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ORDINARIA No. 93
Acta de la Sesión Ordinaria noventa y tres celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón
Central de Limón, en la Sala de Sesiones, el diez de febrero del dos mil veinte a las diecisiete horas
con quince minutos, con la siguiente asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL…………………PRESIDENTA MUNICIPAL
ELADIO ARCE COTO
ALMA MAXWELL DALEY
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT
ELOISA BROWN VOSE
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES
MIREYA BUSTOS MACEO
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA
REGIDORES SUPLENTES
ANA CECILIA YAN LEUNG
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE
MAURICIO WATSON VASSELL
REGIDORES AUSENTES
MARGINA REÍD REÍD
GERARDO PICADO BARRIOS
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT
FRANCISCA WEST GRANT

SÍNDICOS PROPIETARIOS

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

LECTURA Y
APROBCAIÓN DE
ACTAS.
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Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum para
sesionar:
Somete a votación el Orden del Día, quedando DEFINITIVAMENTE APROBADO POR
UNANIMIDAD.-

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

ARTÍCULO III.-

ASUNTOS DE LA
ALCALDÍA

a) Visto Oficio AML-247-2020 suscrita por el Lic. Néstor Mattis Williams – Alcalde
Municipal; que dice:
Adjunto les remito Informe Anual de Gestión Institucional PAO 2019; Informe de Evaluación
del Plan Anual Operativo (PAO) 2019 por Dependencias; Matriz de Evaluación del PAO
2019; elaborados por la Unidad de Planificación Institucional, así como Liquidación
Presupuestaria 2019 elaborada por la Unidad de Presupuesto para los fines
correspondientes.
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REGIDOR CALVO VILLAREAL: Para aclarar a los compañeros que esto no es aprobación de
dinero, que es todo lo de la liquidación 2019. Como estuvo, cuáles fueron los resultados de la
amnistía tributaria y si está entrando lo de CAPROBA?
SEÑOR RICARDO BOYER LOPEZ: La amnistía tributaria, eso fue septiembre del 2018 a
marzo del 2019 y el que tiene el dato exacto es Randall en compañeros de cobro. Se puedo
ver que se captaron alrededor de 80, 100 millones por ahí. El tico no se le educó o informó
en qué consistía la amnistía. Acá en la Municipalidad no dio mucho resultado. En la captación
del impuesto del banano, recuperamos el 95 % de lo que Presupuesto que eran 97 y
recibimos 92 millones por el recorte de la ley nos caparon un poco. A grande rango
recibimos más que todos y por la ley 9114, ellos si nos giraron 2200 millones que
presupuestaron y cumplieron y en diciembre del año pasado nos dieron el último tracto que
fueron 236 millones. La mayoría de las transferencias que fueron realizadas.
REGIDORA BUSTOS MACEO: Para este 2020 se aprobó el presupuesto de los regidores y si
ya están ahí?
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SEÑOR ERICK RÍOS QUINTERO: Los Regidores que presentaron la nota para que se les
Presupuestara las partidas, si fueron incluidas en el presupuesto y si está aprobado a la
ejecución del mismo y ahora lo que es estamos analizando en únicamente liquidación, que
son los resultados de la ejecución presupuestaria del año pasado.
REGIDORA WALTERS WRIGTH: De cuáles partidas se recuperaron el superávit y en que
serán ejecutado esos dineros?
SEÑOR RICARDO BOYER LOPEZ: De la partida de la 8114, 9329 tenemos un superávit de
708 millones y eso corresponde al saldo de caja del 31 de diciembre como la mayoría del
2019. Partidas específicas fueron 400, 464,475 del 2019 y se ejecutaron nada más 16
millones en el 2019, para un saldo de 475. Partidas específicas de ley que quedan 46
millones que solo se ejecutaron 8 millones y ahí para abajo solo quedan las transferencias
que nosotros tenemos que realizar a las diferentes instituciones de acuerdo al ingreso real y
en bienes inmuebles tenemos el impuesto al banano, entre otros a grandes rangos rasgos y
en diferencia con tesorería que eso nos da los 1581 millones y está más detallado en la parte
de superávit específico.
SÍNDICO WEIN CALVIN: El año pasado nos retíranos de CAPROBA, eso los afecta, significó
un ahorro y cuánto es o cuánto significó el no estar ahí significó un ahorro.
SEÑOR ERICK RÍOS QUINTERO: La Federación de CAPROBA nos estimaba anualmente una
cuota que cancelar y se hizo préstamo y entre todas las municipalidades se tenía que pagar
algo adicional y por eso se tomó la decisión de separarnos de la Federación y nos ahorramos
la cuota que teníamos que pagar y además los 25 millones que teníamos que estar girando
cada año y recibimos igualmente los recursos intactos de ley del impuesto del banano. El año
pasado todas las municipalidades se vieron afectados por la Ley 9635.
SEÑOR RAMIREZ ESPINOZA: Solo tengo dos preguntas. Cuál es el motivo de que una
partida específica se vaya al superávit, porque y que sucede? Vamos a ver un poco ejemplo:
El Valle de la Estrella 2016, 2017, que sucede con eso? Tengo la inquietud de saber las
necesidades de un Concejo de Distrito y que se quede en superávit y que haya forma de
ejecutarla o liquidarla. Cuál es la gracia de estar aprobando presupuesto año con año y que
eso se quede ahí y sin algún beneficio para el distrito?
SEÑOR ERICK RÍOS QUINTERO: Para responder eso, hay que tener claro que la
administración tiene a 2 funcionarios trabajando en lo que respeta a partidas específicas.
Son 475 millones que se encuentran ahí y de años pasados. Cuando los compañeros hacen
sus informes y cotizaciones y si la partida es para la construcción de un salón comunal y lo
que sé presupuesta es de 4 millones o 3 millones y la palabra construcción abarca todo y eso
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no alcanza y desde que se formula las partidas sin estudios preliminar para hacer ese
proyecto y en el Momento del estudio no se alcanza y nunca se llega a un acuerdo.
SEÑOR RAMIREZ ESPINOZA: En eso pasan 4 años y no se hace nada. Perdónenme si es mi
ignorancia, pero ahí hay una ineficiencia y no se dé parte de quien, si de parte del Concejo de
Distrito y eso se quedó ahí y no es Justo y creo que deben de haber una forma de ejecutar ya
que le están quitando a ese pueblo lo que ese distrito lo que se merece y no es Justo y son 4
años que no se están ejecutando y no es Justo.
ALCALDESA MUNICIPAL: No sé si Kenny tiene algo de eso. El los 4 años si se han ejecutado
partidas en el Valle y el comentario suena como si no se hubiera ejecutado ninguna partida y
no es así. Lo que pasa es que el monto es redundante porque sigue entrando plata, se ejecuta
y sigue entrando plata y más bien nosotros hemos estado sacando partidas viejas de otros
Alcaldes no han sacado y las han dejado ahí de otros años y siempre y cuando se pueda
ejecutar y eso llega tiempo y no tenemos un Ingeniero Específicamente para eso. Esta
administración es la más ha ejecutado partidas específicas y en el Valle si se han ejecutado.
REGIDOR WATSON VASELL: Una pequeña consulta, esa pequeñas partidas que están en
superávit por todas las razones que ustedes no han indicado, se pueden unificar y ejecutar
en otro proyecto? Si es así, Elías tiene razón y el dinero se está perdiendo.
SEÑOR ERICK RÍOS QUINTERO: Las partidas específicas están asignadas por ley de la
República, por Presupuesto Nacional. Nosotros no tenemos nada que aprobar porque están
aprobadas. Las partidas que están en el superávit no se pueden designar a ningún otro lado
que no sea el destino que fue asignado y no se pierde y habría que ver con la ley 9635
pueden ver cuáles Municipalidades no ejecutaron y van a recortarlos y solo se cambia el
destino mediante la Asamblea Legislativa.
REGIDOR BARRANTES CESPDES: Creo que estamos en algunas dudas ya que la persona
encargadas las partidas no está acá y creo que Cuando ingresamos la administración ejecuto
partidas del 1900 que se sacaron en el tiempo que tenemos de estar acá.
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REGIDOR CALVO VILLAREAL: Someto a votación para los que están de acuerdo en aprobar
la liquidación presupuestaria PAO
5 positivos
4 negativos
JUSTIFICAN SUS VOTOS NEGATIVOS LAS SIGUIENTES REGIDORAS.
REGIDORA BROWN VOSE: Yo, prefiero esperar a que se mande a comisión a aprobarlo acá.
REGIDORA BUSTOS MACEO: Me hubiera gustado que antes de votarlo acá, se mande a
comisión para analizarlo más.
REGIDOR LÓPEZ BERMÚDEZ:
REGIDOR CALVO VILLAREAL: Mañana tienen reunión los de Hacienda y Presupuesto. Los
compañeros que votaron en contra, los espero acá para que puedan despejar sus dudas.
Someto a votación para que la Liquidación Presupuestaria y el PAO sean remitidos a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto.
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SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal, para que lo
analicen y emitan un criterio al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
SINDICO WEIN CALVIN: Solo hacer una acotación a esto y es que tiene límite y si no se
aprueba es para el Concejo y para que lo tengan presente.
ALCALDESA MUNICIPAL: ES responsabilidad de ustedes leer el documento y si vota
negativo que sea consecuente o diga porque xyz que hemos escuchado acá.
REGIDOR ARCE COTO: Por eso es muy importante de los compañeros que votaron en
contra, es importante que vengan mañana y no tiene sentido que sean voto en contra y
vuelvan a votar negativo
REGIDORA BRWON VOSE: Me gustaría saber que paso con lo del abogado, debido a que si
no hay abogado para analizar a que venimos?

ARTICULOIV.- CORRESPONDENCIA
a) Aprobado Informe CO-01-2020 de la Comisión de Obras Municipal; que dice:
Informe CO-01-2020
Comisión de Obras
Fecha de Reunión
Hora Inicio
Hora Finalización

Miércoles 05 de febrero del 2020
03:30 pm
04:35 pm

Asistencia

- Mireya Bustos Maceo
- José Barrantes Céspedes
- Lic. Gustavo Chaves Fajardo – Jefe Unidad Legal
- Carol Hernández Venegas - Secretaria

Agenda del Día
1)
Atención de acuerdos

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN
Ordinaria Nª 93
Página 23

Punto N.º 1
Inciso A (acuerdo SM-799-2019):
Se atiende nota suscrita por los vecinos de Armenia San Martín - Valle de la Estrella, los
cuales solicitaron donación de camino de dicha comunidad.
Según acuerdo SM-799-2019 se realizó inspección el día 11/12/19 por parte de la Comisión
de Obras y la Ing. Yerlin Aguilar Brenes – Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, por
cuanto se solicita a la ingeniera se sirva emitir criterio técnico al Concejo con copia a la
Comisión de Obras de dicha inspección.
Inciso B (acuerdo SM-810-2019):
Se atiende nota suscrita por el señor Manuel Suarez Centeno – Presidente del Concejo de
Distrito Rio Blanco, el cual solicito inspección en el paso del Rio Victoria camino a los posos.
Según acuerdo SM-810-2019 se realizó inspección el día 18/12/19 por parte de la Comisión
de Obras en compañía de la Ing. Yerlin Aguilar Brenes de la Unidad Técnica y Gestión Vial
Municipal, por cuanto se solicita a la ingeniera se pronuncie el respecto y se sirva emitir
criterio técnico al Concejo con copia a la Comisión de Obras de dicha inspección.

Inciso C (acuerdo SM-818-2019):
Se atiende nota suscrita por la señora Yendry Gutiérrez Aguilar, la cual indica que en
reiteradas ocasiones ha reportado ante esta Municipalidad problemas de aguas que afectan
su propiedad ubicada en Barrio Cristóbal Colon de la Iglesia Católica 150 mts oeste.
Según acuerdo SM-818-2019 se acordó realizar inspección el día 08/01/2020 por parte de
la Comisión de Obras en compañía del Ing. Oscar Waters Oviedo de la Unidad Técnica y
Estudio, por cuanto se solicita al ingeniero se pronuncie el respecto y se sirva emitir criterio
técnico al Concejo con copia a la Comisión de Obras de dicho caso.
Inciso D (acuerdo SM-826-2019):
Se atiende oficio AML-2100-2019 suscrito por le MBA. Cynthia Arrieta Brenes y oficio UCC012185-01-11-2019 suscrito por el Ing. Erwin Amador Ulloa Jefe de la Unidad de Censo y
Catastro.
Vistos oficios se solicita de carácter URGENTE al ingeniero Erwin Amador Ulloa se sirva
indicar y aclarar si el puente que se pretende construir esta en propiedad privada o en
camino público; así mismo si sirva indicar si el portillo que se menciona en el acuerdo SM826-2019 se encuentra en vía pública o privada. Emitir dichas aclaraciones al Concejo con
copia a la Comisión de Obras.
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Inciso E (acuerdo SM-502-2019):
Se atiende nota suscrita por el señor Lindor Gerardo Fonseca Torres, el cual solicita
declaratoria de calle publica en la localidad de Rio Banano específicamente 100 mts este del
antiguo MINAE según plano N° 2018-37581-C. La solicitud proviene de la necesidad de
contar con las instalaciones de servicios públicos para las viviendas construidas y las que
están prontas a construir ya que se encuentra lotificado para aproximadamente 45
soluciones de vivienda.
Visto acuerdo se acuerda solicitar a la Ing. Yerlin Aguilar Brenes de la Unidad Técnica y
Gestión Vial Municipal presentar un informe al Concejo con copia a la Comisión de Obras de
las medidas de las calles, toda vez que es un proyecto nuevo y debe cumplir con las medidas
correspondientes.
Inciso F (acuerdo SM-492-2019):
Se atiende nota suscrita por el señor Manuel Suarez Centeno, el cual solicita se les ayude con
la asignatura del código del camino ya que según acuerdo SM-570-2013 ya fue declarado
como público en sesión extraordinaria #153 celebrada el miércoles 21 de agosto del 2013.
Dicho camino se encuentra ubicado en Rio Blanco entre la Iglesia Católica y la Escuela de
dicha comunidad.
Visto acuerdo se solicita al Honorable Concejo ordenar a la Administración se gire
instrucciones a la Ing. Yerlin Aguilar Brenes asignar código con el fin de que el ICE proceda a
instalar posteado eléctrico, toda vez que ya existe un acuerdo municipal (SM-570-2013) en
el cual se Declaró Publico dicho camino.
SE ACUERDA:
1- Recibir y aprobar en todos sus términos el Informe CO-01-2020 de la Comisión de Obras
Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 2- Trasladar a la Administración el Informe CO-01-2020 de la Comisión de Obras Municipal,
para que procedan con lo que corresponda.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -

b) Visto Oficio UTGVM-47-2020 suscrita por la Ing. Yerlin Aguilar Brenes –
Coordinadora UTGVM; que dice:
Para su conocimiento y fines consiguientes; me permito transcribir el acuerdo tomado por la
Junta Vial Cantonal de la Municipalidad del Cantón Central de la Provincia de Limón, en su
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Sesión Ordinaria N° 02-2020, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil veinte, bajo el
artículo V, inciso a), que dice:
Por error material en el Acuerdo UTGVM-673-19, tomado en la Sesión Ordinaria N° 09-19
del 01 de octubre de 2019, Artículo VI, incisos a) y b) por la Junta Vial Cantonal de la
Municipalidad de Limón, se refirió a la aprobación de los proyectos en el camino código 701-008, siendo el correcto el 7-01-204, por lo que se debe leer y aprobar como sigue:
a) Aprobar el Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Mejoramiento de la
Superficie de Ruedo del Camino C. 7-01-204 (Entrada San Clemente - Escuela San Clemente).
1.5 km., con recursos del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II) MOPT - 810.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. b) Aprobar el Proyecto de Construcción de dos Puentes, Camino C. 7-0 1- 204 (Entrada San
Clemente - Escuela San Clemente). Estación 3+950, 4+300, con recursos del Segundo
Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II) MOPT - 810.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. SE ACUERDA:
a) Aprobar el Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Mejoramiento de la
Superficie de Ruedo del Camino C. 7-01-204 (Entrada San Clemente - Escuela San Clemente).
1.5 km., con recursos del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II) MOPT - 810.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. b) Aprobar el Proyecto de Construcción de dos Puentes, Camino C. 7-0 1- 204 (Entrada San
Clemente - Escuela San Clemente). Estación 3+950, 4+300, con recursos del Segundo
Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II) MOPT - 810.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -

c) Visto Oficio UTGVM-48-2020 suscrita por la Ing. Yerlin Aguilar Brenes –
Coordinadora UTGVM; que dice:
Para su conocimiento y fines consiguientes; me permito transcribir el acuerdo tomado por la
Junta Vial Cantonal de la Municipalidad del Cantón Central de la Provincia de Limón, en su
Sesión Ordinaria N° 02-2020, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil veinte, bajo el
artículo VI, inciso a), que dice:
a) Que se incluya el Proyecto Construcción del Puente en la Comunidad de Río Blanco,
Código de Camino SIGVI 7-01-002, Estación 1 +850, con recursos del Segundo Programa de
la Red Vial Cantonal (PRVC-II) MOPT - BI D.
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. SE ACUERDA:
a) Que se incluya el Proyecto Construcción del Puente en la Comunidad de Río Blanco,
Código de Camino SIGVI 7-01-002, Estación 1 +850, con recursos del Segundo Programa de
la Red Vial Cantonal (PRVC-II) MOPT - BI D.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -

d) Vista nota suscrita Margaret Simpson Chambers - Directora Biblioteca Pública de
Limón, Sistema Nacional de Bibliotecas-MCJ, que dice:
Adjunto invitación para los y las miembros del Honorable Concejo Municipal pueden designar 2
representantes. Favor confirmar al 2758-0923. Gracias!

EL CONCEJO TOMA NOTA.-

e) Recibido correo remitido por la Sra. Gabriela Zeledón Quirós – Asistente Despacho
Segunda Vicepresidencia, teléfono 2207-93-70 / correo:
Gabriela.zeledon@presidencia.go.cr; que dice:
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Reciban un respetuoso y atento saludo de la Segunda Vicepresidencia de la República. Nos
complace extender la invitación al primer aniversario de la estrategia Mesa Caribe: por el
diálogo, el progreso económico y la inclusión social de la provincia de Limón". Asimismo, se
presentará un informe de las principales acciones realizadas durante 2019 y los proyectos
más importantes a ejecutar en 2020. El evento se realizará el viernes 14 de febrero de 2020
a las 8:30 a.m. en las instalaciones de la Universidad Earth, Guácimo. Esperemos contar con
su valiosa participación, al mismo tiempo que le instamos a seguir acompañándonos en este
proyecto, en el que trabajamos conjuntamente por el desarrollo de la Región Caribe. Se
agradece su confirmación a la brevedad, favor remitir nombres completos, números de
cédula y número de placa si requieren estacionamiento.
SE ACUERDA:
1- Comisionar a las siguientes personas: Ana Yan Leung – Regidora Suplente cédula 7-01150031, Larry Wein Calvin – Síndico Propietario cédula 7-0069-0903 y Ing. Antonio Babb Reid
– Director de Ingeniería, para que asistan el día viernes 14 de febrero de 2020 a las 8:30 a.m.
en las instalaciones de la Universidad Earth, Guácimo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 2- Se les cancelen los viáticos de Ley.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 3- Que se trasladen en un Pick Up Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

f) Vista nota suscrita por la Sra. Damaris Godfrey Pecou cédula 7-0106-0800; que
dice:
Después de saludarles muy cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar un permiso
para la venta de unos arreglos florales el día 14 de febrero del año en curso. Yo Damaris
Godfrey Pecou portadora de la cédula de identidad número 7-0106- 0800, vecina de Limón
Barrio corales 2. Solicito un permiso únicamente para el día 14 de febrero, poder realizar la
venta de arreglos en el corredor de la casa ubicada en el barrio Corales #2 casa 384 del mini
súper corales a mano izquierda la última casa a mano derecha color crema con verjas negras.
Dicha venta se realizará con el fin de obtener un ingreso para ayudarme con los gastos de la
casa, esperando que ustedes me puedan ayudar con dicha solicitud.
SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Damaris Godfrey Pecou cédula 70106- 0800, para vender arreglos florales el día 14 de febrero del año en curso, para ubicarse
en el barrio Corales #2 casa 384 del mini súper corales a mano izquierda la última casa a
mano derecha color crema con verjas negras.
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
g) Vista nota suscrita por la Licda. María del Rocío Chamorro Tasies – Gestora Social
Constructora Hernán Solís S.R.L., correo chamorro.rocio48@gmail.com; que dice:
A la par de lo anterior, me permito informarle en detalle, las acciones encaminadas a
impedir el ingreso de vehículos al boulevard de Cieneguita, de manera que gracias a esta
información sea posible consolidar el apoyo logístico y operativo solicitado a ese gobierno
local. En primer lugar y tal como Usted sugirió, se realizará una actividad informativa en esta
comunidad, la cual contará con volanteo, contacto vía telefónica, afiches y visitas personales
a los vecinos y vecinas de la zona. Esto de previo al movimiento de piedras y la actividad
lúdica infantil.
Actividad informativa Fecha 15 de febrero Hora 10:00 a 12:00 p.m.
Lugar: Ruta Nacional 36 y calle 32, avenida 1 sur. C
Dicha actividad de información incluye la toma de contacto con las instituciones,
organizaciones, comercios ubicados en la zona cercana, a saber: Fuerza Pública, Centro de
atención a la persona indigente, Escuela Balvanero Vargas Molina, Hogar de Ancianos Víctor
Castro, Chatarrera Cieneguita, InterBus Puerto Viejo, Bar restaurante El Colibrí, Los Delfines
Bar y Restaurante, Bar El Ganzo, Iglesia Episcopal Anglicana, Centro Cristiano Internacional.
En segundo lugar, se encuentra la actividad relacionada con la carga, traslado, descarga y
colocación de aproximadamente 30 piedras botón, con un diámetro promedio de 60 cm
(fotografía).
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Dichas piedras se encuentran actualmente en el parqueo de contratistas de RECOPE en Moín
(frente al CAI Marcus Garvey) y su destino es el boulevard de Cieneguita (mapa 1) donde
serán descargadas y colocadas en tres puntos distintos (mapa 2).
Mapa 1. Recorrido para carga traslado y descarga de piedras
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Carga, traslado, descarga y colocación de piedras
Fecha: lunes 17 o martes 18 de febrero (propuesta)
Esta actividad se ha planificado en coordinación con el Sr. Reynaldo Parks, quien ha
propuesto los puntos de ubicación de las piedras luego de una visita de campo en conjunto
con Gestión Social de HSolís. Al respecto, se debe indicar que, si bien estas piedras impedirán
el ingreso de automóviles, las motocicletas seguirán pudiendo acceder a la zona de la playa.
Se debe indicar que para cargar las piedras en el parqueo de contratistas de RECOPE, HSolís
proporcionará la maquinaria necesaria. Mientras que para el transporte desde este punto y
hasta Cieneguita, así como para la colocación y posterior descarga de las piedras, se requiere
el apoyo de esa municipalidad.
Finalmente, respecto de la actividad lúdica infantil para el embellecimiento con pintura de
las piedras colocadas, la misma se encuentra en proceso, siendo que la fecha exacta y
detalles de realización se informarán oportunamente, una vez se concrete la donación por
parte de Grupo Sur.
SE ACUERDA: Aprobar la solicitud por la Licda. María del Rocío Chamorro Tasies, para el día
15 de febrero de 10:00 a 12:00 p.m., en Ruta Nacional 36 y calle 32, avenida 1 sur. C

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN
Ordinaria Nª 93
Página 31

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
REGIDOR RAMIREZ ESPINOZA: Justifico mi voto negativo, debido a que considero que hay
otras forma de regular el boulevard y tenemos un ejemplo como el de la meseta central y
debemos de crear la cultura y por más que uno quiera poner piedras ahí se lo quien levantar
y Limón tiene mala fama y con eso no va ayudar mucho,
h) Vista nota suscrita por la Sra. Ulda Miranda Flores cédula 2-0511-0997; que dice:
Por medio de la presente solicito se me otorgue permiso para continuar con la venta de
aceite de coco, la cual se encuentra ubicado en mu casa de habitación en San Clemente, lo
anterior es por cuanto el permiso actual se encuentra vencido, (según SM-046-2019).

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Ulda Miranda Flores cédula 2-05110997, para vender, ubicado en mu casa de habitación en San Clemente, lo anterior es por
cuanto el permiso actual se encuentra vencido, (según SM-046-2019).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –

i) Vista nota suscrita por la Sra. Georgina Díaz Sánchez cédula 1-0655-0178 –
Apoderada Generalísima Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional; que dice:
Por este medio reciba un cordial saludo de la que suscribe Georgina Díaz Sánchez con cedula
de identidad 1-0655-0178, como apoderada de la empresa Sociedad de Seguros de Vida del
Magisterio SA, empresa debidamente inscrita con cedula jurídica 3-007-045048, por este
medio le solicitamos la autorización para el evento, como le solicitamos también el uso de
espacio público del Parque Central Vargas en Limón, para la realización de varias actividades,
en el marco de la Conmemoración del Centenario de la Sociedad de Seguros de vida del
Magisterio Nacional, que incluyen conciertos gratuitos por parte de su representada para
evento que a continuación se detalla a continuación:
• Nombre: CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA
DEL MAGISTERIO NACIONAL 2020.
• Fecha: sábado 29 de agosto del 2020.
• Lugar: Parque Central Vargas en Limón.
• Horario: iniciando a las 2:50 PM y finalizando a las 07:00 PM.
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• Cantidad de invitados: 1.000 espectadores
Descripción de las actividades:
Como parte de las actividades del evento en la celebración de la Conmemoración del Centenario
de la Sociedad de Seguros de vida del Magisterio Nacional, se realizarán actos protocolarios en
agradecimiento a los asociados, discurso de la presidenta, presentación de videos
conmemorativos, adicionalmente en la parte cultural se realizaran las presentaciones de 2
bandas nacionales, Grupo Chiqui-Chiqui y la Orquesta Son Mayor, regalía de alientos de los
foodtrucks que son parte del evento, estas actividades son como agradecimiento para los
asociados, los cuales son la razón y el motor de nuestros esfuerzos durante todos estos años en
los cuales se ha caracterizado por darle a los costarricenses un servicio serio, responsable y de
gran de calidad, este evento es apto para todo público.
Importante mencionar que como parte de las actividades, se desarrollaran paralelamente
también una campaña de ayuda para personas en riesgo social, la cual es llevada a cabo por la
fundación PROMUNDO con el servicio denominado CHEPE SE BAÑA, la cual consta de llevar 2
unidades la cuales son exclusivamente para el apoyo de las personas desamparadas en un claro
abandono en las calles, las mismas requieren de un aseo personal, (baño corporal, corte de
cabello y corte de barba) como el brindarles un cambio de ropa limpia a quien lo necesite, en
el campo de la salud (se les brindara es servicio de curar las diferentes heridas ocasionadas
por el estar a la intemperie de los necesitados de la calle) todos los servicios que es desarrollan
es realizado por voluntariado en las diferentes áreas, se les brinda una comida caliente, como
el apoyo por parte de motivadores personales para sacarlos de la calle, además de la parte
cultural desarrollada por los diferentes grupos musicales nacionales.
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Para cualquier duda o consulta y entrega del mismo con el Sr Carlos Chaves Soto al teléfono
8384-7322 o al correo tkchaves79@gmail.com, encargado de la tramitación de este permiso,
agradeciendo la atención prestada a la presente sin más por el momento y quedando a la
espera de una pronta respuesta, me despido atentamente.
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SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. U Sra. Georgina Díaz Sánchez cédula
1-0655-0178, el día sábado 29 de agosto del 2020, en el Parque Vargas en Limón, con un
horario de 2:50 pm y finalizando a las 07:00 pm.
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –
REGIDOR RAMIREZ ESPINOZA: Justifico mi voto negativo, debido a que me parece que
demasiado mesurado y Limón pluricultural y se le debe de dar el espacio a otras personas.

j) Vista nota suscrita por el Sr. Junior Marín Muñoz cédula 1-1259-0034 – JMJ Eventos
KFC – Limón; que dice:
Con el apoyo y la buena gestión de su Corporación 'Municipal, KFC ya abrió su cadena de
restaurantes en Limón Centro desde el pasado 29 de enero, situados 150 mts este de la
Comandancia de Limón o bien contiguo a soda Península sobre avenida 3. Estamos
programando la inauguración oficial del restaurante para el sábado 22 de febrero a partir de
las 11:00 am en nuestro punto de venta, donde tendremos diversas actividades toda la tarde de
ese día, utilizando la zona del parqueo, y con una serie de invitados especiales, incluyendo al
Honorable Concejo Municipal. Para tal efecto solicitamos el respectivo permiso para poder
realizar la inauguración. No utilizaremos vías públicas, pero podría darse congestionamiento
vial en avenida 3 y calle este frente a la Catedral Católica. Para contacto e información al 61708506.
SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Junior Marín Muñoz cédula 1-12590034, el día sábado 22 de febrero a partir de las 11:00 am en nuestro punto de venta.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

k) Vista nota suscrita por el Sr. Efraín Castro Castro cédula 7-0053-0567 – Presidente
ADI Santa Rosa; que dice:
Por este medio se hace de su conocimiento la situación que se está presentando en la
comunidad del valle la Aurora, se nos comunicó por parte la administración de TRACASA
que a partir de este miércoles 12 de febrero no se estará dando más el servicio de bus, esto
debido al abandono y mal estado de la ruta. En base a lo anterior la ADI de Santa Rosa
acordó mediante acta #327, acuerdo #2 la solicitud formal para que se nos colabore con la
ayuda de 20 vagonetas de material y una niveladora para darle el mantenimiento necesario
a la carretera y así para poder acceder al medio de trasporte público.
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que lo analicen y se emita un criterio al
respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -
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l) Vista nota suscrita por la Junta de Servicio de Alcohólico Anónimos Grupo Central
de Limón; que dice:
La presente es para solicitarles su colaboración con el préstamo de un local para trasladar el
grupo central de Limón de Alcohólicos Anónimos, esto debido a que en el local que
actualmente se encuentra el grupo se paga un alquiler muy alto y a consecuencia del
desempleo en la zona se nos hace imposible mantener las puertas del grupo abiertas.
Como es de su conocimiento la problemática de alcoholismo y drogadicción en la provincia
va en aumento y un grupo de AA en el centro de Limón sería de gran ayuda para disminuir
dicha problemática. El grupo central de Limón cuenta con una trayectoria de más de 56 años
y han sido muchas las familias beneficiadas.
Cabe recalcar que los grupos de Alcohólicos Anónimos se mantienen con la contribución de
sus miembros, es por eso que hoy recurrimos a su ayuda ya que el desempleo y la crisis
económica ha provocado que la ayuda de muchos miembros sea mínima o nula, sin embargo,
nuestro deseo es mantener las puertas abiertas y llevar el mensaje de esperanza y
recuperación a los que hoy sufren. Nos reunimos todos los días de 7 pm a 9 pm. Contacto
Carlos Hernández Romero cédula 7-0077-0227, celular 6478-36-52.
Presidente: Carlos Bejarano
Tesorero: Wilfredo
Secretaria: Verónica Coleno
Fiscal: Carlos Hernández
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que lo analicen y se emita un criterio al
respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
ll) Aprobada Moción presentada por la Licda. Ana Yan Leung – Regidora Suplente y
acogida por el Sr. Jorge Calvo Villareal – Regidor Propietario; que dice:
MOCIÓN: Solicitarle a la Administración enviar al Departamento de Mantenimiento
Municipal, para que realicen la reparación del Servicio Sanitario en la casetilla de guarda
ubicado en Playa Los Baños.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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ll-1) Vista nota suscrita por miembros de la Directiva de los Baños, que dice:
Los aquí firmantes estamos viniendo en la medida de lo posible todos los días a compartir
los juegos de domino, tablero y naipe en el sector de playa los baños; somos personas
pensionadas que en el tiempo libre lo aprovechamos para tener un rato de dispersión entre
amigos a la vez contarnos anécdotas y compartir entre amigos en el tiempo que tenemos de
estar, nos hemos encargado de darle mantenimiento al servicio sanitario teniéndole en
buenas condiciones de aseo, es por ello que acudimos a sus buenos oficios para que se nos
autorice poder guardar los instrumentos de juego al finalizar la tarde de recreo ya que
diariamente tenemos que estar llevándolos para la casa ya veces es cansado.
Ante lo anteriormente solicitado esperamos una pronta respuesta favorable y nos
comprometemos a como lo hemos estado desde principio a velar por el buen estado de las
instalaciones en las cuales nos mantenemos jugando diariamente.
EL CONCEJO TOMA NOTA.m) Aprobada Moción del Concejo en Peno; que dice:
MOCIÓN: Solicitarle a la Administración suspender hasta nuevo aviso las vacaciones de la
Srita. Shayra Uphan Wright – Secretaria del Concejo, correspondientes al periodo 2019-2020
que iniciaban el 17 de febrero del año en curso; por cuanto es requerida la misma para las
sesiones municipales y trámites administrativos del Concejo Municipal. Así las cosas la Srita.
Uphan Wright, gozará del pago de las vacaciones correspondientes de acuerdo al artículo 30
de la Convención Colectiva.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -

ARTÍCULO V.-

LECTURA Y
APROBCAIÓN DE
ACTAS.

PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al Acta Ordinaria N° 90.
PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas en las actas Ordinaria N° 90
DEFINITIVAMENTE APROBADA.-
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PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al Acta Ordinaria N° 91.
PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas en las actas Ordinaria N° 91
DEFINITIVAMENTE APROBADA.PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al Acta Ordinaria N° 92.
PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas en las actas Ordinaria N° 92
DEFINITIVAMENTE APROBADA.-

PRESIDENTA MUNICIPAL: Enmiendas al Acta Ordinaria N° 87.
PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no haber más enmiendas en las actas Ordinaria N° 87
DEFINITIVAMENTE APROBADA.AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN.

SHAYRA UPHAN WRIGHT
SECRETARIA MUNICIPAL

MARGINA REID REID
PRESIDENTE MUNICIPAL

