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ORDINARIA No. 91 
Acta de la Sesión Ordinaria noventa y uno celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón 
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el veintisiete de enero del dos mil veinte 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  
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS   
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA  
EVA FRANCISCA  NARVÁEZ CASCANTE  
MAURICIO WATSON VASSELL 
 
 

REGIDORES AUSENTES  
GERARDO PICADO BARRIOS  
FRANCISCA WEST GRANT  
 

SÍNDICOS  PROPIETARIOS 
ROGER  DAVID NAVARRO SEVILLA  
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO 
 

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

SÍNDICOS  AUSENTES 
GABRIEL MORALES RUIZ 

BETTY MC. LEOD WILSON  
 
 

 

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.- ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA  
  

 

ARTICULO IV.-    CORRESPONDENCIA

  

 

ARTÍCULO V.- ASUNTOS VARIOS 
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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.- ASUNTOS DE LA 

ALCALDÍA  
  

a) Visto Oficio AML-0143-2020 suscrita por la MBA. Cynthia Arrita Brenes – 

Alcaldesa en Ejercicio; que dice: 

 

A través de la presente y en acatamiento a la disposición 4.7 de Informe N° DFOE-DL-IF-

00015-2018, sobre la Auditoria de Carácter Especial acerca del Proceso de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios emitido por la Contraloría General de la República. En cual reza así: 

 

Las funciones relacionadas con la administración del almacén, respondan a 

la labor de la Proveeduría Institucional para realizar los procesos de 

almacenamiento y distribución o tráfico de bienes y llevar el inventario 

permanente de estos bienes; según lo establecido en el artículo 227 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de tal forma que 

permita a esa Proveeduría implementar el control sobre los procesos de 

almacenamiento, distribución o tráfico de bienes y control de inventarios.  

 

En base a lo anterior, la Administración en colaboración con las unidades competentes 

realizamos una actualización dentro del Organigrama Institucional, para atender los 

requerimientos a dicha disposición, la cual se ajusta al manual de puestos. 
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Así también, se realizaron algunas modificaciones de terminologías dentro de la 

Actualización del Organigrama, tal como el término: Tecnología de la Información antes 

llamado Unidad de Computo a fin de asignarle al área el término establecido en el manual, 

igualmente la Unidad de Inspección es competencia de la Unidad de Cobros, de acuerdo a la 

realidad funcional de la Institución.  Se adjunta como referencia nota con número de oficio 

PI-002-2020 suscrito por la Licda. Kenibeth Winter Rose-Planificación Institucional. 

 

Además, se realizaron modificaciones a los artículos 3, 22 y 49 del Reglamento de bodegas, 

para que dicha área responda a las competencias de la Proveeduría Municipal.  

Artículo 3. De la Bodega Municipal. La bodega estará bajo la 

administración y responsabilidad de la Unidad de Almacenamiento 

adscrita a la Proveeduría Municipal, de la Municipalidad del Cantón Central 

de Limón. 

En estos se efectuará la recepción de los bienes que adquiera la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón, como producto de los 

procesos de contratación administrativa. Asimismo, en la bodega 

municipal se efectuará la recepción de bienes por cuenta de terceros o 

que sean donados a la institución. 

En la bodega municipal se efectuará la custodia de los bienes en 

condiciones apropiadas de seguridad e higiene y se efectuará el 

despacho de éstos en virtud de su entrega a otros centros de costos, todo 

en estricto cumplimiento de las disposiciones de este reglamento y las 

que al efecto oficialice la institución. 

En el proceso de recepción, custodia y despacho de los bienes se seguirá 

de forma rigurosa los sistemas de registro, control e inventarios 

establecido en este reglamento. 

Artículo 22. Registro de nombres y firmas: 

La Bodega Municipal contará con un “Registro de Nombres y Firmas” de 

los funcionarios autorizados para firmar los formularios autorizados 

para la solicitud de bienes (Cargo Directo o Inventario) para los “Centros 

de Costos” cuando estén habilitados, así como los funcionarios 

autorizados para el retiro de éstos. 

Para los efectos del referido registro, deberá cumplirse con los siguientes 

requisitos: 

La Alcaldía, Directores y/o Gestores, designarán a los funcionarios 

autorizados para solicitar y para retirar bienes de la Bodega Municipal. 

Tal designación se efectuará en el formulario oficializado para ello, en el 
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cual se consignará la firma de los funcionarios autorizados, así como el 

visto bueno del Ejecutor del Programa Presupuestario. Tal formulario 

será remitido a la Bodega Municipal en febrero de cada año, de los cual 

remitirá una copia a Proveeduría. 

El registro de firmas tendrá validez por un año y deberá renovarse 

durante el mes de febrero de cada año. En caso de que sea necesario 

sustituir a algún funcionario autorizado, deberá utilizarse el mismo 

procedimiento para el registro de su firma. 

La Bodega Municipal verificará que dicha designación se realice de forma 

oportuna, estando facultado para efectuar las acciones que correspondan 

al efecto, ante los funcionarios responsables. 

Artículo 49. Responsabilidad de la existencia de equipos, herramientas, 

implementos de seguridad e higiene en la bodega municipal. 

 

La Proveeduría Municipal, a la cual pertenece la Unidad de 

Almacenamiento será responsable de gestionar los recursos 

presupuestarios suficientes para suministrar los recursos necesarios 

para el adecuado funcionamiento de la Bodega Municipal. 

Artículo 50. Sanciones por inobservancia al Reglamento. 

 

La violación, omisión, encubrimiento, negligencia o cualquier otro tipo 

de conducta ilícita, culposa o dolosa por parte de los funcionarios de la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón, en contra del debido 

acatamiento a las disposiciones contempladas en este Reglamento, se 

considerará falta y su gravedad será sancionada conforme corresponda 

de acuerdo a las regulaciones contenidas en el ordenamiento jurídico, 

según se trate. 

En todos los casos el funcionario investigado tendrá derecho al debido 

proceso constitucional. 

Se adjunta como referencia nota con número de oficio GE-002-2020 suscrito por la Licda. 

Susette Dixon Sierra Gestión de Egresos. Se anexa Reglamento de la Bodega Municipal 

Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

 

ADJUNTOS: Oficio GE-002-2020 Y Reglamento de la Bodega Municipal Municipalidad del 

Cantón Central de Limón. 
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REGLAMENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL  

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Ley General de Administración Publica, N° 6227. 

Ley de Contratación Administrativa, N° 7494  

y su Reglamento Ley de Control Interno, N° 6292. 

 

La Ley de Control Interno N° 8292 establece en el artículo 15 inciso b), que serán 

deberes del jerarca y de los titulares subordinados: 

“b) Documentar, mantener documentados y divulgar internamente tanto las 

políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los 

siguientes: i… 

La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
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El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 

transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 

registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. 

La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar 

errores u omisiones que puedan haber cometido.” 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente reglamento regula el 

funcionamiento y control de las bodegas de la Municipalidad del Cantón Central de 

Limón, independientemente del lugar donde se ubique. 

Sus normas son de cumplimiento obligatorio. 

 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la correcta aplicación del presente 

reglamento, los siguientes términos se definen así: 

 

Bodega Municipal: Edificio o espacio físico en el cual se efectúa la recepción de los 

bienes adquiridos por la Municipalidad del Cantón Central de Limón, como 

resultado del proceso de contratación administrativa, o bien en virtud de 

donaciones que se efectúen a su favor, o por cuenta de terceros. Los bienes 

recibidos directamente del proveedor sean estos equipos, mobiliarios, materiales y 

suministros, se controlan, protegen y se mantienen en custodia hasta su 

distribución o traspaso a otros centros de costos, y/o su destino final. 

 

Bienes: Activos que posee la Municipalidad del Cantón Central de Limón adquiridos 

por fondos municipales, por donación, mediante aporte por convenio de 

cooperación o por cuenta de terceros y que constituyen todos aquellos equipos, 

mobiliarios, materiales y suministros que se utilizan en las áreas de obras civiles, 

transportes, oficina, aseo, limpieza y demás actividades que realiza la posee la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

 

 

Bienes no patrimoniales: Son los materiales y suministros que posee la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón para ser utilizados en labores de oficina, 

aseo, limpieza; así como para la ejecución de las obras y demás actividades que le 

corresponde desarrollar en el ejercicio de sus competencias  

Bienes patrimoniales: Los activos que adquiere la Municipalidad del Cantón 

Central de Limón, ya sea por compra, donación, aporte en convenios de cooperación 

o por cuenta de terceros, catalogados como bienes duraderos, que se deben 

registrar, rotular y valorar de acuerdo con el precio que corresponda según las 

disposiciones técnicas y que conformen el patrimonio de la institución. 
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Cargo directo: Transacción que se utiliza en la Bodega Municipal para el registro de 

un determinando bien, cuando se requiere su custodia por un periodo de tiempo, o 

el lugar de entrega definido en los documentos contractuales es el sitio en el cual 

quedara habilitado y no en la bodega municipal, por tanto, tal registro no afecta el 

inventario de la bodega y se efectúa para efectos de pagos, registro contable y 

control interno. 

 

Catálogo de materiales y repuestos: Instrumento oficial que normaliza la 

codificación de los bienes de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, ofrece 

una descripción de los atributos de cada artículo y permite la individualización de 

éstos. 

 

Centros de costos: Es un fraccionamiento que genera costos para la institución, pero 

solo indirectamente le añade beneficio o utilidad y permite tener un mejor control 

presupuestario al poder medir a cada dependencia, para poder obtener un estado 

de resultados por cada centro. 

 

Código maestro de artículo: Codificación que se le otorga a los artículos que 

administra la institución de acuerdo con el catálogo de materiales y repuestos. 

 

Dependencia técnica: Unidad administrativa incorporada en la estructura 

organizativa de la Municipalidad del Cantón Central de Limón y con competencia en 

una determinada área del conocimiento. 

 

DECSIS: Sistema informático utilizado para el registro electrónico de las diferentes 

transacciones producto de las actividades diarias y que cuenta entre otros módulos 

el de inventarios para los registros que se realizan en la Bodega Municipal. 

 

Ejecutores de Programas Presupuestarios: Funcionarios que cuentan con un 

presupuesto y son responsables de su administración y ejecución. 

 

 

Jefe de la Bodega Municipal: Funcionario responsable de la administración de la o 

las bodegas de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, que dispone de 

colaboradores para llevar acabo tal función. 

 

Artículo 3. De la Bodega Municipal. La bodega estará bajo la administración y 

responsabilidad de la Unidad de Almacenamiento adscrita a la Proveeduría Municipal, de 

la Municipalidad del Cantón Central de Limón. En estos se efectuará la recepción de 

los bienes que adquiera la Municipalidad del Cantón Central de Limón, como 

producto de los procesos de contratación administrativa. Asimismo, en la bodega 
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municipal se efectuará la recepción de bienes por cuenta de terceros o que sean 

donados a la institución. 

En la bodega municipal se efectuará la custodia de los bienes en condiciones 

apropiadas de seguridad e higiene y se efectuará el despacho de éstos en virtud de 

su entrega a otros centros de costos, todo en estricto cumplimiento de las 

disposiciones de este reglamento y las que al efecto oficialice la institución. 

 

En el proceso de recepción, custodia y despacho de los bienes se seguirá de forma 

rigurosa los sistemas de registro, control e inventarios establecido en este 

reglamento. 

 

CAPITULO II 

RESPONSABILIDADES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 

Artículo 4. Responsabilidad de la Jefatura de Bodega Municipal (Unidad de 

Almacenamiento). 

a) Recibir y verificar que los proveedores entreguen en la Bodega Municipal, los 

bienes adjudicados dentro del plazo contractual establecido, y que cumplan 

con las respectivas condiciones de calidad, cantidad y especificaciones 

técnicas acordadas. A dichos efectos requerirá asesoría y criterio técnico del 

usuario final del bien o de las dependencias competentes de la Municipalidad 

del Cantón Central de Limón. 

b) Almacenar y custodiar, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad 

apropiada y bajo un adecuado control de inventarios, los bienes adquiridos 

por la Municipalidad del Cantón Central de Limón a través de los diferentes 

procedimientos de contratación administrativa; así como los bienes que se 

reciben en la bodega adquiridos por cualquiera de los mecanismos que al 

efecto establece el ordenamiento jurídico. 

c) Instruir y verificar que se dé una adecuada rotación de los bienes según sus 

características, informando de ello periódicamente a los Ejecutores de 

Programas Presupuestarios. 

 

d) Emitir lineamientos en materia de custodia, registro y control de los bienes de 

conformidad con las políticas, directrices, normas y procedimientos emanados 

por los superiores jerárquicos. 

e) Verificar que los ejecutores de los programas presupuestarios efectúen 

oportunamente la designación de los funcionarios que estarán autorizados 

para solicitar y retirar bienes de la bodega municipal. En caso de detectar 

atrasos en tal designación, deberá efectuar el requerimiento al respectivo 

Ejecutor de Programa Presupuestario. 
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f) Efectuar los inventarios físicos selectivos o generales de la bodega municipal y 

emitir el informe respectivo. 

g) Efectuar los inventarios físicos generales y emitir el informe respectivo, el cual 

se remitirá a la jefatura inmediata para el trámite contable de los ajustes 

respectivos. 

h) Realizar los ajustes que correspondan, conforme a los procedimientos 

establecidos en el presente reglamento, cuando sea necesario como resultado 

de los cierres diarios o mensuales, o bien como resultado de los inventarios 

selectivos o generales que se realicen en la Bodega Municipal. 

i) Coordinar con la Unidad de Salud Ocupacional, para que se verifique que se 

cumpla con las condiciones de seguridad e higiene de la Bodega Municipal, de 

acuerdo con la programación que para tales efectos se realice y rendir un 

informe al superior inmediato para que las dependencias competentes tomen 

las acciones correctivas que correspondan, las cuales serán de acatamiento 

obligatorio. 

j) Asesorar al personal de la Bodega Municipal, así como a los demás 

funcionarios en aspectos relacionados a sus competencias. 

k) Considerar el reporte de saldos a efectos de que, al tramitarse el plan de 

compras anual, efectuar las observaciones necesarias a los Ejecutores de 

Programas Presupuestarios, de detectar las inclusiones de bienes a adquirir 

respecto a los cuales se tienen suficientes existencias. 

l) Verificar los saldos de inventario, de previo a tramitar las Solicitudes de 

Pedidos, de detectar existencias insuficientes, advertir al Ejecutor de 

Programa Presupuestario. 

m) Informar periódicamente a la Jefatura inmediata sobre las labores realizadas 

en la Bodega Municipal. 

n) Las demás funciones que le asignen sus superiores jerárquicos o el 

ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 5. Responsabilidades de los Colaboradores de la Bodega Municipal. 

 

a) Cumplir o hacer cumplir las disposiciones contenidas en este Reglamento y 

aquellas otras normas de carácter técnico y administrativo que 

complementariamente se hayan establecido o se establezcan. 

 

b) Mantener la Bodega Municipal en estricto orden y aseo, evitando en lo posible 

que se produzca suciedad o deterioro y eliminar de las áreas de trabajo lo que 

resulte inútil para la ejecución de las funciones. 

c) Velar por la protección, seguridad y conservación de los bienes. 

d)  Reportar al Jefe inmediato sobre la presencia de riesgos o potenciales 

riesgos que puedan atentar contra la salvaguarda de los bienes y la seguridad 
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e higiene en la Bodega Municipal. 

e) Asumir la responsabilidad de cualquier anomalía que se origine por daño, 

abuso o empleo ilegal de los bienes, imputable al título de dolo, culpa o 

negligencia en el desempeño de su cargo, conforme a lo regulado en la 

normativa vigente que rige la materia y previo cumplimiento del debido 

proceso. 

f) Suministrar en forma ágil y oportuna los bienes que sean formalmente 

requeridos a través de los funcionarios autorizados; verificando que se 

cumpla con las formalidades del caso, de acuerdo con los formularios 

establecidos para tal fin. 

g) Efectuar las entradas y salidas de los bienes y sus registros, conforme a los 

procedimientos establecidos en el presente reglamento y demás documentos 

de aplicación. 

h) Mantener permanentemente actualizados los registros de existencias. 

i) Informar a los Ejecutores de Programa Presupuestario, sobre aquellos saldos 

de bienes que se reflejen en el inventario. 

j) Informar a los Ejecutores de Programa Presupuestario, sobre aquellos bienes 

que no tienen movimiento, para que se tomen las acciones que se indican en el 

presente reglamento. 

k) Trasladar a la jefatura inmediata para su trámite correspondiente, los 

documentos originales a través de los cuales se efectúan las entradas, salidas, 

cargos directos, ajustes y cualquier otro movimiento que se realice en la 

Bodega Municipal. 

l) Prestar servicio o colaboración a la Jefatura de la Bodega Municipal cuando 

requieran efectuar inventarios de bienes, cuando se requiera conciliar la 

documentación; así como acatar los lineamientos emitidos por este. 

m) Remitir las respectivas denuncias por robo de bienes o en caso de que existan 

daños en la infraestructura de la Bodega Municipal al Organismo de 

Investigación Judicial (O.I.J), previo comunicado al Jefe Inmediato, al Gestor de 

Seguridad y al Ejecutor del Programa Presupuestario. 

n) Presentar los informes que sus superiores requieran y ejecutar todas aquellas 

funciones que sean asignadas por su superior inmediato. 

o) Acatar los lineamientos emitidos por la Jefatura de la Bodega Municipal. 

 

 

 

Artículo 6. Ejecutores de Programa Presupuestario 

A los efectos del presente Reglamento, corresponderá a los Ejecutores de 

Programas Presupuestarios y/o a sus equipos de trabajo según corresponda, 

conforme la distribución de funciones y responsabilidades existentes: 
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a) Efectuar en forma oportuna las acciones que les corresponden, de manera que 

su actuar no ocasione atrasos en el registro de la recepción definitiva de 

bienes y en el trámite de pago. 

b) Designar a los funcionarios autorizados para solicitar y para retirar los bienes 

de la Bodega Municipal, así como emitir el visto bueno autorizando las 

transacciones. 

c) Tomar en consideración el registro de saldos, según el inventario de bienes, 

para la definición del Plan de Compras Anual y cumplir con la obligación de no 

adquirir bienes, respecto a los cuales se tengan existencias suficientes para 

respaldar las necesidades institucionales. Lo anterior con el fin de aprovechar 

al máximo todas las existencias, evitar el deterioro y el vencimiento de bienes, 

por ende, los gastos innecesarios. 

d) Respetar en los tramites que se realicen para el retiro de bienes de la Bodega 

Municipal, el método: primero en entrar, primero en salir y coordinar con los 

colaboradores de la bodega la revisión de la fecha de vencimiento de los 

bienes, de forma que se despachen con prioridad aquellos cuya fecha de 

vencimiento esté más próxima. 

e) Tomar las acciones que correspondan, en congruencia con lo establecido en el 

presente reglamento, antes las gestiones que realicen el colaborador de la 

Bodega Municipal, en cuanto aquellos bienes que no tienen movimiento 

durante un periodo de un año), a efecto de evitar su deterioro, daño y/o 

obsolescencia durante su custodia. 

f) Efectuar la “Declaratoria de Bien en Desuso (obsoleto) o Mal Estado”, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Reglamento. 

Artículo 7. Activos Municipales. 

 

a) Registrar todos los bienes patrimoniales (activos) que ingresen a la Bodega 

Municipal, asignándoles su respectivo número de identificación. 

b) Identificar los bienes que se indican en el inciso anterior, con el sistema de 

rotulado con forme a los lineamientos institucionales. 

c) Remitir a la Unidad de Contabilidad, el listado de los activos que registre, con el 

número de activo, ubicación. 

 

Artículo 8. Departamento de Contabilidad. 

 

a) Tener actualizada la contabilidad de la Municipalidad del Cantón Central de 

Limón, registrando en forma precisa y oportuna todos los movimientos que se 

efectúen en la Bodega Municipal con respecto a los centros de costos 

afectados. 
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b) Cotejar que los documentos remitidos por parte de la Bodega Municipal, se 

ajuste a los lineamientos técnicos que rigen la materia. 

c) Desarrollar los ajustes que sean necesarios en sus sistemas contables y 

gestionar lo pertinente, para que se adapten los sistemas informáticos de 

soporte a los procesos contables, para asegurar la correcta aplicación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). Lo 

anterior sin perjuicio de nuevas normas o modificaciones que emita la IFAC 

(Federación Internacional de Contadores). 

d) Atender los requerimientos de información que efectúe la Auditoria Interna. 

e) Aquellas otras que conforme al presente reglamento y el ordenamiento 

jurídico en general le corresponde desarrollar. 

 

CAPITULO III 

ENTRADA DE BIENES EN LA BODEGA MUNICIPAL EN PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Artículo 9. Control Actualizado de Entradas 

Todos los bienes que adquiera la Municipalidad del Cantón Central de Limón, a 

través de los procedimientos de contratación administrativa, se recibirán en la 

Bodega Municipal, verificando que los mismos coincidan con lo indicado en la 

orden de compra y en la factura comercial, documentos que serán suministrado 

por la Unidad de Bienes y Servicios así como por el proveedor, conforme lo que al 

respecto dispongan los respectivos documentos contractuales, debiendo 

registrarse la entrada mediante sistema informático. 

Se registrará el bien, con su descripción, código maestro de artículo, según lo 

establecido en el “Catálogo de Materiales y Repuestos de la Municipalidad del 

Cantón Central de Limón”, la Ubicación, fecha de entrada, precio unitario y demás 

información que el sistema establezca. 

 

Artículo 10. Registro de la recepción provisional de bienes. 

Para la recepción provisional de bienes, el funcionario autorizado ingresará en el 

sistema informático, a fin de registrar en dicho sistema tal recepción, lo anterior 

deberá realizarse en estricto ajuste a los procedimientos establecidos en los 

artículos 202, 204 y concordantes del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

En dicho acto el funcionario colaborador en la bodega, acompañado de la 

respectiva asesoría técnica cuando así fuera necesario, verificará todas las 

condiciones de entrega de los bienes, siguiendo la información requerida en el 

documento “de recepción 
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provisional”, en cuanto a: 

a) Cantidad real recibida, según conteo físico. 

b) Descripción de los bienes. 

c) Nombre del contratista. 

d) Nombre y número de cédula de los funcionarios municipales que estuvieron 

en el acto de entrega, los de la empresa contratista. 

e) Nombre y número de cédula del funcionario designado en la Orden de 

Compra. 

f) Fecha y hora de la recepción de los bienes 

g) Cualquier otra información que se considere necesaria 

En caso de que se hayan solicitado muestras, deberán comprobar la mercancía 

contra la muestra de la compra correspondiente. Para tales efectos se coordinará 

con la Unidad de Bienes y Servicios, la dependencia a cargo de la custodia de las 

muestras. 

El Acta de Recepción Provisional, con la citada información y todo el detalle 

atinente a las condiciones en que se efectúa la recepción, será firmada por los 

funcionarios municipales a cargo de la recepción de los bienes, los funcionarios del 

contratista y el funcionario municipal designados que estuvieron en el acto de 

entrega. Este documento constituirá la base para comunicar lo pertinente al 

contratista, en caso que la recepción provisional se efectué con algún 

condicionamiento, o bien bajo protesta, para las correcciones que sean necesarias, 

conforme a lo estipulado en el artículo 202 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. Dicho documento constituirá la base para efectuar las acciones que 

procedan en caso de rechazo de los bienes, cuando tal rechazo se determine en ese 

mismo acto, transfiriendo el documento a la Unidad de Bienes y Servicios para lo 

que corresponda. 

 

Artículo 11. Registro de la recepción definitiva. 

Una vez concluida la recepción provisional, la Bodega Municipal procederá con el 

proceso de revisión de los bienes recibidos, para lo cual, coordinará, de ser 

necesario, con los funcionarios competentes, a fin de que se le brinde la asesoría 

pertinente y para realizar cualquier prueba o análisis requerido.  

Lo anterior deberá efectuarse según los plazos y procedimientos establecidos en el 

artículo 202 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; asimismo 

conjuntamente con los funcionarios a cargo del proceso de revisión y verificación, 

levantar el Acta de Recepción Definitiva que establece el numeral 203 de dicho 

cuerpo reglamentario. 
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Para compras de Cargo Directo, la Bodega Municipal solicitará al Ejecutor del 

Programa Presupuestario, el oficio de “recibido conforme” de la orden de compra, 

la factura comercial firmada y demás documentos requeridos de los bienes 

adquiridos a la Bodega Municipal para el registro de la recepción definitiva y esta 

remitirá a la Unidad de Bienes y Servicios el Acta de Recepción Definitiva y demás 

documentos para que desarrolle las acciones que le correspondan. 

Cuando se trate de compras al inventario, la Bodega Municipal remitirá el Acta de 

Recepción Definitiva, la factura comercial y demás documentos a la Unidad de 

Bienes y Servicios para que desarrolle las acciones que le correspondan. 

En caso de objetos muy simples, en los cuales la Municipalidad del Cantón Central 

de Limón, haya determinado la factibilidad de que la recepción provisional 

coincidan con la recepción definitiva, el o los funcionarios colaboradores 

efectuaran la recepción correspondiente, y tramitar según corresponda para 

compras de “Cargo Directo” o compras “al inventario”. 

 

Artículo 12. Registro de muestras no retiradas. 

Las muestras que no se hubieren utilizado o destruido por las pruebas a que 

fueron sometidas, se devolverán en el plazo establecido en el artículo 57, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Si en ese plazo las muestras 

no son retiradas por los interesados, a pesar de los comunicados que les efectúe la 

Unidad de Bienes y Servicios para tales efectos, la Municipalidad del Cantón 

Central de Limón dispondrá libremente de ellos, las cuales se remitirán a la Bodega 

Municipal y se registraran en el sistema por el funcionario autorizado. El registro 

se efectuará según el valor consignado en la oferta respectiva. La Municipalidad 

utilizará tales bienes según lo requiera el Ejecutor del Programa Presupuestario. 

 

Artículo 13. Cargos Directos. 

En la Bodega Municipal se registran los bienes por el mecanismo de Cargo Directo, 

cuando se requiere su custodia por un periodo de tiempo y/o el lugar de entrega 

definido en los documentos contractuales es el sitio en el cual quedarán habilitados 

para su uso y no en   la bodega; por tanto, tales registros no afectan el inventario y 

se efectúa para efectos de pago, registros contables y control interno. 

La recepción provisional y definitiva de los bienes que se registren bajo el 

mecanismo de Cargo Directo, así como su registro en el sistema, y su rotulación 

(Plaqueo), se efectuará conforme a los procedimientos regulados en el 

ordenamiento jurídico y demás disposiciones contenidas en este Reglamento. 
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Artículo 14. Recepción de Equipo Liviano y Pesado. 

El sitio de entrega de equipo liviano y pesado se llevará a cabo en el lugar indicado 

en el pliego de condiciones (Cartel). Para la recepción, la Unidad de Bienes y 

Servicios coordinará con el Ejecutor del Programa Presupuestario y la Bodega 

Municipal, que estará a cargo del registro del equipo para efectos de control. Lo 

anterior para que asistan al acto de recepción, junto a los funcionarios que 

brindarán la asesoría técnica. 

Tal recepción se efectuará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y se registrará en la Bodega Municipal 

como Cargo Directo.  

 

Artículo 15. Asignación de número de identificación y registro de los bienes 

patrimoniales. 

Activos Municipales, deberá registrar en el sistema, los bienes patrimoniales que se 

reciban en la Bodega Municipal, de acuerdo a los procedimientos regulados en el 

ordenamiento jurídico y demás disposiciones contenidas en este Reglamento. 

Una vez efectuada la recepción definitiva del bien, el colaborador en la Bodega 

Municipal le hará la comunicación correspondiente sobre tal recepción a Activos 

Municipales. Con esa información el funcionario autorizado en dicho 

Departamento, asignara un número de identificación al bien, se incluirán dichos 

bienes en el sistema informático de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, 

con lo cual queda afectado el inventario municipal de bienes patrimoniales. 

 

Artículo 16. Rotulado de bienes patrimoniales. 

Efectuado el registro del bien, Activos Municipales procederá a iniciar el proceso 

de identificación de estos con el sistema de rotulado (Placa de metal, plástica o 

cualquier otro sistema de alta seguridad), para lo cual efectuará, las acciones de 

coordinación que correspondan con la Bodega Municipal. 

El colaborador de la Bodega Municipal verificara que Activos Municipales realice 

oportunamente dicha acción, de detectar algún atraso u omisión, hará el 

requerimiento de inmediato ante dicha Gestión para que proceda con su ejecución, 

con copia al Ejecutor de Programa Presupuestario. 

Ningún bien podrá salir de la Bodega Municipal si no está debidamente registrado 

e identificado con el sistema de rotulado. 
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Artículo 17. Registros Contables. 

Activos Municipales considerará el movimiento de tales bienes, para los efectos 

requeridos en el ejercicio de sus competencias. 

 

CAPITULO IV 

REGISTRO DE LA RECEPCIÓN EN LA BODEGA MUNICIPAL DE BIENES DONADOS, 

SUMINISTRADOS COMO APORTES EN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y BIENES POR 

CUENTA DE TERCEROS. 

 

Artículo 18. Recepción de bienes patrimoniales donados a la Municipalidad del 

Cantón Central de Limón. 

La recepción de bienes patrimoniales donados a la Municipalidad del Cantón 

Central de Limón, se efectuará en la Bodega Municipal cuando lo indique el Jerarca 

en el documento de aceptación de la donación. 

En el acto de recepción se deberá contar con una copia del Acta firmada por el 

donante y donatario o por sus delegados, debidamente autorizados. La recepción 

se registrará en el sistema. Tal registro se efectuará por el monto la factura de 

adquisición que aporte el donante o en su defecto por el monto del avalúo que 

realice la administración. 

 

Una vez efectuada la recepción, el colaborador de la Bodega Municipal comunicará 

de inmediato a Activos Municipales, aportando una copia del Acta de Donación 

respectiva para su respaldo, con el objeto de que proceda con el registro del bien 

en el sistema y a la asignación del número de identificación de éste. Dicho 

Departamento deberá asimismo efectuar la identificación de los bienes donados 

con el sistema de rotulado (Placa de metal, plástica o cualquier otro sistema de alta 

seguridad). 

 

Artículo 19. Trámite para la aceptación y recepción de bienes no patrimoniales 

donados en favor de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

Cuando en la Municipalidad del Cantón Central de Limón se reciba el ofrecimiento 

de una donación de materiales y suministros, por parte de una persona física o 

jurídica, el Concejo Municipal y/o Superior Jerárquico (a quien corresponda) 

deberá decidir si acepta o no tal donación, así se le comunicará a quien efectuó el 

ofrecimiento respectivo. 

En caso de determinarse aceptar la donación, del Despacho del Jerarca remitirá los 

antecedentes a la Asesoría Jurídica, para que elabore el documento en el cual se 
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formalizará tal donación, documento que contendrá las calidades del donante y del 

donatario, cantidad y características de los materiales y suministros donados, 

monto, el programa presupuestario al cual serán destinados y demás aspectos que 

la Asesoría Jurídica considere necesarios. El documento en el que se formalice la 

donación será firmado por el donante y por el Superior Jerárquico. 

 

De lo anterior se remitirá comunicación a la Bodega Municipal y al Ejecutor del 

Programa Presupuestario beneficiario de la donación. 

 

La recepción de los bienes se efectuará en la Bodega Municipal. Tal acto se 

consignará en un acta que se denominará “Acta de Recepción de Materiales y 

Suministros Donados”, la cual firmará el donante y el funcionado autorizado para 

recibir los bienes donados. 

 

Una vez efectuada la recepción, el colaborador de la Bodega Municipal comunicará 

de inmediato a Activos Municipales, aportando una copia del Acta de Donación 

respectiva para su respaldo, con el objeto de que proceda con el registro del bien 

en el sistema y a la asignación del número de identificación de éste. Dicho 

Departamento deberá asimismo efectuar la identificación de los bienes donados 

con el sistema de rotulado (Placa de metal, plástica o cualquier otro sistema de alta 

seguridad). 

 

Artículo 20. Registro de bienes objeto de aportes en Convenios de Cooperación. 

Los bienes objeto de aporte definidos en convenios de cooperación, se registrarán 

en el sistema; para lo cual el funcionario responsable de la ejecución del Convenio 

coordinará lo pertinente con la Bodega Municipal, aportando copia del Convenio y 

demás documentación necesaria, para tales efectos. 

 

En caso de que dentro de los aportes existan bienes patrimoniales, el funcionario 

responsable del Convenio coordinará con Activos Municipales, para su registro en 

el sistema, la asignación de un número de identificación. Activos Municipales 

efectuara de inmediato, la identificación de tales bienes con el sistema de rotulado 

(Placa de metal, plástica o cualquier otro sistema de alta seguridad). 
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Artículo 21. Registros Contables. 

El Departamento de Contabilidad considerará el movimiento de tales bienes, para 

los efectos requeridos en el ejercicio de sus competencias. 

 

CAPITULO V 

CONTROL DE SALIDA DE BIENES DE LA BODEGA MUNICIPAL HACIA LOS CENTROS 

DE COSTOS. 

Artículo 22. Registro de nombres y firmas: 

La Bodega Municipal contará con un “Registro de Nombres y Firmas” de los 

funcionarios autorizados para firmar los formularios autorizados para la solicitud 

de bienes (Cargo Directo o Inventario) para los “Centros de Costos” cuando estén 

habilitados, así como los funcionarios autorizados para el retiro de éstos. 

Para los efectos del referido registro, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

La Alcaldía, Directores y/o Gestores, designarán a los funcionarios autorizados 

para solicitar y para retirar bienes de la Bodega Municipal. Tal designación se 

efectuará en el formulario oficializado para ello, en el cual se consignará la firma de 

los funcionarios autorizados, así como el visto bueno del Ejecutor del Programa 

Presupuestario. Tal formulario será remitido a la Bodega Municipal en febrero de 

cada año, de los cual remitirá una copia a Proveeduría. 

 

El registro de firmas tendrá validez por un año y deberá renovarse durante el mes 

de febrero de cada año. En caso de que sea necesario sustituir a algún funcionario 

autorizado, deberá utilizarse el mismo procedimiento para el registro de su firma. 

La Bodega Municipal verificará que dicha designación se realice de forma oportuna, 

estando facultado para efectuar las acciones que correspondan al efecto, ante los 

funcionarios responsables. 

 

Artículo 23. Formulario “Requisición de Bienes de Bodega”: 

Para retirar bienes de la Bodega Municipal debe completarse el formulario: 

“Requisición de Bienes de Bodega”, según se trate. Dichos formularios contendrán 

toda la información relativa a los bienes a retirar: cantidad solicitada, descripción 

de los bienes, números de activo si se trata de un bien patrimonial, unidad de 

medida y código maestro de artículo, así como el Bien Patrimonial donde será 

utilizado, él Centro de Costo (Unidad o Departamento). 
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Los formularios para solicitar bienes a la Bodega Municipal serán firmados por el 

funcionario autorizado y deberá contar con el visto bueno de la Jefatura 

autorizada. 

 

Artículo 24. Revisión de las firmas y demás información en el formulario “Requisición 

de Bienes de Bodega” 

Es obligación del colaborador de la bodega, antes de efectuar el despacho de 

bienes, revisar la firma de quien autoriza el retiro de estos, consignada en el 

formulario “Requisición de Bienes de Bodega” y cotejarla con el respectivo 

“Registro de Nombres y Firmas”. Deberá verificar además si el funcionario que se 

apersone a efectuar el retiro está autorizado y requerirá su cédula de identidad 

para cotejarla con el citado registro. Deberá revisar asimismo si dicho formulario 

cuenta con toda la información requerida. 

 

Artículo 25. Conteo y verificación de las características de los bienes a despachar. 

El funcionario de la Bodega Municipal deberá efectuar el conteo y revisión 

minuciosas que corresponda, a fin de verificar que los bienes que se entreguen 

coinciden con los que se indican en el formulario “Requisición de Bienes de 

Bodega”. Lo anterior deberá ser corroborado además por el funcionario que se 

apersona al retiro. 

Dicho formulario deberá estar firmado por el colaborador de la Bodega Municipal, 

así como del funcionario que efectúa el retiro. 

 

Artículo 26. Registro en el sistema informático y demás sistemas de control 

El colaborador de la Bodega Municipal registrara las salidas en el sistema tanto 

para los bienes de cargos directo y como los bienes de inventario. 

Para los bienes de inventario, el registro de la salida en el sistema, se enlazará con 

el sistema de contabilidad municipal, creando el registro contable respectivo 

cuando este sea habilitado. 

 

Artículo 27. Rechazo de solicitudes 

El colaborador de la Bodega Municipal deberá rechazar el formulario “Requisición 

de Bienes de Bodega” que se presenten con cualquier alteración, irregularidad o 

anomalía que origine duda sobre su autenticidad, o, en su caso, sobre la veracidad 

de las firmas y de inmediato lo informará por escrito a su superior, para coordinar 

la solución y enmienda lo que corresponda. 
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Artículo 28. Plazo de validez del formulario “Requisición de Bienes de Bodega” 

El formulario “Requisición de Bienes de Bodega”, tendrán una validez de treinta 

días calendario a partir de su confección y una vez transcurrido dicho lapso, sin su 

efectiva utilización, quedará sin efecto y se deberá iniciar de nuevo con el trámite. 

 

Artículo 29. Plazo para el retiro de los bienes 

Quedará sin efecto toda “Requisición de Bienes de Bodega”, si los bienes 

respectivos no son retirados en el término de cinco días hábiles, siguiente a la 

fecha en que la Bodega Municipal informa que se encuentra listo los bienes para su 

retiro. Se exceptúa de esa disposición aquellos casos en que el atraso en la entrega 

no sea imputable al centro de costo que tramito la solicitud. 

Cuando el atraso se da por razones imputables al centro de costos que tramitó la 

solicitud, el colaborador de la Bodega Municipal deberá cumplir con los siguientes 

aspectos: 

a) Marcar como “anulado” a la respectiva “Requisición de Bienes de Bodega”. 

 

b) Devolver los bienes a los anaqueles (estante) respectivos. 

 

c) Informar a la dependencia administrativa que corresponda, la situación 

acaecida, a efecto de que se tomen las medidas correctivas necesarias para 

que no vuelvan a producirse situaciones similares y además se tomen las 

acciones disciplinarias que correspondan. 

El funcionario que tramito el formulario, el cual queda en tránsito en el sistema, 

deberá efectuar su anulación. 

CAPITULO VI 

ENTREGA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y AYUDAS SOCIALES (MATERIALES Y 

OTROS BIENES). 

Artículo 30. Competencias. 

A los efectos del presente Reglamento, la distribución de las Partidas 

Presupuestarias y Ayudas Sociales corresponderá a la Gestión de Servicios y 

Proyectos Comunitarios. 

En la Bodega Municipal se registran los bienes por el mecanismo de Cargo Directo. 

El registro de salida de bienes se efectuará a través del sistema, como una salida 

por gasto. 
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Artículo 31. Registro de nombres y firmas de Beneficiarios físicos y/o Jurídicos de 

Partidas Presupuestarias o Ayudas Sociales. 

Gestor de Servicios y Proyectos Comunitarios, contará con un “Registro de 

Nombres y Firmas” de los beneficiarios físicos, para beneficiarios jurídicos serán 

de él o los Representantes Legales autorizados para firmar los formularios 

autorizados para el retiro de bienes generados de partidas y/o ayudas sociales. 

Para los efectos del referido registro, el Gestor de Servicios y Proyectos 

Comunitarios, designará a los Representantes Legales autorizados para retirar de 

la Bodega Municipal bienes generados de partidas y/o ayudas sociales. Tal 

designación se efectuará en el formulario oficializado para ello, en el cual se 

consignará: 

1) Cédula de identidad del Representante Legal. 

2) Cédula Jurídica. 

3) La firma de los Representantes Legales autorizados, así como el visto bueno del 

Gestor. 

En caso de que sea necesario sustituir a algún Representantes Legales autorizado, 

deberá utilizarse el mismo procedimiento para el registro de su firma. 

Tal formulario será remitido a la Bodega Municipal antes del proceso de entrega. 

La Bodega Municipal verificará que dicha designación se realice de forma oportuna, 

estando facultado para efectuar las acciones que correspondan al efecto, ante él o 

los funcionarios responsables. 

 

Artículo 32. Formulario “Requisición de Bienes de Bodega” 

La Gestión de Servicios y Proyectos Comunitarios, verificarán si la entrega de los 

materiales resulta técnica y materialmente posible, a cuyo efecto revisará junto a la 

Bodega Municipal los saldos de materiales solicitados y si contare con existencias, 

confeccionará un documento denominado “Requisición de Bienes de Bodega” con 

original y copias, a nombre de la institución u organización solicitante, 

consignando la cédula jurídica, el nombre completo del representante legal y su 

cédula de identidad. 

Una vez elaborada la “Requisición de Bienes de Bodega”, de inmediato se 

procederá a verificar los saldos respectivos por la cantidad que fuere del caso, con 

lo cual dichos materiales quedarán en reserva. 

La Gestión de Servicios y Proyectos Comunitarios, deberá informar al interesado 

para la entrega de la requisición correspondiente. La entrega de los materiales se 

realizará de manera directa y sustentada únicamente en la “Requisición de Bienes 
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de Bodega”, sin que medien más formalismos que los expresados en este 

Reglamento. 

 

El representante legal deberá demostrar su condición de apoderado, consignar su 

nombre completo y cédula de identidad, firmando el retiro conforme en la 

requisición de Bienes de Bodega que se le autorizó, a nombre de la persona jurídica 

que representa. 

Las personas jurídicas acreedoras de los beneficios a que se refiere el presente 

Reglamento, de conformidad con su normativa interna y lo establecido en el 

ordenamiento jurídico, podrán designar a la persona a cargo de efectuar el retiro 

de los materiales, debiendo comunicar por escrito a la Gestión de Servicios y 

Proyectos Comunitarios, según corresponda. 

 

El documento que acredite la designación antes referida debe incorporarse al 

correspondiente expediente administrativo. 

 

En tales casos los funcionarios competentes deberán verificar la identidad precisa 

del autorizado, los documentos probatorios y cualquier otro aspecto que se estime 

pertinente, con ocasión de verificar la validez del acto. 

 

Artículo 33. De la entrega de los materiales o servicios 

La Bodega Municipal procederá a preparar su entrega al interesado, completará la 

fórmula denominada “Requisición de Bienes de Bodega” en original y copias, y 

procederá a su entrega al representante legal o persona autorizada. 

El representante legal o la persona autorizada deberán verificar la entrega de los 

materiales, consignando su nombre completo, número de cédula de identidad, así 

como su firma en los formularios habilitados para tal efecto, y recibirá copia de el 

o los documentos. 

Cumplido lo anterior, la Bodega Municipal, entregará la documentación a la Unidad 

de Bienes y Servicios para la respectiva afectación de los saldos en el sistema y 

remite al Gestor de Servicios y Proyectos Comunitarios copias de la “Requisición de 

Bienes de Bodega”, dependencias que verificarán que los documentos cumplan 

con lo estipulado. 
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CAPITULO VII 

CIERRES, INVENTARIOS Y AJUSTES EN LA BODEGA MUNICIPAL 

 

Artículo 34. Cierre diario 

Los colaboradores de la Bodega Municipal, deberán efectuar los cierres diarios de 

las transacciones realizadas tanto de inventario como de cargo directo, mediante la 

verificación de todos los movimientos efectuados de acuerdo a los documentos de 

soporte ya sean ingresos o salidas y todos los movimientos efectuados. De detectar 

alguna incongruencia, procederá a realizar las acciones necesarias para corregir el 

error o para que se realicen los ajustes que correspondan, siguiendo los 

procedimientos regulados por el presente Reglamento. 

Dicho cierre deberá registrarse como un dato histórico para efectos de control y 

eventuales consultas. 

 

Artículo 35. Cierre Mensual 

Los colaboradores de la Bodega Municipal, deberá efectuar cierres mensuales de 

las transacciones efectuadas de inventario y de cargo directo, mediante la 

verificación de todos los movimientos efectuados de acuerdo con la información 

contenida en el sistema, de todos los movimientos que se hayan efectuado el cual 

deberá contener: 

a) El reporte de movimiento de inventario mensual 

b) Reporte de movimiento de los cargos directos mensual 

c) El reporte de centro de costos cuando estos se encuentren habilitados 

d) Ajustes realizados 

e) Reporte del inventario total existente al momento del cierre 

 

De detectar alguna incongruencia, procederá a realizar las acciones necesarias 

para corregir el error o para que se realicen los ajustes que correspondan, 

siguiendo los procedimientos regulados por el presente Reglamento. 

Artículo 36. Errores en la entrada o salida de un bien. 

 

Cuando se generen errores en cantidades o precios en el registro de una entrada o 

una salida de bienes de la Bodega Municipal, los colaboradores deberán efectuar, 

de inmediato las acciones necesarias para corregir tal error, de la siguiente 

manera: 
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a) Si se trata de una entrada, solicitar a la Jefatura de la Bodega Municipal, 

efectuar el ajuste correspondiente, para lo cual le enviará la orden de compra 

y la factura comercial. Con base a lo anterior corregirá el error. 

b) Si se trató de una salida, reversará la misma y volverá a efectuar la salida con 

la información correcta. 

Lo anterior deberá ser documentado en el cierre diario, con las justificaciones 

correspondientes. 

 

Artículo 37. Inventarios físicos selectivos. 

Los colaboradores de la Bodega Municipal deberán efectuar inventarios físicos 

selectivos, parciales o totales, para verificar que las existencias físicas concuerden 

con lo registrado en el sistema. Lo anterior conforme la programación que se 

establezca. 

El inventario selectivo es una muestra aleatoria, entre un 10% y un 20% del total 

de los bienes en la Bodega Municipal, hasta alcanzar el 100% del inventario. 

Comprende a un grupo de bienes previamente seleccionados y que registren 

mayor movimiento. La programación de los inventarios selectivos deberá 

efectuarse en el mes de enero de cada año. Se realizará un reporte de los 

resultados. 

 

Artículo 38. Ajustes originados de inventarios físicos selectivos. 

De detectarse sobrantes o faltantes por incorrecto despacho, hurto, robo, 

contaminación, derrames, entre otros, el colaborador informara a la Jefatura de la 

Bodega Municipal.  Si se tratare de un robo o cualquier otro acto que se presume 

delictivo, informará a su jefatura inmediata y entablará la denuncia ante las 

autoridades judiciales correspondientes. 

Con sustento en lo anterior, la Jefatura de la Bodega Municipal, cuantificara el 

faltante o sobrante mediante el conteo físico, cotejando tal información con los 

documentos de entrada y salida e información contenida en el sistema, levantara 

un acta sobre la situación acaecida que respaldará con documentación que soporte 

lo actuado, el cual será firmado por la jefatura de la bodega, si se contemplan 

bienes patrimoniales, también será firmada por la jefatura de Activos Municipales. 

En el mismo acto el Jefe de la Bodega Municipal efectuará el ajuste respectivo en el 

sistema y remitirá una copia a Contabilidad cuando corresponda. En caso de bienes 

patrimoniales la Jefatura de Activos Municipales deberá gestionar el trámite que le 

corresponda. 

Cuando la situación se genere de un hurto, robo o cualquier otro acto que se 

presume delictivo o que pueda configurar una falta disciplinaria, la Jefatura de la 
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Bodega Municipal comunicará lo sucedido a la Junta de Relaciones Laborales, 

remitiendo una copia del informe y demás documentación de soporte que lo 

respalda, a fin de que efectúe la investigación para determinar las 

responsabilidades civiles y disciplinarias que correspondan. 

 

Artículo 39. Prohibición de realizar ajustes de oficio. 

Los colaboradores de la Bodega Municipal, por ningún motivo podrán efectuar 

ajustes sin seguir los procedimientos establecidos en el presente reglamentos. 

 

Artículo 40. Inventarios físicos totales. 

La Jefatura y los colaboradores efectuarán inventarios físicos totales, al menos una 

vez al año en la Bodega Municipal. 

Estos inventarios se realizarán conforme a lo programado por la Jefatura e 

incluirán todos los bienes que se custodian en la Bodega Municipal. 

El inventario implicará el conteo de cada uno de los bienes existentes en la Bodega 

Municipal y la comparación de resultados con la información contenida en el 

sistema. 

 

Artículo 41. Ajustes originados de Inventarios físicos totales. 

De detectarse alguna inconsistencia como resultado de los inventarios físicos 

totales, la Jefatura de la Bodega procederá a verificar la información 

correspondiente a cada uno de los movimientos efectuados, respecto a los bienes 

que presentan dichas inconsistencias, a fin de determinar si existen errores en el 

registro de entradas o salidas del bien. 

 

Si se detectan errores, se efectúan los ajustes correspondientes, con la justificación 

respectiva e indicación del documento que genero el error. 

 

Si la inconsistencia no obedece a un error, sino a otras circunstancias tales como 

incorrecto despacho, hurto, robo, perdida, contaminación, derrame, entre otros, en 

el mismo acto la Jefatura de la Bodega efectuará el ajuste respectivo en el sistema, 

para tales efectos deberá dejar constancia en el Informe de Inventario de la 

situación detectada y el ajuste realizado, anexando toda la documentación de 

soporte correspondiente. 
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Si la inconsistencia ha sido generada por un hurto, robo o cualquier otro acto que 

se presume delictivo o que pueda configurar una falta disciplinaria, la Jefatura de la 

Bodega Municipal comunicará lo sucedido a la Junta de Relaciones Laborales, 

remitiendo una copia del informe y demás documentación de soporte que lo 

respalda, a fin de que efectúe la investigación para determinar las 

responsabilidades civiles y disciplinarias que correspondan. 

 

Artículo 42. Bienes que no presentan movimientos. 

Cuando los colaboradores de la Bodega Municipal detecten bienes que no ha tenido 

movimiento durante más de 12 meses, deberán elaborar un reporte adicional 

detallado, el cual remitirá a la Jefatura de la Bodega y este al Ejecutor de Programa 

Presupuestario, para que se evite adquirir más bienes de esa naturaleza mientras 

tengan suficientes existencias y para que se les dé el uso debido; o bien, de ser 

procedente, para que efectúe los trámites pertinentes para la declaratoria de bien 

en desuso o mal estado, para su posterior disposición según corresponda. 

 

Artículo 43. Rotación de bienes. 

Los colaboradores de la Bodega Municipal, serán los responsables de velar por que se 

cumpla con el método PEPS (Primero en entrar – primero en salir). En razón de lo 

anterior cada vez que se tramite una salida del inventario, se deberá despachar los 

bienes que tengan mayor antigüedad en la Bodega Municipal. 

 

Lo anterior a excepción de los cargos directos, por cuanto los bienes que se 

registren mediante este mecanismo, no afectan el inventario de bienes. 

 

La Jefatura de la Bodega deberá comunicar a los Ejecutores de Programas 

Presupuestarios, los bienes que no presentan ningún movimiento durante un lapso 

de 12 meses; a fin de que tomen las previsiones necesarias en cuanto a su uso. 

 

El Ejecutor de Programa Presupuestario deberá remitir al Alcalde Municipal, un 

informe anual en el mes de febrero, en el que exponga las razones de la 

permanencia de bienes en la Bodega Municipal por periodos superiores a los de 12 

meses indicado en el párrafo anterior, los beneficios para la administración y la 

fecha probable de retiro de estos bienes de la bodega. De este informe remitirá una 

copia a la Unidad de Almacenamiento. Lo anterior para que el Alcalde Municipal 

tome las acciones pertinentes. 
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CAPITULO VIII 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 44. Prohibición de préstamos y adelantos. 

Queda expresamente prohibido a la Jefatura de la Bodega Municipal o a cualquiera 

de sus colaboradores el adelanto de bienes a cualquier dependencia 

administrativa, o bien la entrega, en calidad de préstamo al margen de los 

procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 

 

Artículo 45. Desvió de bienes hacia terceras personas u otras instituciones. 

Se prohíbe a la Jefatura de la Bodega Municipal o a cualquiera de sus 

colaboradores, despachar bienes cuyo destino sea para una persona o institución 

distinta a la Municipalidad del Cantón Central de Limón, exceptuando los casos en 

que ello resulte factible conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

Artículo 46. Prohibición de traslado de bienes directamente a obras. 

Queda prohibido el traslado de bienes directamente a obras o proyectos, sin antes 

haber sido registrados en la Bodega Municipal. 

 

Artículo 47. Prohibición de descargar bienes en sitios y proyectos no autorizados por 

la Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

 

Queda prohibido descargar todo tipo de materiales en sitio y proyectos no 

autorizados por la Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 48. De las instalaciones de la bodega municipal. 

 

Corresponderá a la Gestión de Ingeniera Municipal definir las condiciones que 

deberá tener de la infraestructura de la Bodega Municipal, de forma que cumpla con 

la normativa técnica que regula la materia. Lo anterior en coordinación con la 

Unidad de Almacenamiento, Bienes y Servicios, Alcaldía. Incluirá en su 

programación las obras necesarias en la infraestructura. 

 

Artículo 49. Responsabilidad de la existencia de equipos, herramientas, implementos 

de seguridad e higiene en la bodega municipal. 
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La Proveeduría Municipal, a la cual pertenece la Unidad de Almacenamiento será 

responsable de gestionar los recursos presupuestarios suficientes para suministrar 

los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Bodega Municipal. 

Artículo 50. Sanciones por inobservancia al Reglamento. 

 

La violación, omisión, encubrimiento, negligencia o cualquier otro tipo de conducta 

ilícita, culposa o dolosa por parte de los funcionarios de la Municipalidad del 

Cantón Central de Limón, en contra del debido acatamiento a las disposiciones 

contempladas en este Reglamento, se considerará falta y su gravedad será 

sancionada conforme corresponda de acuerdo a las regulaciones contenidas en el 

ordenamiento jurídico, según se trate. 

En todos los casos el funcionario investigado tendrá derecho al debido proceso 

constitucional. 

Artículo 51. Vigencia. 

Rige a partir de su publicación. 

 

CAPITULO X DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS 
 

Transitorio I. En el plazo de 6 meses contando a partir de la entrada en vigencia del 

presente Reglamento la Unidad de Almacenamiento asumirá todas las funciones 

que le correspondan, según lo estipulado una vez que se le dote de todos los 

recursos materiales y humanos necesarios para asumirlos, de manera que se 

efectúe a través de un proceso ordenado y progresivo de modo que no se afecte el 

adecuado funcionamiento de la Bodega Municipal y la oportuna y correcta 

prestación del servicio 

Transitorio II. La Unidad de Computo deberá implementar el sistema informático 

DECSIS, en el plazo de doce meses a partir de su entrada en vigencia del presente 

Reglamento. Hasta tanto no se haya habilitado completamente dicho sistema, en la 

Bodega Municipal, se continuará aplicando el sistema de registro existente a la 

entrada de vigencia de este reglamento. 

 

 

Todo lo anterior, es con el fin de que el Concejo Municipal emita la respectiva aprobación y 

posterior publicación el La Gaceta de la actualización del Organigrama Institucional. Se 

anexa Organigrama actualizado. 
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SINDICO WEIN CALVIN: 

 

REGIDORA BUSTOS MACEO: 

 

SE ACUERDA:  

1- Aprobar la actualización del Organigrama Institucional, según los requerimientos en la 

disposición 4.7 del Informe N° DFOE-DL-IF-00015-2018, sobre la Auditoria de Carácter 

Especial acerca del Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios emitido por la Contraloría 

General de la República. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

2- Aprobar la modificación de los artículos 3, 22 y 49 del Reglamento de bodegas, para que 

dicha área responda a las competencias de la Proveeduría Municipal, según los requerimientos 
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en la disposición 4.7 del Informe N° DFOE-DL-IF-00015-2018, sobre la Auditoria de 

Carácter Especial acerca del Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios emitido por la 

Contraloría General de la República. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

3- Que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

 

ARTICULO IV.-    CORRESPONDENCIA a) Aprobado el Informe CP-01-2020 de la 

Comisión de Patentes Municipal; que dice: 

 

Informe CP-01-2020 

Comisión de Patentes  

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 27 de enero del 2020  

03:00 pm 

03:30 pm 

Asistencia - Margina Reid Reid 

- Ana Yan Leung       

- Sianie Guido Blanco  

- Lic. Gustavo Chaves Fajardo – Jefe Unidad Legal - 

Carol Hernández Venegas - Secretaria 

Agenda del Día 

1) Licencias Comerciales de Licor 

 

Punto N.º 2 

Solicitud de Licencia comerciales de Licor: 

 

1. La Comisión Permanente de Patentes del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis 

del expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de 

AVENDAÑO ARCE MARCOS JOSÉ en la categoría clase C– RESTAURANTE ubicado en playa 

Bonita en medio de Quimbamba y Reinas, el cual deberá pagar la suma de ¢116,550.00. 

2. La Comisión Permanente de Patentes del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis 

del expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de 

FUNG ZHEN WINSTON en la categoría clase D2– SUPERMERCADO ubicado en el cruce de 

Rio Banano diagonal al Play, el cual deberá pagar la suma de ¢228,100.00. 
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3. La Comisión Permanente de Patentes del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis 

del expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de 

WEIXIAO LIANG en la categoría clase D1– MINISÚPER ubicado en barrio los Cocos, el cual 

deberá pagar la suma de ¢60,775.00. 

 

4. La Comisión Permanente de Patentes del Concejo Municipal de Limón se avoca al análisis 

del expediente remitido por la Unidad de Rentas para una licencia comercial a nombre de 

RIU XIN WU en la categoría clase D1– MINISÚPER ubicado en Roosevelt 200 mts del 

Gimnasio Eddy Bermúdez, el cual deberá pagar la suma de ¢60,775.00. 

 

Visto expedientes esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal dar VISTO 

BUENO a dicha solicitud por cuanto cumple con todos los requisitos, al mismo tiempo se le 

previene que deberá cumplir con las siguientes ADVERTENCIAS y PROHIBICIONES: 

 

UNO: Que la licencia no constituye un activo y en consecuencias un activo y por tanto no 

puede ser objeto de venta, canje, arriendo, transferencia ni traspaso ni enajenación en forma 

alguna ni mortis causa.   

 

DOS: Que la licencia se otorga a la persona física o jurídica y para ser utilizada en el 

establecimiento comercial específicamente citado en el oficio del Departamento de Rentas y 

la ubicación allí consignada.  

 

TRES: Que, si el establecimiento cambia de ubicación, de nombre o de dueño se requiere la 

gestión y obtención de una nueva licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas 

con contenido alcohólico.  

 

CUATRO: Que la vigencia de la licencia será de cinco años siendo prorrogable en forma 

automática por periodos iguales siempre y cuando la licencia, el contribuyente y el 

establecimiento cumpla con todos los requisitos establecidos al momento de otorgar la 

prorroga y se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones con la Municipalidad de 

Limón y la seguridad social.  

 

QUINTO: Se advierte que conforme con el artículo 6 de la Ley 9047 son causales de 

revocación  

de la licencia las siguientes: a) Muerte o renuncia de su titular, b) falta de explotación 

comercial por más de SEIS meses de la licencia sin causa justificada, c) falta de pago de los 

derechos trimestrales por la licencia después de la aplicación de la suspensión dispuesta en 

la Ley 9047 en relación al artículo 81 bis del Código Municipal. d) cuando los responsables o 

encargados de los negocios consientan y toleren conductas ilegales, violencia dentro de su 

establecimiento, o bien se dediquen a título personal o por interpósita persona a actividades 
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distintas a aquellas por las cuales solicitaron y obtuvieron la respectiva licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

 

ADVERTENCIAS LEGALES: Se advierte a los licenciatarios de las consecuencias a las 

cuales se refiere a las SANCIONES ADMINISTRATIVAS enumeradas en los artículos del 

numeral 14, 15, 16m 17, 18, 19, 20 212, 22 del y al artículo 22 de la Ley 9047 de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico, 15, 16. 

 

SE ACUERDA: Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CP-01-2020 de la 

Comisión de Patente Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

b) Aprobado el Informe CAJ-01-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; 

que dice: 
 

Informe CAJ-01-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 27 de enero del 2020  

04:10 pm 

04:40 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                

• Alma Maxwell Daley 

•  Eladio Arce Coto                             

•  Jorge Arturo Calvo Villarreal    

•   Sec. Carol Hernández Venegas 

 

Agenda del Día 

1. Atención del acuerdo SM-866-2020 

 

Punto #1, 

Visto oficio AML-031-2020 suscrito por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa en 

Ejercicio y nota (oficio OVAM-385-2019) suscrito 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 

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 
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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.  

 

Visto y analizado dicha propuesta de Convenio esta Comisión recomienda al Honorable 

Concejo Municipal aprobar en todos sus términos y al mismo tiempo autorizar al señor 

Alcalde Lic. Néstor Mattis Williams o quien ocupe su cargo a firmar dicho convenio. 

 

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 
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profesionales de alto nivel, con capacidad de llevar a cabo proyectos de investigación, de 

proyección social, cultural y de transferencia tecnológica.  

 

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.  
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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, 

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.  
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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 

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     Néstor Mattis Williams  

              RECTOR      ALCALDE 

 

 

SE ACUERDA:  

1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-01-2020 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
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2- 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 como representante legal o 

quien ocupe su cargo, a suscribir el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE 

LIMÓN. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

c) Aprobado el Informe CAJ-01-A-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

Municipal; que dice: 

 

Informe CAJ-01-A-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Fecha de Reunión 

Hora Inicio 

Hora Finalización 

Lunes 27 de enero del 2020  

03:30 pm 

04:00 pm 

Asistencia • Sussette Walters Wright                

• Alma Maxwell Daley 

•  Eladio Arce Coto                             

•  Jorge Arturo Calvo Villarreal    

•  Sec. Carol Hernández Venegas 

 

Agenda del Día 

1. Atención del acuerdo SM-867-2020 

 

Punto #1, 

Se atiende oficio AML-112-2020 suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa en 

Ejercicio donde traslada 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 y nota suscrita por el Lic. Gustavo Chaves Fajardo – Jefe Unidad Jurídica donde 

manifiesta que el documento (oficio AML-059-2020) supracitado se ajusta a Derecho por lo 

que se recomienda su rúbrica en el documento como representante de la Municipalidad de 

Limón.  

 

Vistos ambos oficios esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar en 

todos sus términos dicha propuesta de Convenio y al mismo tiempo solicita autorizar al 

señor Alcalde Lic. Néstor Mattis Williams o quien ocupe su cargo a firmar dicho convenio. 
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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: 

 

CONSIDERANDO: 

I. 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) 

II. 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 
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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: 

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. 
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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) Fecha de solicitud. 

b) Fechas en las que se realizará la colaboración. 

c) Descripción detallada de la colaboración. 

d) 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. 

 

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: 

Por mutuo acuerdo. 

Por el vencimiento del plazo pactado. 

Por la imposibilidad de desarrollar el objetivo. 

 

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. 
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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:  

1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CAJ-01-A-2020 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

2- 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 como representante legal o 

quien ocupe su cargo, a suscribir el 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. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

d) Vista nota suscrita por el Sr. Feng Mao Wu Chen cédula 8-0080-0466 – 

Representante Legal de SERVICIOS EMPRESARIALES DANTICA DE LIMÓN F M W 

SOCIEDAD CON CÉDULA JURÍDICA 3-101-477394; que dice: 

 

Por este medio les solicitó permiso para los días 13 y 14 de febrero del año en curso para 

exhibir mercancía en las afueras de mi negocio Flor de China que ya cuenta con patente 

comercial y está a nombre de SERVICIOS EMPRESARIALES DANTICA DE LIMÓN F M W 

SOCIEDAD CON CÉDULA JURÍDICA 3-101-477394 cuyo representante legal es el señor Feng 

Mao Wu Chen con cedula 8-0080-0466 y quien a la vez es el dueño del inmueble que está 

ubicado en Limón Centro. Para notificaciones en mi casa de habitación altos de flor de China, 

al correo stlimon@hotmail.com o al teléfono 8840-12-61.  

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso provisional, por el Sr. Feng Mao Wu Chen 

cédula 8-0080-0466, los días 13 y 14 de febrero del año en curso. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

e) Vista nota suscrita por la Sra. Karla Hernández H. – Jefatura de Oficina Instituto de 

Enseñanza COSVIC, 2798-53-00; que dice: 

 

Instituto de enseñanza Cosvic de la manera más atenta les saluda y a su vez les solicitamos 

permiso para colocar un toldo los días viernes en el horario de 9:00 am a 4:00 pm en el 

mailto:stlimon@hotmail.com
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Bulevar del Parque Vargas, para promocionar nuestros cursos a la población Limonense 

para incentivar el estudio, desarrollar destrezas, aprovechamiento de tiempo óseo de 

manera útil y provechosa. Teléfono 2798-53-00. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso provisional, por la Sra. Karla Hernández H., 

con la salvedad que cuando hay un evento municipal, de una Institución del Estado o de 

Beneficencia; no podrá realizar dicha actividad. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

f) Vista nota suscrita por el Sr. Henry Salmerón R. – Productor / Manager de 

Salmeron Producciones 506, 8710-73-33, correo 

salmeronproducciones506@gmail.com; que dice: 

 

Reciba un cordial saludo de Salmerón Producciones 506 empresa 100% limonense 

encargada de promover actividades de entretenimiento como presentaciones musicales, 

shows de comedia, entre otras actividades para el pueblo limonense esto con el fin de 

brindarles espacios sanos de distracción a nuestras familias limonenses y lograr traer 

artistas nacionales como internacionales a puerto limón y se lleven otra impresión de 

nuestro bello pueblo y así vean a lo mejor de limón en estas actividades o sea su gente ... 

gente que llega a reír y disfrutar por más de dos horas en cada evento y así poder olvidar por 

un rato los problemas y malos momentos que vivimos durante el día a día., Como parte de 

nuestra agenda para este año 2020 traemos el show de Elvirilla junto amorgan y a chibolo y 

juan vainas. El mismo se realizara el 16 de abril del año en curso en el Gimnasio Eddy 

Bermúdez el cual ya fue apartado al Comité Cantonal de Deportes la fecha indicada iniciara 

el show a las 19:00 horas esperemos tener un buena aceptación del pueblo y esperemos el 

ingreso de 400 a 600 personas aproximadamente, el costo de la entrada tiene un valor de 

¢7,000 colones gradería ¢4,000 niños y ¢10.000 silla numerada esto para el cálculo de 

impuestos por espectáculos públicos por este motivo es que recurrimos a ustedes y les 

solicitamos su apoyo y la aprobación de esta clase de eventos 100% familiares y sanos para 

el pueblo de limón.  

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso del Sr. Henry Salmerón R., el día 16 de abril 

del año en curso en el Gimnasio Eddy Bermúdez, a partir de las 7:00 pm. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

 

 

mailto:salmeronproducciones506@gmail.com
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g) Vista nota suscrita por la Sra. Ericka Vanessa Chavarría Miranda cédula 7-0143-

0385, celular 8424-49-31; que dice: 

 

Estimados Señores, la presente es para saludarle y a su vez solicitarle un permiso los días 31 

de enero, 1 de febrero y los días 14-15 de febrero, para una actividad (Karaoke Bailable), en 

Ceda Creek, ya que es la inauguración del Bar Restaurante Mi Roca. Cabe recordar que dicho 

local cuenta con todos los documentos al día.  

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso provisional de la Sra. Ericka Vanessa 

Chavarría Miranda cédula 7-0143-0385, los días 31 de enero, 1 de febrero y los días 14-15 

de febrero del año en curso en el Bar Restaurante Mi Roca en Ceda Creek. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

h) Vista nota suscrita por la Sra. Evelyn Bonilla Gamboa cédula 7-0138-0954; que 

dice: 

 

Mi nombre es Evelyn Bonilla Gamboa cédula 70138 0954, vecina de Limón centro. La 

presente misiva es con el fin de solicitarles el debido permiso para los días jueves 13 y 

viernes 14 de febrero del 2020. Para la venta de ramitos de flores naturales y pequeños 

detalles para el día del amor y la amistad (San Valentín). Esto sería dentro de las 

instalaciones del Centro Comercial Trust Services (Centro Comercial Samuel) cédula jurídica 

3-102-421363. Administrado por el Señor Domingo Ramírez Sánchez cédula 

155818794203. Cabe recalcar que la venta sería para esos dos únicos días. Les pido dentro 

de lo posible razonar sobre el valor del permiso ya que invertiré una pequeña suma con el 

fin de ayudarme a surgir un poquito en medio de la problemática de desempleo aquí en 

nuestra provincia.  

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso de la Evelyn Bonilla Gamboa cédula 7-0138-

0954, los días jueves 13 y viernes 14 de febrero del 2020 dentro de las instalaciones del 

Centro Comercial Trust Services (Centro Comercial Samuel). 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

i) Vista nota suscrita por la Sra. Rosita Leticia Chaves Gaitán cédula 7-0259-0448; que 

dice: 

 

Saludos cordiales y un agradecimiento por la labor que día a día nos dan en nuestra 

provincia. Procedo a contarles mi solicitud: En vista de la gran necesidad que atraviesa la 

provincia de Limón abogo a ustedes para poder vender el 14 de febrero detalles como lo son 
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flores, jarras, carteras de mano y algunos bolsos para damas esto para el día de la amistad, 

esta labor la queremos hacer en frente del campo ferial ruta 32.  

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso de la Sra. Rosita Leticia Chaves Gaitán cédula 

7-0259-0448, el día 14 de febrero del 2020 en frente del campo ferial ruta 32. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

j) Vista nota suscrita por la Sra. Sheryl Rodríguez Brenes cédula 7-0256-0169; que 

dice: 

 
 

Saludos cordiales y un agradecimiento por la labor que día a día nos dan en nuestra 

provincia. Procedo a contarles mi solicitud: En vista de la gran necesidad que atraviesa la 

provincia de Limón abogo a ustedes para poder vender el 14 de febrero detalles como lo son 

flores, jarras, carteras de mano y algunos bolsos para damas esto para el día de la amistad, 

esta labor la queremos hacer en frente la Escuela de Beverly.  
 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso de la Sra. Sheryl Rodríguez Brenes cédula 7-

0256-0169, el día 14 de febrero del 2020 frente la Escuela de Beverly. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

k) Vista nota suscrita por la Sra. Maciel Chaves Gaitán cédula 7-0028-0217; que dice: 

 

 

Saludos cordiales y un agradecimiento por la labor que día a día nos dan en nuestra 

provincia. Procedo a contarles mi solicitud: En vista de la gran necesidad que atraviesa la 

provincia de Limón abogo a ustedes para poder vender el 14 de febrero detalles como lo son 

flores, jarras, carteras de mano y algunos bolsos para damas esto para el día de la amistad, 

esta labor lo queremos hacerla frente a las antiguas bodegas de Decar.  

 

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso de la Sra. Maciel Chaves Gaitán cédula 7-

0028-0217, el día 14 de febrero del 2020 frente a las antiguas bodegas de Decar. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
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l) Vista nota suscrita por la Sra. Yenni Gaitán Batista cédula 7-0099-0293; que dice: 

 
 

Saludos cordiales y un agradecimiento por la labor que día a día nos dan en nuestra 

provincia. Procedo a contarles mi solicitud: En vista de la gran necesidad que atraviesa la 

provincia de limón abogo a ustedes para poder vender el 14 de febrero detalles como lo son 

flores, jarras, carteras de mano y algunos bolsos para damas esto para el día de la amistad, 

esta labor lo queremos hacer en el cruce de la coca cola diagonal a el cementerio.  
 

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso de la Sra. Yenni Gaitán Batista cédula 7-0099-

0293, el día 14 de febrero del 2020 en el cruce de la coca cola diagonal a el cementerio. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

ll) Vista nota suscrita por el Sr. Roberto Chaves Lee cédula 7-0088-0285; que dice: 

 

 

Saludos cordiales y un agradecimiento por la labor que día a día nos dan en nuestra 

provincia. Procedo a contarles mi solicitud: En vista de la gran necesidad que atraviesa la 

provincia de limón abogo a ustedes para poder vender el 14 de febrero detalles como lo son 

flores, jarras, carteras de mano y algunos bolsos para damas esto para el día de la amistad, 

esta labor lo queremos hacer en el cruce de la coca cola diagonal a el cementerio.  

 

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso del Sr. Roberto Chaves Lee cédula 7-0088-

0285, el día 14 de febrero del 2020 en el cruce de la coca cola diagonal a el cementerio. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

m) Vista nota suscrita por la Sra. Vicenta Aurora Urbina Cisneros cédula 7-0048-

1237, teléfonos 8478-79-59 (Aurora), 8733-05-51 (Eraida); que dice: 

 

Yo Vicenta Aurora Urbina Cisneros 7-0048-1237 celular 8478-79-59, vecina de Villa del Mar 

1. Me dirijo a ustedes para solicitar una ayuda para hacer una rampa para salir mejor de mi 

casa ya que vivo en una loma y soy una persona con discapacidad con 69 años de edad y me 

es muy complicado salir cuando tengo cita en el Hospital. Autorizo a mi hija Eraida Calvo 

Salas cédula 7-0105-0786 celular 8733-05-51, para realizar cualquier trámite 

correspondiente con mu solicitud.  
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SE ACUERDA: Trasladar la solicitud de la Sra. Vicenta Aurora Urbina Cisneros cédula 7 

0048-1237, a la Administración, para lo que corresponda. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
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n) Vista nota suscrita por la Sra. Marta Fernández Salazar cédula 1-0508-0657, 

celular 8864-52-39; que dice: 

 

Estimado dirigente del concejo municipal la presente con todo respeto es para informar que 

solicito un permiso para poder trabajar yo Marta Fernández Salazar cedula 1-508-657 tengo 

60 años y tengo varias enfermedades y nadie me da trabajo me quede sin casa y de la cual 

ahora tengo que vivir con mi ex nuera, no cuento con ninguna ayuda y no pierdo pagar 

alquiler y tengo citas en San José y se me hace difícil asistir ya que se me imposibilita andar 

cargando el material de trabajo de un lado a otro por eso es que tengo la necesidad de 

colocarme a un lado del local de mi hermana Pollos Rigo´s frente a radio casino y ella me puede 

vigilar los materiales de trabajo, y me ayuda a colocar las cosas además que tengo cerca por mi 

incontinencia el servicio sanitario.  

 

SE ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso temporal, de la Sra. Marta Fernández Salazar 

cédula 1-0508-0657, para ubicarse a la par de local Pollos Rigo´s frente a Radio Casino. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 

 ñ) Vista nota suscrita por la MBA. Cynthia Arrieta Brenes- Alcaldesa Municipal en 

Ejercicio, que dice: 

 

En atención a oficio SM-831 
 

ARTÍCULO V.- ASUNTOS VARIOS 
 

REGIDORA BUSTOS MACEO: Les pido un momento para referirme a la señora Alcaldesa. 

Necesito saber del pago de las dietas porque se están pagando atrasadas. Antes se pagaban 

apenas terminaba la última sesión. Lo otro es que todos tenemos el mismo sentir de las 

dietas que se nos han rebajado, debido a que usted quedó de informamos el día de hoy. 

Estoy es muy importante y queremos una solución porque el tiempo pasa y hasta aquí 

llegamos.  

 

REGIDOR WATSON VASSELL: Por primera vez estoy de acuerdo con la señora Mireya ya 

que siempre se paga una vez finalizada la última sesión y se ha hecho siempre o desde que 

estoy acá desde hace 14 años. Lo otro es saber cómo quedó lo de la gente de importadora 

Monge ya que no me quedó mor claro y creo que deberían de mandar, antes de denegarlo 

totalmente, que se nos explique de manera adecuada que es lo que quieren y en ese 

particular si coincido con Johnny y de cómo es que van a donar y otros a vender. Lo demás lo 

digo fuera de micrófono porque me sentí muy avergonzado.  
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REGIDOR BARRANTES CESPDES: La pregunta mía es un poco a nivel de los 4 distritos y eso 

le correspondió a la Administración y le imagino que lo deben de estar haciendo o están 

trabajando sobre ese tema e imagino que están trabajando sobre asuntos varios.  

 

Me preocupan enormemente los daños que causaron los aguaceros a nivel de calle y de 

precipicios qué hay. No es que nos aprovechemos de la Comisión de Emergencias, pero 

lamentablemente eso es lo que hay. De esa forma que los Ingenieros Municipales hagan los 

informes y se hagan lo que tenga que hacer. Digo esto, porque varias personas me han 

manifestado y les dije que deben de llamar al 911 y ellos pasan el informe e imagino que ya 

tienen el informe y esperar que pase esto para reparar la calles y encauzar ríos como el de 

Blanco que siempre ha está haciendo un montón de daño. 

 

Cuando estuve en la ADI, hice un convenio con este señor que estuvo el MOPT que se llama 

Wilberth y él tenía un programa por medio del MOPT en donde todos los años hacía limpieza 

al río desde el acueducto donde hay más afectaciones y no se ha venido haciendo. Mi 

solicitud es que me pongan cuidado para que estas cosas se logran hacer, ya que mochad 

veces nosotros estamos acá y somos representantes de nuestras comunidades y la gente es 

lo que nos manifiesta, que hasta que no se le lleven la casa o las calles no hacen nada.  

Manuel han vendí hablando hace días de Victoria por la Resbaladera y si eso está metido en 

comisión también que se tome en cuenta Pozos como Victoria y al denuncia de la calle se 

reporten por medio del 911. El día de hoy me informes la Directora de Loma Linda que ese 

camino quedó deteriorado y que hace mucho tiempo está en mal estado y no se ellos 

llamaron al 911, pero que si está intransitable y hay adultos mayores y me interesaría y no, 

solo donde yo informe y si se compuso el tiempo que empiece la Municipalidad y JAPDEVA y 

como la Comisión es la única autorizada para sacar material de los ríos y sabemos que eso lo 

más importante ya que ahorita no tenemos material y aprovechar esa emergencia para 

poder arreglar los ríos.  

 

REGIDOR RAMIREZ ESPINOZA: Solamente quería expresar el sentir del pueblo. Resulta que 

el pueblo de Limón le ha resentido a este Concejo y a la Administración que en los tiempos 

más críticos se desempleo, esta Municipalidad, este Concejo hubiese sido el tiempo donde no 

se aprobaron ni becas ni ayudas sociales para él pueblo de Limón y solo estoy transmitiendo 

el sentir del pueblo limonense y si es mentira esto que digo, pues escúpanme la cara, ni 

2019, 2020 y no en los tomas críticos.  

 

El reclamo, es porque en otras Municipalidades si aprobaron becas y ayudas 

socioeconómicas no lo hicimos. Sé que el hablar así no cae bien, pero solo estoy 

transmitiendo el sentir del pueblo y le siento responsable de eso.  

 

REGIDOR SMITH BENNETT: Dos consultas, el tiempo pasa y el Campeonato Nacional de 

Fútbol inició y hasta la fecha la comisión no tiene ningún convenio con el estadio y 
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posiblemente nos vamos a ir y no se va a hacer nada y eso urgente y pasa el tiempo y pasa el 

tiempo. Como recordaran ustedes, doña Silvia Moss hizo un reclamo a la Municipalidad por 

el puesto que ella tenía y que él Concejo le denegó. La señora incurrió en unos gastos y por 

eso reclama. Pregunto si se le ha notificado algo a la señora ya que también pasa el tiempo y 

no se resuelve y no se dice nada y a aprovecho para hacer la consulta. 

 

REGIDORA NARVAEZ CASCANTE: Tengo dos consultas si me pueden ayudar. Sé que la 

Administración está anuente a ayudarnos en este problema de las dietas, muchos dirán para 

que si no, nos van a devolver nada. Pero, yo siento una angustia que se cometió un error y 

muchas veces y no solamente con nosotros, sino con los empleados de la institución y que el 

compañero que cometió el error de lave las manos y pasó el tiempo y todo lo dejan así. 

Debemos de presentar un precedente, no vamos a quitarle el pan jamás a él y su familia no, 

jamás!  

 

La otra consulta es sobre los útiles escolares que ya viene febrero y casi no sé si habrá 

presupuesto o no?  Sé que la Municipalidad está con otras deudas.  

 

ALCALDESA MUNICIPAL: Se supone que ya inició.  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Con respecto a la consulta de Eva, yo le consulte a la 

Vicealcaldesa la semana pasada ya que usted había presentado una moción para los útiles y 

parece que la que hace el proceso está de vacaciones que es Jocelyn.  

 

REGIDOR CALVO VILLAREAL: Lo mío son tres cosas puntuales.  Solicite permiso para 

asistir a las reuniones de la ampliación de la ruta 32 y debo informar que ese miércoles 

tomamos acuerdos muy importantes y que ya fueron trasladados al entidad correspondiente 

y la gerencia de la ruta 32 por parte del MOPT, CONAVI , el señor Kenett Solano y se acordó 

pedirles cuentas al MOPT, CONAVI y al Presidente de la República, empresa CHECK, CASISA 

para que nos aclare y diga cuáles son los 20 kilómetros que van pronto a entregar, si están 

juntos o seccionados ya que los que viajamos a San José, no vemos los 20 kilómetros que 

dice la empresa Check que va a entregar al país.  

 

Lo otro, es que nos den por escrito el plazo ampliado para la ruta, debido a que el contrato 

original firmado ya que se indica que se debió de entregar la carretera para octubre 2020 y 

se requiere ampliación de plazo y del crédito del financiamiento del banco Chino, en eso 

también hay problemas en el país . 

 

Lo demás, es que  nos certifiquen las adendas por algunos problemas y unos puntos que nos 

toca a nosotros como la carretera por Rio Toro hasta Limón, habían cosas que no calzaban y 

no estaban contempladas por ejemplo el del cruce de Limón aquí en la ruta 32 no había ni 

hay nada diseñado, problemas en la entrada de Liverpool y de Búfalo. En las adendas que se 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

 
Ordinaria Nº 91 

Página 53 

hicieron, nosotros enviamos como Concejos adendas aprobadas por este Concejo y nos 

vienen vacilando a los cinco cantones involucrados y están haciendo con el diseño original y 

no están contemplando las adendas para poder tener entradas y salidas marginales para 

poder salir y que no sufran los negocios grandes de las rutas. Lo más delicado está que hasta 

el momento no va a poder ni tienen nada en el cruce y nos están quitando el paso a desnivel 

y la rotonda si va y no hay sido arriba y no va arquear el puro cruce porque construyó MC 

Donald, vean que antes de que se construyera se les dijo : Vigilen eso, para que no se metan 

en la vía por el derecho de vía y hay que expropiar y están planteando una rotonda 75 

metros antes del polideportivo, por ahí puede quedar y hay que hacer un montón de 

cambios y eso genera más dinero.  

 

Otro cosa es que antes todas esas adendas antes eran 65 millones de dólares y hoy llegan a 

100 millones de dólares y no aparecen por ningún lado y avance de las expropiaciones de las 

rutas qué hay que hacer por parte de nosotros.  

 

Lo otro es qué hay problemas con H.Solis y con MECO porque están trabajando a medias o 

menos que media porque no les pagan como deben de ser su trabajo, están a cuenta gotas 

como pago de polaco. Estamos dando una lucha y tenemos reunión el próximo miércoles 29, 

12 febrero, principio de marzo 11 y 15?de abril y la última que me corresponde ir a atender 

a mí el 29 de abril y termino y por eso solicito que se me de transporte para poder asistir a 

estas reuniones y terminar mi gestión en esto para trasladarlo a los buenos Regidores y 

tomar un acuerdo para trasladarlo.  

 

Xxx 

SÍNDICA SMITH BARTON: Es con relación a la lote que está ubicado en Beberly para saber en 

qué etapa estamos? 

 

ALCALDESA MUNICIPAL: Habla fuera de micrófono. 

 

SÍNDICO SUAREZ CENTENO: Tengo unos puntos que tal vez algunos no sean importantes, 

pero para mí sí lo son. Tengo uno por ejemplo el de asfaltado de la carretera de Ríos Blanco 

que agita como todos saben que Argón tiene la concesión del tajo y está pasando con la 

vagoneta y está reventado y se debe de reunir con él y hablar. Yo lo llame y me reuní con él 

para que lo que él dañe que lo repare ya que él estaba echando material del Río y ese 

material no sirve para para la calle y lo llame y le dije que él no podía echar ese material y ya 

se estaba llenando de barro la calle, cuando teníamos un material de calidad de cuando 

estaba excavaciones Araya, ellos echaron una buena base como de un metro.  

 

Estoy solicitando una copia del Proyecto que se presentó a Hacienda.  
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Lo otro es el proyecto que está en Río Blanco que maneja por medio de la ASADA. Yo había 

hablado con don Néstor y había traído una nota por medio del Concejo de Distrito ya que 

está hecho un compromiso con un back Hoe y no sé qué ha pasado ya que quedó de iniciar 

hace 15 días. Lo otro, es que sacamos audiencia en el Concejo Municipal de Matina y nos 

recibieron muy bonito y me apersone como Síndico y representante de la ADI ya que no 

vamos a permitir que saquen el material por ahí ya que del tajo pertenece a Matina y en el 

2016 nos desbarataron la calle y ellos nos entendieron y que aún no tienen documento de 

que se sacará material de ahí.  

 

REGIDORA BROWN VOSE: Es con respecto a la calle de la ruta 32. Es incomodo escuchar lo 

que está pasando ahí en el cruce y como es que nosotros autorizamos ese MC Donald ahí y 

viendo con anticipación lo de la ampliación de la ruta 32 y ahí creí que se incurrió en un 

error, no sé si es humano o de parte nuestra de la Municipalidad ya que con semejante 

proyecto de la Municipalidad se vino a clavar ese lugar ahí donde iba a pasar la ruta 32. Está 

la buscando culpables, pero creo que tenemos la culpa nosotros también.  

 

REGIDOR WATSON VASELL: Watson: Para mi querido y estimadísimo don Johnny, lo más 

seguro es que para la próxima semana tendremos noticias de estado de Limón FC y él 

famoso convenio y nosotros hemos estado preocupados también.  

 

Para mi amiga Eloísa, del cual espero no meter las patas. Ese documento sobre la ruta 32 se 

presentó sin absolutamente nada y si estoy equivocado me corrige compañero Calvo ya que 

para Limón, esa ruta no ha llegado a Limón según ese proyecto no abarcaba hasta el cruce 

solo hasta APM. Con mucho esfuerzo y los Felicito por esa labor se han estado buscando 

cosas que incorporen a ese proyecto que nos estaban dejando así cómo estábamos. Lejos de 

buscar culpable debemos de buscar ayuda y que nos pongan esos pasos de nivel.  

 

SÍNDICO SUAREZ CENTENO: Es sobre la carretera arriba de Río Quito y en noviembre traje 

una nota de que por lo menos un día que nos ayudarán y con los turistas da mucha 

vergüenza y los estudiantes sufren y como Síndico y representan las personas le piden ayuda 

y solicitan información de cuando se intervendrían las calles.  
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g-1) Aprobada Moción presentada por el Sr. Jorge Calvo Villareal – Regidor 

Propietario; que dice: 
 
 

JUSTIFICACIÓN: 

Solicitar el acuerdo municipal para solicitar transporte a la Administración, para asistir a las 

Sesiones de la Comisión Intercantonal Ruta 32. 

MOCIONO: 

Que autoricen a la Administración ceder el Transporte a Jorge Calvo Villareal y William Pugh 

como miembros de la Comisión Intercantonal Ampliación Ruta 32 para los siguientes días 

saliendo de limón a las 03:45 pm; (valido por el periodo que quede como Regidor 

Municipal): 

 29 de enero 2020 

 12 de febrero 2020 

 26 de febrero 2020 

 11 de marzo 2020 

 25 de marzo 2020 

 15 de abril 2020 

 29 de abril 2020 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

g-2) Aprobada Moción presentada por el Sr. Jorge Calvo Villareal – Regidor 

Propietario; que dice: 
 
 

JUSTIFICACIÓN: 

Enviar una excitativa al Instituto Costarricense de Electricidad para el cambio de luces 

amarillas a luces blancas del alumbrado público en el Casco Central de Limón y barrios 

céntricos. Con las atribuciones que le confiera el Código Municipal vigente y la coordinación 

con entes u órganos privados y públicos del país.  

MOCIONO: 

Este Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Limón toma el acuerdo de 

enviar una nota excitativa a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad 

con copia al gerente local en Limón Centro para valorar el cambio de luces amarillas a luces 

blancas del alumbrado público en el Casco Central Comercial de Limón, distrito Primero y 

algunos barrios circunvecinos. Todo lo anterior con el fin de tener una ciudad más iluminada y 

segura, bajo el marco de la modernidad. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 

 

g-3) Aprobada Moción presentada por el Sr. Jorge Calvo Villareal – Regidor 

Propietario; que dice: 
 

JUSTIFICACIÓN: 

Enviar nota a la Presidente Ejecutiva y Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, solicitando incluir en el presupuesto proyectado para la construcción del Ebais, 

Clínicas y Centros de Salud en el país. Tomar en cuenta el Ebais del barrio la Colina para su 

construcción en dicho barrio y así descongestionar la Clínica de los Cocos en Limón. 

La gestión ya tiene tramites que datan de hace unos seis años atrás y creemos pertinente 

aprovechar ser incluidos en esos más de 900 millones de colones que anuncio la Caja 

Costarricense del Seguro Social por medios de comunicación a nivel nacional.  

 

 

MOCIONO: 

Para mayor información y mejor resolver proponemos desde el Concejo Municipal del Cantón 

Central de Limón, que la Dirección de Infraestructura, solicite al Dr. Denis Nutget y Lic. 

Reymond Berty ambos del Área de Salud de Limón de la Caja Costarricense del Seguro Social 

datos, documentación y adelantos de las gestiones iniciados para los efectos que persigue este 

acuerdo. Se ruega al Concejo Municipal tomar acuerdo en unanimidad y proceder de 

inmediato a la solicitud. 
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AL SER LAS DIECINUEVE  HORAS CON QUINCE  MINUTOS,  LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CIERRA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
SHAYRA UPHAN WRIGHT                                            MARGINA REID REID 

SECRETARIA  MUNICIPAL                PRESIDENTE MUNICIPAL  


