realidad costarricense. Por 1.0 que, es imperativo que colabore con la municipalidad.
5. Que la universidad cuenta entre sus instancias, con facultades, escuelas, laboratorios,
centros e institutos de investigación con gran capacidad humana e infraestructura para
llevar a cabo análisis y estudios técnicos en infinidad de aéreas de conocimiento.
6. Que es función de la Universidad, según lo establece su estatuto orgánico: responder
oportuna y adecuadamente a las necesidades del país, y especial contribuir al mejoramiento
de la formación, capacitación y adiestramiento de los ciudadanos en general.
7. Que la universidad ofrece una sede de servicios e información a nivel científico y de
investigación que no brindan otras instituciones y que estos son de gran provecho para los
procesos propios de la municipalidad.
8. Que la municipalidad se ha caracterizado por su preocupación constante en mejorar la
calidad de vida de los habitantes del cantón de Limón a través de posibilitarles el acceso a la
educación superior, lo cual la despierta el interés de la universidad.
9. Que la Municipalidad de Limón, del cantón central Limón, requiere promover de manera
urgente proyectos de formación de profesionales y técnicos que conduzcan a un desarrollo
integral y sostenido que involucre el mejoramiento continuo de los servicios que presentan
las instituciones públicas y privadas del cantón.
10. Que tanto la Municipalidad de Limón como la UCR coinciden en sus objetivos de
promover el desarrollo económico, político y social de la provincia de Limón, para lo cual se
requiere la formación de recurso humano autóctono, que se conviertan en técnicos y
profesionales de alto nivel, con capacidad de llevar a cabo proyectos de investigación, de
proyección social, cultural y de transferencia tecnológica.
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11. Que la UCR cuenta con amplia experiencia en la investigación, la acción social y la
formación de cuadros profesionales y técnicos que demanda la región del Caribe.
12. Que la Municipalidad de Limón es el ente político y administrativo encargado del
desarrollo integral del cantón de Limón, cuenta además con recursos, facilidades e interés en
impulsar ese desarrollo.
13. Que el futuro de la provincia de Limón, con la apertura de nuevos horizontes de
desarrollo portuario, económico y comercial requiere la transformación del pensamiento, la
incorporación de recurso humano idóneo con sólida formación técnica y profesional,
actualizada capaz de enfrentar los fetos presentes y futuros.
POR TANTO:
La Municipalidad del cantón central de Limón y la Universidad de Costa Rica convenirnos en
celebrar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que se regirá por las
siguientes clausulas:
PRIMERA DEL OBJETO. La Universidad por medio de sus diferentes Centros e Institutos de
Investigación, y las Unidades Académicas con que cuenta, se propone desarrollar proyectos
que contribuyan directamente a mejorar la calidad de los habitantes del cantón central de
Limón, mediante proyectos de investigación, así como programas de formación profesional;
cursos, capacitación general y prestación de servicios profesionales y técnicos en los
ámbitos en que la municipalidad lo requiere y lo solicite.
SEGUNDA DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES. Ambas instituciones convienen, de
acuerdo con sus posibilidades, en desarrollar actividades académicas conjuntas en todas las
disciplinas del saber, sea los campos de la docencia, la investigación y la acción social y la
gestión municipal que sean de interés particular tanto para la municipalidad, como para la
universidad.
TERCERA. Para tales efectos, la UCR se compromete, por medio de la Sede del Caribe, a
Facilitar los recursos humanos y de apoyo logístico parcial pata desarrollar las actividades
que se ejecuten al amparo del presente convenio. Coordinar con otras instancias
universitarias cuando así lo requiera el desarrollo de las actividades académicas, de
investigación y acción social. Ofrecer aquellos programas, o desarrollar aquellas actividades
que la Municipalidad de Limón requiera y/o impulse dentro del marco del presente
convenio.
CUARTA ALCANCE LAS PARTES. Ambas partes convienen poner a disposición de los
proyectos y programas que se suscribirán en cada acuerdo específico que se firme, sus
instalaciones equipos, y demás materiales que se convenga, así como el personal técnico,
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profesional y docente de acuerdo con las normas y posibilidades de cada institución. La UCR
aportará personal, sin que su intercambio o comisión genere relaciones laborales
independientes o de empleados sustitutos o de subrogación, por lo que la municipalidad se
libera de cualquier responsabilidad de índole laboral que pudiese surgir sobre el particular y
en relación con el objeto del presente convenio.
QUINTA. Para facilitar las relaciones y actividades del convenio se crea un Comité de
Coordinación integrado por tres representantes de la UCR y tres representantes distribuidos
de la siguiente manera: Un representante del Concejo Municipal, un representante de la
Alcaldía y un representante de la unidad de gestión de desarrollo social. Este Comité
elaborará y propondrá el programa anual de actividades y sus modificaciones. El comité será
el responsable de da seguimiento a los diferentes programas y actividades del convenio y
presentará a las partes informes semestrales o cuando éstas lo soliciten.
SEXTA DEL ALCANCE DE LOS PROYECTOS. La definición de los detalles en materia de
propiedad intelectual se hará por medio de los acuerdos específicos o contratos que serán
firmados por ambas partes para cada proyecto que se desarrolle.
SETIMA DE LA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS. Para cada programa y proyecto que se
desarrolle, deberán suscribirse cartas de entendimiento y/o contratos amparados a este
convenio marco, en las que se detallarán todos los aspectos; necesarios para la consecución
de los objetivos propuestos.
OCTAVO. Las partes no serán responsables por gastos provenientes o relacionados con
actividades no contempladas en el presente Convenio Específico de Cooperación. Las partes
se acogen al ordenamiento jurídico que regula lo referente a la responsabilidad civil
relacionada con lesiones o muerte que puedan ocurrir a funcionarios de la contraparte o a
terceros, durante la ejecución de este instrumento, así como a las normas que rigen lo
relativo a una eventual responsabilidad objetiva surgida con ocasión del presente convenio.
NOVENA DEL PLAZO. El presente convenio se encontrará vigente por un lapso de 5 años a
partir de la fecha en el que el mismo haya sido suscrito por ambas partes. En caso de que
exista interés de ambas palies para que se tramite una prórroga del presente convenio, ésta
debe solicitarse con al menos seis meses de anticipación y en los términos que exigen los
puntos 16 a 19 inclusive, de las "Normas Generales para la firma y divulgación de convenios
y acuerdos con otras instituciones" de la universidad.
DÉCIMO. La parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades,
otorgando el plazo de un mes pata que corrija lo que corresponda. En caso de divergencia, se
analizará la situación por parte de los supervisores y de no encontrarse solución posible
será elevada a las autoridades superiores de cada una de las partes signatarias para su

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN
Ordinaria Nº 90
Página 31

resolución definitiva. En todo caso, aplicará para los posibles casos de incumplimiento, lo
previsto por el articulo JI de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 204 de su
reglamento.
DÉCIMO PRIMERA. En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regiré
supletoriamente la normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios
generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo.
DECIMO SEGUNDA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO. Si el interés es dar por terminado
ese convenio deberá existir un acuerdo escrito entre ambas partes. Si una de las partes
incumpliera alguna de las cláusulas del convenio, la otra podrá rescindido, previa
comunicación por escrito con las responsabilidades que de ello se deriven, En todo caso las
partes se reservan el derecho de dar por concluido el convenio por razón de caso fortuito o
fuerza mayor que imposibilite continuar con el mismo, lo cual se hará del conocimiento de la
contraparte, con ocho días naturales de anticipación. La terminación del convenio no
afectará de manera alguna cualquier actividad que se esté ejecutando, toda vez que esta
deberá ser concluida satisfactoriamente.
Leído el presente convenio, y conscientes de los alcances que este conlleva, las partes
manifiestan su conformidad y firman en San José, el día xx, del mes de xxx del año dos mil
diecinueve.
De Henning Jensen Pennington
RECTOR

Néstor Mattis Williams
ALCALDE

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, para que lo analicen y
emitan un criterio al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

d) Visto oficio AML-112-2020 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa
en Ejercicio y nota suscrita por el Lic. Gustavo Chaves Fajardo – Jefe Unidad Jurídica; que
dice:
Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal.
Adjunto a la presente se les remite documento sin número de consecutivo, la cual hoce
referencia a la propuesta de CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL
ENTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LA SEGURIDAD DE LOS CANTONES; lo
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anterior con la finalidad que se tome el respectivo acuerdo municipal, en la que se autoriza
al Alcalde o a quien ocupe su cargo a suscribir la firma en dicho convenio. Cabe indicarles,
que dicho documento cuenta con el respaldo emitido por la Unidad Jurídica municipal en la
cual indica que la misma se ajusta a Derecho. (Se anexa criterio)
Con el fin de cumplir con lo indicado en el oficio AML-059-2020 y analizado el documento de
PROPUESTA DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LA SEGURIDAD DE LOS CANTONES, debo
manifestarle que el documento supracitado se ajusta a Derecho por lo que se recomienda su
rúbrica en el documento como representante de la Municipalidad de Limón.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y MUNICIPALIDAD DE LIMÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS
CANTONES
Entre nosotros, JOHNY ARAYA MONGE mayor de edad, casado, ingeniero, vecino del cantón
de San José, portador de la cédula de identidad número uno- cero cuatrocientos setenta y
seis- cero setecientos veinticuatro en mi condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSÉ, con cédula de personería jurídica número tres-cero-catorce-cero-cuarenta y
dos mil cincuenta y ocho, nombrado mediante resolución del Tribunal Supremo de
Elecciones, número mil trescientos ocho – E- once- dos mil dieciséis de las diez horas con
quince minutos del veinticinco de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Alcance número
sesenta y nueve del cinco de mayo de dos mil dieciséis, debidamente autorizado para este
acto de conformidad con el inciso n) del artículo diecisiete de la Ley número siete mil
setecientos noventa y cuatro denominada “Código Municipal” y CINTHYA ARRIETA
BRENES mayor de edad, casada, administradora, vecina del cantón de Limón, portadora de
la cédula de identidad número siete-cero ciento cuarenta y siete – cero doscientos treinta y
siete, en mi condición de ALCALDESA EN EJERCICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN,
con cédula de personería jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil ciento
veintitrés, nombrada mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, número mil
trescientos trece – E- once- dos mil dieciséis, publicada en la Gaceta Alcance número sesenta
y nueve del cinco de mayo de dos mil dieciséis, debidamente autorizada para este acto de
conformidad con el inciso n) del artículo diecisiete de la Ley número siete mil setecientos
noventa y cuatro denominada “Código Municipal”. Suscribimos a partir de:
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CONSIDERANDO:
I.

II.

Que la Ley número siete mil setecientos noventa y cuatro de treinta de abril de mil
novecientos noventa y ocho, Código Municipal, en su artículo sesenta y nueve permite
la colaboración interinstitucional, indicando que:
“Se podrán establecer convenios de colaboración entre cada municipalidad y el
Ministerio de Seguridad Pública o entre municipalidades, con el fin de compartir
información, bienes, equipos y demás insumos que faciliten la mejora de la
seguridad local de cada cantón”.
(Nota. El subrayado y destacado no obedece al texto original)
Que los compromisos acordados por las municipalidades deberán establecerse en los
respectivos convenios interinstitucionales entre las partes.

III.

Que las municipalidades que suscriben han decidido aunar esfuerzos y por tanto
están interesadas en la suscripción del presente convenio marco, que facilite el
desarrollo de acciones conjuntas entre sus policías municipales, con reconocimiento
permanente de autonomía y de la igualdad entre las partes.

IV.

Que las partes desean compartir información, bienes, equipos y demás insumos que
faciliten la mejora de la seguridad de sus cantones, así como también la cooperación
técnica, operativa y coordinación conjunta en distintos temas en torno al
fortalecimiento de sus Policías Municipales y de la seguridad ciudadana, cuando así
se requiera.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan celebrar el presente
“Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal”, que se regirá por la legislación vigente
y las siguientes cláusulas:
Cláusula I. Objeto del Convenio: El objetivo del presente convenio marco de cooperación
intermunicipal, es el fortalecimiento de los cuerpos policiales y de la seguridad ciudadana de
las municipalidades involucradas, con el fin de que las mismas puedan:
a) Realizar coordinaciones operativas de manera conjunta.
b) Compartir información de interés policial.
c) Realizar préstamo de activos, bienes y equipos.
d) Realizar cooperación técnica y operativa cuando se requiera.
e) Propiciar capacitaciones entre los cuerpos policiales.
f) Compartir imágenes entre los centros de monitoreo cuando así se requiera, en
especial cuando sean de interés entre los límites cantonales.
g) Integrar y promover conjuntamente la Red Nacional de Policía Municipal.
Cláusula II. Responsabilidades de las Partes: Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto
en la cláusula I, las partes se comprometen a:
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a) Coordinar acciones entre las municipalidades.
b) Brindar cooperación técnica y operativa cuando así lo requieran.
c) Realizar un adecuado manejo de la información brindada, en amparo a las
legislaciones vigentes.
d) Cuidar los bienes, activos y equipos compartidos entre sí y regresarlos en tiempo y
forma según lo acordado.
e) Respetar los términos aquí acordados, así como cualquier otro término establecido
formalmente.
f) Realizar cartas de entendimiento, cuando consideren necesario.
g) Velar por que los funcionarios que se encuentran cooperando con la municipalidad
solicitante, cumplan con sus obligaciones de manera oportuna según lo acordado.
h) Avalar la competencia de la municipalidad cooperante en su territorio y en su
representación, salvo disposición contraria expresa por Ley.

Cláusula III. Sobre la Cooperación: Cuando cada una de las partes requiera colaboración
de la otra deberá de:
a) Cuando se trate de colaboraciones inmediatas, dado a su carácter de urgencia o
emergencia: deberá de existir una coordinación entre las Jefaturas de la Policía
Municipal o de los titulares de la Alcaldía, misma que deberá de formalizarse a más
tardar tres días posterior a la solicitud de colaboración.
b) Cuando se trate de colaboraciones planificadas: deberá de existir coordinación formal
entre las Jefaturas de la Policía Municipal o titulares de la Alcaldía previo a que se
brinde la misma.
Cláusula IV. Sobre las Formalidades: Las coordinaciones entre las partes, tanto cuando se
trate de colaboraciones inmediatas como de colaboraciones planificadas, deberán de
contener al menos:
a)
b)
c)
d)

Fecha de solicitud.
Fechas en las que se realizará la colaboración.
Descripción detallada de la colaboración.
Nombre y firma de los Jefes de Policía Municipal o titulares de la Alcaldía.

Cláusula V. Sobre el financiamiento: Cada una de las municipalidades deberá de cubrir el
tiempo salarial de los funcionarios que se encuentren colaborando, así como el
mantenimiento de sus activos, bienes, equipos, entre otros aquí mencionados.
Cláusula VI. Vigencia: El presente convenio tendrá una vigencia de diez años calendario, a
partir de su firma.
Cláusula VII. Prórroga: El presente convenio podrá prorrogarse por el mutuo acuerdo
entre las partes. La prórroga automática no opera, en ningún caso.
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Cláusula VIII. Terminación: El presente convenio podrá darse por terminado en cualquier
momento, por las clausulas establecidas por Ley y en especial por lo siguiente:
a) Por mutuo acuerdo.
b) Por el vencimiento del plazo pactado.
c) Por la imposibilidad de desarrollar el objetivo.
d) Por terminación unilateral y anticipada, promovida por alguna de las partes,
mediando notificación escrita que deberá ser enviada a la otra parte con no menos
de treinta días de antelación a la fecha en que pretenda hacerse efectiva la
terminación. En ningún caso la terminación anticipada, dará lugar al pago de
perjuicios o indemnización de ninguna clase a favor de cualquiera de las partes,
instancia a la que se renuncia expresamente.

En señal de conformidad, los suscritos firman el presente convenio en dos ejemplares de un
mismo tenor al ser las ______ horas y ___________ minutos del día__________ de ___________ del año
2020.
SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, para que lo analicen y
emitan un criterio al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
ALCALDESA MUNICIPAL: Hay unas dudas con respecto a las consultas que se le hizo a
hacienda, debido a que ellos tienen su posición y yo mande a que me lo den por escrito. Si
nosotros pagamos eso en efectivo, perdemos la plata nosotros como Muni y ya no podría
recuperar esos montos que pague a Hacienda ya que no compensarían con ustedes y no
podría compensar con ellos. Ya nosotros íbamos a emitir una resolución para poder lo del
efectivo debido a que me preocupo porque al final todos tenemos que quedar bien porque
son fondos públicos y eso va a quedar ahí y sería bueno conocer esos e Hacienda. Eso lo
hablé con él de Recursos jueves o viernes.
REGIDOR ARCE COTO: En cuanto a lo de Hacienda no me extraña que le diga eso porque yo
ya había tenido algo parecido con ellos. La Municipalidad si tiene que honrarnos ese dinero y
no sé cómo, puede que sea como que una persona que tomó que lo hizo incorrectamente que
fue Recursos Humanos y nosotros como perjudicados no vamos a perder esa Plata ya que
alguna manera se debe de pagar.
ALCALDESA MUNICIPAL: Nosotros si tenemos que hacer un proceder en cuanto al
funcionario que permitió que eso pasara, por la broma sale cara porque son alrededor de 13
millones de cólones. Debo de volver a conversar con la abogada y en ese sentido les pido
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paciencia y en esta semana les doy una respuesta. Regidora Bustos Maceo: Señora Alcaldesa,
usted solicita tiempo, pero nosotros si necesitamos respuesta y queremos saber hasta
cuando usted solicitó respuesta a Hacienda y cuando le responderán. Alcaldesa: No puedo
decirles a Hacienda respóndanme ya, debido a que no soy la jefa de Hacienda.
REGIDOR RAMIREZ SOLANO: El error es de Hacienda? Alcaldesa: ¡No! Es de recursos
Humanos.
REGIDORA BROWN VOSE: Con respecto a las dietas, la señora Vicealcaldesa dice que le
hará la consulta a Hacienda, pero me gustaría ver la carta de solicitud para saber que se hizo,
debido a que así se boca Hacienda no va a contestar.

ARTÍCULO V.-

CORRESPONDENCIA

a) Vista nota suscrita por la Sra. Kattia Lorena Espinoza Navarro cédula 1-0792-0583;
que dice:
La presente es para solicitarles con mucho respeto para vender el día de los enamorados
este próximo 14 de febrero del año en curso, sería para ese día solamente y me gustaría
ubicarme en la coca cola estaría vendiendo rosas, tazas, chocolate, almohadas, peluches,
globos y algunos detalles solo para esa fecha.
SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso provisional a la Sra. Kattia Lorena Espinoza
Navarro cédula 1-0792-0583, para venta de rosas, tazas, chocolate, almohadas, peluches,
globos y algunos detalles.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

b) Vista nota suscrita por el Sr. Álvaro Rohan Mena Espinoza cédula 7-0261-0925, celular
6421-30-07; que dice:
Yo ÁLVARO ROHAN MENA ESPINOZA cédula 7-0261-0925 vecino barrio Pacuare Nuevo,
me dirijo a ustedes para pedirles su ayuda para un permiso para la venta de flores,
almohadas, peluches, etc., para el día de amor y amistad, debido que hace un año y medio
tuve un accidente de tránsito, y todavía no puedo caminar y me han operado 11 veces y sigo
con ese proceso en silla de ruedas me veo en la necesidad de buscar alternativas ya que
cuento con familia propia, me gustaría ubicarme en la coca cola.
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SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso provisional al Sr. Álvaro Rohan Mena Espinoza
cédula 7-0261-0925 de venta de flores, almohadas, peluches, etc.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

c) Vista nota suscrita por la Sra. Fabiola González cédula 7-0254-0900, celular 876323-86; que dice:
Con mucho respeto me dirijo a ustedes para solicitarles un permiso para vender artículos
relacionados con el día del Amor y Amistad este 14 d febrero, los artículos serían solamente
para la ocasión como almohadas, chocolates, arreglos florales, globos, peluches, etc. Me
gustaría ubicarme en barrio los Corales frente de Cooperecope.
SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso provisional a la Sra. Fabiola González cédula 70254-0900 de venta de almohadas, chocolates, arreglos florales, globos, peluches, etc.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
d) Vista nota suscrita por la Sra. Katherine Mena Espinoza cédula 7-0225-0486, celular
7099-98-03; que dice:
Con sumo respeto me dirijo a usted con la intensión de pedirles un permiso de un día
para vender artículos relacionados con el día de San Valentín este 14 de febrero del año en
curso, teniendo a disposición regalos, almohadas, peluches, confites, globos, cofres
arreglados, tazas, chocolates, etc. Me gustaría ubicarme en la entrada de Coopeutba.
SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso provisional a la Sra. Katherine Mena Espinoza
cédula 7-0225-0486 de venta de regalos, almohadas, peluches, confites, globos, cofres
arreglados, tazas, chocolates, etc.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

e) Vista nota suscrita por el Sr. Gerardo Bejarano Grajal cédula 6-0087-0572; que dice:
Por medio de la presente solicito muy respetuosamente, se me renueve el permiso según
ACUERDOS SM-48-2018, tomado por el Honorable Consejo Municipal, en sesión Ordinaria
N° 87, celebrada el día lunes 29 de enero del 2018, bajo el artículo VI, inciso B. Esto, con el
fin de poder pagar la patente temporal y así trabajar bajo los permisos establecidos por ley.
Venta de helados y platanitos.
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SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de renovación de venta ambulante, por el Sr. Gerardo
Bejarano Grajal cédula 6-0087-0572.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

f) Vista nota suscrita por el Pbro. Eduardo Ramírez Ruiz – Cura Párroco; que dice:
La Provincia Eclesiástica de Costa Rica, cumple en el 2021, 100 años de haber sido
erigida, por tal motivo, se celebrará un Año Jubilar y la apertura de tan importante
acontecimiento se realizará en la Catedral de Limón el día 13 de febrero del presente año.
Estemos organizando diversas actividades para la celebración de este acontecimiento, entre
ellas: PASACALLES, EUCARISTÍA y ACTOS CULTURALES que se efectuaran en su mayoría
en la Catedral, esto con el fin de que todos los fieles tengan un espacio para compartir y
festejar tan significativa fecha. Deseamos expresar y participar de nuestro sentir festivo, a la
comunidad limonense, para lo que querernos realizar un PASACALLES. Para este fin, les
solicitamos el debido permiso para recorrer algunas calles de la ciudad. Dicha actividad
saldría del parque Balvanero Vargas Molina a las 09:00 hrs, hacia la Catedral, el día 13 de
febrero del 2020.
Adjunto encontraran una copia del croquis, donde se señala la ruta a seguir. Para evacuar
cualquier consulta o duda puede comunicarse con: Gladys Williams Hart 8331-11-45,
Yorlem Marchena Martínez 8856-21-95, Yesenia Blanco Topping 8699-21-54 o al correo
electrónico: catedral@diocesisdelimon.org.
SE ACUERDA:
1- Aprobar la solicitud de permiso del Pbro. Eduardo Ramírez Ruiz; para realizar el
PASACALLES el día 13 de febrero del presente año.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
2- Coordinar con Ingeniería de Tránsito.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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ATICULO VI.-

LECTURA Y
APROBACIÓN DE
ACTAS

PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al Acta Ordinaria N° 88.
REGIDORA WALTERS WRIGHT: Realizar la corrección correspondiente en la pág. 5, así
mismo eliminar la palabra letra y que se cambie la fecha consignada para evitar malos
entendidos.
PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas en las actas Ordinaria N° 88
DEFINITIVAMENTE APROBADA.-

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
CIERRA LA SESIÓN.

SHAYRA UPHAN WRIGHT
SECRETARIA MUNICIPAL

JORGE CALVO VILLAREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

