ACTA EXTRAORDINARIA #20 – 2018
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares,
celebrada a las dieciocho horas del día once de octubre del año dos mil
dieciocho.

Miembros presentes:
Félix Cabezas Varela
Maureen de los Ángeles Chaves Herra
Octavio Cabezas Varela
Luis Diego Arauz Centeno
Eliette Rojas Pérez
William Alberto Quesada Villalobos
Angel Anchía González
Ana Gabriela Umaña Centeno
Jimmy Gerardo Vega García
Ronny Villalobos Acosta
Gilberto Sequeira Vega
Jeniffer de los Ángeles Mena Ortiz
Justo Tenorio González
Miguel Ángel Salazar Núñez

Quien Preside.
Vicepresidenta.
Regidor Propietario.
Regidor Propietario.
Regidora Propietaria.
Regidor Suplente.
Regidor Suplente.
Regidora Suplente.
Regidor Suplente.
Síndico Prop. Distrito I.
Síndico Prop. Distrito II.
Síndica Prop. Distrito III.
Síndico Prop. Distrito IV.
Síndico Suplente Distrito III.

Personal Auxiliar:
Francisco Javier González Pulido

Secretario Concejo Municipal.

Personal Administrativo:
Licda. Anabelle Matarrita Ulloa
Msc. Freddy Sandoval Mena

Alcaldesa Municipal.
Vicealcalde Municipal.

Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la
siguiente agenda:

Orden del día:
I.
II.
III.

Comprobación de Quorum.
Atención al Comité de Seguridad Ciudadana de San Juan Grande, Asunto a
tratar, Varios.
Atención a la Comisión Organizadora Feria Oro, Café y Mariscos; Asunto a
tratar, Propuesta de Trabajo para la feria del año 2019.
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IV.

Cierre de Sesión.

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.

Atención al Comité de Seguridad Ciudadana de San Juan Grande,
Asunto a tratar, Varios.

Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos la visita hoy del señor Jesús Molina
Salazar, Zoraida Rojas Quirós, Yaritza Barahona Rojas y el Teniente Rodrigo
Sánchez, de una vez le damos la palabra. El señor Jesús Molina, indica, agradezco el
espacio brindado, comentarles que pertenezco al grupo de seguridad comunitaria, el
primer punto es que habíamos mandado una carta para que nos colocaran unos
reductores de velocidad por la parte de la escuela y lo otro es en que nos pueden
ayudar con el alumbrado público del parque de San Juan Grande. Quien preside,
dice, aquí se tomó un acuerdo donde se le remitió a la administración para que
hicieran el estudio para colocar los reductores de velocidad, según la ley y el
departamento de infraestructura vial está haciendo el análisis. La alcaldesa, indica,
ahorita estamos haciendo el análisis en varios lugares, están ustedes y la gente de
Pozo Azul. El señor Jesús Molina, indica, es muy preocupante ahí, la gente pasa muy
rápido en motos y existen muchos niños. La alcaldesa dice, es correcto, estamos
esperando si nos entra un presupuesto adicional, porque ocupamos el concreto para
poner los reductores de velocidad, en el caso de la luz, como son áreas públicas, hay
que hacer la solicitud al ICE. El síndico Miguel Salazar, indica, hay un problema ahí
con lo del parque, nosotros hicimos la solicitud al ICE, nos informa que la escritura
y los planos está a nombre de la asociación de parceleros y ellos desaparecieron hace
ocho años y para poder hacer esa solicitud nos cobran un montón de dinero, los que
nos aconseja es hacerlo por medio de una entidad pública, en este caso podría ser la
municipalidad. La señorita Yaritza Barahona, comenta, el resto lo que son faros,
cableados, todo lo tenemos comprado. La alcaldesa, indica, yo me voy a encargar de
ese trámite, voy a hablar con Rubén Román, que es del INDER, para ver cuál es la
forma de recuperar el terreno, también voy a hablar con Rubén para lo de la parte
eléctrica. El síndico Miguel Salazar, dice, yo hable con Rubén y dijo que lo que se
podía hacer era reunir con todos los parceleros para tomar un acuerdo sobre el
asunto. Quien preside, indica, bueno quedamos claro con el asunto, quedamos en
que la señora alcaldesa, va a darle seguimiento al asunto, gracias y buenas noches a
todos.

III.

Atención a la Comisión Organizadora Feria Oro, Café y Mariscos;
Asunto a tratar, Propuesta de Trabajo para la feria del año 2019.

Artículo 1°: La alcaldesa, indica tenemos hoy la atención al señor Roberto Ramírez
Matarrita, Andrea Paniagua Madrigal, Esteban Murillo y Tatiana Jiménez, de una
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vez les damos la palabra para su presentación. El señor Roberto Ramírez, dice,
nosotros como una iniciativa era apoyar a las personas que organizaron este evento,
sobre todo tratando de promover ciertas acciones aquí en esta comunidad, nosotros
somos de diferentes instancias, yo trabajo para una institución pública, pero
obviamente yo asumí esta parte a nivel personal, como ciudadano de este pueblo, la
actividad resulto bastante bonita y personajes de la comunidad nos han estado
comentando que ojala continuemos con estas actividades, de hecho el grupo que está
aquí nos hemos estado reuniendo, tratando de avanzar con una agenda que permita
promocionar esta comunidad y cuando hablamos de comunidad estamos hablando
del cantón de Abangares, de lo que es el golfo de Nicoya hasta la parte alta, por eso
esta presentación que le vamos a dar no solamente va a hablar de la feria del próximo
año, sino que vienen una serie de aspectos que esperar contar el apoyo de este
concejo municipal, para poder entender de una forma ciudadana estos proyectos que
le den más evidencia al cantón y que nos empiecen a visibilizar que parte de las
debilidades que hemos visto acá, es que todavía no tenemos en el propio Guanacaste,
una visión de lo que es Abangares, todavía nos siguen confundiendo con Bagaces y
eso no es muy común por eso hay que revertir esto con una estrategia de gestión;
esta presentación es algo rápido porque cuando empezamos a hacer la propuesta lo
que hicimos fue un pequeño análisis del cantón, porque lo que importa es que
conozcamos cual es nuestro punto fuerte, cuales son los puntos débiles, amenazas,
por lo que la presentación dice así:
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El regidor Luis Diego Arauz, comenta yo creo que hay muchos comercios que pueden
colaborar si se hace una buena gestión, con el fin de hacer estos rótulos que
identifican a nuestro cantón. Quien preside, indica, hay otras gentes que pueden
colaborar como Cemex de Costa Rica, Asootracal al señor Murillo, estoy pensando
de Piedra Caliza Grande, esta Pinturas Sur y como municipalidad tenemos acceso
con ellos, es cuestión de gestión, en el caso nuestro la propuesta está muy
interesante, si apoyamos la idea que se presenta, pero igual requerimos números de
un presupuesto hasta donde podemos llegar con la actividad y desde luego apoyar
hasta donde se pueda, creo que en esa parte ustedes pueden trabajar en estos meses,
para saber ese contenido económico y analizarlo para ver hasta donde se puede
ayudar como lo hicieron la vez pasada y con las empresas hay muchas que se pueden
visitar. El señor Esteban Murillo, comenta, nosotros para ir preparando eso que
están comentando es para nosotros tener claridad con las fechas, para el dos mil
diecinueve si va a ser siempre la misma o va a haber apertura para otras fechas, para
nosotros ir trabajando, don Gilberto me pregunta qué fecha, como equipo de trabajo
en el seno del grupo salió para diciembre, pero podríamos decir que hasta el
momento tenemos dos fechas, la que siempre ha estado y la otra en diciembre. Quien
preside, dice, tal vez, importante tener las fechas cercas del cantonado y creemos que
en la fecha que se hizo este año, aunque llueve, la gente siempre espera esta fecha
para celebrar el cantonato, porque de fijo nosotros debemos hacer algo el cuatro de
junio siempre, llámese un día o dos días, eso promueve la fecha en que se creó el
cantón. La Licda. Andrea Paniagua, comenta, los que estuvimos la vez pasada en esta
actividad, saben que tuvimos muchas situaciones que fue la afectación del clima, si
quieren seguir conservando la fecha que a la hora de la misma tengamos un respaldo
real, porque hay muchas cosas que se dijeron que se iba a mejorar para estas fechas
y no fue así, no habían algunas personas en el momento y estar sacando agua con la
escoba fue un problema, creo que si necesitamos un apoyo en esa parte. Quien
preside, indica, otra parte es que en esos días estaba la huelga. El regidor Luis Diego
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Arauz, dice, pero es necesario celebrar todos los años el cantonato. El señor Esteban
Murillo, dice, si fuese mi caso de decisión me quedaría celebrarla con la fecha que
corresponde, al menos nosotros somos un comité civil, como un Abangareño más,
uno por ese sentimiento que sea la fecha y es algo que se repite todos años, pero ahí
es donde entra el juego eso, de estar trabajando algo en que está apoyando de forma
voluntaria pero la celebración es municipal de ahí el apoyo de ustedes como concejo
municipal, tal vez si lo ven de esa manera, nos comprendan más. La señorita Tatiana
Jiménez, dice, para la gente fue muy significativo, el cierre con baile y juego de
pólvora. Quien preside, dice, tal vez, en esa fecha por la huelga muchos se alejaron
pero fue una actividad muy bonita. El regidor Jimmy Vega, dice, tal vez, una revisión
de los ingenieros para que esa agua no se empoce. La Licda. Andrea Paniagua,
comenta, sería bueno reparar toda esa parte antes de realizar el evento. Quien
preside, comenta, el diagnostico que hacen en las cosas que se fallaron es importante
que se enlisten y se los den a doña Anabelle para realizar un plan de mejoras y se
solucionen. El regidor Luis Diego Arauz, dice, ustedes son los que llevan la medida
de esta actividad y los felicito, pero tal vez, como se hizo el relanzamiento del
Ecomuseo fue más difícil para este año. El señor Esteban Murillo, dice, también
como sugerencia, tenemos y sería importante que alguien del concejo y un
representante de Colorado, tengan un representante ante esta comisión. Quien
preside, indica, entonces el voto de apoyo a la propuesta presentada, por lo que
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0453-2018:
“PUNTO UNO: DAR UN VOTO DE APOYO A LA PROPUESTA
PRESENTADA POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA FERIA ORO,
CAFÉ Y MARISCOS; A RELIZARCE EL PRÓXIMO AÑO 2019; EN
CELEBRACIÓN DEL CANTONATO.” 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 regidor Luis Diego Arauz comenta, también sería
bueno tomar el otro acuerdo para incluir a algún compañero en esta comisión, como
lo solicitan ellos. Quien preside, indica, es correcto, creo que debemos de apoyarlos
en la medida de lo posible, una vez que presenten el plan de trabajo. El regidor
Jimmy Vega, comenta, lo del ingeniero que vaya a revisar esa parte en el mercado.
Quien preside, indica, de eso se trata el plan de trabajo. La regidora Eliette Rojas,
dice, yo le entendí a Esteban que estuviera algún regidor en estas reuniones. Quien
preside, comenta yo propondría a Luis Diego y Octavio, sería bueno alguien de
Colorado. El señor Esteban Murillo, dice, es importante que estén, porque se delega
algunas funciones. Quien preside, indica, bueno según lo comentado, expongo se
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0454-2018: “PUNTO
DOS: NOMBRAR AL REGIDOR LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO; OCTAVIO
CABEZAS VARELA; JIMMY VEGA GARCÍA Y ELIETTE ROJAS PÉREZ,
EN LAS POSIBLES REUNIONES QUE PUEDAN ESTAR; CON EL FIN DE SER
PARTE E INTEGRARSE A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN
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ORGANIZADORA DE LA FERIA ORO, CAFÉ Y MARISCOS; EL CUAL SE
ESTÁ PROYECTANDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CANTONATO EN EL AÑO
2019.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por
unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión.
Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las siete y veintidós minutos de
la noche.

Secretario

Quien Preside
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