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ACTA EXTRAORDINARIA #07– 2018 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada 
a las dieciocho horas del día diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho. 
      
Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela     Quien Preside 
Octavio Cabezas Varela     Vicepresidente 
Eliette Rojas Pérez     Regidora Propietaria  
Maureen de los Ángeles Chaves Herra   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 Propietario Distrito I 
Gilberto Sequeira Vega     Síndico Propietario Distrito II 
Justo Tenorio González     Síndico Propietario Distrito IV 
Miguel Angel Salazar Núñez    Síndico Suplente Distrito III 
 
Personal Auxiliar: 

 
Francisco Javier González Pulido   Secretario Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 

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

Orden del día: 

I. COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

II. ASUNTOS VARIOS. 

III. CIERRE DE SESIÓN. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

I. COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy los cuatro regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; al no estar presente el regidor Arauz Centeno y la síndica Mena Ortiz; asume 
en propiedad la regidora Centeno Umaña 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. ASUNTOS VARIOS. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, yo tenía una recomendación para el comité de deportes que para 
el nuevo presupuesto que emitan ellos, lo desglosen por rubro de gastos y gastos por disciplina 
deportivas, porque están metiendo todo en una sola cuenta y no hay un control que gasta cada 
disciplina, por lo que se le debe de hacer esta recomendación, no sé qué dicen ustedes. El síndico 
Gilberto Sequeira, indica, un día de estos se estuvo viendo los gastos para el campeonato de 
asociaciones y se mandó una nota al comité de deportes para que dieron unos recursos para arbitrajes 
y premios, lo que se dio fue trescientos mil colones. Quien preside, dice, ellos tienen autonomía 
instrumental propia pero si le pedimos el reporte de esta forma va a facilitar entender mejor los gastos, 
por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0179-2018: 
“SOLICITARLE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1). CUANDO EMITAN INFORMES DE SU 
ORGANIZACIÓN; LE RECOMENDAMOS ENVIARLO POR RUBROS DE GASTOS EN EL 
SENTIDO DE COMO SE HA IDO INVIRTIENDO LO PRESUPUESTADO. 2). PARA LOS 
NUEVOS INFORMES; LA RECOMENDACIÓN ES QUE LO HAGAN POR RUBROS DE 
GASTOS Y GASTOS POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS.” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
El síndico Gilberto Sequeira, dice, la gente me pregunta y yo les he dicho que por lo general lo hacen 
en volibol y futbol, por eso es importante hacer este desglose.  
Artículo 2°: Quien preside, indica, otro asunto es sobre la consulta ampliada a la contraloría a la 
procuraduría sobre el pago de pluses, el cual no ha llegado todavía, yo hable con Roger y me dijo que 
si lo había enviado pero todavía no le han mandado la respuesta sobre el asunto, para que estemos 
enterado de esto.  
Artículo 3°: Quien preside, indica, lo de la rampa de los bueyes muy buen trabajo, lo del encasquetado 
que se les hizo con piedra de rastra que conocemos nosotros eso solamente lo mueve un tractor será 
queda muy masivo eso.  
Artículo 4°: El regidor Ángel Anchía, comenta, yo estuve hablando ahora con el secretario y es sobre 
el asunto de que hay cosas que vemos en sesión ordinaria que podríamos verlo en las extraordinarias 
y son las audiencias que esto lo que causa es que en las ordinarias a veces salimos muy tarde por este 
asunto. Quien preside, indica es que depende de los puntos porque hay temas que no se pueden ver 
en las extraordinarias, como correspondencia por ejemplo, en la anterior había como veintidós notas 
y se nos alargó el asunto, pero si podemos ver audiencias en las extraordinarias, podemos irlo tomando 
en cuenta.  
Artículo 5°: El vicepresidente indica, lo que yo hablaba con Maureen es sobre la contratación del 
asesor legal de este concejo municipal, estamos tamaño tiempo este año y por ahí el código  municipal 
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dice que el asesor puede estar en las sesiones por lo menos para darnos una prevención de no tomar 
un acuerdo sin la asesoría. Quien preside, indica, sobre el asesor ya se tomó el acuerdo de hacer el 
cartel, lo otro es por lo menos de solicitarle a Roger de que nos dé un pequeño informe de auditoría 
de cómo está viendo la situación actual de la municipalidad en este momento. La regidora Eliette 
Rojas, dice, yo creo que debería hablarse con la gente de recursos humanos, porque ya se tomó el 
acuerdo de contratar al asesor. Quien preside, dice, lo del asesor apenas se tomó el acuerdo la semana 
pasada pero si pedirle a recursos humanos que lo antes posible se haga ese cartel de la contratación 
del asesor legal, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0180-2018: “PUNTO UNO: SOLICITARLE A LA ALCALDESA MUNICIPAL; QUE 
INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA; PREPARE EL CARTEL LO MÁS PRONTO POSIBLE; PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. El vicepresidente, indica, también es importante tomar el acuerdo para lo del 
auditor interno. Quien preside, indica, es correcto, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0181-2018: “PUNTO DOS: SOLICITARLE AL SEÑOR ROGER 
GAMBOA FLORES; AUDITOR INTERNO; PRESENTARSE A UNA SESIÓN EL DÍA JUEVES 
26/04/2018; A PARTIR DE LAS 6:00 P.M.; QUE LO VEA CONVENIENTE; CON EL FIN DE 
PRESENTARNOS UN INFORME INTERNO DE COMO HA VISTO EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA MUNICIPALIDAD EN LA ACTUALIDAD.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 6°: El síndico Gilberto Sequeira, indica, para comentarles lo que dijo Freddy ya la gente se 
dio cuenta sobre que deben de venir a pagar a la municipalidad. Quien preside, indica, también los 
bancos les interesa que si no se ponen al día van a ver quiénes no están al día. El síndico Gilberto 
Sequeira, indica, era para saber si con esas publicaciones no había problema. Quien preside, indica, 
ya se hizo la consulta y no hay problema en esto. El vicepresidente, indica, en esto mucha gente 
comenta sobre el cobro de la municipalidad, por ejemplo, ahorita se está hablando de ampliar el 
servicio de limpieza de vías, si yo hago un contrato con una persona para que me limpie dos veces el 
patio y viene una sola vez, yo no le voy a pagar entonces no es justo que la municipalidad le cobre este 
servicio más en barrios donde se le está cobrando y no han llegado a darle el servicio, ellos tienen 
razón, creo que se debe tener cuidado con el cobro de este servicio, al menos yo hare la carta de que 
el servicio no se me brinda si así no lo hicieran, creo que se debe de hacer una programación por 
barrios a atender, es cuestión de programación y orden, no hay un plan de trabajo. Quien preside, 
indica es cuestión de sentarse a esa programación. El regidor William Quesada, indica, yo hable con 
Kimberly y ella me dice que si están organizados, lo que pasa es que es por falta de personal. Quien 
preside, dice, lo otro es falta de equipo para limpieza tal vez, una aspiradora que se pueda tener, es 
muy importante tomar en cuenta todo esto. El regidor Jimmy Vega, dice, al frente de la entrada de la 
casa de doña Anabelle, hay un caño que se encuentra en muy mal estado. El vicepresidente, indica, 
es que esa es ruta nacional, pero no sé cómo funciona porque en San Francisco es ruta nacional y se 
le cobra el servicio. Quien preside, dice, yo anote la morosidad no solamente en bienes inmuebles 
sino en agua y servicios de recolección de basura aquí pedimos una lista de empleados y si están 
morosos, esto va por parejo. El vicepresidente, dice ya doña Anabelle solicito esto para poder hacer la 
notificación y si están atrasados hasta pueden hacerle el rebajo de planilla. Quien preside, dice, lo otro 
es la gestión de cobro que hay que retomarlo y la atención en las ventanillas que sean bien atendido 
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el público y la gente se queja mucho de eso. El regidor William Quesada indica, un día vine a 
preguntarle por el cobro del agua y me dijo Juan Carlos vaya donde Zeidy pudiéndome él darme la 
información. Quien preside, dice, esperemos que esto funcione pero también tomar en cuenta todos 
estos pequeños detalles.  
Artículo 7°: El regidor William Quesada, indica, yo hable con Ángel, para lo de la comida y la señora 
de ella nos va a preparar el platillo, es un arroz mixto, picadillo con tortilla, chicharrones, frescos y un 
cebiche de plátanos, para cada uno de nosotros el primero de mayo después de sesión, la cuota 
quedaría en cinco mil colones por persona, no sé cómo lo ven ustedes. Quien preside, indica, lo veo 
bien el monto a cobrar, creo que todos estamos de acuerdo en esto verdad, pero la comida se daría 
aquí o donde, lo hacemos en otro lado si ustedes quieren si es después de la sesión, tal vez, en 
Heliconia voy a hablar con Chalo, el abogado.  
Artículo 8°: El vicepresidente indica, como hay comentarios favorables siempre que se limpia el salón 
en las fiestas, la gente le encanta esto y piensan en hacer actividades culturales u otras actividades en 
este inmueble. Quien preside, indica, ese salón es amplio es importante tomar en cuenta estos buenos 
comentarios, lo de los bueyes están ya en el plantel para ser ubicados donde lo acordamos, alguien 
más con algún punto, sino continuamos con la agenda.  
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta el acta, al ser las seis y treinta minutos de la noche. 

    
 
 
Secretario          Quien preside 


