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Limón, 15 de noviembre del 2022 

         
Lic. Néstor Mattis Williams 
ALCALDE MUNICIPAL      
Municipalidad de Limón                  
 
Estimado licenciado:   
 

Para su conocimiento y fines consiguientes; me permito transcribir el acuerdo 
tomado por el Honorable Concejo Municipal, en Sesión ordinaria Nº 130, celebrada 
el lunes 14 de noviembre  del 2022, bajo Artículo VII, inciso b) dice: 
 

b) Moción Presentada por el señor Regidor Larry Wein Calvin-Presidente 
Municipal, que dice:  

Justificacion  
 

Analizando el tiempo para el proceso de selección de los representantes del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, y debido a que en las participaciones existen 
menores de edad estos en su mayoria son  acompañados de los docentes de los 
centros educativos que representan, por motivo del Congreso Nacional de 
Profesores, por lo cual no podran acompañar a los estudiantes a la asmblea de la 
Persona Joven, se somete a discusión el cambio de fecha de la Asamblea de la 
Persona Joven programada para el 18 de noviembre postergandolo para el 22 de 
noviembre del año en curso, asi como la extension del plazo de inscripcion de 
postulantes para el proximo 17 de noviembre del presente año. 
 

Mocion 
Cambiar fecha de la Asamblea de la Persona Joven programada para el 18 de 
noviembre postergandolo para el 22 de noviembre del año en curso, asi como la 
extension del plazo de inscripcion de postulantes para el proximo 17 de noviembre 
del presente año y que se publica en los medios de comunicación oficiales de la 
Municipalidad de Limon. 

 
SE ACUERDA:  

1- Cambiar fecha de la Asamblea de la Persona Joven programada para el 18 
de noviembre postergandolo para el 22 de noviembre del año en curso 
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2-  Extender el plazo de inscripcion de postulantes para el proximo 17 de 
noviembre del presente año. 

3- Que se publique en los medios de comunicación oficiales de la Municipalidad 
de Limon lo antes mencionado.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 

Se APRUEBA con los 4 votos positivos de los señores (as) Regidores (as): 

Wein Calvin, Freckleton Owens, Jones Sequeira, Hudson Hill, Y 3 Votos 

negativos de los regidores, Regidor Poveda Chinchilla, Hidalgo González y 

Quen Prada. 

.- VOTACION DE LA FIRMEZA 

Se APRUEBA con los 4 votos positivos de los señores (as) Regidores (as): 

Wein Calvin, Freckleton Owens, Jones Sequeira, Hudson Hill, Y 3 Votos 

negativos de los regidores, Regidor Poveda Chinchilla, Hidalgo González y 

Quen Prada. 

Atentamente,  

 
 
 
 
____________________________  
Derian Gutiérrez Medrano 
Secretario Municipal a.i..    

 
C:c: Auditoria, Interesados         
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