1

EXTRAORDINARIA N° 09-2017

2

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Abangares, en la

3

Sala de Sesiones del Edificio Municipal de Abangares a las cinco y tres minutos del día

4

primero de mayo de dos mil diecisiete, ocuparon curul:

5

Miembros presentes:

6

Félix Cabezas Varela

Quien Preside

7

Octavio Cabezas Varela

Vicepresidente

8

Luis Diego Arauz Centeno

Regidor Propietario

9

Maureen de los Ángeles Chaves Herra

Regidora Propietaria

10

William Alberto Quesada Villalobos

Regidor Suplente

11

Angel Anchía González

Regidor Suplente

12

Ana Gabriela Umaña Centeno

Regidora Suplente

13

Ronny Villalobos Acosta

Síndico Prop. Distrito I.

14

Gilberto Sequeira Vega

Síndico Prop. Distrito II.

15

Personal Auxiliar:

16

Ana Cecilia Barrantes Bonilla

17

Personal Administrativo:

18

Lic. Anabelle Matarrita Ulloa

19

Quien preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente

20

agenda:

21

1. Comprobación de Quorum.

22

2. Informe de Alcaldesa.

23

3. Correspondencia Recibida.

24

4. Correspondencia enviada.

25

5. Asuntos varios

26

6. Mociones

27

I.

Secretaria a.i. del Concejo Municipal.

Alcaldesa Municipal.

Comprobación de Quorum.

28

Artículo 1°: Quien preside, verifica la asistencia de los regidores, la regidora Ana Gabriela

29

asume en propiedad hasta las 5:05 pm que ingresa el regidor Luis Diego Arauz al igual que

30

el regidor William, el síndico Ronny se suma a la sesión a las 5:04 pm.
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II.

1

Informe de la Alcaldesa.

2

Artículo 1°: La señora Alcaldesa informa que el día de mañana a las 10 a.m. se tiene la

3

presentación del Plan Quinquenal Municipal de Atención de Caminos dentro de la sesión de

4

la Junta Vial Cantonal, con el fin de trasladarlo al Concejo Municipal en la sesión ordinaria

5

dela noche.

6

Artículo 2°: La señora Alcaldesa indica que el día de mañana llegará maquinaria, se está

7

interviniendo en el sector de Punta Plancha ya que los vehículos no podían subir esto con

8

material que se tenía, así como el lugar de los Cañales y se atendió un caso particular en el

9

que uno de los miembros de la familia presenta una discapacidad y no tenían facilidades para

10

salir, en este proyecto deben realizar un manejo de las aguas ya que las lluvias lo están

11

erosionando.

12

Artículo 3°: La señora Alcaldesa informa que se reunió con los representantes del Sindicato

13

y lo que desean saber cuándo se les iba a pagar el salario escolar y el aumento, el cual depende

14

de las utilidades de la Municipalidad.

15

Artículo 4°: Quien preside consulta sobre la audiencia a la Asociación de Desarrollo Las

16

Juntas, ante esto la señora Alcaldesa informa que el jueves pasado se reunieron con el

17

personal de la Universidad a cargo del proyecto, los cuales harán llegar a este Concejo un

18

informe detallado de lo invertido con copia a la Asociación de Desarrollo respectiva.

19

Artículo 5°: La regidora Ana Gabriela consulta sobre la instalación del play ground en las

20

Brisas, ante esta consulta la señora Alcaldesa indica que están a la espera del presupuesto

21

extraordinario. Consulta también por la finalización del proyecto de San Joaquín-La Palma,

22

sobre este tema la señora Alcaldesa lo que tiene conocimiento que los encargados no tienen

23

maquinaria para finiquitar.

24

Artículo 6°: Quien preside consulta sobre cómo se ejecutará el proyecto de Las Brisas, ante

25

esta consulta la señora Alcaldesa aclara que la Municipalidad realizará su contraparte de

26

inspecciones, supervisiones, levantamiento del cartel y el INDER será quien ejecute.

27

Artículo 7°: Quien preside comenta que con el proyecto de Discovery se inyectará capital

28

en la zona y que se debería aprovechar, en el caso de Costa de Pájaros tiene conocimiento

29

que se establecerá una Marina, de igual forma sabe que en Colorado un señor de apellido

30

Morún está gestionando su proyecto desde hace varios meses relacionado a Central de
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1

Combustible de Centroamérica, y sólo está a la espera del visto bueno del Concejo de Distrito

2

de Colorado y otros se están abocando a la siembra de teca. En el caso de Abangares, se está

3

trabajando en 67 parcelas con fin agropecuario y también lotificación de la parte baja del

4

cerro.

5

Artículo 6°: Quien preside consulta sobre el proyecto del Acueducto, la señora Alcaldesa

6

informa que ya el IFAM envió el análisis y se está solicitando se subsanen ciertos aspectos

7

para luego pasar a la adjudicación y el cambio de tanque hasta que esté adjudicado.

8

Artículo 7°: El regidor Luis Diego señala que le llama la atención que apenas se

9

implementaron los operativos no se volvió a tener presencia de vendedores ambulantes, a

10

pesar de querer verificar en el sitio que se da la situación, propone que sea la administración

11

quien coordine de manera sorpresiva y discreta los próximos operativos.

12

Artículo 8°: El regidor Luis Diego comenta que le preocupa el regreso del material al centro

13

de acopio, la señora Alcaldesa reitera que es una oportunidad para hacer las cosas bien desde

14

el principio y no dejar que se acumule el material y recuerda que por ley las municipalidades

15

deben reciclar. El regidor Luis Diego comenta que debería acomodarse por material para un

16

mejor tránsito del material.Se retoma la idea de los contenedores los cuales, según varios

17

regidores implicarían una inversión de 1.5 millones cada uno. La misma aclara además que

18

ya está por finiquitar los detalles para iniciar el proceso de las NICPS para luego proceder al

19

financiamiento del centro de acopio.

20

Artículo 9°: La señora Alcaldesa, comunica que se está manejando la idea de acceder a un

21

préstamo e incluir dentro del presupuesto ordinario los intereses del mismo y así ir trabajando

22

en la red vial mientras llega el dinero, de esta forma lo está trabajando la Municipalidad de

23

San Carlos y es una opción que se ve viable y accesible para implementarla en esta

24

Municipalidad. Quien preside propone consultar a Hacienda la posibilidad de poner en

25

práctica esta estrategia.

26

Artículo 10°: La señora Alcaldesa informa que este viernes inicia el proceso de diagnóstico

27

solicitado al IFAM meses atrás.

28

Artículo 11°: La regidora Maureen consulta sobre el retiro de los adornos de los árboles del

29

parque. La señora Alcaldesa indica que se va a gestionar el retiro de los mismos ya que fueron

30

colocados por el CINDEA amarrados a las ramas del árbol y eso requiere de mucho cuidado,
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1

el síndico Ronny consulta también por una decoración ubicada en el polideportivo, la misma

2

según la Alcaldesa puede ser ubicada en algún espacio del Salón Comunal ahora que se

3

descongestionó y se pretende mantener así.
III.

4
5

Correspondencia Recibida

Artículo 1°: No se tiene correspondencia recibida.
IV.

6
7

Comisiones.

Artículo 1°: No hay informe que brindar de ninguna comisión.
V.

8

Asuntos varios

9

Artículo 1°: El regidor William consulta si unos huecos que hicieron en Bella Vista son parte

10

de trabajos de la Municipalidad, ante esta consulta, la señora Alcaldesa indica que hasta

11

donde tiene conocimiento esos trabajos no son por parte de esta Municipalidad, sin embargo

12

va a verificar con los funcionarios a cargo de obras.

13

Artículo 2°: El síndico Ronny destaca que en la población hay desinformación de lo que está

14

haciendo la Municipalidad, procesos para ser proveedores de la misma, por ejemplo hay

15

ciudadanos que le han expresado que sienten que se favorece a ciertas empresas y considera

16

que estas y otras afirmaciones se realizan por la falta de información así como el no saber a

17

qué y cómo se tiene acceso. Insta a la Alcaldía a buscar la forma de estar más cerca de los

18

ciudadanos ya que la página web no está cumpliendo con el papel esperado y valorar a los

19

estudiantes del CINDEA los cuales podrían poner en práctica lo que están aprendiendo. Ante

20

este comentario, la señora Alcaldesa indica que las labores que realiza le consumen mucho

21

tiempo y le dificulta estar emitiendo informes, sabe que en la administración anterior hubo

22

una periodista la cual tenía como función buscar la noticia y transmitirla. Quien preside

23

comenta que se debe remontar el tema de la Radio Cultural, ya que se había dado el aval por

24

parte del Concejo, la cual puede aprovecharse y utilizar espacios establecidos para rendir

25

informes y acercarse a la comunidad.

26

Artículo 3°: El regidor Ángel comenta que tiene conocimiento de que existe un equipo de

27

futbol que ha estado representando muy bien al Cantón, y juegan en la 3era División en la

28

cual no han perdido y es importante darle apoyo a través del Comité de Deportes, se valora

29

invitar por parte de la Alcaldía Municipal al encargado del equipo para exponer sus

30

proyectos.

Acta Extraordinaria 09-2017
01-05-2017

1

Artículo 4°: Quien preside consulta si la empresa Hernán Solís está pagando a la

2

Municipalidad algún importe por el tajo ubicado en la zona de Limonal, a lo que se le aclara

3

que no, el mismo, comenta que tiene conocimiento de que tienen el interés de instalar una

4

planta de asfalto y le preocupa el espacio en el que estaría ubicada y la cercanía al río, solicita

5

a la Alcaldía hacer las averiguaciones al respecto. También consulta sobre un aserradero

6

instalado en la zona, a lo que la señora Alcaldesa informa que se le solicitó al Ministerio de

7

Hacienda información relacionada al mismo para poder cobrarle lo correspondencia.

8

Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las seis y cinco minutos de la noche.

9

Secretario

Quien preside

