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ACTA EXTRAORDINARIA #13 – 2018 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día veintiuno de junio del año dos mil dieciocho. 

 

Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela   Quien Preside. 
Octavio Cabezas Varela   Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez   Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente. 
Angel Anchía González   Regidor Suplente.  
Ana Gabriela Umaña Centeno  Regidora Suplente. 
Jimmy Gerardo Vega García  Regidor Suplente. 
Ronny Villalobos Acosta   Síndico Prop. Distrito I. 
Justo Tenorio González   Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez  Síndico Suplente Distrito III. 
 
 
Personal Auxiliar: 

 
Francisco Javier González Pulido   Secretario Concejo Municipal. 
 
 

Personal Administrativo: 

 
Licda. Anabelle Matarrita Ulloa   Alcaldesa Municipal. 
Msc. Freddy Sandoval Mena   Vicealcalde Municipal. 
 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Atención a Representantes de la RECOMM, Asunto a tratar, Varios. 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
IV. Asuntos Varios. 
V. Cierre de Sesión. 
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I. Comprobación de Quorum. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios y dos 
síndicos propietarios; en ausencia del regidor Chaves Herra y Arauz Centeno y  la síndica Mena 
Ortiz, asume en propiedad el regidor Quesada Villalobos, Umaña Centeno y el síndico Salazar 
Núñez; de una vez someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan inicio. 
 

II. Atención a Representantes de la RECOMM, Asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy a la señora María Rosa, representante 
de la RECOMM, de una vez le damos la palabra. La señora María Rosa, indica, agradezco el 
espacio, estoy muy contenta de estar aquí, venimos de parte de la Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas, veo pocas mujeres hoy acá, pero bueno decirles que es una instancia que se 
creó en el año dos mil seis pensando de alguna manera empoderar a las mujeres, animarlas en 
otras instancias políticas, ni siquiera hay que echarle culpa a los hombres, nosotras mismas no 
queríamos integrarnos, porque cuando a mí me llamaron de vicealcaldesa, no sabía nada de 
este asunto pero aquí estoy ahora, viendo a ver qué pasa, decirles a las compañeras que la red 
quiere que ustedes participen en las diferentes reuniones, hay asambleas dos al año, dos 
reuniones mensuales de la junta directiva y me gustaría que de Abangares, existan 
representantes porque no tenemos el nueve de agosto va a ser la asamblea en Nicoya, pueden 
ser partes de la junta directiva o representantes de la junta directiva nacional, me gustaría doña 
Anabelle, que me dé una hoja en blanco y ver quienes están aquí me den su correo y yo las 
llamo, no hay que pagar nada, esto lo financia el IFAM, esa es la situación el empoderamiento, 
acompañamiento, la capacitación que puedan tener ustedes como mujeres municipalistas, 
existe una junta directiva nacional pero también está la filial de Guanacaste, la conforma una 
de cada cantón y las invitamos a ser parte de esta organización, agradecerles por el espacio que 
nos dieron el día de hoy, les voy a mandar la invitación a todas ustedes, gracias es todo. Quien 
preside, indica, agradecerle su visita y la información que nos dio para todas las compañeras, 
continuamos con la agenda. 
 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa, indica lo primero que vengo a solicitarles es la aprobación de parte 
de ustedes de la adenda sobre el proyecto del acueducto municipal. Quien preside, indica, esta 
sería la segunda parte. La alcaldesa, comenta, como les dije la vez pasada tenemos una opción 
de hacer una adenda con el proyecto del acueducto municipal, eso son más o menos como 
doscientos setenta millones de colones, de los quinientos millones de colones, sin embargo 
dentro de las cosas que queríamos hacer era la pila de filtros #4 dentro de las cosas que se 
deben hacer, estamos ahorita proponiendo una inversión por la suma de ¢205.437.333.48; 
bajo algunas condiciones de ítem que se van a manejar, aquí vamos a empezar con el oficio 
enviado por el IFAM y la presentación en sí dice así: 
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La alcaldesa, indica, con esta adenda como les decía, si hacemos el cincuenta por ciento 
estaríamos hablando que llegaríamos a la suma de setecientos cincuenta millones de colones, 
en todo el proyecto, sin embargo no queremos correr el riesgo y sacamos en contratación 
adicional, los otros productos, en esta primera etapa seria los treinta millones y restos de los 
hidrantes y setenta y resto millones que valen las pilas de filtros. Quien preside, comenta, sin 
la presa cuantos nos quedaría, quinientos millones de colones. La alcaldesa, comenta, si porque 
aquí estaríamos asignando setecientos y algo y son mil trescientos millones y resto, debemos 
recordar que este proyecto tiene diecinueve millones en comisión cuantos nos quedaría por 
ahí. El regidor Octavio Cabezas, dice, viene quedando como quinientos millones de colones. 
Quien preside, indica, si no se va a hacer la presa se debe hacer una interconexión bien hecha, 
lo otro es comprar una cisterna para venta de servicios de agua a empresas o redes hoteleras. 
La alcaldesa, dice, seria genial si se pudiera hacer, pero tengo que consultarlo porque el 
proyecto es de construcción. Quien preside, indica, yo es que he estado con esa duda porque 
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nosotros que tenemos más agua no le sacamos ni el cinco por ciento del potencial, hagamos 
una empresa mixta y saquémosle ganancia a estas alternativas, solo Cemex nos compraría un 
cisterna de agua y ahí existen más empresas, también tenemos cadenas hoteleras, por otro lado 
los rebalses se van a perder entonces la idea es hacer un pequeño estudio de factibilidad de un 
cisterna. La alcaldesa, comenta, voy a consultarlo con la parte del IFAM, para ver que se puede 
hacer con esto. Quien preside, indica, bueno según la presentación realizada por la 
administración municipal, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0273-A-2018: “APROBAR ADENDA N°2 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES Y CONSORCIO GLOBAL, S.A.; SEGÚN EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN N° 2016LN-0000003-01; POR UN MONTO DE ¢205.437.333.48 
(DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES COLONES CON 48/100). Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, sería importante que la propuesta de la compra de la cisterna 
salga de parte de la inquietud del concejo municipal. Quien preside, indica, no le veo ningún 
problema por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0273-B-2018: “AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA QUE 
PRESENTE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN EN LA COMPRA DE UN CAMIÓN 
CISTERNA, CON LO CUAL REQUIERE UN CAMBIO DE GIRO EN LA INVERSIÓN 
DE LOS RECURSOS DEL PRÉSTAMO DEL IFAM, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO EN LO REFERENTE AL RUBRO DE LA REPRESA QUE NO SE VA A 
UTILIZAR PARA QUE POR LO MENOS EL MONTO QUE CORRESPONDA SEGÚN 
ESTUDIO PREVIO DE FACTIBILIDAD SEA DESTINADO A LA COMPRA DE ESTE 
CAMIÓN CISTERNA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: La alcaldesa, indica, tenemos el convenio con el ICE, el cual nos presentaron una 
oferta para el proyecto de marimba ya ellos presentaron una oferta el cual lo vamos a integrar 
al perfil del proyecto, estamos hablando de que el embalse va a costar la suma de ciento ochenta 
y cinco millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno con setenta y cuatro 
colones. Quien preside, indica, ese sería el costo del estudio. La alcaldesa, dice es todo el costo 
del diseño, dentro de lo comenta don Rafael está bien dentro del precio, porque siempre el 
estudio preliminar anda alrededor del tres por ciento y ellos están cobrando el uno por ciento, 
ahora lo que tenemos es ver quien finanza esta parte, estaríamos esperando que sea 
MIDEPLAN, no es nada seguro todavía, lo que quiero es que sepan que estamos trabajando 
en esto.  
Artículo 4°: La alcaldesa, indica, lo segundo es que hoy se retiraron los galardones, de las 
comunidades, tenemos tres estrellas y cinco estrellas, en familia, la gestora ambiental de 
Colorado, tiene un galardón aquí en San Juan que tiene cinco estrellas y nosotros como 
comunidad tenemos otra, dentro de un mes vamos a ver como salidos con lo de la calidad de 
agua.  
 

IV. Asuntos Varios. 
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Artículo 1°: Quien preside, consulta, como estamos con la maquinaria? La alcaldesa, comenta, 
el lunes ya  baja la maquinaria. 
Artículo 2°: El Regidor Octavio Cabezas, consulta, lo que es la comisión de emergencias, se 
acabaron todas las horas para realizar trabajos? La alcaldesa, indica, lo de Marsellesa - San 
Antonio, eso no va a llegar, pero lo demás si se logró hacer unos trabajos aquí por donde Víctor 
Julio Ramírez, quitar unos escombros por San Antonio. Quien preside, indica, lo que hablaba 
el MOPT de algunos recursos que no se solicita la inclusión de algunas horas. La alcaldesa, 
indica, al treinta de este mes tenemos tiempo de hacer la liquidación. El regidor Ángel Anchía, 
comenta, lo que quiere este gobierno es poner a trabajar el tajo el chopo, para arreglar algunos 
caminos. Quien preside, indica, aquí tengo una nota que envió la comisión de emergencias se 
las voy a leer. La alcaldesa, comenta, de lo que habla esta nota es el asunto en Matapalo, por 
otro lado la vicepresidenta de la república se pone a la orden para cualquier proyecto. Quien 
preside, comenta, si es importante seguir tratando de sacar la audiencia con el ministro del 
MOPT. El regidor Ángel Anchía, dice, antes del veinticinco no van a poder darnos dar esa 
audiencia. Quien preside, dice, voy a tratar de hablar con Méndez Mata a ver qué podemos 
hacer, observa mucha gente del MOPT que anda por la región. La alcaldesa, dice, nosotros 
tuvimos que hacer todo el trabajo para el camino 10 (San Rafael-Cañitas) y ellos vinieron ahí 
recogieron los sacos de muestras de material y se fueron.  
Artículo 3°: Quien preside, consulta, bueno en el caso de doña Anabelle, ella maneja sus 
tiempos y sus inspecciones, tiene varias frentes de trabajo ahorita, veo que andan limpiando 
vías. La alcaldesa, dice, eso son de obras y servicios. Quien preside, indica, pero veo mucha 
queja de la gente que solamente viven sentados y no caminan, pero si hacerle el comentario a 
usted señora alcaldesa y ver cómo manejarlo, los recorridos en ciertos momentos de la alcaldesa 
o vicealcalde, para motivar al jefe de cuadrilla, porque hay gente que vigila en el pueblo, sé que 
hay frentes que tiene que ver doña Anabelle eso se lo hacía saber a la gente y les dije que le iba 
a hacer el comentario. La alcaldesa, dice, yo sé que el departamento está bien organizado 
porque tenemos claridad para donde vamos cada día, tal vez, en el momento de trabajar hay 
que darle la vueltita.  
Artículo 4°: Quien preside, indica, quería proponer de que posibilidad de ustedes como municipalidad, 
en el asunto del Ecomuseo invitar a hoteles en días de campos para promover sus tours, hay que armar 
el asunto e invitar a hoteles de Monteverde o Bijagua, hacer un estudio de mercadeo. La alcaldesa, dice 
ahorita estamos haciendo el trabajo con las empresas de aquí, la otra semana va la gente del banco 
nacional, y para recibir grupos grandes debemos tener más personal allá. Quien preside, comenta, igual 
la cámara de comerciantes hay que invitarlos. La alcaldesa, indica, el grupo que organizo la feria se 
siguen reuniendo, y han hecho bastantes gestiones para llevar gente al Ecomuseo. 
Artículo 5°: Quien preside, consulta, lo del préstamo del IFAM, todavía sigue pendiente el aviso? La 
alcaldesa, comenta, yo esperaría que tengan la reunión el día veintiséis. El regidor Octavio Cabezas, 
comenta, todavía no nos han llamada para ser juramentados como miembros de la junta directiva, no 
sé qué día hacen las reuniones del consejo de gobierno tenemos que esperar.  
 
Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las siete y cuarenta y cinco minutos de la 
noche. 

 
 
Secretario         Quien Preside 


