
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 22-2017 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
quince horas del día dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete: 
 
 
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. 
Angel Anchía González  Regidor Suplente.  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente. 
Miguel Angel 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. Atención a los vecinos del distrito La Sierra, Asunto a tratar, Varios. 

III. Atención al Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, Asunto a tratar, Estrategias de 
Trabajo conjunto en Pro del Mejoramiento de las rutas Municipales de competencia para 
ambos gobiernos locales, el cual se han visto afectadas por la tormenta NATE. 
Asuntos Varios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos los cuatro regidores propietarios y ningún síndico 
propietario; en ausencia de la regidora Rojas Pérez y de la síndico Mena Ortiz, asume en 
propiedad la regidora Centeno Umaña y el síndico Salazar Núñez. Quien preside lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan inicio. 
 

II. Atención a los vecinos del distrito La Sierra, Asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica damos las gracias por la asistencia hoy de los grupos 
organizados del distrito la Sierra, le vamos a solicitar el nombre a la persona que pida la palabra, 
de una vez, le damos la palabra a la señora alcaldesa municipal y departamento de la unidad 
técnica vial, para su informe de labores realizado aquí en la Sierra. La señora alcaldesa, indica, 
que la idea del concejo y alcaldía es que a través del tiempo irse presentando en diferentes 
pueblos a fin de que sepan lo que se está haciendo, ahorita en este año se ha trabajado ocho 
meses en caminos pero lamentablemente vino NATE y afecto muchos caminos, lo que se está 
haciendo es limpiar y acondicionar algunas vías, para abrir paso para que la gente que viene de 
Monteverde, puedan pasar hacia abajo, se ha estado trabajando en coordinación con el 
CONAVI, para poder solventar estos problemas, indica, que viene más recursos el cual fueron 
reportados a la comisión de emergencia pero es un proceso muy lento para los giros, se ha 
podido ver la inversión que se ha hecho desde candelaria hacia San Rafael, el cual fueron dos 
kilómetros de asfalto y tres kilómetros de sello, y por la parte del colegio al frente se colocó un 
TSB3, el costo de ese proyecto es de ciento cincuenta y cuatro millones aproximadamente, es 
la inversión que se ha hecho en ese camino, la idea es habilitar todos los caminos, para que la 
gente que produce sacar sus productos más eficientemente,  es la parte de inversión para este 
año, para el próximo año son mantenimientos rutinarios y para el dos mil diecinueve viene 
otra vez más inversión, se tiene quinientos cuarenta y siete kilómetros en caminos en todo el 
cantón, por eso es que se debe de estar rotando en todos los distritos, se hizo un préstamo al 
IFAM, de lo que se va hacer en el dos mil dieciocho y diecinueve, son tres mil millones de 
colones, lo que se va a invertir en esos dos años, distribuyéndolos entre  los tres distritos, 
porque el distrito de Colorado, maneja sus propios proyectos, está el proyecto de Candelaria-
Turín que es la cuesta, son ciento cincuenta y cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil 
colones, está el otro que es Campos de Oro-Cerro San José que son setenta y dos millones de 
colones, está el de Cañitas-Altos de Cebadilla, que son ciento quince millones doscientos mil 
colones, esta Campos de Oro-El Dos, que son setenta y dos millones de colones, Marsellesa-
San Antonio que son veinte millones de colones y la Cruz-Cañitas que son veinte millones de 
colones, es la inversión programada para el dos mil diecinueve más el mantenimiento de 
caminos, es una inversión significativa para el dos mil diecinueve y el dos mil dieciocho seria 
de mantenimiento, se ha coordinado con el CONAVI, para ver que se le puede hacer a la ruta 
606, si está habilitada, se rectifica el camino de la Cruz-Cañitas, son setenta millones de 
colones, la idea es que una vía para el turismo quede bien habilitada, con don Francisco y el 
CONAVI, la parte que corresponde para pegar con Monteverde, ahí está la ruta 606 y está 
bien habilitada, hay un tramo que está afectada, sin embargo no es el que esta utilizando los 
turistas, uno bajan por Lagarto y el otro por el Dos, eso es una de las cosas para que Monteverde 



 

tire los turistas por Las Juntas, ahorita se está quitando el perfilado que se quitó, el tramo La 
Irma-Las Juntas, que es la ruta 145 y es donde hay únicamente lastre, ahí vienen a poquito en 
esa parte, pero por lo menos el entronque Candelaria-San Rafael, quedo listo, se espera que 
ellos terminen esa parte hasta Marsellesa que es lo que está en puro lastre, ahora con esto del 
NATE, el gobierno está apresurando el paso del proyecto BID-MOPT, hay un tramo de San 
Rafael-Cañitas, es el camino #10, el proyecto estaba aprobado en su totalidad, pero ahorita se 
encuentra en una consulta, el lunes veinte se va a estar en Cebadilla y el martes veintiuno en 
San Rafael, es requisito no se puede obviar, la idea es que a la mayor brevedad giren los 
recursos, ya se tiene el tajo y hay que girar los quince mil metros cúbicos de material, otros 
puntos que hacer es la ampliación de las vías, debe tener  mínimo catorce metros y hay que 
coordinar mucho con los ciudadanos para correr sus cercas, hay que tener esa claridad y 
disposición para hacerlo si se desea desarrollo hay que ceder ese espacio. La señorita Luisana, 
indica, si ven un fallo en la ruta Candelaria-Turín, esto tiene garantía, hay que esperar el verano 
para ver que fallos tiene y no hay problemas porque tiene esa garantía, decirles que hace ocho 
días se activó el programa dos debido a la emergencia, es la ruta #10 y está aprobado desde el 
dos mil once, se les comentaba a los de acá que hay un sector casi finalizando la ruta, que fue 
afectado por la tormenta NATE, todavía quedan unos fondos permanentes, pero ese tramo si 
fue muy afectado, se les decía a las asociaciones de desarrollo que hay que hacer unas tapias en 
ese sector y si hay que hablar con los finqueros, para desviar un poco esa ruta, hay seis 
municipalidades que están con este plan piloto, pero la consulta significativa que ellos llaman 
es la reunión del próximo lunes y martes, la ventaja es que el proyecto viene más integral, 
parece que el programa permite arreglar las casas, la idea es que las comunidades terminen de 
armar bien el programa, está invitado el concejo de distrito de Monteverde y el sector comercial 
también, se espera que sea de provechos estas reuniones, la municipalidad hace la fiscalización 
de que la parte social, ambiental y técnica se cumplan, es algo muy integral y es lo que Costa 
Rica, está pidiendo y con los errores del pasado, hay que empezar de nuevo. La alcaldesa, 
indica, que dentro de las otras cosas que se está manejando para San Rafael, sería una partida 
de siete millones y medio es para una base para la policía atendiendo todas las dificultades que 
hay en la parte alta, es un proyecto que va caminando y es un recurso que se va a utilizar en el 
años dos mil dieciocho, ya los planos lo tiene la asociación y se está gestionando más recursos 
con DINADECO, para construir esta base policial, ya se han obtenido reunión con la regional, 
para la cantidad de efectivos, alguna consulta a la alcaldía, si lo tienen a bien la pueden hacer, 
la idea es tener un acercamiento con la comunidad. La señora Olga Montero, dice, hace tres 
años había enviado al concejo una carta, solicitando que esta plaza de futbol, pase a manos de 
la asociación ya que es municipal, habían dos abogados que era Santiago y otro que no me 
acuerdo, nos dijeron que si se podía hacer el traspaso pero hasta ahí llego el asunto, hay tres 
años ya y no se ha hecho nada. La alcaldesa, indica, que ahí hay que hacer la consulta, por 
ejemplo, para donar tiene que ser autorizado, la alcaldesa, se compromete a darle el 
seguimiento, la carta tiene fecha del 17/11/2015. Quien preside, dice, hay que aclarar que en 
esa fecha era otro concejo municipal el que estaba a cargo. El señor Félix Gamboa, indica, ser 
miembro de la asociación de Cebadilla, conocemos el programa del BID, con Luisana, 
queremos hacer una consulta de la escuela, se hizo una presentación de facturas para el aula 
de cómputo hace dos meses, pero se quiere saber qué ha pasado con la cerámica, los vidrios y 
la computadora, nosotros tenemos una duda, lástima que no está Gilberto, pero creemos que 
cuando se vota por un síndico debe de darle seguimiento a los proyectos, en este tiempo no 



 

nos ha informado del asunto ni una sola vez, yo trabaje hace tiempo con mi padre cuando era 
síndico y visitamos todas las comunidades, para ver los proyectos si estaban funcionando. La 
alcaldesa, indica, eran materiales y computadoras, vamos a hacer la consulta, quien es el 
contacto de ustedes para llamarlos mañana? El señor Félix Gamboa, indica, es don Mario. El 
señor Mario indica, esa es una partida específica para esta comunidad, pero es una parte la que 
falta. La alcaldesa, indica con respecto a las computadoras van a otro ítem pero lo del material 
ya debió haber llegado. Quien preside, indica, es cerámica, vidrio, pinturas y las computadoras, 
es lo que falta. La alcaldesa, dice, se debe aligerar el paso, porque hay tiempo hasta el diez de 
diciembre para hacer todos los proyectos, sabe que de la altura salieron tres proyectos una de 
Campos de Oro, La Cruz, Los Tornos y la otra no se acuerda, pero esos tres están en proceso 
de compra. El señor Mario, comenta, que hablo con Ovidio y que ya estaba en el proceso de 
compra. El señor Félix Gamboa, dice, que esa calle punta de plancha-cañitas, están con el 
ancho para los catorce metros, los dueños están anuentes a colaborar, pero el día lunes está 
listo para recibirlos. El señor Jorge Vindas, indica, que son del comité de caminos El Dos, 
indica, que escuchando el informe donde se proyecta para el dos mil dieciocho y diecinueve, 
algunos de los caminos que pertenecen a su jurisdicción no los escucho mencionar, al menos 
si se está dando un mantenimiento medio entre Campos de Oro-El Dos, hay una parte que se 
mantiene, pero hay otros que solamente con doble tracción creo que se debería hacer un 
esfuerzo en la parte de mantenimiento, hay otra parte que se llevó al rio, la llegada al Dos, se 
comió la mitad del camino, ver si hay contemplado algo o no. La alcaldesa, indica, que eso está 
contemplado en la parte de mantenimiento, inclusive antes que termine el año tienen que 
venir a atender los cañales, los Carranzas, porque está en línea digamos, lo que pasa es que 
ahorita se está con dos vagonetas malas, se espera que el lunes entren al taller, porque trabajar 
con una vagoneta no se hace nada y antes de finalizar el año entrar en esa parte. El señor Jorge 
Vindas, dice, que ojala porque adentro tienen tres a cuatro casos de adultos mayores. La 
alcaldesa, indica, ellos tienen ese compromiso, porque no se pudieron intervenir antes de la 
tormenta NATE, pero si van a quedar en su gran mayoría listos sino en enero se terminarían 
de intervenir, si le preocupa lo del tajo viendo esa parte que está muy estrecho y viendo hacia 
arriba como que no es muy segura la situación, hay que hacerlo gradiado son dos cosas en la 
que hay que trabajar. El señor vicealcaldesa, indica, que desea hacer referencia al caso del señor 
Gilberto, porque le encargo que lo disculpara porque estaba en una reunión en Atenas y luego 
en San José y no podía llegar, lástima que no pudo estar para que se defienda por sus propios 
medios pero si lo conoce porque trabajo mucho tiempo en el colegio de aquí por siete años 
estuvo de presidente, aparte de eso se le conoce el espíritu de colaboración hacia las 
comunidades y ha estado detrás de las partidas específicas, cuando se ingresó habían más de 
cien millones sin ejecutar y se dieron a la tarea de sacar esas partidas y puede dar fe que las 
personas preocupadas fue Gilberto, puede haber fallado en algo, pero de que no haya interés 
de parte de él ahí si lo defiende, ha sido la tónica de él como persona, también sabe que algunas 
situaciones esta funciones que no son de él, en el pasado había muchas fallas en la proveeduría, 
donde se hacían compras donde los clavos se le compraba a una empresa, el cemento a otro y 
hubo una empresa de Esparza que vino a dejar un pedido por siete mil quinientos colones a 
las Juntas de Abangares, son situaciones que ya ni la alcaldesa, cuando se da cuenta ya la torta 
estaba hecha, son situaciones que hasta el síndico se le hace difícil de controlar, se sabe que los 
Tornos y Cañitas fueron perjudicados por este sistema, son fallas enormes, ahora hay un 
proveedor que es otra cosa, Mario puede dar fe de lo que dijo, pero si hay alguien por darle 



 

camino a todas esas partidas ha sido Gilberto. La alcaldesa indica que se ha tratado de mejorar 
en cuanto a las compras, el ítem hoy en día es materiales de construcción, ahí hay una 
subdivisión de todos esos materiales de construcción que se necesitan, ya para esto se está 
teniendo más control. El señor vicealcalde, indica, que el señor Ovidio le manifestó que para 
estos días salían varias partidas ya adjudicadas, para recordarle a Cebadilla, es que hay una 
partida para la construcción de una oficina para la ASADA, pero hay una parte para la compra 
del terreno y otra para la construcción de la oficina, ahí lo que podría atrasar es la compra del 
terreno, para que lo sepan, indica, encargarse a darle seguimiento para lo que es la compra del 
terreno. El señor Jorge Vindas, indica, que entre el cruce Los Bellos, en Santa Elena y 
Marsellesa, existe un problema con una alcantarilla que esta aterrada y debe ser limpiada 
pronto. La alcaldesa, comenta que es la ruta 606 y hay que coordinar con el CONAVI, porque 
en Abangares, hay dos rutas nacionales y eso son competencias nuestra en la parte de gestión 
seria hablar con Luis Artavia para solucionar ese problema, ahí seria el cruce Los Bellos; en 
cuanto a la cuesta de Turín ahí hay que hacerlo en concreto por la gran pendiente que tiene, 
ese proyecto estaría para el dos mil diecinueve, son setecientos metros que hay que reparar. El 
señor Alexander Pipo, indica, que la disculpa por el escándalo, mañana nos vamos a reunir 
con la empresa por este asunto, agradecerles este tipo de espacios, que le dan a la comunidades 
porque hemos visto muchos cambios, el clima desequilibra mucho los proyectos, sabemos lo 
difícil que es trabajar con el gobierno,  sin embargo hay que seguir adelante, les duele que 
muchas veces las instituciones se hacen de la vista gorda como el ministerio de salud, que en 
este tipo de organizaciones lo que hacen es estorbar cuando se trata de las asociaciones de 
desarrollo, municipalidad, organizaciones que quieren trabajar, les cuento cuando llego don 
Francisco y doña Anabelle, al camino que estábamos con el barro hasta el pecho, nosotros 
como asociación gastamos muchos recursos, ahora hay que ir a suplicarle al ministerio de salud, 
por dos días de tiempo para hacer una actividad, para poder recoger fondos para recuperar lo 
que invertimos nosotros, eso nos enoja, pero nos motiva que hay proyecciones, para mejorar 
la red vial que tenemos nosotros de Abangares ha Monteverde, esta excelente en buenas 
condiciones, agradecerles por ese trabajo que se hizo, Bryan me dijo un día, que bonito cuando 
viene una empresa a trabajar y no una como los hermanos Brenes que vinieron hacer un mal 
trabajo, quiero felicitar a la unidad técnica por el buen trabajo, agradecerle a Jorge Fennell, por 
el aporte, la señora Olga Montero, hablo de un tema de traspaso de la cancha de futbol, es de 
la municipalidad de Abangares, cuando se hizo el muro ustedes invirtieron un montón de 
recursos en materiales, nosotros lo hicimos también en mano de obra, más de dos millones de 
colones se gastó ahí, se le solicito a la municipalidad que les facilitara el back hoe y le dijeron 
que era desvió de fondos, como va a ser eso desvió de fondos si es un back hoe municipal, 
haciendo un trabajo en terreno municipal, eso no es desvió de fondos señores, creo que es falta 
de voluntad que es diferente, los comités de deportes de Candelaria, San Rafael y Campos de 
Oro, viven haciendo actividades para chapear las plazas, para hacer las cercas y por primera vez 
en la historia escuchamos a un regidor de ustedes denunciando, que los comités de deportes 
venden cervezas en las plazas los domingos, porque le amarran las manos a un comité que está 
trabajando, eso me molesto ustedes nunca me ven en la plaza jugando futbol, pero me duele 
cuando alguien está trabajando y lo están haciendo para una propiedad que es de la 
municipalidad ver que ustedes presenten una moción de ese tipo, eso es improcedente, eso no 
es querer, tendrán respaldo legal y todo, pero eso no se hace señores si es trabajador municipal 
o comunal, uno no hace una cosa de esas, yo no lo veo bien, aquí hubo una reunión don Oscar 



 

Villalobos y don Gilberto Sequeira llegaron y me dijeron Alexander ahora hay que hacer un 
partido y si hay que vender unas cervezas hay que tener un guarda, porque cuando veamos la 
fuerza pública, hay que cerrar la puerta, eso me molesta les digo si van a hacer eso, les pido al 
comité cantonal de deportes que le den presupuesto porque de donde van a agarrar el dinero 
o le entregamos la plaza y que sea el comité de las Juntas que los mantenga, porque de lo 
contrario no creo que Campos de Oro, La Chiri, El Dos, Candelaria, San Rafael, les pueda 
dar mantenimiento a las plazas de futbol, perdonen que sea tan directo las cosas hay que 
decirlas, la ley #3859 dice que las municipalidades tienen la obligación de apoyar a las 
asociaciones de desarrollo, ayúdennos, yo recuerdo las palabras de don Félix el primero de 
mayo en el parque de las Juntas, donde hablaba de trabajar con las asociaciones de desarrollo, 
estábamos contento y estamos contento con el trabajo que se está haciendo, porque ver lo que 
se ha hecho en el poco tiempo nos limita, pero esas pequeñas cosas que nos limitan a trabajar, 
nos desmotivan a trabajar doña Anabelle, don Félix, cuando una asociación de desarrollo pide 
la ayuda, háganlo sin ver la asociación que sea, luchemos por lo nuestro, ayúdennos a nosotros, 
creo que con esta tormenta NATE, si no hubiera sido por las asociaciones de desarrollo como 
estarían nuestras comunidades, dennos la mano ustedes sinceramente, porque separarnos que 
ha existido por mucho tiempo, no es lo correcto, creo que trabajando juntos vamos a salir 
adelante, ahí disculpe que haya sido tan directo, yo sé que el comité de desarrollo de acá no lo 
iban a decir, pero yo que estoy fuera de la organización quería decirlo y ayer que Gilberto me 
lo menciono en el Dos, yo me comprometí decírselos a ustedes, no queremos llegar donde 
ustedes y decirles comité cantonal de las Juntas, tienen que hacerse ustedes cargo de la cancha 
de futbol de San Rafael, porque no vamos a atender más esta situación arriba, porque nosotros 
no estamos robando a nadie, aquí la asociación tenemos un bar y un restaurante, y no nos 
importa si están vendiendo cervezas, porque sabemos que lo que se está invirtiendo ahí es para 
una comunidad, una plaza de la misma comunidad, no se quien puso la denuncia, pero no me 
gusto esa situación. El vicepresidente, indica, voy a tratar de casi que invitarles porque hoy la 
persona que se ha estado mencionando no está en la sesión y realmente lo que se dijo en la 
sesión y la explicación que dio esta persona, no concuerda con lo que hoy nos dice Alexander, 
que desde luego a los comités y asociaciones hay que apoyarlos cuando son los comités que 
informan cómo están haciendo las cosas y para qué están haciendo las cosas, cuando alguien 
hace algo y no lo ha informado y lo están haciendo sin decir nada a nadie entonces varia un 
poco la situación porque lo que se dijo en la sesión y lo que él dijo en ningún momento tenía 
relación con la asociación ni de Campos de Oro ni el comité de deportes, eran asuntos de 
índole personal y así quedo, el martes está el acta para discusión, hay que ver lo que quedo en 
el acta porque fue exactamente este martes y hay que definir bien las cosas, yo les invitaría que 
esperen que salga el acta para que quede claro que fue lo que se discutió, quien puso e hizo el 
llamado a la situación que se estaba dando por un partido de futbol, no tenía que ver con la 
asociación ni el comité de deportes, no sé cómo se ha manejado esto, me gustaría que él 
estuviera presente, porque no se vale que la otra parte no se pueda defender. La alcaldesa, 
indica, para aclarar en lo que se ha estado trabajando con las asociaciones esta administración 
ha estado apegado en conjunto con ellos para hacer proyectos, como lo que son cunetas y 
desagües en caminos, porque sabemos que es un musculo grande de las municipalidades y no 
podemos desperdiciar estas oportunidades, porque podemos hacer más cosas y más rápidas, es 
para aclarar que se ha estado trabajando con las asociaciones por lo menos en infraestructura 
vial. El señor Alexander Rodríguez, dice, por lo menos a él por ahí de setiembre le habían 



 

informado que se había puesto esa denuncia ante el concejo municipal y ese día por cuestión 
de coincidencia llego la patrulla de la fuerza pública entonces dijimos que la situación estaba 
fatal y no se iba a poner en riesgo al comité de deportes, todos somos de aquí y no vamos a 
tapar el sol con un dedo, esto lo hacemos todos en Abangares a mí no me van a decir que en 
ninguna parte lo hacen, lo hacemos en todo el cantón, yo he andado en varios partidos, en 
San Juan, Lourdes, Pozo Azul y todos lo hacemos, no sé cuál es el problema de que lo hagamos, 
porque verdaderamente estamos desmotivando a la gente a trabajar, el veinte de setiembre fue 
esto, ya estamos en noviembre, no sé porque se ha tardado tanto la transcripción de esa acta, 
pero creo que ustedes deben manifestarse en esto. Quien preside, indica, para ir cerrando, 
porque no quiero desgastarme en esas cosas. El regidor Ángel Anchía, dice, yo he sido 
perjudicado en eso porque soy patentado y cada quince días que montan actividades deportivas 
y no le pagan nada a la municipalidad, pueden darse el lujo de vender todo barato, entonces a 
mi quien me va a llegar, yo estoy pagando un montón de dinero en patente, tampoco he 
denunciado a nadie, lo que pasa es que yo le pregunto a Alexander, este muchacho que anduvo 
hablando mal de mí, le dijo a usted quien llevo esos casi quinientos millones de colones en 
caminos, quien lo llevo a la mesa, eso si no lo dijo, no yo lo lleve a la mesa de junta vial y gracias 
a doña Anabelle y el concejo que me apoyaron están proyectados, estoy seguro que eso si no lo 
dijo el compañero, dijo lo malo, pero no dijo lo bueno, pero eso si el día de mañana que hagan 
una actividad cerca de mí, porque no son comités, el mismo Rubén lo sabe, cuando son comités 
llevo mi equipo de veteranos y les ayudo, si nos dan un balón lo dejamos ahí mismo, pero 
cuando hay alguien haciendo actividades vendiendo cervezas matonadamente por Dios, tengo 
que defenderme, tengo que vender en mi local, si alguien llega a vender a la calle sin permiso, 
esto lo han hecho hace años, yo llegue a un punto que tengo que defenderme. Quien preside, 
indica, para aclarar el tema en verdad no ha existido ninguna denuncia a como usted lo 
indicaba en contra de ninguna asociación, eso no existe en la municipalidad, existe una queja 
permanente que está sucediendo y existe una ley que lo regula, como dijo Alexander a mí me 
pasa igual muy pocas veces voy a las plazas de futbol, pero es contradictorio querer promover 
cultura deportiva en las comunidades y a la par de la plaza promover la cultura alcohólica, no 
soy santo, porque me gusta tomarme unos tragos también y conozco a esta altura desde hace 
muchos años, no me gusta la hipocresía, conozco esta altura desde mi abuelo, fundador de la 
cooperativa COOPELDOS, nadie me va a contar un cuento como esta altura, creo que es 
importante que entendamos y no confundamos las plazas de deportes, los gimnasio y demás 
con cantinas, eso queda a conciencia de las asociaciones, existe una regulación, que las 
asociaciones tienen sus locales donde hacer sus actividades fueras de las canchas de futbol todas 
las tienen, perfecto de eso se trata y en esas instalaciones que han desarrollado las asociaciones 
los gobiernos que han pasado mucho tiempo de alguna u otra forma han colaborado para que 
se desarrollen, pero creo que no debemos entrar en discrepancia por algo que no tiene sentido 
y queda a conciencia de comités de deportes, asociaciones de cada comunidad, si quieren 
enseñar a sus hijos en un partido de futbol a la par de una plaza que se peguen una borrachera 
eso ya es cosa de ustedes así que no quieran culparnos a nosotros porque de pronto venga y se 
presente la autoridad en su plaza de futbol, no porque la municipalidad o un regidor lo 
denuncio, sino porque un ciudadano los pudo haber denunciado, esto es cuestión de cada 
pueblo y comunidad; ahora en la parte comercial que es lo que alega el patentado, es que se 
pagan patentes por año, no sé cuánto paga un bar o restaurante, son como un millón de 
colones por año, cuando ellos hacen ese esfuerzo, igual lo hacen ustedes, lo que pasa es que se 



 

está desvirtuando lo que se dijo a ninguna asociación se ha demandado o se ha denunciado, 
simple y sencillamente es que tratemos en la medida de lo posible de hacer las cosas apegada a 
lo más que podamos con la legislación, con la moral, con la cultura, con nuestros hijos, pero 
eso se los dejo a cada una de las comunidades, el concejo nunca va a tomar un acuerdo para 
cerrar una cancha de futbol porque ustedes estén vendiendo licor, no se los va a cerrar la ley, 
es un asunto de legislación, de moral, de dignidad de cada persona, eso se los dejamos a ustedes, 
les digo con todo respeto que la municipalidad más este concejo se ha comprometido con las 
comunidades es un esfuerzo que está haciendo el concejo y administración, hemos tomado 
más de setecientos acuerdos y no ha existido ninguno que haya sido revocado, porque lo hemos 
discutido y consensuado a cómo tiene que ser, así que yo le digo a Alexander con todo respeto 
la municipalidad somos un concejo consiente y jamás iremos en contra de las comunidades, 
ya se nombró el nuevo comité cantonal, el cual tienen su autonomía propia, para que sea el 
brazo que maneje el deporte en este cantón, para cerrar el tema, no somos tan inmaduros para 
tomar decisiones arbitrarias sino lo que estamos haciendo hoy dialogando con las comunidades 
para entender sus necesidades; debemos mandar una nota para hacerles saber cómo están las 
cosas, si debemos hacer un balance entre comerciantes de lo que se puede y no se puede hacer, 
es mi comentario para cerrar el tema. El regidor Ángel Anchía comenta, sobre lo que paso 
bueno con Mario lo he hablado, desde que entre y cuando me ocupen yo ahí estoy casi la 
mayoría me conocen a mí, saben que lo que está pasando hoy ese no soy yo, es alguien que me 
anda poniendo mal en la calle, hay alguien que lo ve todo y ese si sabe cómo trabajo yo, es el 
único que tengo que darle cuentas. Quien preside, dice, esperamos que todo se vaya 
corrigiendo y caminando. El señor Alexander Rodríguez, indica, que quede claro, que yo no 
tengo nada contra nadie solamente soy de la junta directiva de la asociación y represento a una 
comunidad tenemos un comité de deportes que al final lo traje a la mesa porque me preocupa, 
para nada quiero un problema, me preocupo de poner a riesgo a este comité, que representa 
mi comunidad, gracias. Quien preside, dice, vamos a cerrar acá el tema, porque tenemos una 
audiencia con los compañeros de Monteverde, antes de pasar a esto quiero hacer el cierre con 
la comunidad la presentación de los miembros del concejo municipal, además comenta las 
inversiones de la municipalidad para los próximos años en sus gestiones como concejales, por 
lo demás da las gracias y continua con la agenda.  
 

III. Atención al Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, Asunto a 

tratar, Estrategias de Trabajo conjunto en Pro del Mejoramiento de las 

rutas Municipales de competencia para ambos gobiernos locales, el 

cual se han visto afectadas por la tormenta NATE. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica bueno tenemos hoy la visita de los amigos de Monteverde, 
al señor Francisco Vargas, le cedo la palabra de una vez. El señor Francisco Vargas, agradece el 
espacio e indica, conozco a algunos de ustedes, fuimos a una reunión hace unos días acá en el 
distrito, donde se discutió para crear una consolidación entre ambos concejos, creo que nace 
esa conjunción para que en este caso la municipalidad pueda llevar proyectos y resolver 
necesidades de las comunidades,  felicitarlos a ustedes por esa iniciativa que han logrado el día 
de hoy con esta comunidad, en ese sentido la parte nuestra sentimos la necesidad de empezar 
una especie de trabajo en algunos temas de interés, están los caminos de primer orden, 



 

decíamos como poder crear algún interés mutuo, como podríamos aportar en el caso con 
ustedes, sabemos que tienen una experiencia muy grande de lo que son los trabajos y proyectos 
hacia el cantón, nosotros tuvimos una reunión hace tres meses, no le hemos dado seguimiento 
quizás por falta de ese acercamiento, quisiéramos apoyarlos en la medida de lo posible, estamos 
a la disposición de colaborar, en lo que son caminos y todo lo que esté a nuestro alcance, 
nosotros estamos en la lucha de la carretera no es fácil, son catorce comunidades la que están 
esperando este proyecto, en lo personal no traímos nada documentados pero si tratar de volver 
a reiniciar las conversaciones con ustedes . El señor Walter Bello Villalobos, indica, 
agradecerles y venimos un poco para darle seguimiento a la reunión que tuvimos en junio de 
este año, felicitarlos por el trabajo que están haciendo en toda esta parte de la ruta, una parte 
importante es retomar nuevamente la reunión, en ese momento acordamos formar un grupo 
con tres miembros del concejo para retomar proyectos, en nuestro caso está Orlando y mi 
persona en esta comisión, pero también quisiéramos saber quiénes son sus representantes de 
su concejo, para poder darle seguimiento a los avances, hablábamos que bonito es tener 
turismo por la parte de ustedes por La Juntas, pienso que ya viene el camino, ya empezamos 
los cierres de la ruta y el camino de las Juntas, va a ser la ruta alterna que se va a utilizar, cuando 
empecemos la ruta de arriba. El señor Orlando Trejos, agradece el espacio e indica, felicitarlos 
porque esto es una transparencia que otras municipalidades no hacen esto, ir a visitar quienes 
los tiene sentados en estos curules, pero eso es parte del compromiso que se adquiere venir a 
las comunidades y que les digan que han hecho por ellos, creo que es algo en el que el país está 
pasando pero es parte de ese crecimiento, como lo decía el compañero Walter, la intención 
nuestra es ver cómo ir alimentando esa relación para ir desarrollando juntos estas 
comunidades, que tanto apoyo necesitan igual que nosotros, necesitamos estrechar las manos, 
coger las palas y  trabajar por las comunidades que en verdad lo necesitan, estos proyectos que 
presentan hoy es de mucho beneficio para esta zona alta que por muchos han estado 
abandonadas y que ahora debemos verla sin límites, como decía mi compañero Walter, 
Monteverde está teniendo una situación difícil con las carreteras y cuando comiencen estos 
cierres, vamos a tener que hacer uso de las rutas alternas, la ruta más cercana es Abangares y 
creo que en algún momento vamos a sentir que le vamos a deteriorar esas rutas que ustedes 
con gran esfuerzo les han dado mantenimiento, también es parte de ese compromiso que 
hemos adquirido, parte del grupo hemos hecho saber que como comunidades los hemos 
apoyado tenga presente que estamos a la mayor disposición, gracias. El señor Freddy Miranda, 
dice, este acercamiento que nosotros hemos tenido, mandamos una propuesta a ustedes que 
era la ruta alterna de la escuela de cebadilla, para salir a las Pavas, mandamos un mapa, es una 
ruta plana y que para evacuar transito es muy importante, lo que le falta son algunos pasos de 
alcantarillas lo pueden ir a ver, cuando quieran, hay que meterle lastre. Quien preside, dice, 
según lo tomado para el año dos mil diecinueve para este camino Cebadillas-Las Pavas, hay 
ciento quince millones para intervenir esta ruta, en asfaltado y para lo que era Cañitas hay 
contemplado setenta millones de colones. El señor Freddy Miranda, indica, creo que ustedes 
tienen una confusión ahí, creo que el camino es de Cañitas-Las Pavas, otra cosa es Las Pavas-
Cebadillas, yo hice una propuesta en la reunión de comerciantes, porque las alcantarillas de 
Punta de Plancha-Cañitas hay que cambiarlas, una opción era que las alcantarillas que están 
ahí se quitaran y se pusieran en esta parte que les dije anteriormente, entonces es reutilizar 
estas alcantarillas entre la escuela de Cebadillas y las Pavas, no es desecharlos, es el único 
camino que con la tormenta NATE, no le paso nada. Quien preside, dice, para ir finiquitando 



 

el tema, con Monteverde, yo creo que los tiempos son muy cortos entre gobierno y gobiernos, 
soy ejecutivo en los temas y me parece importante yo sé que hicieron dos comisiones, pero que 
no caigamos en la reunites, si no importante recomendar a las dos administraciones para que 
nos presenten un plan de cooperación entre ambos, con las diferentes partes que contemplan, 
carretera, turismo, acueductos, estoy hablando de temas libres y hay uno que no se puede 
obviar y es la definición de límites geográficos, eso porque, porque han pasado muchas 
generaciones y no se sabe por dónde va Santa Elena, por donde pasa Puntarenas, Las Juntas, 
ni Abangares, eso se ha perdido completamente, es importante para las dos partes saber 
claramente, cuales son los límites geográficos, porque cuando venga la definición de proyectos 
y de inversiones tener claro en donde ponerla y creo que no es tan difícil es dialogo y solicitar 
a la comisión geográfica por ambas partes que vengan y nos demarquen por favor los limites, 
es un tema que deben contemplarlo y es un tema de no pelear por ese tipo, simplemente 
queremos saber claramente que nos corresponde a cada uno, por eso es importante el convenio 
y definir bien esos límites y el que lo tiene bien definido es la comisión nacional de división 
geográfica,  es importante y no debemos de dejarlo de obviar, nunca ocultarlo, porque estamos 
hablando honestamente y claramente, con todo el respeto tanto lo pueden pedir ustedes como 
nosotros para bien de ambas partes es un punto que hay que contemplar en ese marco, yo sé 
que las comisiones pueden opinar y agregar algo mas pero aceleramos el proceso sino llegamos 
a eso de reunites en este caso propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0424-2017: “AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
ABANGARES; PARA QUE EN CONJUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE; TOMEN EL ACUERDO 
AL IGUAL QUE NOSOTROS HOY ACÁ Y NOS PRESENTEN UN BORRADOR DE 
MARCO DE COOPERACIÓN PARA SER PRESENTADO POR AMBAS PARTES Y 
DARLE UN FINIQUITO E INICIAR REALMENTE UN TRABAJO A FUTURO.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. El señor Alexander Rodríguez, 
comenta es la primera vez que se reúnen los dos concejos municipales, aquí hay un tema 
romántico como lo es Abangares políticamente y Monteverde turísticamente, Francisco sabe 
que de las Juntas nadie pasa por San Rafael, sino van para Monteverde, felicitar a ambos 
concejos por la iniciativa y si algo nosotros como asociación podemos aportar con mucho gusto 
estamos a la disposición, gracias. El señor Edwin Vargas, agradece el espacio en verdad quiero 
felicitar a ambos concejos municipales que están en pleno hoy sesionando aquí en San Rafael, 
en verdad muy pocas veces hemos visto esto, además de que nos inviten, lo de los limites es un 
tema viejo y que desgraciadamente por muchas cosas políticas no se han solucionado, me alegra 
escuchar a Félix, cuando dijo que no están por política, sino por el bienestar de las 
comunidades, por eso están trabajando unidos con la administración municipal me alegra 
mucho porque desgraciadamente por política, no tenemos esta ruta pavimentada, yo me he 
preguntado, como es posible que hay pueblos que no tienen este corredor turístico tienen 
mejores caminos, pero gracias a Dios, todo lo que dijeron ahora supongo que es diciendo que 
este camino es una realidad por lo menos en asfalto y escuchando a los señores de Monteverde 
diciendo que van a luchar por este corredor turístico, a nosotros los de San Rafael, nos alegra 
mucho escuchar todo esto, espero que no se la última vez que estén por acá, también nosotros 
como comunidad poder colaborar en el desarrollo, nosotros tenemos un potencial en crecer 
pero a veces nos falta en apoyarnos, a veces por negligencia, no lo hemos logrado pero me 



 

alegra muchos verlos hoy por acá con ese potencial de querer lograr todos estos objetivos, yo 
siempre lo digo hace más de veinte años que llegue aquí estaban pavimentado este pedacito de 
aquí a Marsellesa, yo he dicho que se hiciera medio kilómetro por año, cuanto no hubiéramos 
logrado en estos veinte años que hemos dejado pasar, pero gracias a Dios una vez más 
felicitarlos y que sigan adelante para que estas comunidades progresen, gracias. El señor Carlos 
Magno Méndez, agradece el espacio e indica, soy regidor de Monteverde, quiero darles las 
gracias a ustedes porque nos dieran la oportunidad de estar por acá y a doña Anabelle, por el 
acercamiento porque las comunidades de Monteverde, San Rafael hasta llegar a las Juntas, creo 
que es muy valiosa, ojala que esto se pueda seguir haciendo, no solamente en esta comunidad 
sino en otras, porque cuando llega un concejo municipal a una comunidad les da esperanzas, 
creo que es muy importante y los felicito, también esperamos que no sea la última vez reunirnos 
con ustedes, gracias y buenas noches. La alcaldesa, indica, para decirles que viene navidad es 
una época para compartir en familia y nosotros por lo menos el año pasado y este en las Juntas, 
la familia se sienta muy bien en celebrarla, el siete de diciembre tenemos el festival de la luz y 
los invitamos a que nos acompañen, tenemos la banda de Abangares, que va a participar este 
día porque el día dieciséis va a estar representándonos en el festival de la luz de San José. Quien 
preside, dice, los esperamos el siete de diciembre alegrando el ambiente. El señor Mario 
Artavia, dice, felicitarlos por este acercamiento que va a ser un buen desarrollo para la parte 
alta agradecerle a don Freddy por ayudarnos con la maquinaria, sabemos que en la junta vial 
hay un buen equipo de trabajo, queremos felicitarlos y agradecerles su colaboración. Quien 
preside, indica, bueno compañeros al no haber más asunto que tratar, damos por finalizada la 
sesión extraordinaria de esta noche, gracias y buenas noches.  
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las siete y veinticinco minutos de la 
noche. 
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