ACTA EXTRAORDINARIA #21 – 2018
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares,
celebrada a las dieciocho horas del día dieciocho 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

Alcaldesa Municipal.

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

Orden del día:
I.
II.
III.
IV.
V.

Comprobación de Quorum.
Atención a la Comisión del Ecomuseo, Asunto a tratar, Varios.
Informe de la Alcaldesa Municipal.
Asuntos Varios.
Cierre de Sesión.
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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 a la Comisión del Ecomuseo, Asunto a tratar, Varios.

Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos hoy el gusto de estar sesionando acá en
el Ecomuseo, donde tenemos la presencia de miembros de la junta administrativa de
esta organización, el cual le damos la palabra de una vez. El señor Esteban Murillo,
indica, agradecerles el espacio en realidad no tenemos claro el motivo pero sin
embargo tal vez tener un primer acercamiento de la asociación con el concejo, muy
encantados de que hayan tomado la decisión de sesionar acá, nosotros queremos que
la gente del cantón se empodere del Ecomuseo, pero quien más que el concejo para
que den este apoyo, hoy nos acompaña Franklin Pérez, Luis Jiménez y el señor
Álvaro Cruz, agradecerles en verdad su presencia el día de hoy. La alcaldesa, indica,
tal vez, informarles en lo que se ha estado trabajando lo que es la parte del Ecomuseo,
es lo primordial el día de hoy expresar. El regidor Octavio Cabezas, indica, cuando
se tomó la decisión de venir acá fue para saber la importancia de conocer que
necesidades han enfrentado en cuanto al trabajo dentro del Ecomuseo para poder
sacarlo adelante, luego los que han estado por acá observar y ver que está pendiente
de hacer, para beneficio del proyecto. EL regidor Luis Diego indica, aquí lo que hay
que hacer es una manera de tertulia de lo que se ha hecho y un acercamiento con el
mismo concejo municipal. El señor Esteban Murillo, comenta, el Ecomuseo es una
prioridad municipal, la asociación por ley tiene regulado la creación del Ecomuseo,
esto lo hemos venido trabajando como un acompañamiento, nos falta un poco de
estructura, lo que hemos venido generando es sembrar esa semillita en las personas,
es un asunto de trabajar en la marca del cantón, cual es icono el Ecomuseo, sabemos
que no es lo único que tiene Abangares, tenemos a Colorado con una riqueza de
paisaje y si es la altura ni que hablar, es hablar de los cuatro distritos de este cantón,
el Ecomuseo es lo único que tenemos ahorita para empezar, hay que ver que es lo
que tiene la municipalidad de presupuesto para este Ecomuseo, como les dije la idea
es ir sembrando esa semilla, de ir conociendo este Ecomuseo y ojala seguir
sesionando más acá con este concejo municipal, hay que realizar mejoras, hay que
ver si para los senderos existe presupuesto, esa es mi pregunta, aquí por el momento
lo que funciona es el trabajo comunal y el voluntariado es analizarlo para que
después del relanzamiento empiece a funcionar la campaña, hazte amigo del
Ecomuseo, aquí luego viene los trabajos de voluntariados y para esto ocupamos
conseguir muchas herramientas, el cual por ahora las trae la misma gente que viene
a colaborar, además su comida, hemos tratado de transmitirle a la gente que cuando
vengan acá, hay que traer todo, don Ángel y su familia vino acá he hizo un buen
trabajo muy bueno, el tema de voluntariado y senderos es anual acá, aquí tenemos
mucho tema de que hablar, como el de seguridad pero para esto se necesita
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presupuesto anual, los lunes que Hugo no está aquí la gente se nos mete a robar es
un gran problema que debemos de solucionar, gracias. El señor Franklin Pérez,
indica, agradecerles el espacio, cuando me invitaron a estar en este grupo, observe
una foto en la parte de atrás de la sala de sesiones de la municipalidad y me pregunte,
porque aquí con tantas riquezas en este cantón y seguimos siendo un cantón tan
pobre, que es lo que está pasando, creo que el Ecomuseo puede ser el motor para
activar esta economía de este cantón, en el momento que se haga esta carretera
nueva, nos va a generar dividendos, pero esto no es de un grupo de personas, es de
todos los Abangareños, que podemos hacer para activar esta economía de
sobrevivencia, el turismo es el eje que más economía deja en los pueblos, si tenemos
unos restaurantes, unos mineros que generen tours por nuestra zona, vamos a lograr
activar nuestra economía, el turista es el que genera más dividendos, pero esto no se
logra con un grupo de personas, hay que involucrar a más gente de este pueblo, en
las escuelas yo creo que ni saben que existe un Ecomuseo, pero para eso es que
buscamos el voluntariado, gracias. La alcaldesa, indica desde la alcaldía hay cosas
importantes en lo que hemos estado trabajando, que es en seguridad, se invirtió tres
millones de colones para poner un pedazo de malla en la infraestructura, después
invertimos tres millones de colones más para los senderos y tenemos ahí dos
millones de colones más para invertir en lo que es rotulación, en la parte de
seguridad tenemos el proyecto de cámaras de vigilancia y también poner la parte de
internet, desde la asociación se ha hecho un trabajo de voluntariado con los scouth,
los senderos hasta arriba están bastante limpios, la administración está pendiente
con el convenio el cual le va a dar mucho manejo al Ecomuseo, se ha estado
gestionando, porque sabemos que la municipalidad por si sola no puede ver toda la
estructura administrativa, sabemos que Hugo hace todo el recorrido del sendero,
tiene que limpiar el Ecomuseo, son muchas funciones para una sola persona, por
otra lado la municipalidad no tiene presupuesto para poner a otra persona,
esperamos que Kimberly nos ayude aquí también, si ustedes ven a los alrededores
los trabajos que se han hecho ha sido bastante, que es lo importante de hacer ese
convenio, si tenemos donaciones tenemos primero que presupuestarlo, por eso
hemos aceptado más el trabajo de voluntariado, mientras realizamos los sellos de
recibido. El síndico Ronny Villalobos, comenta, los estudiantes de quinto grado
tienen que hacer trabajos comunales tengo entendido, podría ser promover un
proyecto de juventud, para realizar un intercambio y tiene que hacerlo un grupo
activo que logren reactivar ese voluntariado. El señor Esteban Murillo, comenta,
para ampliar lo que dijo ahora doña Anabelle, si como asociación y como
asociaciones aisladas, se han hecho muchas cosas incluso desde el año pasado en la
feria, esto porque queremos reactivar la marca cantón, en Cañas han reactivado el
emprendurismo y la cultura, ahora que tienen esta nueva carretera, lo que
mencionaba Ronny doña Lilliam Román y Marta Chan, son parte de esta asociación,
fuimos al colegio a buscar un acercamiento y vinieron setenta estudiantes, alrededor
de sesenta venían como turistas y otros diez vinieron a realizar un trabajo de campo
en los senderos, lo que priorizamos la visita de acá fue esta parte de acá hasta el
segundo nivel de los mazos y después de ahí hasta el mirador, los scouth vinieron a
realizar ese trabajo de voluntariado, también estamos esperando activar
COVIRENA, pueden también participar en este tipo de actividades, hemos venido
gestionando con algunas instituciones públicas, para que hayan acciones que se

3

articulen, porque nosotros acá somos aves de paso, la idea es que exista una
estructura que lleve este proyecto adelante. El señor Franklin, comenta, un poco de
la proyección que tenemos en mente es que este proyecto sea auto rentable por sí
mismo en corto o mediano plazo, que el mismo este generando para todas las
mejoras que él requiera, poder tener más personal, porque eso a veces llegan
personas y no hay nadie, son personas que se perdieron ver lo que hay, ahorita
estamos mal, porque ni siquiera hay un fresco para darles a los que vienen a hacer
voluntariados, queremos hacer esa estructura y que se mantenga siempre en el
tiempo. El regidor Ángel Anchía, dice, la idea es que si alguien quiere donar algo,
para cubrir esos detalles, cuando vienen voluntariado darles un café o algo para
acompañar y compartir con ellos. El señor Esteban Murillo, dice, lo que pasa es que
son jóvenes, cuando es un adulto a veces entienden, pero como decirle a un joven
que no tenemos nada para incentivarlos y reconocerles su esfuerzo de voluntariado,
tenemos aproximadamente treinta asociados, pero no le cobramos nada, muchos
también no vienen porque no hay conectividad. El regidor William Quesada,
consulta, ustedes son una asociación inscrita cual es el nombre real? El señor
Esteban Murillo, comenta, el nombre es Asociación Junta Administrativa Ecomuseo
Minero, por otro lado quería comentarles que tenemos problemas con el rio, ya que
se está recostando al Ecomuseo, debemos ver como buscar la solución. Quien
preside, indica, me preocupa como cantón, como estamos enlazado con el plan anual
de turismo, sería importante tener una cámara de turismo, tenemos un Ecomuseo,
festival de la luz, festival de la marimba, museos de montañas, asociaciones de
desarrollos, fiestas cívicas en todos los distritos, con un cierre en las Juntas de
Abangares Centro, creo que Abangares está dando pasos muy importantes pero no
sobre un plan sombrilla, turístico que involucre para enlazarse como una cámara de
turismo, donde podríamos recibir instrucciones, hay esfuerzos enlazados en cada
distrito, pero no estamos unidos en una cámara el cual puede generar ese enlace
nacional en recursos para este cantón, por eso me parece importante hacer una
pasantía, en Monteverde, o bien que vengan dos personas de allá a realizarnos una
exposición con la ayuda del ICT y el enlace que se adquirió aquel día. La regidora
Eliette Rojas, dice, es para aclarar que en su exposición se quedó por fuera el festival
de la piangua, que no solamente llega gente del cantón sino personas de otros
cantones. Quien preside, indica, es correcto y todo eso han sido esfuerzos aislados.
La alcaldesa, comenta, nosotros justamente en la reunión pasada comentábamos que
cuando hacemos el esfuerzo por tener los contactos, nos pedían que les dijéramos
que si teníamos una cámara de turismo, ésta existe, lo que pasa es que hay que
actualizarla. Quien preside, indica, para que toda esta oferta turística sea una
realidad en Abangares, nosotros podemos autorizar a la administración municipal,
realizar una convocatoria de asamblea para conformar la cámara de turismo
cantonal, cada distrito podría enviar a dos representantes para conformarla, pero
que sea también algunos representantes de esta junta administrativa del Ecomuseo,
eso nos permitiría un punto de partida para enlazarnos con el ICT, es una idea, pero
nosotros como gobierno local debemos impulsar. El síndico Gilberto Sequeira,
comenta, creo que lo primero es constituir la cámara de turismo, porque a nivel de
país y mundial la parte legal que involucra el turismo y a nivel de gobierno, reciben
mucha ayuda, es el caso de Monteverde, es cierto que ellos son una marca país
mundial que la supieron hacer, por eso tenemos que solucionar esta parte. Quien
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preside, comenta, es cierto mientras no hagamos esta parte, todo el esfuerzo que
haga esta asociación acá es de mucho riesgo, porque sería insostenible, no tenemos
un inventario habitacional de este cantón, ni que ofrecemos, ni inventarios
gastronómicos, que tenemos realmente, no hay algo bien establecido quien lo puede
hacer la cámara de turismo, creo que podemos autorizar a la administración para
que convoque una asamblea, para este objetivo. El regidor Luis Diego Arauz,
comenta, creo que se arrancó con entusiasmo, creo que retomar las palabras de
Franklin, ver la posibilidad de que esto se sostenga independientemente, aquí hay
muchas cosas que se puede ofrecer. El señor Franklin, comenta, de hecho ese es el
objetivo que tenemos que plantearnos como asociación no depender de nadie más,
pero hay cosas tan básicas que hay que solucionar, puede ser por medio de un
convenio. Quien preside, comenta, tal vez, es importante investigar cual es la figura
que los cobija a estos parques como Barra Honda, que les da recursos el gobierno. El
señor Esteban, indica, es que ellos están declarados parques nacionales. El síndico
Ronny Villalobos, consulta, ustedes como asociación involucran a los comercios en
este proyecto? El señor Esteban, comenta, el tema de los convenios es importante
irlo contemplando porque le da arranca a una estructura por el cual el Ecomuseo por
si misma podrá sobrevivir sola. El señor Álvaro, comenta, me siento complacido
porque he esperado por treinta años ver renacer este proyecto, por eso propuse que
el señor Luis Jiménez, estuviera aquí, porque se la capacidad que tiene como persona
y profesional, no soy miembro de la junta administrativa, pero soy parte de este
Ecomuseo como asociado, creo que la parte cultural es muy importante y le doy un
aplauso a este concejo municipal y junta administrativa porque el trabajo que se
viene haciendo, creo que rescatar la cámara de turismo es muy importante pero hay
que involucrar a mucha gente, entre ellos el comercio y empresas, sabemos que hay
crisis en el país, pero debemos salir adelante, me gustaría escuchar hoy la opinión
del señor Luis Jiménez, sobre este proyecto, gracias. El regidor Luis Diego Arauz,
comenta, me gustaría escuchar la opinión del señor Hugo Montoya que ha sido parte
de este proyecto y ha vivido a diario lo que pasa aquí. El señor Hugo Montoya,
comenta, soy la persona que actualmente labora en este Ecomuseo, he tenido
durante este tiempo sacar mucha gente que quiere hacerle daño a este inmueble, por
otra parte, es raro los visitantes que venga acá y no salgan contentos, decirles que
hemos tenido reportajes a nivel de prensa, a nivel de estudiantes ha sido muy
importante también su apoyo, creo que debemos de seguir adelante con este
proyecto. El señor Luis Jiménez, comenta, es un sueño de hace cuarenta años, que
involucra la parte social, cultural y económica de un pueblo abandonado,
últimamente con un poco de acercamiento quisiera en un momento comparar lo que
está haciendo Cañas a lo que estamos haciendo nosotros pero ellos se están
moviendo desde la municipalidad, hay una persona que tiene liderazgo y se está
moviendo, nosotros estamos creciendo, hablamos de un convenio, ayer que observe
el mensaje alegre muchísimo al ver que el verdadero padre de todo esto es la
municipalidad, el rescate de esta obra es esta institución, me motiva mucho esta
convocatoria, creo que nosotros con el apoyo del concejo municipal, nos va a sobrar
ganas de seguir adelante y nos compromete más, estamos dispuesto a colaborar, hay
una serie de combinaciones de gente mayor y joven, el cual todos queremos sacar
adelante a este cantón de Abangares, la petición formal es que nos apoyen con el
convenio, porque nos habrá las oportunidades que nos dirán que vamos por buen
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camino, acuerpados por el concejo municipal, creo que sería una opción de dejar
abierto un sueño sobre todos de gente que son de afuera y ven este potencial,
nosotros por ser muy tranquilos nos hemos dejado que nos quiten la producción
minera, debemos impulsar todo el desarrollo económico y creo que Colorado es parte
de este desarrollo, tiene sus virtudes naturales y sin ser mezquinos hay que seguir
adelante pegaditos a lo que es Monteverde peros sin olvidar lo que somos los
Abangareños, es ponernos en nuestro lugar, hay algo importante como es mejorar
los caminos como el de la Chiri a la Sierra, repetirles agradecerles su invitación y que
sigan en esta línea, para nuestro desarrollo, gracias. Quien preside, manifiesta, me
parece importante la autorización a la administración, para la convocatoria de la
asamblea de la cámara, lo del convenio con el Ecomuseo está autorizado para que se
redactara o creo que se iba a presentar un borrador, pero no se ha presentado
todavía, en cuanto al Ecomuseo, este es uno de los gobiernos que ha aportado más al
distrito Sierra, vienen la postura de dos puentes y terminamos de aprobar veinte
millones para poner cámaras en el centro de las Juntas y una cobertura digital en
banda ancha, en este Ecomuseo, es poner fibra óptica y habilitar esta comunidad,
con un buen internet, ya está aprobado ese rubro de veinte millones, en cuanto al
camino interno La Chiri y el alto del bochinche, está aprobado ciento treinta y dos
millones de colones, para traerlo asfaltado, si estamos comprometido con la
comunidad, me parece que si pueden caminar las dos casos de la mano, si toda la
oferta no está metido en una cámara difícilmente vamos a tener oferta del ICT, creo
que la comunicación interna es importante en este Ecomuseo, para poderlo ofertar
a nivel nacional e internacional, la cámara es imprescindible conformarla, el
patrimonio cultural que tenemos no hemos podido aprovecharlo para sacar recursos,
estaremos a la espera del borrador convenio, esto seria mis puntos. La alcaldesa,
indica, sería importante conformar una comisión para poder sacar ese borrador de
convenio, entre la junta administrativa del Ecomuseo y el concejo municipal, para
analizarlo. Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo comentado, propongo se
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0463-2018: “PUNTO
UNO: CREAR UNA COMISIÓN MIXTA ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL
- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
ECOMUSEO; CON EL FIN DE DESARROLLAR EL PROYECTO CONVENIO
ENTRE LAS PARTES; PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ECOMUSEO.
DICHA COMISIÓN ESTARÁ CONFORMADA DE PARTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL POR: LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO; WILLIAM ALBERTO
QUESADA VILLALOBOS Y OCTAVIO CABEZAS VARELA. COMISIÓN DE
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: LIC. ANABELLE
MATARRITA ULLOA Y COMISIÓN DE PARTE DE LA JUNTA
ADMINISTRATIVA DEL ECOMUSEO: ESTEBAN MURILLO ROJAS; LUIS
JIMENEZ CORRALES Y FRANKLIN PÉREZ.” Quien preside, lo somete a
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en
firme, con dispensa de trámite de comisión. La alcaldesa municipal, indica, también
me gustaría que ustedes como concejo municipal, tomen un acuerdo para poder
rescatar la cámara de turismo en Abangares. Quien preside, comenta, esto sería otro
acuerdo, claro que si, por lo que expongo se tome el siguiente, el cual dice:
ACUERDO CMA-0464-2018: “PUNTO DOS: AUTORIZAR A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; CON EL FIN DE CONVOCAR A UNA
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ASAMBLEA PARA CONFORMAR LA CÁMARA DE TURISMO EN
ABANGARES Y PODER ACTUALIZAR SU PERSONERÍA JURÍDICA QUE LE
PERMITA OPERAR DEBIDAMENTE EN EL CANTÓN DE ABANGARES.” 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 Jimmy
Vega, dice, como se va a hacer el convenio. Quien preside, indica, la idea es que ellos
tengan potestad en el caso de la junta administrativa, para poder operar más
flexiblemente, esa es la idea, bueno al no haber más que dialogar, continuamos con
la agenda, gracias a ustedes por su atención.

III.

Informe de la Alcaldesa Municipal.

Artículo 1°: La alcaldesa, indica, no tengo para hoy ningún informe de parte mía,
señores del concejo municipal. Quien preside, indica, bueno entonces continuamos
con la agenda.

IV.

Asuntos Varios.

Artículo 1°: La alcaldesa, indica, bueno mi punto hoy es solicitarles a ustedes tomar
un acuerdo para darle contenido presupuestario el cual hay que darle al proyecto
BID-MOPT, son ciento cincuenta y cinco millones de colones, lo que hay que aportar
la redacción dice así: “Considerando; 1). Que la municipalidad participa en el
programa red vial cantonal, II-BID-MOPT-MUNICIPALIDAD; para hacer las
mejoras del camino 5-07-010, San Rafael-Cañitas 2). Que el ministerio de obras
públicas y transporte, solicita a este gobierno local, una contrapartida económica
por la suma de ¢155.434.711.48. 3). que los recursos del 2018, se encuentran
certificados en proyectos que están en ejecución. 4). que se requiere de parte del
MOPT, el compromiso de certificar el recurso solicitado. 5). que los recursos para
atender el compromiso de contrapartida está siendo analizada en la contraloría
general de la república, en el presupuesto ordinario del año dos mil diecinueve. por
lo tanto se acuerda: darle soporte financiero a la contrapartida del
proyecto PRVC-II BID-MOPT, Camino 5-07-010, San Rafael-Cañitas,
con el Presupuesto Ordinario del año dos mil diecinueve.”; debemos
recordar que donde vamos a tomar el dinero prestado, es del puente de Higuerillas,
pero como va en el dos mil diecinueve el presupuesto, después le damos vuelta.
Quien preside, indica, lo de Higuerillas, es con préstamo del IFAM. La alcaldesa,
indica, es cierto pero va en el presupuesto ordinario del dos mil diecinueve; debemos
recordar que el Concejo de Distrito de Colorado, no aporto nada para el dos mil
diecinueve, entonces tenemos la oportunidad de tomarlo préstamo de ahí para darlo
el próximo año dos mil veinte. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado,
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0465-2018:
“CONSIDERANDO; 1). QUE LA MUNICIPALIDAD PARTICIPA EN EL
PROGRAMA RED VIAL CANTONAL, II-BID-MOPT-MUNICIPALIDAD; PARA
HACER LAS MEJORAS DEL CAMINO 5-07-010, SAN RAFAEL-CAÑITAS 2). QUE
EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, SOLICITA A ESTE
GOBIERNO LOCAL, UNA CONTRAPARTIDA ECONÓMICA POR LA SUMA DE
¢155.434.711.48. 3). QUE LOS RECURSOS DEL 2018, SE ENCUENTRAN
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CERTIFICADOS EN PROYECTOS QUE ESTÁN EN EJECUCIÓN. 4). QUE SE
REQUIERE DE PARTE DEL MOPT, EL COMPROMISO DE CERTIFICAR EL
RECURSO SOLICITADO. 5). QUE LOS RECURSOS PARA ATENDER EL
COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA ESTÁ SIENDO ANALIZADA EN LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL PRESUPUESTO
ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. POR LO TANTO SE
ACUERDA: DARLE SOPORTE FINANCIERO A LA CONTRAPARTIDA DEL
PROYECTO PRVC-II BID-MOPT, CAMINO 5-07-010, SAN RAFAELCAÑITAS, CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo
acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de
comisión.
Artículo 2°: La regidora Eliette Rojas, comenta, me parece que cuando hagamos este
tipo de sesiones fuera de las instalaciones municipales, se deberían programar como
a las seis y media de la noche, para no tener ningún contratiempo los que trabajamos,
porque igual si Ronny hubiese venido desde donde trabaja no hubiera llego a tiempo
hoy a la sesión, yo al final vine porque me cambiaron la fecha, pero me parece que
podríamos considerar esa opción. Quien preside, indica, es simplemente valorar el
momento de tomar la decisión la hora adecuada para hacerlo, lo hemos hecho otras
veces, estas sesiones tiene un horario flexible. El regidor Luis Diego Arauz, consulta,
la próxima sesión extraordinaria donde va a ser? Quien preside, comenta, en la sede
central, porque hay varios temas. La alcaldesa, indica, queremos presentar un avance
del proyecto del acueducto municipal. Quien preside, indica, es correcto, lo que no
hemos definido es el día de esa sesión. El regidor Octavio Cabezas, comenta, puede
ser el jueves primero de noviembre del presente año. Quien preside, indica, está bien,
por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA0466-2018: “COMUNICAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;
REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 01/11/2018; A
PARTIR DE LAS 6:00 P.M., EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA
MUNICIPALIDAD; ASUNTO A TRATAR, RENDICIÓN DE CUENTAS DE
PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL SOBRE AVANCE DE OBRA DEL
ACUEDUCTO MUNICIPAL.” Quien preside, lo somete a votación y los señores
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de
trámite de comisión.
Artículo 3°: Quien preside, indica, hay un tema no sé qué tanto sea cierto, la finca que es
parte del Ecomuseo o está a nombre de la asociación de desarrollo de la Sierra? La alcaldesa,
comenta, esto está a nombre de la municipalidad. Quien preside, dice, pero se lo dieron en
administración a la asociación que hubo un enredo, como es el asunto, me dijeron que andan
buscando la posibilidad de venderla. La alcaldesa, dice, no es así. Quien preside, dice, me
parece que nosotros como gobierno local, debemos hacerle un llamado a la asociación si es
cierto eso, que no podemos seguir disponiendo de patrimonios de asociaciones que son del
cantón, de los distritos propiamente y que se les esté vendiendo a foráneos y que pase lo que
está pasando ahí; eso si se hubiera hecho alguna otra gestión, sería del Ecomuseo y no lo que
paso aparte que vinieron a destruirlo, si está a nombre de la asociación es hacer una
investigación real de cómo esta este asunto, que parte está metido en la finca de Aguas
Claras. La alcaldesa, comenta, está metida también en una de las solicitudes de una
concesión. Quien preside, indica, tras eso imagínense, entonces por ahí va el asunto, ciento
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que van bastante avanzado y con las mismas personas que compraron al frente, no podemos
seguir con este asunto de que vendan nuestros patrimonios y poner en peligro nuestros
mantos acuíferos. El señor Esteban indica, creo que ahí es poner al tanto al MINAET, porque
ellos están llevando el desarrollo del plan de manejo, es ponerlos al tanto en esto. El señor
Esteban, comenta, es a nivel comercial, me imagino que han visto el programa “+QNoticias”,
donde van a dedicar un mes completo a todos los cantones del país, ellos vienen una semana
a finales de noviembre al cantón de Abangares, para gravar y pasar el programa en diciembre
de este año, generalmente, lo que hacen ellos cuando pasan de un cantón a otra, llevan un
obsequio y yo estoy coordinando esa visita, pero para el obsequio si ocupamos su
colaboración o en este caso la administración municipal, aparte de eso son cinco días todas
las semanas, son cinco reportajes por día, ahí es poder como cantón ir consolidándonos y
formar una comisión para desarrollar estratégicamente esos reportajes desde Colorado
hasta la parte alta. Quien preside, dice, en cuanto lo que comenta de llevar un regalo, es algo
muy significativo, lo he visto, creo que la administración municipal, lo puede manejar, le
dejamos a doña Anabelle esta tarea, bueno creo que al no haber más que tratar, continuamos
con la agenda.
Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las ocho y veintisiete minutos de la
noche.

Secretario

Quien Preside
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