
 

ORDINARIA N° 35-2018 
 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho: 
 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra  Vicepresidenta. 
Octavio Cabezas Varela  Regidor Propietario. 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente. 
Ángel Anchía González  Regidor Suplente. 
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente. 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega.  Síndico Prop. Distrito II. 
Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz Síndica Prop. Distrito III. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. 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. Aprobación de Acta Ordinaria #34-2018. 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
IV. Correspondencia Recibida. 
V. Correspondencia Enviada. 

VI. Informe de Comisiones. 
VII. Asuntos Varios. 

VIII. Mociones. 
 
 
 
 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y cuatro 
síndicos propietarios; 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. Aprobación de Acta Ordinaria #34-2018. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #34-2018; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto. La síndica Jennifer Mena comenta, 
me parece que el acuerdo que se tomó sobre los reductores de Pozo Azul, está muy ambiguo. 
El regidor Octavio Cabezas, indica, se los voy a leer pero creo que el acuerdo está muy claro, 
simplemente que si van a instalar reductores primero colocar en esa zona donde corresponda 
ir dicho reductor de velocidad, no en el lugar donde estaba, sino donde determine el estudio 
que debe ir, es lo que dice el acuerdo. Quien preside, indica, si está claro sabemos y entendemos 
que hay que hacer primero el estudio y luego ver donde habría que colocar los reductores de 
velocidad, por lo demás, al no haber ninguna otra objeción más al respecto; lo someto a 
votación. Quien preside, lo someto a votación y los señores regidores lo aprueban por mayoría 
calificada de los presentes. La regidora Rojas Pérez, no lo vota. 
 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa, indica, bueno voy a darle la palabra al señor Rodrigo Sánchez, de la 
fuerza pública. El señor Rodrigo Sánchez, indica, agradezco el espacio, bueno nada más para 
invitarlos a la inauguración de Avancari, por si nos quieren acompañar y por otro lado mientras 
no tengamos programación los martes acompañarlos a ustedes a la sesión es todo, gracias. La 
alcaldesa, indica, se lo agradecemos.  
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, hoy nos reunimos temprano la junta vial cantonal, para 
aprobar los proyectos que se van aprobar para el próximo año, se ven en junta vial, los aprueba 
el concejo para que incluyan luego al presupuesto, antes de iniciar con los proyectos, les voy a 
comentar que Jorge Fennell que estaba en servicios especiales fue incluido para una plaza, 
después en el caso de servicios especiales tenemos a Sergio Rodríguez y Jan Carlos Segnini, 
tenemos de igual forma trabajar con los diez jornales para lo que el alcantarillado, cordón y 
caño, cabezas y cuneteados, en cuanto a los pluses una vez que tengamos todos los 
pronunciamientos, se realizaría la reestructuración de junta vial a departamento de junta vial. 
Quien preside, dice, estos muchachos que andan haciendo las cunetas, darían abasto una vez 
que tengamos el grueso de proyectos en lista para ejecutar porque se hizo uno pequeño, pero 
cuando vengan los nuevos es llave en mano y si agarramos ahora cinco proyectos y van a hacer 
cunetas no van a poder abastecer a todos. La alcaldesa, indica, ya tenemos claro que es más 
fácil trabajarla nosotros que contratarla, ellos tendrían trabajo todo el año prácticamente en 
ese sentido, si tienen que ir con todas las cunetas ahí irían detrás de una a otra. Quien preside, 
indica pero si tenemos diez proyectos listos si usted lo analiza tienen diecinueve ya listos y si 
sacan diez años de un solo, ahí es donde habría malestar en los pueblos. La alcaldesa, comenta 



 

ahí vamos a tenerlo que analizar en su momento, si alcanza los recursos ahí vamos a estar y 
sino habría que buscar de qué manera se solventa el problema. Quien preside, indica, yo veo 
que ellos hacen el máximo esfuerzo, pero no tienen el equipo adecuado para avanzar más 
rápido es para que lo considere la junta vial en su momento. La alcaldesa, dice, muchos de 
estos proyectos vienen con chompipa, lo que es cuneteado; en cuanto a lo que es cabezales es 
más complicado porque  habría que hacerlo algunos a mano, bueno la presentación del 
presupuesto dice así:  
 

 

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos ₡112.207.200,00

0-01-02 Jornales ₡50.121.000,00

0-01-03 Servicios Especiales ₡13.296.000,00

0-02-01 Tiempo Extraordinario ₡0,00

0-03-01 Retribución por años servidos ₡47.595.274,00

0-03-02 Restricción liberal de la Profesión ₡18.381.000,00

0-03-03 Decimo tercer mes ₡22.916.578,99

0-03-04 Salario Escolar ₡33.398.473,87

0-04-01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 14.34% ₡25.437.402,68

0-04-05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡1.374.994,74

0-05-01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS ₡13.969.946,55

0-05-02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.5% ₡4.124.984,22

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% ₡8.249.968,44

0-05-05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados ₡2.025.687,98

₡353.098.511,47

1-01-02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario ₡20.000.000,00

1-02-02 Servicios de Energía Electrica ₡4.000.000,00

1-02-04 Servicios de Telecomunicaciones ₡1.000.000,00

1-03-01 Información  (publicaciones) ₡500.000,00

1-03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ₡15.200.000,00

1-04-02 Servicios Juridicos ₡200.000,00

1-04-03 Servicios de Ingenieria ₡30.000.000,00

1-04-99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo. (Riteve) ₡600.000,00

1-05-01 Transportes dentro del País ₡250.000,00

1-05-02 Viáticos dentro del País ₡8.702.080,39

1-06-01 Seguros y Pólizas ₡25.000.000,00

1-07-01 Actividades de Capacitación ₡1.000.000,00

1-07-02 Actividades Protocolarias y Sociales ₡1.000.000,00

1-08-04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Producción ₡25.000.000,00

1-08-05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte ₡40.000.000,00

1-08-99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos ₡3.000.000,00

1-09-99 Otros Impuestos (marchamo) ₡1.000.000,00

₡176.452.080,39

DISTRIBUCION DE RECURSOS 2019

0 REMUNERACIONES

TOTAL REMUNERACIONES

1 SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS



 

 

 

 

DISTRIBUCION DE RECURSOS 2019

2-01-01 Combustibles y Lubricantes ₡11.000.000,00

2-01-04 Tinturas, pinturas y diluyentes ₡8.500.000,00

2-01-99 Otros Productos Quimicos ₡2.000.000,00

2-03-01 Materiales y Productos Metálicos ₡7.000.000,00

2-03-02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos ₡40.000.000,00

2-03-03 Madera y sus Derivados ₡4.000.000,00

2-03-04 Materiales y Productos Electricos y Computacionales ₡4.000.000,00

2-03-06 Materiales y Productos Plásticos ₡1.000.000,00

2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la construcción ₡3.000.000,00

2-04-01 Herramientas e Instrumentos ₡2.000.000,00

2-04-02 Repuestos y Accesorios ₡20.000.000,00

2-99-01 Utiles y materiales de oficina ₡1.500.000,00

2-99-03 Productos de Papel, Carton e Impresos ₡1.500.000,00

2-99-04 Textiles y Vestuarios (Pantalon, Camisa, Gorras y Calzado) ₡5.000.000,00

2-99-05 Útiles y Materiales de Limpieza ₡2.000.000,00

2-99-06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad ₡2.000.000,00

2-99-99 Otros Útiles, Materiales y Suministros ₡1.000.000,00

₡115.500.000,00

03.02.03 Intereses sobre Préstamos de Instituciones Decentralizadas no Empresariales ₡189.394.305,43

₡189.394.305,43

5-01-05 Equipo y Programas de Computo ₡4.000.000,00

5-01-99 Maquinaria y Equipo Diverso (Señalamiento y GPS) ₡13.000.000,00

₡17.000.000,00

6-03-01 Prestaciones Legales ₡964.338,58

₡964.338,58

8.02.03 Amortización de Prestamos de Instituciones Decentralizadas no Empresariales ₡359.112.759,08

₡359.112.759,08

02.28.2.01.01 Combustibles y Lubricantes (Emergencias Cantonales) ₡1.000.000,00

₡1.000.000,00

03.02.02.2.01.01 Combustibles y Lubricantes ₡10.000.000,00

03.02.02.2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos ₡10.000.000,00

03.02.03.2.01.01 Combustibles y Lubricantes ₡10.000.000,00

03.02.03.2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos ₡8.000.000,00

03.02.04.2.01.01 Combustibles y Lubricantes ₡8.000.000,00

03.02.04.2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos ₡8.000.000,00

₡54.000.000,00

DISTRITO N° 1 LAS JUNTAS

DISTRITO N° 2 LA SIERRA

DISTRITO N° 3 SAN JUAN

TOTAL DE PROYECTOS DE ORDINARIO

TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8 AMORTIZACIÓN

TOTAL AMORTIZACIÓN

EMERGENCIAS CANTONALES

TOTAL EMERGENCIAS CANTONALES

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

3 INTERESES Y COMISIONES

TOTAL DE INTERESES Y COMISIONES

5 BIENES DURADEROS

TOTAL BIENES DURADEROS

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS



 

 

 

 
Quien preside, indica, bueno según lo presentado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0375-2018: “APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS ORDINARIOS DE LA LEY #8114 Y #9329; DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; POR UN MONTO 
DE ¢2.332.847.192.85; EL CUAL SE DETALLA: 

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (5-07-001-01 PUENTE HIGUERILLAS) ₡50.000.000,00

₡50.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (Ent N. 01) LA IRMA, HIGUERILLAS - RIO ABANGARES (FIN DE CAMINO) ₡200.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ((Ent N. 01) BARRIO JESUS-CONCEPCIÓN -(Ent N. 145) CEMENTERIO-JUNTAS) ₡158.500.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (Ent N. 145) CANDELARIA-SAN RAFAEL - (ENT N.606) TURIN ₡154.968.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (CALLES URBANAS - LAS JUNTAS ) 5-07-039-00 (CORDON Y CAÑO Y ACERAS EL CENTRO) ₡304.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ((ENT. C. 35) CAMPOS DE ORO - CERRO SAN JOSE (LIMITE CANTONAL TILARAN) ₡72.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ((ENT. N. 606) CAÑITAS - (ENT C. 010) ALTOS DE CEBADILLA (PAVAS) ₡115.200.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (CALLES URBANAS - BARRIO PIEDRAS VERDES) ₡154.392.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (CALLES URBANAS - LIMONAL CENTRO) ₡152.040.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (CALLES URBANAS - LOURDES) ₡145.800.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. C.035) CAMPOS DE ORO - (ENT. N.145) EL DOS) ₡73.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. C.034) SALON COMUNAL POZO AZUL - LAJON (LIMITE CANTONAL PUNTARENAS) ₡50.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. C.034) POZO AZUL (EL CEMENTERIO) - RIO LAGARTOS (LIMITE CANTONAL) ₡73.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. R.145) MARSELLESA - HACIENDA SAN ANTONIO ₡20.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. C.100) ALTO BOCHINCHE -  INCLUYE CUESTA CHIRIGORRO-SIERRA - (ENT. R.145) ₡130.100.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. N.145) JUNTAS - (ENT. C.52) LOS ANGELES ₡80.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. N.145) SAN JUAN CHIQUITO - (ENT. C.18) SAN JUAN GRANDE ₡20.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (CALLES URBANAS - PALO HUECO ₡27.000.000,00

03.02.XX.5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE (ENT. C.61 Y C.32) LA CRUZ - (ENT.R.606) CAÑITAS ₡70.000.000,00

₡2.000.000.000,00

₡1.301.521.994,95

PRESTAMO ₡2.015.000.000,00

TOTAL GENERAL ₡3.316.521.994,95

PROYECTOS POR CONTRATACIÓN (VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE) PRESTAMO IFAM

TOTAL DE PROYECTOS POR PRESTAMO DE IFAM

TOTAL PRESUPUESTADO

Proyecto de Contratación (Vías de Comunición Terrestre) 

TOTAL DE PROYECTOS POR CONTRATACIÓN ORDINARIO



 

 

 
 

 

 



 

 

 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Quien preside, indica, alguna consulta a la señora alcaldesa?  De mi parte la 
consulta es como estamos con los recursos del dos mil dieciocho de ese prestamos de caminos? 
La alcaldesa, indica, ahorita tenemos tres proyectos en licitación estaría para abrir el viernes, 
ya tendríamos adjudicados María Auxiliadora, Matapalo, El Corderito y Avancari, más los 
Chacones esos están para firmar contratos, luego vienen otros tres pero no me acuerdo que se 
abren el viernes. Quien preside, indica, de parte mía creo que se está haciendo un trabajo 
importante en pintura en el mercado, la gente está muy contentos y le cambio un poco la cara 
de ese mercado, tenía otros puntos y es en el acueducto, por ejemplo, la falta de arena de lavado 
en el filtro no corresponde, falta pazcones, sal y cloro, porque están haciendo un lavado de 
arena manguereado dentro de la pileta y lo que hacen es enviar la arena a la laguna del vecino, 
esa laguna donde Edgar Villalobos, ya está casi llena de arena, eso me lo comentaban, también 
la iluminación y solicitan lámparas de mano de emergencias, los zapatos de trabajo y botas de 
hule no sé si se han comprado, bueno los puntos importantes se los resumo así:  
1. falta arena y sistema de lavado de filtros  no corresponde, falta pazcones, sal de cloro. 
2.  Iluminación muy mala, urge lámparas de mano para emergencias. 
3. Empleados solicitan los zapatos de trabajo y botas de hule. 



 

4. Tubos de gente que no pagan se convirtieron en pequeños acueductos privados y de gratis. 
5. Empleados totalmente dispuestos a colaborar en cobros. 
6. Reinstalan aguas con meses de atraso. 
7. Constructoras de caminos se vuelan medidores y cañerías teniendo el acueducto que volver 
a colocarlos sin costó para la constructora. 
8. Unidad técnica pide equipo a acueducto lo devuelve averiado y toca al acueducto su 
reparación. 
9. Motosierra no volvió. 
10. Urge cisterna, curva a nivel Gongolona y tanques secunda 
La alcaldesa, indica, algunas cosas de estas se encuentran en proceso para ser implementados. 
Artículo 4°: El regidor Ángel Anchía, comenta, el caso de este funcionario paga el equipo que 
se robaron y no se le hace ningún proceso. La alcaldesa, indica, no ya él tiene un proceso y 
ahora se le está uniendo otra. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, sigo insistiendo que me 
parece que había un acuerdo ya sobre cómo se iba a intervenir la Chiri, con el préstamo y que 
venga ahora este muchacho a proponer otra cosa me parece injusta. Quien preside, indica, yo 
creo que eso debe mantenerse a como estaba aprobado que se haga con los recursos del 
préstamo, me parece que no vamos a cambiar un acuerdo que ya fue aprobado por la solicitud 
o petición que hizo este señor, si se le debe atender lo que él solicita pero por medio de los 
recursos de la ley, hay que hacer un esfuerzo. 
 

IV. Correspondencia Recibida. 

 

Artículo 1°: Se recibe oficio RMO-80; enviado por la UNCADA; donde le informa a este 
concejo municipal, que la actividad realizada el 25/07/2018; en las instalaciones del 
Restaurante Mina de Oro, se obtuvo una utilidad por el monto de ¢3.069.237.38. 
Artículo 2°: Se recibe oficio N° 040160; enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Juan Chiquito, donde le solicitan a este concejo municipal, el cambio de las fiestas de 
diciembre ya que coinciden con las de Bagaces, siendo reprogramadas del 13 al 17 diciembre 
del 2018. Quien preside, indica, según lo solicitado se modifica el acuerdo CMA-0320.2018, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0376-2018: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN CHIQUITO DE ABANGARES: 1). QUE SE 
MODIFICA EL ACUERDO CMA-0320-2018, EL CUAL SE LEERÁ ASÍ: SE LES 
CONCEDE PERMISO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS POPULARES-SAN JUAN 
CHIQUITO-2018; DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018; ADEMAS, SE LES 
AUTORIZA EL USO DEL CAMPO FERIAL, PARA TODOS LOS EVENTOS 
SOLICITADOS. 2). EN EL CASO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NO SE APRUEBA 
LA VENTA DE LICORES; ASIMISMO SE APRUEBA TRES LICENCIAS TEMPORALES 
PARA VENTA DE LICORES PARA TODOS ESOS DÍAS; EL CUAL ESTARÁN 
UBICADAS EN EL CAMPO FERIAL DE LAS JUNTAS DE ABANGARES. 3). SE LE 
RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE SE CUMPLA SEGÚN LO 
QUE INDICA LA NUEVA LEY DE LICORES Y SU REGLAMENTO; EN CUANTO AL 
MONTO A COBRAR POR DICHAS PATENTES. 4). SE LES INFORMA QUE DE 
ACUERDO AL ARTÍCULO 9°; DEL DECRETO EJECUTIVO 28643-5-MOPT-SP 
“CREACIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO EN CONCENTRACIONES MASIVAS”, LA 



 

SOLICITUD INICIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DEL EVENTO DEBE SER 
PRESENTADO ANTE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, POR LO MENOS VEINTIDÓS (22) DÍAS 
NATURALES, ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL MISMO. 5). DEBERAN 
PRESENTAR EL INFORME ECONOMICO 30 DIAS NATURALES DESPUES DE 
HABER FINALIZADO EL EVENTO; DE LO CONTRARIO CUALQUIER 
APROBACIÓN A EVENTO POSTERIOR QUEDARÁ SUJETO AL SUBSANE DE LA 
INCONSISTENCIA PRESENTADA. 6). SI EN SU COMUNIDAD SE PRESTA EL 
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, DEBEN PRESENTAR ANTES DE 
REALIZAR LA ACTIVIDAD, UN PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS QUE SE 
PRODUZCAN EN LA MISMA. 7). SI ESTA AGRUPACION TIENE ALGUN ATRASO EN 
EL PAGO DE ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
PERMISO 8). DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MUNICIPALES Y 
PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHOS 
PERMISOS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se conoce correo electrónico según oficio 11907; enviado por la Contraloría 
General de la República, sobre solicitud planteada por la intendenta del Concejo Municipal 
de Distrito de Colorado, sobre la precepción de los recursos provenientes del impuesto por la 
explotación de canteras y del impuesto por la tenencia de licencias por el expendio de bebidas 
con contenido alcohólico. 
Artículo 4°: Se recibe correo electrónico enviada por el viceministro de telecomunicaciones 
donde solicitan reprogramar nuevamente la audiencia, el día 04/09/2018, estarán en 
Hojancha a la una de la tarde, sería ideal visitar el cantón de Abangares en la noche. Quien 
preside, indica, según lo solicitado expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0377-2018: “COMUNICARLE AL VICEMINISTRO DE 
TELECOMUNICACIONES SEÑOR EDWIN ESTRADA HERNÁNDEZ; SE LE 
CONCEDE AUDIENCIA PARA EL DÍA MARTES 04/09/2018; A PARTIR DE LAS 6:00 
P.M., ASUNTO A TRATAR, ELEMENTOS EXISTENTES EN SU REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, QUE 
PODRÍAN ESTAR LIMITANDO EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTE 
CANTÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 5°: Se conoce correo electrónico enviado por el MEP; donde le informan al concejo 
municipal, donde solicita la apertura de la especialidad de orfebrería, no se encuentra dentro 
de la oferta educativa básica aprobada por el consejo superior de educación. 
Artículo 6°: Se conoce correo electrónico enviado por la Licda. Silvia Campos de CINDE, 
donde le informa a este concejo municipal que la solicitud de audiencia se le está trasladando 
a la funcionaria Karin Lachner, quien estará coordinando con esta municipalidad la visita en 
el mes de setiembre. 
Artículo 7°: Se recibe correo electrónico enviado por la señora alcaldesa municipal, el convenio 
marco de cooperación entre la Universidad Nacional y la Municipalidad de Abangares para ser 
aprobado por este concejo municipal. 
 
 



 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN1  
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y 

LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
 
 

Nosotros, RANDALL ARCE ALVARADO, mayor de edad, casado, vecino de Santa Bárbara 
de Heredia, Economista, portador de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos 
noventa y ocho-cero trecientos setenta y tres, DIRECTOR de la Oficina de ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN EXTERNA, facultado para formalizar y firmar 
todo tipo de documentos o instrumentos jurídicos, a lo externo de la institución, A NOMBRE 
Y REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, lo anterior según las 
competencias establecidas en la Ley de Creación de la Universidad Nacional, ley cinco mil 
ciento ochenta y dos, el artículo 43 inciso k) del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta 113 del 12 de junio del 2015, y el inciso c) del artículo 
24 TER del Reglamento de Vinculación Externa Remunerada, Cooperación Externa y 
Relación con la FUNDAUNA, publicado en UNA-GACETA 01-2017 del 24 de enero del 
2017, y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SAN ABANGARES, denominada en lo 
sucesivo “LA MUNICIPALIDAD” representada por la señora ANABELLE MATARRITA 
ULLOA,  mayor, casada una vez, Licenciada en Administración de Empresas, vecina de las 
Juntas, Abangares, Guanacaste, con cédula cinco-ciento setenta y nueve-ciento sesenta, en mi 
condición de ALCALDESA de la Municipalidad de Abangares, por resolución del TSE 
Número 1312-E11-2016, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las diez horas con 
cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, denominada 
“Declaratoria de elección de alcaldes y vicealcaldes de las municipalidades de los 
cantones de la provincia de Abangares, para el período comprendido entre el primero 
de mayo de dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte”, señalamos lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

a. La “UNA” es una institución Benemérita de educación superior, creada mediante  la 
Ley N° 5182 del 15 de Febrero de 1973, que goza de autonomía plena en materia de 
gobierno, administración y organización y procura buscar y proponer soluciones a los 
problemas sociales fundamentales a través de la investigación, la extensión y la 
formación de profesionales conscientes de las necesidades de la población.  
 

b. Entre sus fines se encuentra promover la transformación social y el desarrollo integral 
del país, contribuyendo a la formación de una sociedad más próspera, justa y libre, así 
como contribuir al perfeccionamiento de la democracia para que sea plenamente 
participativa.  

 
 

 

                                                 
1  Para efectos de la Universidad Nacional, según normativa, el presente instrumento se conceptúa como una Carta de 
Intenciones. 



 

c. La “UNA”, además de velar por la calidad de cada uno de sus programas de formación 
profesional, ve reflejado su compromiso con la sociedad mediante el impulso de 
programas, proyectos y actividades académicas que la vinculan y permiten su 
contribución al desarrollo humano sostenible. 

 
d. La “UNA” se ha propuesto elevar el nivel de vinculación con las diversas instituciones 

nacionales e internacionales, a fin de dinamizar y mejorar el quehacer institucional.  
 

e. La UNA promueve el análisis sistemático y permanente de la realidad nacional e 
internacional, con el fin de determinar sus tendencias, y a partir de este conocimiento 
detectar sus problemas, necesidades y fortalezas para ofrecer alternativas de solución.  

 
f. Para el cumplimiento de su misión, la UNA posee como áreas estratégicas de 

conocimiento: el ambiente, territorio y sustentabilidad; el desarrollo científico, 
tecnológico e innovación; la educación y desarrollo integral; el humanismo, arte y 
cultura; la producción eco-eficiente, agropecuaria y de recursos naturales; la salud eco 
sistémica y calidad de vida; las tecnologías de la información y comunicación; la 
sociedad y desarrollo humano. El abordaje de estas áreas contribuye a la toma de 
decisiones en los ámbitos públicos y privados en beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes, el fortalecimiento de su identidad y la promoción de una gestión eficiente 
e innovadora. 

 
g. Dentro de la conveniencia administrativa de la MUNICIPALIDAD está el establecer y 

mantener relaciones con entidades nacionales o extranjeras, cuyo cometido sea afín a 
la institución, así como suscribir con dichas entidades, pactos, convenios o contratos 
de vínculo externo que se estimen convenientes a efectos de cumplir con sus funciones.  

 
h. La MUNICIPALIDAD, en su deseo de alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible, 

ha identificado problemas y necesidades en el Cantón de Abangares, para lo cual 
requiere del apoyo de la UNA en sus soluciones, de manera que se intercambie 
conocimiento académico, científico y cultural en beneficio de la comunidades del 
cantón. 

 
i. La MUNICIPALIDAD, con base en el Artículo 169 de la Constitución Política que 

versa “(...) la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal (...)”, posee la atribución legal para planificar y controlar 
el desarrollo urbano a nivel local (cantonal). 

 
j. La competencia de la MUNICIPALIDAD en materia de planificación urbana se 

encuentra respaldada adicionalmente por: 
 

a. Ley de Planificación Urbana N°4240,  
1. La cual señala en su Artículo 15 “reconózcase la competencia y autoridad  de los 

gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de 
los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos 



 

dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de 
desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender 
todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas 
para establecer un determinando régimen contralor'’.  

 
b. Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, que a los efectos indica: 

1. La finalidad de promover el ordenamiento territorial con la integración de la 
variable ambiental es la de “lograr la armonía entre el mayor bienestar de la 
población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del 
ambiente” (Artículo 28). 

 
2. “Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se 

considerarán los siguientes fines: a. Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio 
nacional las actividades productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso 
público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y 
otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de 
riego y avenamiento; b. Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del 
ambiente; c. Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país; d. 
Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la 
elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los 
planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos 
naturales” (Artículo 29). 

 
3. Para el desarrollo urbanístico se seguirá “lo dispuesto en el artículo 29 anterior, 

se promoverá el desarrollo y el reordenamiento de las ciudades, mediante el uso 
intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para otros 
usos o para la expansión residencial futura” (Artículo 31). 

 
4. El Decreto Ejecutivo N° 32967 del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 

el cual establece las bases para la introducción de la variable ambiental en los 
Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo. 

 
5. En razón de su esencia, finalidad y objetivos, las Partes están llamadas a establecer 

canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimiento 
científico, académico y cultural.  

 
POR TANTO 

 
Acordamos celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 



 

PRIMERA: OBJETIVO 
Unir esfuerzos para impulsar conjuntamente programas, investigaciones, proyectos y 
actividades que contribuyan al proceso de desarrollo cantonal -a nivel económico, social, 
cultural y educativo de la población del Cantón de Abangares. 
 
SEGUNDA: ACTIVIDADES DE COOPERACION 
Las actividades a realizar conjuntamente al amparo del presente convenio, podrán enmarcarse 
en: 
1. Proyectos conjuntos de Investigación, Extensión, Producción, Desarrollo e Innovación en 

áreas de interés común a las instituciones involucradas. 
 

2. Promover y desarrollar en forma conjunta talleres, cursos, seminarios, proyectos de 
investigación, entre otras actividades. 

 
3. Facilitar el uso de las instalaciones y otras áreas para la ejecución de las actividades que se 

realicen en el marco del presente convenio, de acuerdo a la disponibilidad con que se 
cuente y de acuerdo a la normativa vigente sobre uso de instalaciones en la UNA. 

 
4. Desarrollar actividades de capacitación y formación en aquellas áreas que se definan como 

prioritarias y de interés institucional, con el fin de fortalecer capacidades de los 
funcionarios de ambas instituciones. 

 
5. Facilitar la realización de pasantías, prácticas profesionales supervisadas y trabajos finales 

de graduación, con la finalidad de complementar los conocimientos y experiencia en 
temas inherentes y definidos como prioritarios. 

 
6. Búsqueda de fuentes apropiadas de financiamiento para la consecución de las acciones 

que se desarrollen al amparo del presente acuerdo. 
 

7. Intercambio de material bibliográfico e información automatizada. 
 

8. Asistencia Técnica. 
 

9. Transferencia Tecnológica. 
 

10. Otras actividades que puedan ser de interés mutuo y se ajusten a las capacidades 
institucionales. 

 
TERCERA: COORDINACIÓN 
La coordinación y ejecución del presente convenio por parte de la UNA estará a cargo de la 
Dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y por parte de la 
MUNICIPALIDAD estará a cargo la Alcaldía Municipal. 
 
Sus funciones principales serán: brindar el adecuado seguimiento al cumplimiento de las 
cláusulas del presente Convenio y resolver en primera instancia las diferencias que se 



 

presenten en la ejecución del mismo. 
CUARTA: EJECUCIÓN 
Para la formalización de los acuerdos que conlleven a la realización de cualquiera de las 
actividades citadas en la Cláusula Segunda, las partes propondrán la celebración de Convenios 
Específicos y/o Contratos de Prestación y/o Venta de Servicios en temas que sean de interés 
para ambas instituciones, indicando con claridad al menos los siguientes aspectos: objetivos 
generales y específicos, unidades o instancias universitarias involucradas y lugar de ejecución, 
responsables directos de la ejecución o administración y control de lo pactado, domicilio al 
que deben dirigirse las notificaciones, actividades que se desarrollarán, productos esperados y 
recursos aportados por la universidad y la(s) contraparte(s), vigencia y cronograma de ejecución 
o plazos de vencimiento, fuente de financiamiento o ubicación presupuestaria de los recursos 
que se utilizarán para la ejecución de lo acordado, entre otros. Dichos instrumentos para ser 
suscritos, deberán ser debidamente aprobados por las instancias correspondientes en la UNA y 
en la MUNICIPALIDAD, respetando en todo caso los lineamientos generales contenidos en el 
presente Convenio Marco. 
 
Se da por entendido que, para la ejecución del presente convenio, ninguna de las partes 
involucra el uso y disposición de recursos públicos o patrimoniales. 
 
QUINTA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES 
Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de 
las Partes bajo este CONVENIO, se hará de forma escrita al siguiente domicilio. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa 
M.Sc. Randall Arce Alvarado 
Director 
Apdo. Postal: 86-3000 Heredia 
Teléfono: (506) 22773061
  
Fax: (506) 22773056  
Dirección de correo electrónico:
  octi@una.cr 
http://www.una.ac.cr 

Lida. Anabelle Matarrita Ulloa 
Alcalde 
Apdo. Postal: no disponible Teléfono: 2690 
-5200 /8311-8397 
Correo  electrónico:  
anabelle.matarrita@abangares.go.cr 
    

CON COPIA A 
 Lic. Félix Cabezas Varela.  

Presidente Concejo Municipal 
 
Teléfono: 8703 - 1873 
Correo electrónico: 
fcabezasllanobonito@outlook.com 
 

 

mailto:octi@una.cr
http://www.una.ac.cr/
mailto:anabelle.matarrita@abangares.go.cr
mailto:fcabezasllanobonito@outlook.com


 

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Todos los trabajos, proyecto o investigaciones estarán sujetos a las políticas de cada una de las 
partes implicadas en el presente convenio en materia de propiedad intelectual, patentes y de 
manejo adecuado de la información. 
 
Cada una de las partes sigue siendo propietaria de cualquier documento de origen, prototipo, 
soporte escrito, marca y gráfico entregado a la otra parte en el marco del presente convenio y 
de los Convenios específicos relacionados con las diferentes acciones de colaboración. Las 
partes reconocen el mutuo derecho de uso de cualquier soporte escrito o audiovisual elaborado 
en el marco del presente convenio. 

 
Las partes se comprometen, salvo que mutuamente dieran su consentimiento, a no divulgar 
información confidencial sobre la aplicación del presente convenio, ya sea que se trate de datos 
escritos, verbales, gráficos, así como intercambios a través de correos electrónicos o a través de 
cualquier dispositivo electromagnético. 
 
SÉTIMA: CUANTÍA. 
El presente instrumento no posee cuantía, ya que no compromete recursos humanos ni 
financieros de las partes. 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL 
Con el fin de atender cualquier responsabilidad civil relacionada con lesiones o muerte que 
puedan ocurrir a terceros durante la ejecución de este instrumento, cada una de las 
instituciones o partes suscribientes debe contar con las respectivas pólizas aplicables tanto a 
funcionarios, estudiantes como a terceros para hacer frente a cualquier responsabilidad 
derivada. 

 
NOVENA: INCUMPLIMIENTO  
En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en el presente convenio por alguna 
de las partes, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, 
otorgando el plazo de treinta (30) días naturales para que corrija lo que corresponda. En caso 
contrario podrá dar por terminado el acuerdo, sin responsabilidad de su parte, previa 
comprobación del incumplimiento, con plena garantía del debido proceso para la otra parte.     

 
DÉCIMA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
En caso de existir controversia alguna derivada de la interpretación o implementación del 
presente instrumento, las partes acuerdan que intentarán resolverla mediante discusiones 
informales entre sus respectivos Coordinadores de Actividades establecidos en el presente 
convenio. Las partes deberán resolver cualquier controversia o desacuerdo que pueda ocurrir 
derivado de la interpretación o aplicación de este convenio a través del mutuo entendimiento 
resultante de las negociaciones correspondientes. En el caso de diferencias patrimoniales de 
naturaleza disponible, que no hayan podido ser resueltas por el mecanismo indicado en el 
párrafo anterior, las partes podrán acordar -como alternativa a la vía judicial- someter el asunto 
a un arbitraje de derecho, de conformidad con lo indicado en la Ley Nº 7727 Sobre Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y según el artículo 27 inciso 3 de la Ley 



 

General de la Administración Pública. No podrá ser objeto de arbitraje lo relativo al ejercicio 
de las potestades públicas de la UNA. 

 
DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA 
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro (5) años contados a partir de su firma. Se 
prorrogará por un período igual de tiempo previa evaluación, si ninguna de las partes comunica 
a la otra por escrito su decisión de darlo por concluido o modificarlo, con al menos noventa 
días anteriores a la fecha de vencimiento. 
 
En caso de que el presente convenio sea modificado, así como en el caso de finalización del 
convenio por vencimiento del plazo, los proyectos y actividades que se estén ejecutando podrán 
continuar hasta su normal finalización, si las partes por mutuo acuerdo, por escrito, no 
disponen lo contrario. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: NORMAS SUPLETORIAS 
En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá supletoriamente la normativa 
interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el 
ordenamiento jurídico administrativo. 

 
En fe de lo anterior, que es de nuestra plena satisfacción, los representantes firmamos dos 
ejemplares, de un mismo tenor y efecto, el día xx de setiembre dos mil dieciocho. 
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
 

 
Licda. Anabelle Matarrita Ulloa 

Alcaldesa 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

 
M.s.c. Randall Arce Alvarado 

Director 
Asuntos Internacionales y Cooperación 

Externa 
 

Quien preside, indica, es un convenio de cooperación en el desarrollo de talleres y seminarios, 
con el fin de fortalecer capacidades de funcionarios, por lo que formulo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0378-2018: “AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD 
DE ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 8°:°: Se recibe correo electrónico enviado por la UNGL; donde le informa a este 
concejo municipal, la circular de incidencia política, donde esta organización está iniciando y 
presentando todas las oposiciones sobre el expediente #20.580 “Ley de Fortalecimiento 
Finanzas Públicas”; donde se pretende aumentar la retención de renta de las dietas de los 
miembros de concejos municipales de un 15% a un 25%. Quien preside, indica, me parece 
importante darle un voto de apoyo a la UNGL, por lo que propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0379-2018: “DAR UN VOTO DE APOYO A LA 
UNGL; A LA INICIATIVA DE SU GESTIÓN DE OPOSICIÓN EN RELACION AL 



 

AUMENTO DE LA RETENCIÓN DE RENTA DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS 
DE CONCEJOS MUNICIPALES DE UN 15% A UN 25%; SEGÚN EXPEDIENTE 
#20.580.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 9°: Se recibe correo electrónico enviado por la UNGL, donde le informan a todas las 
municipalidades del país, que han estado trabajando con la ANAI, para realizar mejoras en el 
proyecto 19.548 denominado “Ley para la Movilidad y Seguridad Ciclística”; con el fin de 
beneficiar a todos los involucrados. Quien preside, indica, me parece que en este sentido 
también debemos darle un voto de apoyo a la UNGL, por lo que expongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0380-2018: “DAR UN VOTO DE APOYO A LA 
UNGL; A LA INICIATIVA DE SU GESTIÓN PARA REALIZAR MEJORAS EN EL 
PROYECTO #19.548 DENOMINADO “LEY PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
CICLÍSTICA”; CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODOS LOS INVOLUCRADOS.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 10°: Se conoce correo electrónico enviado por la municipalidad de DOTA; donde le 
remiten a todas las municipalidades del país, el acuerdo tomado en su artículo IX, de la sesión 
ordinaria #0111, celebrada el día veintiuno de agosto del presente año, donde invitan a todos 
los gobiernos locales, desarrollar esfuerzos para la construcción de una cultura de paz y la 
promoción de una sociedad inclusiva libre de violencia y discriminación. 
Artículo 11°: Se conoce correo electrónico enviado por la Municipalidad de Curridabat y 
Moravia; donde le informan a todas las municipalidades del país, la condenatoria contra actos 
de violencia ocurridos recientemente en nuestro país. 
Artículo 12°: Se conoce correo electrónica enviado por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Lourdes de Abangares, donde le remite a este concejo municipal el informe económico de la 
actividad realizada los días 11 y 12 de agosto del presente año; quedando una utilidad por la 
suma de ¢1.717.500.00, el cual serán invertidos en la celebración del día del niño. 
Artículo 13°: Se recibe correo electrónica enviado por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Lourdes de Abangares, donde le solicitan a este concejo municipal, declarar calle publica un 
camino, por el cual remiten los planos catastrados.   Quien preside, indica, esto lo debe analizar 
la administración municipal, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0381-2018: “REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
OFICIO ADILA-053-2018; ENVIADO POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOURDES, PARA QUE REALICE LAS OBSERVACIONES Y 
RESPUESTA DE LO SOLICITADO. SE ADJUNTA OFICIO.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 14°: Se recibe correo electrónica enviado por la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Rafael de Abangares, donde le solicita a este concejo municipal, permiso para realizar las 
fiestas tradicionales del 15 al 17 de marzo del 2019, además una licencia temporal para venta 
de licores. También un permiso para realizar feria navideña del 14 al 16 de diciembre del 2018, 
de igual forma solicita una licencia temporal para venta de licores, en ambas fechas en que se 
realicen las actividades. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado, propongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0382-2018: “COMUNICARLE A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN RAFAEL DE ABANGARES; QUE SE LES 



 

CONCEDE PERMISO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DURANTE LOS DÍAS DEL 15 
AL 17 DE MARZO DEL 2018. TAMBIEN PERMISO PARA REALIZAR UNA MINI 
FERIA NAVIDEÑA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018; EN EL CASO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NO SE APRUEBA LA VENTA DE LICORES; ASIMISMO 
SE APRUEBA UNA LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE LICORES PARA 
TODOS ESOS DÍAS EN AMBAS ACTIVIDADES; EL CUAL ESTARÁ UBICADA EN EL 
CAMPO FERIAL DE ESA COMUNIDAD; SE LE RECUERDA A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE SE CUMPLA SEGÚN LO QUE INDICA LA 
NUEVA LEY DE LICORES Y SU REGLAMENTO; EN CUANTO AL MONTO A 
COBRAR POR DICHAS PATENTES. 2). SE LES INFORMA QUE DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 9°; DEL DECRETO EJECUTIVO 28643-5-MOPT-SP “CREACIÓN COMITÉ 
ASESOR TÉCNICO EN CONCENTRACIONES MASIVAS”, LA SOLICITUD INICIAL 
PARA LA AUTORIZACIÓN DEL EVENTO DEBE SER PRESENTADO ANTE LA 
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS, POR LO MENOS VEINTIDÓS (22) DÍAS NATURALES, ANTES DE 
LA FECHA PROGRAMADA PARA EL MISMO. 3). DEBERAN PRESENTAR EL 
INFORME ECONOMICO 30 DIAS NATURALES DESPUES DE HABER FINALIZADO 
EL EVENTO; DE LO CONTRARIO CUALQUIER APROBACIÓN A EVENTO 
POSTERIOR QUEDARÁ SUJETO AL SUBSANE DE LA INCONSISTENCIA 
PRESENTADA. 4). SI EN SU COMUNIDAD SE PRESTA EL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE BASURA, DEBEN PRESENTAR ANTES DE REALIZAR LA 
ACTIVIDAD, UN PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS QUE SE PRODUZCAN EN 
LA MISMA. 5). SI ESTA AGRUPACION TIENE ALGUN ATRASO EN EL PAGO DE 
ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE PERMISO 6). 
DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MUNICIPALES” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con 
dispensa de trámite de comisión. 
 

V. Correspondencia Enviada. 
 
Artículo 1°: Nota enviada a la alcaldesa municipal  (Se le solicita a la UNGL, el seguimiento 
de algunos proyectos de interés para el cantón de Abangares). 
Artículo 2°: Nota enviada al comité cantonal de deportes (Se les da el visto bueno para realizar 
la actividad “El día del Desafío”. 
Artículo 3°: Nota enviada a la Asociación de San Rafael (Se les concede permiso de min feria 
el día 27/05/2018, para definir las fiestas del mes de diciembre). 
Artículo 4°: Nota enviada a la Asociación de Lourdes (Se les concede permiso de mini feria el 
día 16/06/2018 y 17/06/2018). 
Artículo 5: Nota enviada a la Municipalidad de Alvarado (Se le da un voto de apoyo a la 
revisión del IVA y se exonere al sector agrícola. 
Artículo 6°: Nota enviada a la comisión especial de la provincia de Limón (Se les da un voto 
de apoyo al expediente #20.512). 
Artículo 7°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por 
FEMETROM, para ser analizado). 



 

Artículo 8°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita realizar análisis financiero 
municipal, para poder justificar los aumentos ante el sindicato). 
Artículo 9°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita realizar convenio para 
préstamo del campo ferial con la Asociación Hogar de Ancianos para las fiestas de cada año). 
Artículo 10°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se convoca a la comisión permanente 
municipal de administración y presupuesto, para analizar reglamento de obras menores y de 
bebidas con contenido alcohólico). 
Artículo 11°: Nota enviada al comité cantonal de deportes (Se les recomienda realizar informes 
de manera que vengan los gastos por rubros y gastos por disciplinas). 
Artículo 12°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita gestionar ante el proveedor 
para que se prepare pronto el cartel de la contratación del asesor legal del concejo municipal). 
Artículo 13°: Nota enviada al auditor interno (Se le solicita presentarse a una sesión el día 
jueves 26/04/2018). 
Artículo 14°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
Artículo 15°: Nota enviada al comité cantonal de deportes (Se le aprueba proyecto de parque 
biosaludable). 
Artículo 16°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por el señor 
Ronald Calvo Canales para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 17°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por la 
UNCADA, para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 18°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite expediente 19.465 
“Contratos de Gestión Local-“, para ser analizado. 
Artículo 19°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por la 
Asociación de Campos de Oro, para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 20°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por AGECO, 
con el fin de cumplir con lo solicitado). 
Artículo 21°: Nota enviada a la Alcaldesa municipal (Se le remite nota enviada por la ACAT, 
con el fin de dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 22°: Nota enviada a la  alcaldesa municipal (Se le concede audiencia al señor Walter 
Chavarría, para el día jueves 26/04/2018). 
Artículo 23°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se convoca a sesión solemne a este 
concejo municipal, el día lunes 04/06/2018). 
Artículo 24°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba presupuesto por cinco 
millones de colones para celebración del cantonato). 
Artículo 25°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba la contratación del Lic. 
Edward Cortes, para dar charla al concejo municipal sobre convenciones colectivas). 
Artículo 26°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba modificación interna #07-
2018). 
Artículo 27°: Nota enviada a la empresa Oro Quintas Las Juntas (Se les concede audiencia 
para el día que vean conveniente asistir para informar sobre el proyecto que están realizando 
en nuestro cantón). 
Artículo 28°: Nota enviada a la directora Escuela Arizona (Se le aprueba junta de educación 
para esa institución) 
Artículo 29°: Nota enviada a la Asociación Cívica Abangareña (Se les aprueba permiso para 
realizar trámite para el festival de marimba del 21 al 25 de julio del 2018). 



 

Artículo 30°: Nota enviada al Instituto Prescolar I y II, San Jorge (Se les aprueba permiso para 
la celebración del día del agricultor). 
 

VI. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: El regidor Octavio Cabezas, informa la vez pasada fuimos a la reunión con 
COREDES, donde se realizó la asamblea, lo que se hizo fue nombrar a los miembros que 
faltaban para conformar esa organización, también presentaron el plan de trabajo de esa 
organización, fue lo único que se vio ese día.  
 

VII. Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°: La síndico Ronny Villalobos, indica, con respecto a las organizaciones que vienen 
ante este concejo municipal, para hacer más ágil las sesiones, tal vez, rescatar las sugerencias 
que en algún momento hizo Jennifer y William, creo que se les debe decir que concreten a que 
vienen, porque hay cosas que le dan muchas vueltas y no aterrizan, uno llega a cualquier lugar 
y lleva la idea de lo que se va a expresar, creo que es importante valorar esa situación.  
Artículo 2°: El regidor Octavio Cabezas, comenta, sobre el plan fiscal, le hice una sugerencia al 
señor Edward Cortes, que le sirve también a la municipalidad, en conversaciones le dije que la 
reforma municipal afecta a las municipalidades como tales, me dijo que le diera chance de 
estudiarla y me mando un documento que dice ley de las finanzas públicas y su impacto al 
régimen municipal, yo quisiera que lo discutamos después que el señor secretario se los mande 
y el próximo martes tengamos un criterio hay un caso donde nosotros vendemos el agua 
tenemos que cobrarle el IVA a los contribuyentes y hay que implementar un programa para 
remitir ese trece por ciento a hacienda, igual a las ASADAS, les corresponde hacer ese trabajo, 
imagínense esto va a andar entre un veinte a un veinticinco por ciento en el cual hay que 
aumentar el agua, también resulta que hacienda dice en algún momento que el endeudamiento 
del país, sobre pasa el cincuenta por ciento del producto interno bruto, entonces dice, no 
hacemos transferencia, no nos va a llegar los fondos de la ley #8114 si llegamos a sobre pasar 
esos límites y todos los recursos de destinos específicos, creo que se le debe de dar una lectura 
a este documento con el departamento legal, auditoria y contabilidad sobre este tema. Quien 
preside, indica, bueno queda notificado señor secretario trasladar este documento a todos los 
compañeros regidores y síndicos para que lo vayan leyendo y analizarlo el próximo martes, creo 
que ese expediente 20.580 se debe de leer muy minuciosamente, pero bueno continuados con 
asuntos varios. El síndico Gilberto Sequeira, dice, el cuatro de setiembre viene la gente de 
hacienda para hacernos una presentación de facturación, vienen para la UNCADA, para 
darnos esa charla a partir de las diez de la mañana. Quien preside, indica, me parece importante 
trepar esa información en la página de la municipalidad y la UNCADA, bueno continuamos 
con la agenda. 
Artículo 3°: El regidor William Quesada, indica, sobre agilizar las sesiones de este concejo 
municipal, no veo que ningún regidor propietario, se haya pronunciado en tomar un acuerdo 
para limitar el tiempo de este tipo de audiencias que a veces se hacen muy extensas, no sé si lo 
que nosotros hablamos aquí no vale nada, porque ninguno de los cinco regidores nos dice sí 
o no a este problema. Quien preside, comenta, yo he sido muy claro cuando se trata atender 



 

al pueblo, hay que saber escucharlos y depende de quien venga así trato de darles el tiempo 
necesario para que puedan expresar sus inquietudes, estamos de acuerdo que hay gente que 
vienen a aclarar sus dudas, pero hay que ver a quien se le limita o no, cada tema es muy 
diferente y si hay algo muy rápido lo resolvemos, de mi parte no me interesa limitar a la gente, 
porque el día de mañana ustedes van a ocupar tiempo para exponer y no me gustaría limitarlos 
tampoco, como lo he dicho siempre si tengo que estar hasta la una de la mañana estaré, el 
tiempo al pueblo es primordial escucharlos, porque el articulo cinco del código municipal, es 
claro, promover la participación ciudadana, muchas veces vine aquí y hace años un regidor me 
quiso limitar como ciudadano y le dije que el articulo cinco es claro para los ciudadanos, yo les 
entiendo a ustedes en ese aspecto, pero el respeto hacia los pueblos es muy importante.  La 
sindica Jennifer Mena, comenta, disculpe señor presidente pero no estoy de acuerdo en lo que 
dice, discrepo en lo que dice, porque a veces le corta a uno lo que está expresando a como está 
diciendo delante de todo no siempre ha sido así, tal vez, no es importante para usted, pero en 
mi caso sí a la compañera Eliette la vez pasada hizo lo mismo. Quien preside, dice, ese día no 
sabía que la ley había pasado a competencia de las municipalidades pero cuando lo supe me 
quedo claro aquí lo que hay que hacer es ordenar un estudio y se verifique donde colorar los 
reductores de velocidad eso es todo para que hablar toda la noche, pero el extender o acortar 
la situación que usted plantea es entendible y tratare de hacerlo cuando pueda, pero la gente 
de campo es muy susceptible, hay que tenerle mucho cuidado y en ese sentido trato de darles 
el espacio necesario, pero por lo demás acepto la sugerencia a como lo dijo Ronny, William y 
usted, pero no le voy a decir cuánto tiempo, es valorar cada caso y que ustedes mismo sepan 
que a veces es importante de que se trata el tema. El regidor William Quesada, comenta, la 
idea es tratar de poner un límite por lo menos para que los ciudadanos lo tengan presente, 
pero si ocupan un poquito de tiempo más pues se les da uno lo entendería. Quien preside, 
dice, si es valorar cada situación. La regidora Eliette Rojas, comenta, es cierto lo que dice 
Jennifer aquel día yo sentí que usted como presidente me quiso cortar la palabra, sin embargo 
tal vez, por mi forma de ser no lo permití, porque me dije yo también tengo derecho a 
expresarme, pero a como dice William, tal vez, tomar un acuerdo, para cuando las 
organizaciones o personas físicas, digan que teman van a exponer, ya uno tiene una idea de lo 
que van a hablar y se les responde en el acuerdo el tiempo que van a tener, no cuando se trate 
de la señora alcaldesa o una capacitación, pero si cuando viene alguna organización del cantón 
tratarle de dar un tiempo adecuado para más agilidad.  Quien preside, indica, bueno creo que 
lo vamos a tomar en cuenta, cada tema lo vamos a analizar en su momento y vamos a  dar el 
espacio necesario. 
Artículo 4°: Quien preside, indica, agradecerle a la señora alcaldesa por el trabajo que ha 
realizado, con la unidad técnica, en Gongolona realmente quedo muy bien, todavía faltan unos 
detalles de dos alcantarillas, y si las alcantarillas donde Yamil fue taqueada a propósito y no se 
vale después de haber invertido mucho tiempo la municipalidad, donde el señor Villalobos 
dedico dos días para desataquearla, pero si fue a propósito. El regidor Luis Diego Arauz, 
consulta pero cuál era el propósito de hacer eso? Quien preside, comenta, simplemente, que el 
agua no cogiera para la propiedad de él, pero debemos saber que las vías son públicas, el 
derecho de agua hacia el canal natural es de la municipalidad, peros si la gente de ahí está muy 
contenta, con el trabajo que se hizo, quedo muy bien lastreado, pero si quería expresar el 
agradecimiento que ellos tienen hacia la municipalidad.  
 



 

VIII. Mociones. 
 

Artículo 1°: No hubo. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y veintiséis minutos de la noche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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