
 

ORDINARIA N° 16-2019 
 
Acta número dieciséis correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Concejo 

Municipal de Abangares a las dieciocho horas del doce de marzo del año dos mil diecinueve; 

presidida por el señor Félix Cabezas, Presidente del Concejo Municipal, con la asistencia de 

los siguientes miembros: 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; Ana Gabriela Umaña Centeno; 

Regidora Suplente; Jimmy Gerardo Vega García, Regidor Suplente; Ronny Villalobos 

Acosta, Síndico Prop. Distrito I.; Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz, Síndica Prop. Distrito 

III; Justo Tenorio González, Síndico Prop. Distrito IV y Miguel Ángel Salazar Núñez, 

Síndico Supl. Distrito III; Francisco Javier González Pulido, secretario del Concejo 

Municipal; Lic. Anabelle Matarrita Ulloa, Alcaldesa Municipal. 

 

Ausentes con justificaciones: Msc. Freddy Sandoval Mena, Vicealcalde Municipal y Gilberto 

Sequeira Vega, Síndico Prop. Distrito II; 

 

 

Ausentes sin Justificaciones: La señorita Kemblys Lezama Vargas, Regidora Suplente, 

Francela Núñez Quesada, Síndica Sup. Distrito I; la señora Illiana Ramírez Jiménez, Síndica 

Sup. Distrito II y Teresa Gómez Acosta, Síndico Sup. Distrito IV. 

 

CAPÍTULO I. 

Lectura y Aprobación del orden del día: 
 

I. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

II. Lectura y Comprobación de Quorum. 

III. Lectura y Aprobación de Acta Ordinaria #15-2019 y extraordinaria #25-2018. 

IV. Atención a la Comisión Minera Municipal de Abangares, Asunto a tratar, 

Juramentación. 

V. Atención a miembros de la Comunidad Los Chacones, Cinco Esquinas y 26 de Julio 

de Abangares, Asunto a tratar, Problemática del agua. 

VI. Atención a miembros de la Comunidad de Higuerillas, Asunto a tratar, Varios. 

VII. Atención al señor Nolver Durán y Julián Villalobos, Asunto a tratar, Caminos. 

VIII. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

IX. Correspondencia Recibida. 

X. Informe de Comisiones. 

XI. Asuntos Varios. 

XII. Mociones. 

 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de 

los presentes. 
 

 

CAPÍTULO II. 



 

Lectura y Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°. Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y tres 

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. 

 

CAPÍTULO III. 

Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #15-2019 y 

extraordinaria #25-2018;  ya todos las han recibido y analizaron, algunas observaciones al 

respecto; al no haber ninguna objeción al respecto; lo someto a votación. Quien preside, lo 

someto a votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de los presentes. El 

regidor Octavio Cabezas, indica, no votar el acta extraordinaria #25-2018, por no haber 

estado presente. 

 

CAPÍTULO IV. 

Atención a la Comisión Minera Municipal de Abangares, Asunto a tratar, 

Juramentación. 

 
Artículo 1°. Quien preside, indica, aquí tenemos la visita hoy de los integrantes de las 

diferentes agrupaciones mineras que conformaran la Comisión Minera Municipal de 

Abangares, con las siguientes personas: Moisés Guido Solórzano, con cedula: 7-0142-0950 

y la señora Eilyn Villalobos Ramírez, con cedula: 6-0330-0054, representan a 

COOPEBONANZA; a la señora Abenilda Espinoza Mora y al señor Cecilio Arguello 

Villalobos, representan a COOPEABANGARES; al señor Michael Zamora Villalobos con 

cedula: 7-0125-0076 y la señora Juanita Morales Trejos, con cedula: 6-0374-0426, 

representan COOPEORO; a la señora Gerardina Suárez Martínez y al señor Olger Picado 

Godínez, representan a ANAMI; al regidor propietario Octavio Cabezas Varela, Eliette Rojas 

Pérez, Luis Diego Arauz Centeno, Maureen Chaves Herra, Félix Cabezas Varela; al regidor 

Suplente Ángel Anchía González; al vicealcalde Msc. Freddy Sandoval Mena y la alcaldesa 

Municipal, Licda. Anabelle Matarrita Ulloa; por favor todos levanten la mano derecha, para 

su juramentación, el cual dice así: “Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender 

la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro 

destino?-. Todos dicen: si juramos-. Quien preside, indica: si así lo hiciereis Dios os ayude 

si no, él y la patria os lo demandé"; bueno señores quedamos debidamente juramentado como 

la nueva comisión de minería municipal de Abangares, por lo demás, propongo se tome el 

siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0092-2019: “NOMBRAR LA 

COMISIÓN MINERA MUNICIPAL DE ABANGARES, CON LOS SIGUIENTES 

INTEGRANTES: MOISÉS GUIDO SOLÓRZANO, CON CEDULA: 7-0142-0950 Y LA 

SEÑORA EILYN VILLALOBOS RAMÍREZ, CON CEDULA: 6-0330-0054, 

REPRESENTAN A COOPEBONANZA; A LA SEÑORA ABENILDA ESPINOZA 

MORA Y AL SEÑOR CECILIO ARGUELLO VILLALOBOS, REPRESENTAN A 

COOPEABANGARES; AL SEÑOR MICHAEL ZAMORA VILLALOBOS CON 



 

CEDULA: 7-0125-0076 Y LA SEÑORA JUANITA MORALES TREJOS, CON 

CEDULA: 6-0374-0426, REPRESENTAN COOPEORO; A LA SEÑORA GERARDINA 

SUÁREZ MARTÍNEZ Y AL SEÑOR OLGER PICADO GODÍNEZ, REPRESENTAN 

A ANAMI; AL REGIDOR PROPIETARIO OCTAVIO CABEZAS VARELA, ELIETTE 

ROJAS PÉREZ, LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO, MAUREEN CHAVES HERRA, 

FÉLIX CABEZAS VARELA; AL REGIDOR SUPLENTE ÁNGEL ANCHÍA 

GONZÁLEZ; AL VICEALCALDE MSC. FREDDY SANDOVAL MENA Y LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, LICDA. ANABELLE MATARRITA ULLOA.; 

REPRESENTAN AL CONCEJO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD.” 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión; pero antes decirles que es 

importante que ya estemos juramentados, porque ya vienen otros expedientes legislativos que 

tiene que ver con la minería en Abangares, es importante que hoy se defina un día para la 

integración de la comisión para definir quien preside, un secretario, tal vez un fiscal, para 

darle marcha a esta comisión. La alcaldesa, indica, en correspondencia creo que viene una 

nota sobre una gira que está haciendo CANAESS (Cámara Nacional de Economía Social y 

Solidaria). Quien preside, indica, voy a leerles la nota que dice así: “Buenos días, Reciban 

un cordial saludo de la Junta de Socios, Socios y la Administración de la Cámara Nacional 

de Economía Social Solidaria, CANAESS. Somos una organización social en Costa Rica, 

que tiene 4 años de haberse creado, bajo el fin fundamental de articular, cohesionar y 

representar a las diferentes organizaciones de Economía Social Solidaria del país. 

Visibilizando la importancia que tiene esta economía plural y democratizadora de la riqueza, 

para nuestra región. El contexto actual sobre los retos nacionales, nos lleva asegurar que la 

Economía Social Solidaria es un factor de desarrollo económico, de cohesión social y de 

ejercicio de la ciudadanía. Es una economía de la confianza, de toma de responsabilidad, 

individual y colectiva. Es una respuesta ante el aumento de los extremismos, del rechazo al 

otro y a las instituciones. No solo es creadora de actividades y de empleo, sino que contribuye 

también a favorecer una sociedad más justa, inclusiva, solidaria y abierta. Para mejorar la 

representación de la Economía Social Solidaria en Costa Rica, en su acción a favor de un 

marco legislativo favorable y ante las instituciones políticas, sociales, ambientales y 

económicas implicadas, la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (CANAESS) 

cumple un rol fundamental en el diálogo con estas organizaciones, en un momento en que el 

país está poniendo en marcha medidas a favor de la reactivación económica y la generación 

de empleo. Es por esto, que estamos generando apoyo en territorios que requieren de 

asistencia técnica y capacitación en temas de desarrollo empresarial y gobernanza, además 

de articular y ser puente entre ellas para mejorar sus relaciones y estrechar alianzas 

comerciales que favorezcan el entorno y las comunidades que impactan. La zona de 

Abangares es uno de ellas y dentro de nuestra base de socios contamos con tres de las 

Cooperativas oreras que se encuentran formalizadas y en estos momentos en espera de las 

concesiones para la extracción de otro de manera artesanal. Estamos accionando un plan 

de trabajo conjunto, donde apegados al transitorio recién aprobado el pasado mes con 

respecto al cambio de tecnología utilizado por los coligalleros actualmente, podamos 

generar la construcción del modelo de transformación y modernización tecnológica que 

elimine de la práctica orera de Abangares la utilización del mercurio, esto bajo los 

lineamientos establecidos por el convenio Minamata. Para esto hemos solicitado la ayuda 

del Viceministerio de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y elaboraremos 

una gira con ellos, el próximo jueves 14 de marzo a Abangares con el objetivo de poder 



 

delinear los aspectos base de referencia para la construcción de este modelo y para el 

potencial apoyo de Pronamype (fondo manejado por el Viceministerio de ESS y que es 

colocado en poblaciones en condición de vulnerabilidad). Por esto y a sabiendas de la recién 

constituida Comisión Minera de Abangares deseamos presentarnos y poder establecer con 

ustedes líneas de trabajo conjunto; reuniéndonos así el jueves 14 de marzo a las 4:30 p.m., 

en el salón Comunal de Abangares. Agradezco profundamente la colaboración y quedo a 

sus órdenes. Saludos cordiales, Monserrat Ruiz Guevara, Directora Ejecutiva, CANAESS.” 

La señora Abenilda, indica, ellos pedían que les consiguiéramos el salón de la UNCADA, 

después de mediodía. Quien preside, dice, deberíamos definir una hora para la integración de 

la Comisión Minera Municipal de Abangares, es para elegir un presidente, un secretario y un 

fiscal. La regidora Eliette Rojas, dice, ellos piden reunirse con la comisión como a las cinco 

de la tarde, porque la agenda de ellos finaliza a las cuatro y media de la tarde. El señor Cecilio 

Arguello, indica, porque no dejamos la reunión a las cinco de la tarde, porque algunos 

tenemos compromisos. La señora Eilyn Villalobos, dice, igual nosotros vamos a estar en gira 

con ellos. Quien preside, dice, bueno quedamos claro que el día jueves 14/03/2019, a las 

cinco de la tarde para la integración de la Comisión Minera Municipal de Abangares. El 

regidor Luis Diego Arauz, dice, pero en la gira no vamos a estar. El señor Cecilio Arguello 

dice, creo que deberían estar dos representantes municipales en esta gira, para que se vayan 

empapando en el tema. La señora Eilyn Villalobos, dice, a las cinco de la tarde nos 

integramos nosotros y a las seis nos reunimos con ellos en esta sala. El regidor Luis Diego 

Arauz, dice, yo me integro a la gira. Quien preside, dice, ya tenemos también a Eliette, 

Octavio y Ángel, van a estar presentes en esa gira; otro punto importante que quería decirles 

es la gira del ministro del MINAE en la última semana de mayo de este año, él va a estar tres 

días en Abangares, viene con su comitiva a hacer una inspección minera en Abangares, hay 

que meterlo en agenda de la comisión, viene a hacer un análisis igual que lo hizo en crucitas, 

para poder ir trabajando en la nueva ley, que ellos van a dar sugerencias y recomendaciones, 

ellos luego nos comunicaran los días que vendrán, gracias por su presencia, continuamos con 

la agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V. 

Atención a miembros de la Comunidad Los Chacones, Cinco Esquinas 

y 26 de Julio de Abangares, Asunto a tratar, Problemática del agua. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, tenemos la visita hoy la visita de los vecinos de Barrio 

Los Chacones, Cinco Esquinas y 26 de Julio le damos de una vez la palabra a su vocero. El 

señor Manuel Chacón, indica, agradecerles el espacio dado, bueno nosotros venimos siempre 

por lo mismo, el problema del agua, no sabemos qué medidas tomar, porque ya es demasiado 

el asunto, aquí traigo algunos puntos específicos, entre ellos queremos saber de parte de la 

alcaldesa municipal, que trabajo se están haciendo para poder solucionar el problema de 

abastecimiento de agua en estos barrios, porque en varias reuniones nos dijeron que nos iban 

a llamar para darnos un informe y nada, queremos realmente saber en qué se ha avanzado. 

La alcaldesa, dice, don Arturo esta hoy en el espacio mío. Quien preside, dice, es importante 

que este aquí por lo que ellos han dicho. La alcaldesa, indica, creo que ese mismo día iba a 

ser don Marcelino quien iba a andar con nosotros, el cual le solicitamos que tuviera en 

contacto con el wassap con ustedes, bueno abrimos la presa no encontramos taco ahí, luego 

limpiamos toda la tubería de San Juan Chiquito hasta Cuatro Esquinas, tampoco encontramos 

nada ahí, luego hice una resolución para poner un reservorio donde usted nos indicó, dentro 

de otras cosas que se ha analizado, es llevar una línea directa hasta allá, pero tiene un costo 

caro, bueno si hay que hacerlo lo haremos. Quien preside, dice, lo del bombeo no lo han 

hecho. La alcaldesa, dice, todavía no, pero se está analizando en bombear el agua hasta allá 

hay que tener un reservorio, pero son las opciones que tenemos ahorita, como le comentaba 

a Marcelino debemos cerrar algún proyecto que es de la toma de la planta para montar otros 

adicionales, como sería la línea única para cinco esquinas, dentro de lo que hemos hecho en 

la parte administrativa es con los recibos para que paguen lo mínimo. El señor Manuel 

Chancón, dice, unas de las inquietudes es que se busca y se busca el problema pero porque 

antes del proyecto todo estaba normal ahora con el nuevo hay que buscar una nueva cañería, 

nunca ha existido esa problemática. La alcaldesa, dice, otro cosa que hicimos es cerrar todo 

el pueblo para que llegue agua para ese sector, como a las cinco de la tarde, claro que llega 

allá como a las ocho de las noches. El señor Manuel Chacón, dice, pero seguimos igual con 

el problema. La alcaldesa indica, por ejemplo, porque no me habían dicho que un día les 

llego el agua a las tres de la tarde en abundancia. El señor Manuel Chacón, dice, nosotros se 

lo dijimos a un compañero de ustedes, yo me quede asustado y estábamos contento, porque 

tuvimos más o menos cuarenta minutos de agua, al rato me dijo mi mamá ya no había agua, 

de tres a cuatro de la tarde llega un poquito de agua, la pregunta es, si llega el agua en ratos 

del día cuál es el problema, donde se está quedando el agua. Quien preside, consulta, tal vez, 

una pregunta técnica ahora que este don Arturo acá, yo siempre sigo con la idea de la 

instalación de la bomba en San Juan Chiquito, con dos sheck para que no baje, no sé porque 

no la podemos hacer ahí en un trabajo rápido y barato poniendo un reservorio en la parte más 

alta.  El Ing. Arturo Herrera, comenta, este proyecto se le expuso al concejo anterior en dos 

ocasiones y se fue claro en el sentido de que aquí no se pretendía en ningún momento 

aumentar la presión del agua, el tanque se hizo esta al mismo nivel que el anterior, si usted 

me pregunta que porque después el proyecto hay problemas ahí, no le pondría responder, que 

no llega agua ahí en ese sector hasta ahora lo escucho, si les voy a contar algo, una vez me 

contaron que misteriosamente estaba cerrada una válvula y la abrieron tuvieron agua como 

tres o cuatro días en la parte de arriba, después se encontró unos tacos de piedra ahí por el 



 

gimnasio, igual le sacamos foto y todo, sacaron las piedras y otra vez cuatro o cinco días de 

felicidad en esa parte, que no haya agua en ese sector yo no le veo la razón, si ustedes 

incrementan el diámetro, bajo cualquier circunstancia aumenta la presión del servicio, me 

gustaría, porque he escuchado muchos cuentos, yo invito a que vayamos mañana y hagamos 

una prueba y simulamos con el servicio anterior, hay algo extraño. La señora Eneida, dice, 

tal vez, la cañería nueva que se instaló en San Juan Chiquito hay algo extraño. El señor Arturo 

Herrera, dice, sobre el nivel, esta entre cuarenta  y cincuenta metros, en la zona de Bolpa 

estamos cincuenta metros y en la entrada de San Juan Chiquito estamos a setenta metros yo 

los verifique, si quiere los invito a mañana para que vean la diferencia de lo que es cincuenta 

metros en los desarenadores, es un chorro grandísimo, si me preguntan cuál es la solución 

adecuada es una línea exclusiva directamente a este barrio. Quien preside, consulta, la bomba 

funcionaria en San Juan Chiquito, es más barata. El señor Arturo dice, hay que diseñar el 

sistema de bombeo, no sé si saldría más barata, lo que si le garantizo que entre la planta a 

este barrio son setenta y siete metros de nivel. El señor Manuel Chacón dice, pero si me queda 

una inquietud realizar un proyecto y solo un almacenamiento porque les remito nosotros 

después de ocho meses, se los voy a decir así empezó esa empresa a trabajar y empezaron los 

problemas. El Ing. Arturo Herrera, dice, yo les expuse al concejo anterior un plan maestro, a 

este no sé si le dijo una o dos veces donde se iba a deshacer el desarenador, vamos a cambiar 

totalmente la línea de conducción, un tanque nuevo de seiscientos metros cúbicos, no se le 

va a incrementar la presión, para hacerle sincero el problema de San Juan Chiquito lo supe 

después de que se había montado el proyecto ya no era viable por decisión administrativa 

incrementar el proyecto en cien millones más, incluso se propuso un adendum del contrato y 

no se mencionó el problema de este barrio. El señor Manuel Chacón, comenta, si fuese sido 

que se iba a cambiar todo el proyecto un cien por ciento pero fue partes, el resto de la tubería 

es vieja. El señor Arturo dice, para mi es más viable traer una línea directa desde el tanque 

de almacenamiento para solucionar el problema. Quien preside, indica, el proyecto cuenta 

con imprevistos estamos cubiertos con un monto que se puede trabajar. La alcaldesa, indica, 

habría que hacer una contratación nueva.  La señora Eneida, dice, desde el treinta de junio 

del año pasado le pasamos una nota al concejo y lo respondió la señora alcaldesa, pero ahora 

en febrero le solicitamos una audiencia con usted y no nos respondieron. El señor secretario, 

indica, se lo remitieron a la señora alcaldesa la nota. Quien preside, dice, cuanto tardaría esa 

nueva línea hasta allá. La alcaldesa, consulta, don Arturo esa línea cuanto duraría para que 

se ejecute hasta San Juan Chiquito, ahora si lo bombeamos desde San Juan Chiquito, con dos 

tanques más que pasaría. El Ing. Arturo Herrera, indica, es que si usted me consulta que pasa 

o pasaría bombearlo desde ese sector no sabría decirle que pasa porque en realidad no lo sé, 

el proyecto no tuvo que ver nada con eso, yo los invito que vayamos mañana y lo pongamos 

a funcionar con el sistema antiguo y nada va a pasar, porque el problema está en la red de 

conducción. El regidor Octavio Cabezas, dice, uno llega y revisa hasta el cruce de San Juan 

Chiquito, incluso cuando dobla para la escuela todo ese sector no tiene problemas de agua, 

el problema está hacia la cuesta de Bolpa y una parte de los Chacones, porque inyectar una 

nueva cañería, lo que hay que ver que es lo que está sucediendo en esa cuesta, siento que el 

problema está ahí en esa pura esquina. El señor Manuel Chacón dice, voy a esto, por eso yo 

he sido un necio y digo lo mismo, en parte donde empieza el problema todo ese sector de 

Bolpa por el lado de abajo no, algo quedo mal hecho, adentro usted va a la casa donde una 

casa tiene agua y otra casa no tiene. El señor Arturo Herrera, dice, eso sí es extraño hasta 

ahora escucho eso. La alcaldesa, dice, nosotros con la línea nueva entramos a la parte derecha 

donde los Chacones y luego a los cien metros doblamos a mano izquierda, llegamos con la 



 

tubería hasta los doscientos metros siguientes, eso es lo nuevo, pero ahí hay agua, en la parte 

donde no hemos tocado nada es la cañería que viene por arriba, que viene por la pulpería y 

da vuelta por el cerro los chacones, por ejemplo, Eneida vive por el otro lado y tampoco tiene 

agua esa cañería tampoco se cambió. Quien preside, consulta ese ramal que va para San Juan 

Grande, las casas nuevas hasta el fondo, ese ramal lo pegaron con un “T”, el agua se va a ir 

por lo más plano si yo quito ese ramal y le doy vuelta al agua por la cuesta hacia los chacones 

y sigue para San Juan Grande pero eso no lo han hecho, pero no quitarle presión en la base 

de la cuesta. El Ing. Arturo Herrera indica suena lógico, pero es fácil de comprobarlo, hay 

que cerrar la llave. La alcaldesa, comenta, donde él dice, va directo esa vuelta no se pega con 

la otra. Quien preside, dice, ahí va un tubo de cuatro que luego se divide en dos de cuatro el 

cual aumenta el caudal en ocho. El Ing. Arturo Herrera indica, esta analizar el tipo de 

topografía para mandarlo directamente desde la planta potable la nueva línea. El señor 

Manuel Chacón desde el tiempo que venimos aquí van revisando quien le llega agua o no, si 

usted va uno tiene agua y otro no, pegados en la misma línea. El Ing. Arturo Herrera, dice 

eso no será que los pazcones están lleno de tierra, eso no se ha verificado. La alcaldesa, 

indica, podría ser. El señor Manuel Chacón comenta, eso es lo que yo siempre les he dicho 

aquí como un vecino tiene agua y el otro no tiene y con la misma tubería. Quien preside, 

indica, son dos pruebas que hay que hacer revisar los pazcones si están aterrados y el cierre 

de llave para que de vuelta por la parte arriba a ver qué pasa. La alcaldesa, indica, mañana 

mismo podemos hacer estas pruebas. Quien preside, consulta mañana a qué horas revisarían 

esto. La alcaldesa, consulta, don Arturo mañana cuál es su horario. El señor Arturo Herrera, 

indica, yo podría a cualquier hora, puede ser a las ocho de la mañana. La alcaldesa, indica, 

entonces a esa hora podemos ir. El señor Manuel Chacón dice otro punto es que se va a 

construir un proyecto de vivienda con diez casas, yo lo que digo es que se abstengan a 

construir esas casas hasta tanto se nos resuelva nuestro problema. La alcaldesa, dice, dado el 

problema del NATE, tenemos que reubicar algunas familias, hemos hecho un trámite para 

ese propósito, al final son nuevas familias, esto se está trabajando hace tiempo, pero si 

tenemos la claridad que mientras no haya agua no podemos dar los permisos en eso estamos 

claro.  El señor Manuel Chacón dice otro punto es que nosotros queremos solicitar un aforo 

del agua, esto se hace a raíz, bueno uno a veces no entiende a las personas, como va a ser 

posible que el problema es por la sequía, solamente cinco esquinas tiene ese problema, eso 

se decía en canal seis. La alcaldesa, dice, la sequía es general, nosotros tenemos bastante 

agua, pero que a venir la sequía hay que prepararse porque se viene, pero para el aforo hay 

que tener el punto exacto a dónde vas a ir a perforar, nosotros hicimos una perforación en la 

Palma, ellos tienen un pozo con bastante agua, creo que si se puede hacer otras cosas, lo que 

pasa es que debemos buscar una solución en la red de agua porque si tenemos bastante agua 

y posiblemente no lo van a dar por estas razones, pero como le digo aquí tenemos bastante 

agua pero si nos está afectando la sequía porque tuvimos que ir a conectar al rio Gongolona 

con Aguas Claras, este fin de semana quedo ya conectada. El señor Manuel Chacón indica, 

otro punto es doña Anabelle que se han venido presentando problemas con el pago de los 

recibos, en el momento que se acordó eso fue en la primera reunión, estaba los vecinos de 

los Chacones y Cinco Esquinas, resulta que han venido gente a pagar que sabemos que tiene 

problemas con el agua, pero aquí abajo no le cobran el mínimo y aquí hubo un acuerdo 

administrativo para ambos barrios. La alcaldesa, dice, nosotros tenemos que ir a medir con 

un aparato que se conecta a la computadora y jala toda la información, yo no le puedo decir 

al sistema registre tanto a tal persona, por eso es que tienen que venirme a buscar, yo pido el 

estado de cuenta y veo lo que puedo autorizar, yo no puedo hacer eso por oficio y se los he 



 

dicho a ustedes, tienen que venir a buscarme cuando pase eso. El señor Manuel Chacón dice, 

cuando uno llega a caja le dicen ya eso tiene que venirse acabando, pero usted sabe doña 

Anabella, lo que uno a pasado sin agua, como no le va a molestar a uno que llegue a pagar y 

un empleado le diga insinuando que este jueguito se tiene que acabar y le dicen que tiene que 

pagar lo que llegue, yo les digo el día que a mi casa llegue el agua total, yo vengo al concejo 

y les digo pago lo que gaste, ese es el asunto doña Anabelle, por la parte nuestra no hemos 

tenido problemas pero si con otros vecinos; otro asunto es solicitarle al concejo a ver si se 

puede o no, que se haga una investigación del proyecto, porque sigo insistiendo que algo 

sucedió, teníamos los tubos viejos y teníamos agua, ahora viene un nuevo proyecto y tenemos 

más problemas con el agua.  Quien preside, indica, para ir finalizando yo creo que mañana 

hay un compromiso de parte de la administración para estar ahí como a las ocho de la mañana, 

ver el asunto de pazcones y del ramal, si desean ir a ver las instalaciones del tanque arriba es 

transparente, en cuanto a la auditorio e investigación, don Arturo que es el ingeniero inspector 

de obras del IFAM,  no es parte del proyecto, él está supervisando la obra en la parte técnica, 

en la parte técnico legal, es nuestro auditor, puede ver el perfil del proyecto y el avance del 

mismo si se ha dado correctamente, por lo demás expongo se tome el siguiente acuerdo, el 

cual dice: ACUERDO CMA-0093-2019: “SOLICITAR AL SEÑOR ROGER GAMBOA 

FLORES, AUDITOR INTERNO; NOS BRINDE UN INFORME LEGAL SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN MAESTRO DEL 

ACUEDUCTO MUNICIPAL A LA EMPRESA CONSORCIO GLOBAL S.A., 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N° 2016LN-000003-01.” Quien preside, lo 

somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en 

firme, con dispensa de trámite de comisión.  

 

CAPÍTULO VI. 

Atención a miembros de la Comunidad de Higuerillas, Asunto a tratar, 

Varios. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, hoy tenemos la visita de los vecinos de Higuerillas, entre 

ellos la señora Jeannette Jiménez Montero, Andrea Jiménez Jiménez, Giselle Ruiz Jaén, Juan 

Jiménez Monge, Jaime Murillo Cruz, Jennifer Gutiérrez López, Alex Díaz Tenorio  y Ricardo 

Jiménez, de una vez le damos la palabra a su vocero. El señor Ricardo Jiménez, dice, nosotros 

venimos por el puente de higuerillas, supuestamente ya no está el recurso para este fin, el 

distrito de Colorado, nos dijeron que iban a hacer el préstamo y en julio ya van a tener el 

recurso, yo creo que tenían que haberle comunidad al distrito de Colorado y a nuestra 

comunidad de lo que se iba a hacer, porque ahora van a dejar a todo un pueblo en espera, sin 

saber cuándo se va a cumplir todo esto, porque cuando llegaron ustedes a Colorado nos 

presentaron un puente colgante, algo íbamos a tener, ahora nos sentimos engañados, el no 

saber qué va a pasar, el pueblo quiere saber qué es lo que está pasando. Quien preside, indica, 

hasta donde tengo claro, el acuerdo quedo para el dos mil veinte el presupuesto para hacerlo 

con Colorado, el compromiso de María Wilmar acá en ese concejo, ahí estando presente ella, 

dijo que para el dos mil veinte nos comprometemos con veinte millones, aquí esta Justo 

Tenorio que es el presidente del Concejo de Distrito de Colorado, primeramente teníamos 

doscientos millones y lo subimos a doscientos cincuenta millones de colones, el compromiso 

sigue estando presente, porque es el nuestro para el dos mil veinte, en este momento está 

aprobado el del dos mil diecinueve, solamente en el de nosotros estaba contemplado, 



 

Colorado no lo tiene contemplado porque estamos claro que lo iban a hacer en el año dos mil 

veinte, o sea, si hablamos y tuvimos la comunicación con Colorado siempre en ese sentido y 

por eso se le dio permiso a la administración con  acuerdo de utilizarlo previo con el 

compromiso de que para el dos mil veinte tiene que estar con los recursos de la # 9329, para 

que se destine los doscientos cincuenta millones de colones para el puente de Higuerillas, no 

estamos dejando sin el contenido económico el proyecto para el dos mil veinte, en eso 

estamos muy claro el concejo de acá, hasta que ellos tengan el préstamo finiquitado, pueden 

destinar y presupuestar el recurso, nosotros le habíamos recomendado en aquel tiempo que 

lo hicieran con el IFAM pero bueno ellos lo pueden hacer con cualquier institución en eso 

creo que estamos claro. La regidora Eliette Rojas, comenta, ustedes saben que yo soy 

representante de Colorado, que haya lo que votaron por mi estoy representando los intereses 

del distrito, si ese acuerdo aquí se tomó de tomar ese presupuesto, prestado que estaba ya 

presupuestado para el dos mil veinte, creo que aquí si alguien tenía que haber comunicado 

otra decisión, era del distrito de Colorado a todas las sesiones viene acá el presidente del 

distrito de Colorado, cuando se tomó el acuerdo aquí el presidente no levanto la voz para 

decir ya nosotros estamos viendo cómo hacemos un préstamo para ese puente, para aportarlo 

ahora en el año dos mil diecinueve, porque aquí si se había presupuestado pero en Colorado 

no, quiero que quede claro yo aquí vengo a velar por los intereses de mi distrito y si yo 

hubiese sabido todo esto me lo hubieran comunicado yo hubiera levantado la voz y digo lo 

siento no estoy de acuerdo a veces creo que las cosas se quieren confundir, pero a lo que a 

mí  respecta Colorado nunca ha venido aquí a comunicar nada de esta situación. Quien 

preside, indica, nosotros nos estamos enterando porque don Ricardo ahora nos comunica pero 

si quede claro que el compromiso esta para el año dos mil veinte, don Justo Tenorio está 

enterado del asunto, nunca hemos ocultado nada, somos transparentes y estamos respetando 

lo planteado, que son doscientos cincuenta millones de colones para el puente de Higuerillas. 

El señor Ricardo Jiménez, dice, otro tema son sobre los reductores de velocidad, estos nunca 

los comunicaron hubo un accidente de un muchacho que venía con un señor para las Juntas, 

al día siguiente fueron a quitar uno de ellos, hasta que paso el accidente, más bien fueron dos 

los que quitaron y están muy altos, yo siento que el que dio el permiso está muy mal dados 

porque ahí no hay gente con asma, ahora que venía en la buseta se me despego una pieza de 

la buseta, creo que ahí sí ha faltado que tengan atención a este asunto. Quien preside, 

comenta, aquel día que vinieron le dijimos a la administración que hicieran inspección de los 

mismos y que trataran de medir la altura para ver si eran los correctos, ver el procedimiento 

que se había empleado. El señor Ricardo Jiménez, dice, yo he escuchado sobre ese tema y 

dicen que tiene que existir un reglamento que solo el MOPT, lo puede hacer ahí no está 

marcado, no hay señalización, no hay nada. Quien preside, indica, ahora es potestad de la 

municipalidad en los caminos cantonales, el colocar reductores de velocidad, previa solicitud 

de la comunidad solicitada con un estudio técnico y luego se hace el trabajo, pero la parte 

que le corresponde es el departamento vial junto con el ingeniero, pero ahora podemos 

solicitarle nuevamente a la administración municipal que se realice el estudio 

correspondiente para la colocación de estos reductores de velocidad en la ruta Higuerillas-La 

Irma. El señor Eduardo, comenta, aquel día que venimos hablamos con María Wilmar, sobre 

el asunto de los cien millones, ella me dijo que para julio de este año tenían la partida, que 

posibilidad hay de tomar esos cien millones más el remanente que tienen ustedes para ir 

adelantando y comprando algunos materiales que se deben de utilizar ahí en ese puente de 

Higuerillas, es agilizar. Quien preside, dice, es un asunto meramente administrativo, creo que 

el perfil del proyecto está avanzado y la obra es con llave a mano. El señor Eduardo dice, de 



 

hecho vamos a solicitar audiencia a la junta vial para ver que se puede hacer. Quien preside, 

dice, es correcto, una vez que esta el perfil se manda a licitación se ponen de acuerdo los dos 

concejos y se le da tramite, esa es la idea un proyecto de llave en mano pero si ustedes están 

solicitando audiencia a la junta vial que les expliquen bien la parte técnica de dicho proyecto, 

sería bueno que ustedes vengan y hablen con ellos. El señor Eduardo dice, sabemos que viene 

la reparación de la ruta uno y esta de Higuerillas es una ruta alterna el cual se utilizara para 

sacar los productos de esta provincia. Quien preside, dice, bueno nosotros mantenemos el 

compromiso de los doscientos cincuenta millones de colones, creo que dejamos claro el 

asunto, agradecemos su visita, continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO VII. 

Atención al señor Nolver Durán y Julián Villalobos, Asunto a tratar, 

Caminos. 
 

Artículo 2°. Quien preside, indica, tenemos la visita del señor Nolver Durán y Julián 

Villalobos y Manuel Castillo Barrantes, le damos la palabra a su vocero. El señor Julián 

Villalobos, ahí mandamos una nota que deseamos que la lean. El regidor Luis Diego Arauz, 

indica, la nota dice así: 



 

 



 

 
Quien preside, consulta, como estamos con PEDREGAL realmente, están para arrancar 

pronto o no. La alcaldesa, indica, yo lo que se en la finca que esta por el otro lado pero no 

tengo claro que es de ellos, tienen una maquinaria, es lo único que he visto, porque anteayer 

visite el camino y les voy a decir medio la parte de polvo es inferior a la que había antes, se 

ha ido lavando, es menos, no podemos echar agua todos los días ni día por medio aparte de 

eso la maquinaria que tenemos no es suficiente para poder hacer todo ese trabajo, lo otro que 



 

hemos gestionado es solicitarle a Pedregal que nos regale material para poner ahí y aplacar 

el polvo pero no hemos recibido respuesta todavía, no sé exactamente dónde es que están 

hechos ubicados con su quebrador no se ustedes si saben dónde. El señor Julián Villalobos, 

dice, vamos por parte de que hay menos polvo eso no es cierto, me duele contradecirle esto 

señora alcaldesa, pero no es lo mismo para ustedes que para mí que paso por ahí todos los 

días, yo pensé que la gente estudiada era más educada que uno que no fue, pero pasan ahí 

unos carros no sé si son ingenieros, pero me gustaría que los vieran y Pedregal tiene dos 

fincas, una al lado derecho y otra a la izquierda, donde le habían comprado a Juan Bonilla, al 

fondo le habían comprado a un señor creo que se llama José Bonilla, ellos ya tienen al día de 

hoy hace once días de estar trabajando de forma continua preparando el camino para salir a 

esa calle y lo van a ubicar al frente del bajillo en Matapalo, por la casa de Gamboa, por ahí 

es, eso es lo que entiendo y por la ruta que están abriendo el asunto es que ese día nos fuimos 

contento porque escuchamos que le iban a buscar solución al problema y ya hace tres meses 

y no hemos visto nada, a uno le duele ver a los niños que se topan los carros y uno ni los ve 

por donde van, el polvazal creo que es más, ya hoy pasaron una grúa y una estructura que 

parece hierro, el cual lo están ubicando en el quebrador y aquí hay algo muy sencillo, 

Pedregal no necesita sacar el material por esta calle, de donde ellos van a transporte ese 

material les queda al lado izquierdo, sacan el material,  llegan al portón y exactamente al puro 

frente les queda la calle de ellos que le estaba negociando a ustedes para darle por la otra 

calle, que se vayan por ahí, que salgan por donde los Camachos de la bomba Delta hacia 

abajo y den la vuelta y se acabó el problema, ustedes se encargan de lastrear la calle esa para 

que la recuperen, la municipalidad de las Juntas en veintiún año nunca le han hecho nada a 

este camino, ustedes no estaban pero pueden ahora hacerle algo, inviten a Pedregal y les 

dicen que si no quieren invertir o no quiere darle a cambio al cantón que se vayan por ese 

lado y que nos dejen de echar polvo a nosotros. El señor Nolver Durán, dice, para que les 

quede claro el quebrador lo están montando en la finca que era de Juan Bonilla a la orilla del 

rio yo conozco, el acceso que tienen lo hacen por la finca que era mía de hecho saque una 

foto por la calle publica, viene la niveladora haciendo un camino súper ancho que doña 

Anabelle tuvo que haberlo visto si entro un día de estos, ese camino viene del rio pasando 

por la finca que era mía pasando por el entronque que el compañero dijo, si Macho quiere 

sacar ahí todo ese material y no quiere invertir en la salida, puede pasar por la finca de él 

solamente a los caballos y vacas que tiene ahí,  otra cosa cuando Hernán Solís, se iba a instalar 

en Limonal yo vine a una reunión donde estaba Amelia Solís, Roberto Acosta, ambos dueña 

de esta empresa y Alejandro Acosta dueño de Tres Hermanas, pusieron la cara, hablaron con 

el pueblo y ahí están trabajando y le dan trabajo al pueblo, Macho Zamora está acostumbrado 

a trabajar pero no le gusta hablar con el pueblo es feo decirlo pero así es. Quien preside, 

indica, yo creo que lo expresado por todos ustedes, creo que es importante conversar con 

Macho Zamora directamente. El señor Nolver Durán, comenta, yo no sé cuántos visitas le 

han hecho a Macho Zamora, si sé que el jueves de la semana pasada, totalmente seguro estoy 

que el carro de la municipalidad andaba en la finca de Macho Zamora y después ese mismo 

día, en la noche llego Macho Zamora hablarme a mi casa, pensando que me iba a comprar o 

que yo iba a abandonar a mis vecinos de abajo, diciéndome mira ocupo que me alquiles seis 

habitaciones por seis meses es que tengo un proyecto, yo le dije si yo ya sabía que usted tiene 

ese proyecto. Quien preside, dice, me parece que hay que agotar las vías, nosotros como 

concejo podemos enviarle un acuerdo para ver si viene o nos atiende donde él, pero creo que 

la administración puede conversar con Macho y ver cuál es la propuesta que él tiene para 

estos caminos y por donde va a sacar el material si lo va a hacer por la ruta cantonal que nos 



 

ayude a poner esa ruta en condición para que no afecte a los vecinos, pero es inicialmente 

administrativo si luego necesita el apoyo de este concejo y tenemos que ir a hablar con el no 

tengo ningún problema, yo creo que se debe hacer antes de que el proyecto arranque. El señor 

Nolver Duran, indica, yo que me levanto todos los días ahí, que tenga razón siempre entran 

unos diez carros y unos camiones, entran y salen a cada rato, ya tienen las chuclas en el rio, 

ustedes ya deben de tomar cartas en el asunto, si nos van a llevar otra vez atenidos con doña 

Anabelle que nos iba a dar una respuesta desde el dieciocho de diciembre del año pasado y 

hasta el día de hoy no hemos tenido nada, no queremos seguir en este vuelo. Quien preside, 

dice, vamos a ver a la señora alcaldesa en que se compromete, desgraciadamente geología y 

minas da concesiones sin pedirle consentimiento a ningún gobierno local, por eso ahora 

tenemos un problema nosotros. El señor Nolver Durán comenta, vean quienes se van a lucrar 

ahí Pedregal y los Españoles que agarraron esa concesión de la ruta uno, Limonal-Cañas, 

cuantos millones de dólares se van a ganar ahí, eso a mí no me importa tampoco, nosotros no 

nos vamos a oponer al desarrollo del país,  pero no vamos a estar mal con el polvo, porque 

ellos les da la gana. Quien preside, indica, yo creo que debemos de buscar de razonar con 

esta empresa y que no es gran cosa para ellos, pero sí creo que debemos hacer las gestiones. 

El señor Julián Villalobos, dice, nosotros lo que queremos es que si van a asfaltar la calle que 

lo hagan de verdad, no nos vayan a dejar una carpeta que en cuatro o cinco días que salgan 

por ahí la vuelvan a desbaratar, nosotros pedimos el kilómetro donde está el caserío. El 

regidor Luis Diego Arauz, consulta, un kilómetro llega hasta donde está la quebrada quiebra 

pata. El señor Julián Villalobos, dice, no es solamente las casas donde nosotros vivimos, de 

ahí en adelante sigue la finca de ellos. Quien preside, comenta, son como ochocientos metros 

lineales, que posibilidad hay doña Anabelle de que usted saque esa cita para hablar con este 

señor. La alcaldesa, dice, precisamente en eso estaba llamando por teléfono para una cita, 

precisamente me dijeron que mañana me van a avisar para cuando. Quien preside, dice, es 

hablar con ellos para ver que ofrecen para llegar a un convenio para ganancia de todos, la 

audiencia es meramente con la administración, se compromete a buscar soluciones alternas 

para mitigar el polvo, en la calle veintiséis camino a la culebra, la opción es buscar asfaltar 

los ochocientos metros lineales. El señor Julián Villalobos, dice, debe ser un kilómetro para 

que llegue hasta la finca de ellos. Quien preside, indica, bueno señores creo que quedamos 

claro cómo se va a manejar esto, esperemos la audiencia de la administración municipal con 

don Rafael Zamora, ojala que en la solicitud se pueda obtener un asfaltado, gracias por su 

visita, continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO VIII. 

Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°. La alcaldesa, indica tengo hoy para ustedes la rendición de cuentas  del periodo 

2017-2018, el cual dice así:  

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La alcaldesa indica, esto sería todo el informe la idea es presentárselo al pueblo la última 

semana de marzo, en la UNCADA. Quien preside indica para esto hay que tener siempre 

respuestas claras por si un ciudadano lo realiza, pero por lo demás, damos por conocido  y 

recibido el informe de rendición de cuentas, por este concejo municipal, ahora habría que 

esperar para cuando seria la presentación para el pueblo, ella nos ha dicho que para finales 

del mes de marzo, ahí estaremos pendiente para la fecha, por lo demás, continuamos con la 

agenda.  

Artículo 2°. La alcaldesa, indica tengo hoy una solicitud de avales de pago #007-2019, el 

cual es para la empresa MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE, S.A., contratación 

administrativa N° 2018CD-000092-01, este proceso se realizó para la compra de materiales 

para la Partida Específica Construcción de la Iglesia de Santa Lucía Distrito de Colorado por 

un monto de ¢3.184.362,00 (Tres millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y 

dos colones con 00/100); a la empresa MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE, S.A., 

contratación administrativa N° 2018CD-000080-01, este proceso se realizó para la compra 

de Herramienta y Equipo de la UTGVM por un monto de ¢4.469.180,00 (Cuatro millones 

cuatrocientos sesenta y nueve  mil ciento ochenta  colones con 00/100) y a la empresa 

GLOBAL BUSINESS SYSTEM, S.A., contratación administrativa N° 2019CD-000008-01, 

este proceso se realizó para la implementación de un sistema de Conectividad para la 

recaudación de facturas y pago electrónico para la Municipalidad de Abangares.  Este pago 

es por un monto de ¢3.415.245,00 (Tres millones cuatrocientos quince mil doscientos 

cuarenta y cinco colones con 00/100). Factura Nº 00100001010000000394. Quien preside, 

indica, bueno según lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 

ACUERDO CMA-0094-2019: “APROBAR LOS SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 
 MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE, S.A., contratación administrativa N° 

2018CD-000092-01, este proceso se realizó para la compra de materiales para la Partida 

Específica Construcción de la Iglesia de Santa Lucía Distrito de Colorado por un monto 

de ¢3.184.362,00 (Tres millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos 

colones con 00/100).  

 

 MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE, S.A., contratación administrativa N° 

2018CD-000080-01, este proceso se realizó para la compra de Herramienta y Equipo 

de la UTGVM por un monto de ¢4.469.180,00 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta 

y nueve  mil ciento ochenta  colones con 00/100).  

 

 GLOBAL BUSINESS SYSTEM, S.A., contratación administrativa N° 2019CD-

000008-01, este proceso se realizó para la implementación de un sistema de 

Conectividad para la recaudación de facturas y pago electrónico para la Municipalidad 

de Abangares.  Este pago es por un monto de ¢3.415.245,00 (Tres millones 

cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y cinco colones con 00/100). Factura Nº 

00100001010000000394. 

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°. La alcaldesa, indica, eso sería todo lo que les traigo para hoy. Quien preside, 

indica, alguna consulta a la señora alcaldesa, yo si le voy a consultar, sobre la recolección de 

basura y reciclaje que la gente siempre está reclamando, ahora sobre los proyectos de 

infraestructura no sé si alguien quiere agregar algo. El regidor Octavio Cabezas, indica, a mí 



 

me preocupa sobre los proyectos porque el año pasado teníamos cien millones apenas 

ejecutados de mil millones, solamente un diez por ciento se ha ejecutado y en este año 

llevamos dos meses y medio y nos falta más de dos mil millones que invertir, el punto es que 

dentro de la firma del contrato, que si al final del periodo no se ejecuta, cobran una multa es 

un seis por ciento, no sé si  por el año pasado fuera esos novecientos millones de colones, 

serian aproximadamente cincuenta y cuatro millones de colones en multa, es un montón de 

plata. La alcaldesa indica, no se preocupe todo se va a ejecutar, es que nos ha costado mucho 

arrancar. Quien preside, consulta, que pasa con LABORO? La alcaldesa, indica, ellos no 

tienen suficiente capacidad y nos está afectando ahorita lo que hacemos es no invitarlo, ellos 

lo que hacen es que con tecnicismo alargar los periodos. El regidor Octavio Cabezas, dice, 

las empresas dominan más estas contrataciones que nosotros mismos, porque estamos 

cambiando cada cuatro años. La alcaldesa, dice, ahorita hemos sacado a licitación dos 

proyectos más y lo vemos la otra semana. Quien preside, dice, me preocupa lo del Campo, 

Lourdes, La Palma, esto de los puentes, yo tengo algo que les expuse al grupo, como estamos 

con lo del acueducto para recibir las partes terminas. La alcaldesa, dice nosotros recibimos 

la provisional el doce de febrero y tienen dos meses más para entregar el proyecto. Quien 

preside, indica, lo del filtro falta? La alcaldesa, dice, eso entra en otra contratación ahorita 

vamos a recibir la primera parte, los desarenadores, la línea hasta la planta, el tanque nuevo, 

después toda la parte que se hizo por abajo del rio y la otra adicional es la tubería que se 

cambió para poner los hidrantes, la pasarela y después la malla del desarenador eso es lo que 

cubre este proyecto, en la otra etapa viene los hidrantes que faltan, los filtros, la conexión 

con Aguas Claras con Gongolona. Quien preside, indica, otro asunto es la limpieza semanal 

de trampas para la basura en la salida del rio, las dejan mucho y por último comienzan a votar 

por encima de la basura, la gente no entiende que los caños no son para echarle basura, habría 

que poner un megáfono para que les estén avisando. La alcaldesa, dice, hay que poner una 

cámara por ahí. Quien preside, dice, otro asunto es la entrada diaria de la gente de la unidad 

técnica, llegando tarde al plantel, eso lo puede ver con la cámara que está al frente del plantel, 

es muy fácil de corroborar, para que no me crea a mí; lo de la iluminación de la parada ya 

preocupa porque ahí llega muchos delincuentes y la gente le da miedo que los asalten, ahí 

hay que poner dos reflectores. La alcaldesa, dice, yo ya le dije al Ing. Oscar Chang que me 

hiciera la orden para poner una en la pura esquina. Quien preside, consulta, sobre el cuidado 

de la maquinaria del departamento vial, no es posible que un solo operario ya tiene una 

niveladora en mal estado y ahora le dieron el back hoe viejo y ya le quebró el parabrisas y 

otro vidrio más abajo, será muy buen operario pero un poco irresponsable en el manejo hay 

que investigar. La alcaldesa, dice, yo si investigue en ese caso fue un accidente, porque llevo 

una carga la fue a votar y se le vino encima, a mi más que eso me molesta otras cosas del 

susodicho no puedo decir que tuvo la culpa porque se cataloga como un accidente. Quien 

preside, dice, en el caso de la picadora de plástico que se ha hecho? La alcaldesa, dice no se 

está utilizando porque es para plástico grande y no ha existido material de ese tipo, lo otro 

que decía Félix es abrir las salidas para que pique más finito. Quien preside, comenta, no es 

más bien para que pique más grueso, porque pica muy fino y se atasca. La alcaldesa, dice 

ahorita estamos viendo que le hacemos. Quien preside, indica, lo otro es la entrada de los 

Chan, me comento Orlando que iban a hacer? La alcaldesa, dice, tenemos un problema de 

pronunciamiento, lo que me manda chan es que son los puntos cardenales tales y tales, yo le 

dije que no ocupo es eso sino saber si invadieron o no la calle, para hacer un proceso uno 

necesita tener la firma del ingeniero, ya hasta al fin hoy me manda a decir en el oficio que se 

mira una invasión de cinco metros, ya mañana iría la otra parte que es la de construcción  y 



 

proceder. Quien preside, indica, lo de Marching band la solicitud que ellos plantearon, según 

comentarios de la gente, no han logrado reunir la gente que necesitan, como están con la 

ayuda que solicitaron. La alcaldesa, dice la carta que mandaron era de doce millones y medio, 

yo lo que le dije a Franklin es que podemos ayudarle con dos millones y se quedan sin aporte 

en diciembre, se sintió muy triste pero es que no tenemos más. Quien preside, dice, es que 

no se puede, yo creo que ese viaje a Guatemala no va a funcionar, se están retirando muchos. 

La alcaldesa, comenta, al final es muchos gastos, hay personas que si se financian pero ellos 

tenían esperanza en la municipalidad y nosotros no estamos en condiciones para cubrir todo 

ese gasto. Quien preside, dice, la idea es investigar más al respecto. El síndico Ronny 

Villalobos, dice, yo creo que para eso hay que madurar más en ese aspecto internacional. La 

alcaldesa, dice, ellos siguen haciendo actividades y siguen entrenando en el polideportivo. 

La sindica Jennifer Mena, consulta, la garantía de lo que se hizo en Pozo Azul, en que quedo 

ese trámite? La alcaldesa, indica, yo se lo traslade al Ing. Oscar Chang, para que haga el 

trámite. El regidor Ángel Anchía, consulta, la maquinaria para la altura, cuando estará 

presente? La alcaldesa, comenta, la maquinaria se encuentra en Pozo Azul todavía, están por 

el lado del cementerio, lo que falta se la ampliación para el Lajón, pero la maquinaria 

alquilada esta en Turín y el tractor por donde los lecheros. Quien preside, indica, bueno 

continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO IX. 

Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°. Se conoce nota enviada por CEPRONA; donde invitan a este concejo municipal, 

para participar en el taller Gestión Integral de Residuos Sólidos en Guanacaste, el cual se 

llevara a cabo el miércoles 10/04/2019, en el Hotel Boyeros, el costo de inversión es por la 

suma de sesenta mil colones por participante. Quien preside, indica, lo damos por conocido. 

Artículo 2°. Se recibe nota enviada por la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge, donde 

le solicitan a este concejo municipal, permiso para la detonación de juegos pirotécnicos en el 

campo ferial durante los días de fiestas. Quien preside, indica, este permiso se da todos los 

años, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0095-

2019: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE 

Y OBRAS PARROQUIALES DE ABANGARES; QUE SE LES AUTORIZA LA 

DETONACIÓN DE JUEGOS PIROTÉCNICOS EN EL CAMPO FERIAL; 

DURANTE LOS DIAS DE FIESTAS YA AUTORIZADOS POR ESTA 

MUNICIPALIDAD.” 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°. Se recibe nota con fecha 06/03/2019; terna enviada por la directora de CINDEA 

Las Juntas de Abangares, con el fin de ser aprobado por este concejo municipal, para su 

debida juramentación. Quien preside, indica, bueno según lo analizado, propongo se tome el 

siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0096-2019: “COMUNICARLE A LA 

DIRECTORA DE CINDEA DE LAS JUNTAS DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1). SE 

APRUEBA TERNA, PARA CONFORMAR NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE LA SIGUIENTE FORMA: A). GERARDO GARCÍA 

VILLALOBOS, CON CÉDULA: 5-0138-1409. B). WISMERG DE JESÚS 

RODRÍGUEZ CAMPOS, CON CÉDULA: 5-0212-0358. C). ÁNGEL QUIRÓS 

TORRES, CON CÉDULA: 5-0204-0245. D). ESTELITA CAMPOS SALAZAR, CON 



 

CÉDULA: 5-0263-0348. E). ALFREDO GARCÍA MIRANDA, CON CÉDULA: 5-0156-

0708. ADEMAS, QUE DE PREVIO A TOMAR POSICIÓN DE ESOS CARGOS DEBEN 

SER JURAMENTADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL Y QUE EN LO SUCESIVO 

DEBEN PROCEDER DE IGUAL FORMA, TODAS LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y 

ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN ENVIAR LA COPIA DE LA 

CEDULA DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS ELEJIDOS; Y LA HOJA DE 

DELINCUENCIA ADJUNTA A LA TERNA; DE LO CONTRARIO EL ACUERDO NO 

PROCEDERÁ” 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 4°. Se recibe nota enviada por la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge, donde 

le solicitan a este concejo municipal, donación por la suma de ¢2.000.000.00, para la 

realización del desfile el boyero el día 05/05/2019, a partir de las nueve de la mañana. Quien 

preside, indica, esto se lo debemos de remitir a la administración municipal, para su análisis, 

por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0097-2019: 

“COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE Y 

OBRAS PARROQUIALES DE ABANGARES; QUE SE REMITE NOTA A LA 

SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA SU TRÁMITE RESPECTIVO, EL CUAL 

SE LES APRUEBA LA SUMA DE ¢1.000.000.000, PARA SER UTILIZADO EN EL 

DESFILE EL BOYERO EL DÍA 05/05/2019.” Quien preside, lo somete a votación y los 

señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de 

trámite de comisión. 

Artículo 5°. Se recibe nota con fecha 04/03/2019; terna enviada por la directora de la escuela 

Los Ángeles de Abangares, con el fin de ser aprobado por este concejo municipal, para su 

debida juramentación. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado, formulo se tome el 

siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0098-2019: “COMUNICARLE A LA 

DIRECTORA DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 

1). SE APRUEBA TERNA, PARA CONFORMAR NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DE EDUCACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA: A). NORMAN RODÍGUEZ SALAS, 

CON CÉDULA: 5-0232-0432. B). RIGOBERTO ÁLVAREZ CORDERO, CON 

CÉDULA: 5-0256-0388. C). YARA GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, CON CÉDULA: 5-0303-

0345. D). JAVIER RODRÍGUEZ LÓPEZ, CON CÉDULA: 1-1044-0267. E). MIRIAM 

TORRES SALAZAR, CON CÉDULA: 1-0843-0763. ADEMAS, QUE DE PREVIO A 

TOMAR POSICIÓN DE ESOS CARGOS DEBEN SER JURAMENTADOS POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL Y QUE EN LO SUCESIVO DEBEN PROCEDER DE IGUAL 

FORMA, TODAS LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 

CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN ENVIAR LA COPIA DE LA CEDULA DE 

IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS ELEJIDOS; Y LA HOJA DE DELINCUENCIA 

ADJUNTA A LA TERNA; DE LO CONTRARIO EL ACUERDO NO PROCEDERÁ” 

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 6°. Se conoce nota enviada por la Junta Directiva de vecinos de Barrio Bella Vista, 

donde invitan a este concejo municipal, a la inauguración del proyecto de las letras Bella 

Vista, el cual se llevara a cabo el día domingo 17/03/2019, a partir de las diez y media de la 

mañana. 

Artículo 7°. Se conoce correo electrónico enviado por la UNGL, donde le remiten a este 

concejo municipal, el proyecto de ley sistemas estadísticas nacional, se adjunta fichero del 

expediente #20.404 y #20.929. 



 

Artículo 8°. Se conoce correo electrónico enviado por la UNGL, donde le remiten a este 

concejo municipal, el resumen Gacetario el cual se suscribe gestiones realizadas por dichos 

concejos municipales del 11/02/2019 al 11/03/2019. 

Artículo 9°. Se recibe correo electrónico enviado por la Comisión Especial Por Guanacaste; 

donde le remiten a este concejo municipal, el expediente #21.229; “Fortalecimiento y 

mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares, para que se adicione dos 

artículos y reforma al transitorio I, a la Ley N° 8904, ley que reforma Código de Minería y 

sus reformas, ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto del 

1° de diciembre de 2010.” Quien preside, indica, yo creo que este expediente legislativo debe 

analizarlo la comisión minera municipal que se acaba de nombrar, por lo que propongo se 

tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0099-2019: “TRASLADAR A 

LA COMISIÓN MINERA MUNICIPAL DE ABANGARES; EL EXPEDIENTE 

#21.229; “FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA 

ARTESANAL DE ABANGARES, PARA QUE SE ADICIONE DOS ARTÍCULOS Y 

REFORMA AL TRANSITORIO I, A LA LEY N° 8904, LEY QUE REFORMA CÓDIGO 

DE MINERÍA Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA PAÍS 

LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO DEL 1° DE DICIEMBRE DE 

2010; CON EL FIN DE SER ANALIZADO Y DAR SUS RECOMENDACIONES DEL 

CASO SI EXISTIERA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE.” Quien preside, lo somete a 

votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con 

dispensa de trámite de comisión. 

 

CAPÍTULO VIII. 

Informe de Comisiones. 
 

Artículo 1°. El regidor Octavio Cabezas, indica, estaba interesante el asunto de los 

guardavidas pero es un proyecto, lo difícil de esto es el financiamiento, no todas las 

municipalidades tienen el recurso, hasta el punto que el alcalde de Siquirres le quiso arañar 

al ICT, donde dijo que en el año dos mil dieciocho entraron a esta organización tres millones 

de turistas a Costa Rica, por cada uno de ellos pagan quince dólares,  el señor de turismo dijo 

que de cada turista se aporte dos dólares para financiar el proyecto son veintiún municipio 

que tienen costas, esos dos dólares representan seis millones de dólares, eso le da más de 

ciento cincuenta millones de colones a cada municipalidad, para hacerle frente a este 

proyecto, entonces el señor del ICT, parece que no traía los números porque decían que tenían 

muchos gastos y que solamente en rotulación gastaban cincuenta millones de colones al año, 

ni siquiera le hizo números de lo que estaba hablando, cuanto eran dos dólares por tres mil 

turistas que ingresan al año, luego estuvimos hablando en horas de almuerzo y le consulte, 

cuanto era el presupuesto del ICT, me dijo que no lo tenía claro, el señor de la zona sur era 

muy enfático que no podía hacer lo que hacía Garabito de coger ochenta millones de colones 

para hacerle frente a este proyecto. Quien preside, indica, bueno continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO IX. 

Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°. El regidor William Quesada, indica, con respecto a lo que dijo el señor Manuel 

Chacón, hay empleados realmente aquí que no tiene modo de atender al público, ayer vino 



 

mi mamá a exonerar duraron dos horas para hacer este trámite, se fueron para adentro, luego 

mi mama le dijo que porque tanto tiempo, le dijeron que se le había olvidado, nosotros 

realmente necesitamos recoger el recurso y con esta forma de atender, está difícil. La 

alcaldesa, indica, si nosotros tenemos problemas por ese lado.  

Artículo 2°. Quien preside, indica, observe que salieron unas plazas a concurso o de donde 

eran? El regidor Octavio Cabezas, indica eran de Turrialba  y Tilarán, creo. Quien preside, 

consulta, como esta lo de las plazas del mercado y cementerio? La alcaldesa, indica, lo que 

tenemos ahorita para sacar son los cuatro peones, los dos del acueducto, el de Jorge y otro 

que no me acuerdo ahorita, lo del mercado todavía no sale, hay que ver que vamos a hacer 

con eso. Quien preside, dice, el perfil para ese puesto tiene que ser muy claro.  

Artículo 3°. El regidor Ángel Anchía, dice, comentarles que hoy continuamos con el segundo 

paso del alumbrado de la cancha de San Rafael, llego don Franklin Corella de DINADECO, 

el primer paso fue lo de los trabajos con el ICE, ahora tenemos que convocar una asamblea 

extraordinaria para continuar con este proyecto.  

Artículo 4°. La regidora Ana Gabriela, comenta, lo que paso con los chacones hoy me parece 

que es una reunión con la administración se perdió una hora de tiempo hablando con ellos, 

no es la primera vez que vienen por eso, al final solamente comentaban con la alcaldesa 

municipal, yo creo que no viene al caso, no sé si será que no se reúnen con la señora alcaldesa. 

La alcaldesa, indica, no ellos pidieron la audiencia directamente con el concejo municipal. 

El regidor Ángel Anchía, dice, eso es administrativo, no sé porque vienen directamente acá, 

ellos mismo dijeron ustedes como concejo no pueden resolverlos nada. Quien preside, dice, 

el cuento de Manuel es que no encuentra a la señora alcaldesa entre semanas y se viene a 

hacerle la consulta directamente aquí. La alcaldesa, indica, yo creo que el tema de él es otro 

no es eso.  

Artículo 5°. El síndico Ronny Villalobos, comenta, yo observe ahí en el informe un tema 

relacionado con los patentados, viendo un informe en Tilarán, hicieron un análisis de 

comportamiento de los negocios en los últimos seis meses, treinta y siete negocios se han 

cerrado en ese cantón. La alcaldesa, indica, nosotros también hemos cerrado varios. El 

síndico Ronny Villalobos, comenta, pero allá se han cerrado no por problemas de patente 

sino que la situación económica ha estado muy mal. La alcaldesa, indica, aquí también. El 

síndico Ronny Villalobos, consulta, a nivel municipal que estrategias se han programado para 

evitar todo esto, muchos de los negocios en Tilarán han cerrado porque ya no hay mucho 

turismo, que pase por ahí. La alcaldesa, dice, siguen pasando pero aquí lo que se da mucho 

es que se cierra un negocio dura como dos meses y se abren y así pasa, es por un asunto 

económico, yo lo que he visto es que la gente abre ilusionada pero sin recurso económico, 

esto es a nivel de país. Quien preside, indica, bueno continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO X. 

Mociones. 
 

Artículo 1°. No hubo. 
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