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ACTA EXTRAORDINARIA #09 – 2018 

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

 

 

Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela    Quien Preside   
Octavio Cabezas Varela    Vicepresidente   
Luis Diego Arauz Centeno   Regidor Propietario  
Maureen de los Ángeles Chaves Herra  Regidora Propietaria  
William Alberto Quesada Villalobos  Regidor Suplente   
Ana Gabriela Umaña Centeno   Regidora Suplente  
 
 

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. PUNTO UNICO: Elección del nuevo directorio del Concejo Municipal de Abangares 
(Presidente y Vicepresidente); Periodo 2018-2020. 
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I. PUNTO UNICO: Elección del nuevo directorio del Concejo Municipal 

de Abangares (Presidente y Vicepresidente); Periodo 2018-2020. 

 
Toma posición el directorio provisional compuesto por el señor Feliz Cabezas Varela y Luis 
Diego Arauz Centeno, una vez comprobado el quorum cuatro regidores propietarios y una 
suplente (Ana Gabriela Centeno Umaña);  se procede a la agenda a seguir el cual es la siguiente:  
 

 Comprobación de quorum. 
 Himno Nacional de Costa Rica. 
 Juramentación del directorio provisional. 
 Elección de presidente o presidenta del concejo municipal. 
 Elección de vicepresidente o vicepresidenta municipal. 
 Juramentación del directorio del  honorable concejo municipal. 
 Palabras de regidores. 
 Cierre. 

 
El presidente del directorio provisional, señor Félix Cabezas, comenta, una vez escuchado 
nuestros himnos nacionales, toman posesión y proceden a la elección del nuevo directorio 
municipal.  Quien preside, indica, escuchamos propuestas para el puesto de la presidencia. El 
regidor Octavio Cabezas, indica, yo propongo que sea nuevamente el señor Félix Cabezas 
Varela, por su ardua labor como presidente en estos dos años anteriores. El señor Félix 
Cabezas, indica, acepto la propuesta. El regidor Luis Diego Arauz, indica, yo propongo al señor 
Octavio Cabezas Varela para presidente del directorio. El señor Octavio Cabezas, indica, en 
mi caso no acepto la propuesta. Quien preside (presidente del directorio provisional), indica, 
entonces procedemos a la votación, el cual le pido al señor secretario, proceda a entregar, los 
papelitos de color verde. Quien preside (presidente del directorio provisional); indica, tenemos 
que mi persona (Félix Cabezas), obtiene tres votos a favor y uno viene en blanco; por el cual 
rige por dos años más (2018-2020), para el puesto de presidente, por lo tanto el señor Félix 
Cabezas Varela, queda nombrado como presidente del directorio del concejo municipal. 
Quien preside (presidente provisional), indica, continuamos con la elección del vicepresidente 
o vicepresidenta, del concejo municipal, el cual escuchamos propuestas, ya sea hombre o mujer. 
El regidor Luis Diego Arauz, dice, propongo a la señora Maureen Chaves Herra, no sé si acepta 
o no la propuesta. La regidora Maureen Chaves Herra, indica, si acepto la propuesta. Quien 
preside (presidente del directorio provisional), indica, bueno estamos en la elección de la 
vicepresidenta, hay una propuestas nada más, que es la señora Maureen Chaves Herra, vamos 
a someterla a votación, la elección de la vicepresidencia, se le solicita al secretario proceda a 
entregar los papelitos de color rojo, para la votación. Quien preside (presidente del directorio 
provisional); indica, bueno la señora Maureen Chaves Herra, obtiene cuatro votos a favor; por 
el cual rige por dos años más (2018-2020), para el puesto de la vicepresidencia, por lo tanto la 
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señora Maureen Chaves Herra, queda nombrado como vicepresidenta del directorio del 
concejo municipal; bueno continuando con la agenda, vamos a juramentar, ya tengo aquí el 
punto que indica el IFAM, donde dice juramentación del directorio por parte del directorio 
provisional el cual dice así: "Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la 
Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Ellos dicen: - Si, juro-. Quien preside (presidente provisional), manifiesta: -Si así lo hiciereis. 
Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden"; queda debidamente juramentado, el 
nuevo directorio municipal, finalizamos este acto solemne, gracias y buenas tardes.  
 
Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las doce y treinta y dos minutos de la tarde. 

 
 
 
Secretario         Quien Preside 


