
 

ORDINARIA N° 47-2017 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside. 
Octavio Cabezas Varela  Vicepresidente. 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietaria. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente 
Angel Anchía González  Regidor Suplente  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente 
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente 
Kemblys Lezama Vargas  Regidora Suplente 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega  Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal. 
Msc. Freddy Sandoval Mena Vicealcalde Municipal. 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 
I. Comprobación de Quorum. 

II. Aprobación de acta ordinaria #46-2017. 
III. Atención al comité de caminos de Limonal, Asunto a tratar, Juramentación. 
IV. Atención a la señora Vilma Trejos Fallas y Xinia Fonseca, Asunto a tratar, exposición de idea para castrar 

perros, gatos y gatas de la comunidad. 
V. Atención a miembros de la ASADA de Santa Lucía y Concepción y ADI. Concepción de las Juntas de 

Abangares, Asunto a tratar,  1). Retomar Proyecto de Acueducto de ambas Comunidades. 2). 
Mantenimiento de Camino Santa Lucía-Concepción.” 

VI. Atención a comerciantes del cantón, Asunto a tratar, Varios. 
VII. Atención al señor Jorge Morera, Asunto a tratar, Caminos. 

VIII. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
IX. Correspondencia Recibida. 
X. Informe de Comisiones. 

XI. Asuntos Varios. 
XII. Mociones. 

 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; en ausencia de la síndica Mena Ortiz, asume en propiedad el síndico 
Salazar Núñez; 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. Aprobación de Acta Ordinaria #46-2017. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #46-2017; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto; si no hay observaciones 
continuamos. Quien preside lo somete a votación y los señores regidores lo aprueban por 
mayoría calificada de los presentes. La regidora Eliette Rojas no la vota, indicando que no le 
da tiempo de leerla.   
 

III. Atención al comité de caminos de Limonal, Asunto a tratar, 

Juramentación. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy la visita del comité de caminos de Limonal 
representada por: Ramón Carranza Pérez, Elizabeth Jiménez González, Cindy Bolívar, Sandro 
Alvarado Bermúdez y Bernardino González Rojas, por favor ponerse de pie y levantar su mano 
derecha, 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? Ellos dicen:- Si, 
juramos-. Quien preside, manifiesta: -Si así lo hiciereis. Dios os ayude, y si no, El y la Patria os 
lo demanden"; bueno señores, quedan debidamente juramentado como comités de caminos, 
continuamos con la agenda. 
 

IV. Atención a la señora Vilma Trejos Fallas y Xinia Fonseca, Asunto a 

tratar, exposición de idea para castrar perros, gatos y gatas de la 

comunidad. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, continuamos con la presentación de la señora Vilma Trejos 
Fallas y la señora Xinia Fonseca, de una vez le damos la palabra. LA señora Vilma Trejos, 
indica, les agradezco el espacio brindado, estamos hoy acá por una buena causa y es que  nos 
ayuden con los animales especialmente gatos y gatas que andan ambulando por la comunidad, 
hace tres años la compañera Xinia y yo, empezamos un proyecto y consiste en vender números, 
con eso castramos algunos animales, contamos con la ayuda de la Dr. Roció Aguilar, que es 
veterinaria y nos deja a un precio de quince mil colones por castración, por el momento se han 
castrado doscientos cinco animales, principalmente gatos, la idea es ver en que nos pueden 
ayudar ustedes como concejo municipal. Quien preside, indica, creo que debemos unir 
esfuerzos entre municipalidad y entidades como el ministerio de agricultura, el mismo 
SENASA, tenemos a don Ezzio Segnini que es veterinario, el cual podrían venir un día y en 
forma gratuita hacer ese tipo de castración, el mismo INDER, podría intervenir, esos puntos 



 

serian importantes y darnos un tiempo para hacer las consultas, el cual a la misma comunidad 
le salga en cero costos, porque muchos no sabemos de quien son esos animales, es mi 
observación. La señora Vilma Trejos, dice hay que considerar que se está colaborando con la 
limpieza y la salud. La señora alcaldesa, comenta, doña Vilma, vamos a empezar a hacer el 
trámite, hablar con don Ezzio a ver que se puede hacer, yo creo que ustedes inclusive a título 
personal han hecho una labor de ese tipo, en algún momento ha habido donación de ese tipo, 
para la castración o no. La señora Vilma Trejos, indica, al principio se trabajaba con la 
veterinaria de Ana, pero después nos dijo que económicamente no le funcionaba, por lo que 
se empezó a castrar y nos hace un descuento con la doctora Rocío, a quince mil por animal, el 
precio normal anda en treinta mil colones, ahora que posibilidad tienen ustedes de 
comprarnos números para colaborar en esta campaña. Quien preside, indica, creo que sería 
bueno solicitarle a SENASA, la colaboración técnica, lo otro es que tenemos escuelas 
veterinarias y técnicas, que tienen estudiantes en prácticas en ese campo, yo propondría que 
primero ver la solicitud con SENASA, después la Universidad Técnica, UNA y UCR que nos 
colaboren haciendo un plan de acción en el cual ellos sean parte y a la vez le sirva de contraparte 
para los muchachos que llevan esas carreras, en cuanto a los números pienso yo, dejar acá unos 
diez números tal vez, doña Anabelle, nos colabora en esto y nosotros nos ponemos de acuerdo 
con ella para los que decíamos colaborar. El regidor Luis Diego Arauz, consulta, ustedes tienen 
alguna oficina especifica o una casa, para buscarlos y hacer este tipo de acción con los animales. 
La señora Vilma Trejos, indica, por ejemplo la semana pasada, quedaron perdidos tres 
animales en San Antonio, por dicha una señora ahí, nos hizo el favor de recogerlos, pero hay 
que buscar entre dos meses castrar esos animalitos. Quien preside, indica, para resumir queda 
informada la administración para que nos colabore con la consulta a SENASA, para ver si es 
factible si nos pueden colaborar, gracias por su visita y continuamos con la agenda.  
 

V. Atención a miembros de la ASADA de Santa Lucía y Concepción y 

ADI. Concepción de las Juntas de Abangares, Asunto a tratar,  1). 

Retomar Proyecto de Acueducto de ambas Comunidades. 2). 

Mantenimiento de Camino Santa Lucía-Concepción.” 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos hoy la presencia del señor Virgilio Soto, Geovanni 
Porras (A.D.I. Concepción), Francini Villalobos, Rosmery Oconitrillo, Johan León (Asada 
Concepción), Damaris Hernández (Asada Concepción) de una vez le damos la palabra. El 
señor Virgilio Soto, indica, agradecerles el espacio, en realidad venimos hoy con dos temas 
básicos, el primero es relacionado con el agua potable de Santa Lucía y Coyolar, en reunión 
realizada en Santa Lucía, hace año cuatro meses con doña Anabelle, concretamente 
11/08/2016, exponiendo las razones, él porque solicitamos la presencia de la alcaldesa y la 
posibilidad de pasar el acueducto, al abastecimiento propiamente del acueducto de Abangares, 
se expusieron los detalles del porqué, habiendo obtenido muchas reuniones con el A y A, 
muchos meses atrás, viendo el problema que tenemos actualmente que es una captación abierta 
totalmente, que no es una agua que no se puede tomar, pero los exámenes que se le hicieron 
hace tiempo,  no es tanto el problema de cantidad sino de calidad, exponiéndole a doña 
Anabelle, nos dijo que estaba en la disposición de abastecer con agua a las dos comunidades y 
se tomó el acuerdo firme de aceptación de parte de las dos comunidades, para que se hicieran 



 

las gestiones pertinentes a fin de contar con que ese acueducto pasara a ser parte de Santa Lucía 
y Concepción, llevamos año y cuatro meses, pero lo que nos preocupa es que nos han hecho 
algunas visitas, han solicitado informe del A y A, principalmente de las oficinas centrales a las 
cuales pertenecemos las diferentes ASADAS del cantón de Abangares, nos manifestaron, es 
cierto que ustedes tienen un acuerdo ya previo con la municipalidad de Abangares, tuvimos 
que decirle que sí, extraoficialmente tengo conocimiento que las gestiones para los pozos 
perforados y demás parece que se ha quedado un poco quietas y que se hicieron cuatro visitas, 
dos bien importantes con una empresa privada contratada por A y A, para determinar entre 
tres puntos que les dijimos de los pozos perforados y al final quedaron dos, uno al frente de 
Kattia Dobles y la finca donde Beatriz, se vino con un equipo actualizado, con cuatro personas, 
para determinar si los dos puntos reunía las condiciones para ese fin, luego se vino con otro 
equipo más equipado para determinar la profundidad, ya todo eso está hecho por el A y A, 
pero Allan Hidalgo que es promotor a nivel de Guanacaste, me dio a entender que Santa Lucía 
y Coyolar estaban en veremos en vista de que nosotros tomamos el acuerdo para el suministro 
del agua de acá, creo que se hizo otra reunión en Coyolar, donde se pedía un plano para 
elaborar un proyecto, no sé si se hizo o no, pero si me preocupa finiquitar ese asunto y saber 
en concreto si realmente vamos a contar con ese suministro de agua y a partir de cuándo, 
nosotros tenemos ahí un poquito de fondos, hace un mes hicimos un gasto de un millón y 
resto de colones, porque tuvimos que cambiar algunas cañerías, ahorita nos queda la parte 
humana de Santa Lucía porque tenemos una red de hierro y hay que cambiarla, queremos ver 
con la alcaldesa y este concejo cual es la gestión y paso a seguir para poder contar con esa agua 
potable, gracias. La alcaldesa, indica, es cierto hace un año estuvimos allá fui convocada por 
las dos ASADAS, precisamente por el problema que hay en verano que no hay líquido y en el 
invierno que el agua se pone color a chocolate, nosotros tenemos la capacidad de agua lo que 
no tenemos es la capacidad económica para comprar la infraestructura para llegar hasta donde 
ustedes, en este momento estoy asumiendo que es cuando ya esté el tanque, estamos hablando 
seiscientos metros cúbicos, además, los trescientos metros cúbicos que tenemos en reserva, 
sumaria novecientos metros cúbicos que ya si pensaríamos que vamos a tener este líquido 
preciado para llevarles a todos ustedes y liquido potable, pero hablamos con Geovanni, que tal 
vez, con DINADECO, se fuera trabajando en la parte de infraestructura, se dijo que tenían un 
ingeniero para ir montando esto, al final no se pudo, nosotros lo que retomamos fueron los 
perfiles o niveles de la ruta, nosotros si no montamos el proyecto porque al final quien puede 
accesar a esto son las asociaciones, esperamos que de aquí a febrero poder contar con esa agua 
para poder canalizar, repito no tenemos el dinero para llegar con la infraestructura hasta 
coyolar, estamos hablando de cinco kilómetros y van tubería de cuatro pulgadas, no se 
Geovanni si ustedes han hecho alguna otra gestión con DINADECO. El señor Geovanni 
Porras, indica, nosotros no hemos podido con el ingeniero, porque él nos pide estudios de 
topografía, donde tiene que ir la tubería, bueno todo lo que lleva ese sistema, un dia nos 
reunimos y hablamos de contratar un topógrafo, ahí pensamos ver en que la municipalidad 
nos podía ayudar, sabemos que para montar un anteproyecto a DINADECO, hay que hacer 
un estudio técnico y por eso necesitamos un topógrafo y el ingeniero que tenemos como él nos 
esta colaboran a veces nos dice que no tiene tiempo, por eso nos hemos estado en reunión con 
don Freddy, si la municipalidad nos diera a nosotros toda esa información para montar el 
anteproyecto, nosotros lo presentamos a DINADECO y en cuestión de semana o ellos sabrán 
lo aprueban y nos entregan el dinero, eso es lo que nosotros hemos comentado con doña Lidia, 



 

pero debemos presentar el anteproyecto a como es pero no tenemos los medios económicos 
para pagar un ingeniero. La alcaldesa, consulta, cual es el precio del topógrafo? La señora 
Francini, indica, es que la idea es ese venir a solicitarles a ustedes en que nos pueden ayudar, 
porque nosotros no sabemos muchas cosas, entonces para poder montar esto, tenemos que 
hacerlo con alguien y si lo hacemos por dinero, no podemos, queremos ver en que nos pueden 
ayudar ustedes para montar el anteproyecto. La alcaldesa, dice, nosotros podríamos facilitar el 
topógrafo, porque más bien este señor Allan tiene los niveles, lo que no tiene es punto por 
punto la parte del topógrafo, yo me comprometería para el otro año con esto ahorita no, en el 
sentido de que él haga ese levantamiento después del quince de enero y si sería bueno pedirle 
a Allan Hidalgo, lo que ya hicimos, también sería importante de que si estamos hablando de 
agua subterránea, seguir con el A y A, las gestiones, porque es más fácil tratarla allá. El señor 
Virgilio, comenta, don Jorge García, que es el jefe de ellos, está en Liberia, les dije no vamos a 
dejar en ningún momento las dos alternativas, porque teniendo los dos pozos profundos 
podríamos manejar mejores condiciones de vida en nuestras comunidades, yo creo que ha 
existido una mala interpretación en esto y esperamos en enero que nos ayuden con el topógrafo 
para hacer este levantamiento, nosotros podemos colaborar con el zanjeado en la parte 
económica, por ahí escuche que la UCR y UNA, bueno ellos nos prometió que iban a estar en 
contactos con las ASADAS, Asociaciones y Municipalidad, se iba a tratar de utilizar entre todos 
el laboratorio de la UNA, para abaratar los costos si a nosotros con el número de ASADAS 
nos exigen un examen de laboratorio de este tipo y no tenemos el convenio con la UNA, 
prácticamente no sé qué va a pasar porque no tenemos la capacidad económica para hacerlo. 
La alcaldesa, indica, con respecto al laboratorio ya nosotros tenemos convenio con la 
universidad de Costa Rica, lo que debemos de hacer es una carta de entendimiento con la 
municipalidad sino también que todas las ASADAS, puedan incorporarse para bajar costos, 
pero eso está todavía en proceso, nos reunimos hace un mes y medio. El señor Geovanni, 
indica, en una conversación que tuve con Allan me dijo que me pusiera de acuerdo con la 
ASADA de Santa Lucía, para contratar el topógrafo desde las Juntas hasta Coyolar y que cada 
uno pagara lo que correspondiera. La alcaldesa, dice, aquí me están informando que hay señor 
topógrafo que está haciendo este estudio para las ASADAS y lo que cobra son dos millones de 
colones, en dos extractos. La regidora Maureen Chaves, indica, el señor se llama Carlos Leiva, 
ahorita no tengo su número de celular, pero él en dos extractos hace los cobros y tiene mucha 
experiencia porque trabajo en el A y A, él hace el proyecto. El señor Virgilio Soto, dice, pero 
con la ayuda que nos dijo doña Anabelle del topógrafo sería una gran ayuda, porque nos 
minimizaría un gran costo económico que nosotros actualmente no tenemos. Quien preside, 
dice, aquí hay varias cosas mezcladas, primero, una donde ustedes quieren permanecer 
ASADAS independientes, otra donde quieren unirse al acueducto municipal, otra es presentar 
un proyecto a DINADECO, para lo cual hay que redactarlo anotando todas las parte técnicas 
y legales, quienes las presentan las dos ASADAS juntas o independientes, o sea, hay varias 
cosas mezcladas, yo lo que siento es que no ha habido una directriz clara en la presentación y 
a la vez se cometió un error a la hora de comunicar o llevar un comunicado por allá, diciendo 
que se separaban del A y A, y se unían al acueducto municipal, eso causa una distorsión en el 
proyecto y ellos por eso se sienten un poco recelosos, para terminar lo que comenta Maureen 
de un perito que haga el proyecto como tal, lo desarrolle, la parte de topografía que es parte 
del proyecto, que es cara si, que la municipalidad podría aportarla pero si al final es un solo 
proyecto para ser presentado, creo que deben seguirse presentando como ASADA ante el A y 



 

A, para no perder ese enlace, ahora si hay que presentarse unidos acá, nosotros como concejo 
debemos tomar decisiones al respecto, las cuales no han sido tomadas, se ha hablado del tema, 
varias veces, pero no se ha tomado nunca un acuerdo que diga Municipalidad da una 
autorización plena y completa para la administración para que proceda con esto y lo otro, creo 
que deben sentarse bien con la administración a ver el punto, de que es lo que realmente vamos 
a hacer, porque lo veo bastante mezclado de cosas. La alcaldesa, dice, retomando las 
característica que tiene estas dos ASADAS, es que no tienen convenio de delegación, bueno 
en el caso de la ASADA de Concepción, es una de las partes por el cual ellos podrían estar 
obviando cosas, sin embargo Allan tiene la claridad de que ellos como A y A, no pueden darle 
soluciones importantes a ustedes, si recuerdo que en una reunión, él estuvo con ustedes y otras 
ASADAS, estaba muy contento de que se diera esto, en algún momento, porque al final lo 
estaríamos viendo como un crecimiento de la parte del acueducto y ustedes teniendo una 
solución con respecto al agua, sería como retomarlo para enero del próximo año, que sería la 
opción. El señor Geovanni, indica, como dice Félix, aquí son dos cosas, las Asadas deben estar 
incluidas en el A y A, nosotros como asociación lo que nos queda es montar el proyecto, yo 
hablo mucho con don Freddy que posibilidades es que él esté más al tanto de lo que necesita 
la asociación? La alcaldesa, indica, claro que estamos a la disposición de la comunidad, pero 
creo que es un asunto técnico, deberían apoyarse de otras asociaciones, al fin en todo lo que 
podamos colaborar lo hacemos, pero que al final no nos echen toda la carga, porque al final 
ustedes son los que deben de presentar este proyecto; porque yo siento que ustedes nos quieren 
echar encima todo el proyecto, si ocupan certificaciones o apoyo en algo si podemos. El señor 
vicealcalde, indica, contarles un poco de todo esto, en realidad cuando se habló de presentar 
el proyecto yo me puse en contacto con Gilberto, me paso toda la documentación y comencé 
a revisar cual era el procedimiento a seguir para conseguir el objetivo que se quiere, me di 
cuenta de que no era tan fácil porque hay una parte técnica que no lo puede hacer cualquiera, 
es un anteproyecto, es decir no está garantizado de que la UNCADA, vaya aprobar de una vez 
el proyecto, entonces la asociación no quiere hacer el gasto de dos millones de colones, que al 
final no le vayan a aprobar ese proyecto, yo les conseguí un ingeniero, él se vino y se reunió 
con ellos, yo le dije a Geovanni, lastima mejor les hubiera cobrado, porque realmente eso 
mismo lo limito, porque no había un compromiso tan grande con la comunidad y yo le dije 
que había un tiempo para presentarlo a raíz de eso hicimos un enlace con el ingeniero nuestro, 
Rodrigo le paso la información, lo que faltaba era que viniera a ver que faltaba en la parte de 
campo y llenar toda la información, aquí no hay que presentar los planos certificados, porque 
es un anteproyecto, parece que el muchacho sufrió un accidente y se vencieron los tiempos 
para presentarlo. Quien preside, dice, falta mucho material que recoger para tomar decisiones, 
pero lo que tienen acá es un asunto con la administración, para presentar un proyecto a 
DINADECO y lo otro es conjuntarse con el acueducto municipal, hasta que no haya un buen 
acuerdo no podemos tomar decisiones, es lo que visualizo en este momento, creo que el punto 
queda aquí en este tema, vamos a pasar al otro tema que es camino. La alcaldesa, indica, para 
cerrar, no sé si ustedes firmaron el convenio de las ASADAS con la municipalidad. El señor 
Geovanni indica, no todavía, lo que se hizo fue un compromiso de las dos ASADAS, con la 
alcaldesa, de que no había problemas, de aportar el suministro del agua a futuro con los planes 
que ya tenía el acueducto. La alcaldesa, indica, yo voy a contactarme con ustedes porque si 
necesitamos firmar un convenio. El señor Virgilio Soto, dice, yo estoy dispuesto a colaborar y 
venir a las reuniones que sean necesario para entrarle duro al asunto del agua, porque el 



 

problema es serio. Quien preside, indica, tenían otro tema ustedes que es el camino Santa 
Lucía-Concepción? El señor Virgilio Soto, comenta, en cuanto a esto algo converse ayer con 
Félix, realmente el problema del camino es de mantenimiento, porque se usó un material de 
primera, pero cuando se llegó la capa que se echo fue muy poco al llegar la compactadora, esos 
huecos quedaron muy pobre de material, me decía Félix, que las goteras de los arboles podría 
estar causando esto, en parte tiene razón, pero hay trechos donde yo me di a la tarea de hacer 
la inspección y vigilar, hay partes donde no hay árboles y hay huecos, yo le dije a Freddy que 
fueron a hacer una inspección a este camino, la inversión para hacer estos arreglos es mínima, 
con dos vagonetas se puede solucionar creo yo. Quien preside, indica, yo diría que el daño no 
es tan grande pero está en el momento de corregirlo en esta observación es válida y que la junta 
vial aproveche el momento, doña Anabelle está tomando nota para darle solución a este 
problema lo más pronto posible. El señor Virgilio, indica, yo diría que tal vez en el verano 
aprovechar y hacer el descuaje. El regidor Luis Diego Arauz, dice, también que los vecinos 
colaboren. El señor Virgilio Soto, dice, yo creo que nosotros siempre hemos estado dispuestos 
a colaborar. Quien preside, dice, bueno doña Anabelle ha tomado nota de las dos sugerencias 
y luego estará coordinando, continuamos con la agenda.  
 

VI. Atención a comerciantes del cantón, Asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos la presencia del señor Carlos Quesada, Nenén 
Pérez, voy a leerles la carta que ustedes mandan hoy dice así: 

 



 

 
Quien preside, consulta quienes tienen patentes ambulantes ahorita? La alcaldesa, manifiesta, 
ahorita don Carlos y otros que hemos vistos para que se pongan al día con el trámite y son de 
este mes. El señor Carlos Quesada, indica, doña Anabelle, en el mes de abril nosotros tuvimos 
en una sesión acá, este problema es viejo, ustedes nos convocaron a una reunión aquí se 
conformó una comisión con varios regidores para atender el asunto, nosotros vinimos creo 
que si yo no entendí mal, que ese día se iban a declarar ilegales las ventas ambulantes, porque 
la municipalidad no contaba con recurso ni personal para darle seguimiento a esta actividad, 
incluso don Félix se dijo unas palabras con la Licda. Letvia, se dijo que se le quitara la patente 
a este señor Carlos, se dijo que en junio se le vencía y no se le daba más patente, eso se dijo 
acá, eso se acordó acá porque lo tengo muy presente, nosotros salimos contentos porque 
creímos que esto se iba a acabar, resulta que el señor Rafael un día, pasa y me dice, está limpio, 
yo le dije como va a estar limpio no está viendo, entonces me dice, él tiene patente porque se 
le renovó, le dije, pero se había quedado que no, entonces me indica, no se cual patente pero 
se le renovó, le repito nosotros no tenemos nada contra nadie, pero yo hayo ilógico que se le 
dé permiso a esta gente que estén en el casco y tengamos que competir contra ellos, no podemos 
competir con esos precios y este señor Carlos es un cabecilla, no está caminando como lo dice 
el reglamento ni si quiera, el sábado Vanessa me pidió ayuda, tenía como cinco vendedores 
ambulantes entre la carnicería Will Jara y ella, estacionados ahí, Vanessa llamó la policía para 
que nos vinieran a quitar, más problemas hubo todavía, luego se había acordado con la policía, 



 

porque el señor que vino dijo que ellos daban un cuarto para el decomiso y que se iban a hacer 
por tres meses seguido los operativos, cosa que no se hicieron, cuando se hizo un operativo 
que anduvo la gente de SENASA, se hizo en cinco esquinas aquí en el centro nada, el señor 
Oscar Dobles de SENANA, me dijo que el señor que andaba aquí en el centro con los 
operativos era Rafael y que vio muy extraño, porque a este señor Carlos, lo jalo para otro lado 
para hablar con él, entonces él se quedó extraño viendo porque no se movió, al ver Rafael que 
lo estaba viendo, dejo de hablar con él y se vino, entonces le dice Oscar que pasa, le dijo Rafael, 
no a él no tiene que hacérsele nada porque tiene patente, pero porqué irse a hablar aparte con 
él? Vea yo no tengo pruebas, desearlas tener y no dude que el día que las tenga las pongo, 
porque vea, eso sí lo puede afirmar porque lo escuche, uno de los vendedores hace tiempo 
atrás, dijo que él no tenía ningún problema con Rafael, porque no había nada que con dinero 
no se arreglara, ahora hace poco, varios vendedores, todos saben que los problemáticos son los 
extranjeros, ellos se ponen al frente de la cantina, este señor Carlos se acomoda con cuatro o 
cinco en un solo punto, todos en el centro de la “35” hacia el mercado y de ahí no se quitan, 
dijeron que ellos acá en la municipalidad no les interesa las decisiones que tomaran, porque 
de todas manera ya les digo yo, a mí no me consta, si es cierto o mentira, porque no tengo las 
pruebas, ellos dijeron que Rafael les comunica cuando van a haber operativos y que ellos se 
entienden bien con él, que vamos a pensar nosotros, nos hemos reunidos, hemos hablado, que 
algo de cierto tiene que haber, porque cada vez que venimos acá y hacen operativos, son dos o 
tres días que desaparecen, el día que hacen operativos ellos no están, nosotros queremos 
ahorita aquí exigir, sin ofender la palabra, que se le revoque la patente a este señor, porque no 
está caminando, no sabemos ni siquiera que fue lo que le dieron, pero yo hayo que es ilógico 
que le den permiso doña Anabelle, si no tienen inspectores municipales, si no tienen policía 
municipal, mucho menos, como le van a estar dando permisos a personas que no cumplen con 
el reglamento y si no tienen recursos para fiscalizar, mucho menos que le den patentes para 
estar acá en el centro, es ilógico. La alcaldesa, comenta, yo no puedo, la ley creo que no me lo 
permite aquí esta Letvia y Roger que es el auditor de cuartar la parte de que las personas puedan 
comercializar, si podemos controlar el hecho de que y que ya está limitado por reglamento de 
que no pueden estar en el casco y que tienen que estar circulando, de que tal vez, no hemos 
podido controlar el asunto es cierto, últimamente no se han vuelvo hacer los operativo el 
sábado, no es que no se han hecho operativos si se hicieron, tan bien se implementó que se 
hiciera todos los días aunque sea quince minutos, acepto que hace como un mes que no se 
hace, será como de nuevo involucrarnos de nuevo y asignar al personal, el problema aquí es 
que no se le da seguimiento a las cosas y tal vez ahí le voy a pedir la colaboración a Freddy, 
porque si estaba muy definido, de que todos los días se fuera a dar una vuelva de por lo menos 
media hora en el casco, para evitar, o visualizar que es lo que está pasando y nos comprometidos 
a ustedes operativos, que al final se realizaron dos operativos con las instituciones y después se 
siguió haciendo operativos únicamente con el personal de la municipalidad, porque nosotros 
no podemos tampoco comprometer a la gente de las instituciones que saben que no pueden 
pagar las horas extras y limitarse con las horas de salida, sin embargo tengo que aceptar que 
nosotros no hemos podido cumplir tal vez esos tres meses de darle seguimiento, creo que sí 
estuvo limpio por mucho tiempo, ahora no queda más que disculparnos con ustedes pero ya 
si le di las indicaciones a don Freddy que es el que se encarga de la parte de coordinación con 
la administración tributaria de que por favor me le dé seguimiento a esas visitas al casco central 
de por lo menos media hora diaria, yo sé que viene el tiempo navideño y es la época de vender 



 

más cosas y si se nos está llevando el dinero otras personas en forma desleal, es la parte que 
podría retomar, pero como decir que vamos a limitar el comercio para nosotros sería muy 
complicado, porque estaríamos también en desigualdad. El señor Carlos Quesada, indica, pero 
no es el precio, en Cañas lo hicieron, ellos se vienen de allá, porque en Cañas se los decomisa, 
porque si ellos lo hicieron, porque acá no se puede hacer? Vea doña Anabelle, hace ya bastante 
meses la situación se agravo mucho más aquí con el asunto de crucitas, dejo de circular la gente 
y dejo de circular el dinero; ahora empieza el tiempo en que se puede hacer algo, pero todos 
los días hay entre diez a quince vendedores entre diez metros, pero cómo hacer para que Rafael 
cumpla con su trabajo, vea yo no tengo nada contra él, pero ya me tiene cansado de ver que no 
hace nada, yo un día lo carie y le dije, porque es que es que los defiendes tanto, o sea, que es 
el compromiso que tiene usted, no lo entiendo, le digo algo doña Anabelle y de fuente 
confiable, hace poco Rafael fue a cerrar un bar en el la Palma, porque estaba un poco atrasado, 
con la patente, porque a la gente de acá si y a ellos no, eso es lo que me pregunto yo, si yo me 
atraso un día y llega a Rafael a cerrarme, pues lo cerrara pero no sé lo que suceda, sé que soy 
muy coleriento y lo reconozco, pero ya hay cosas que lo sacan a uno de casillas, ya hay varios 
compañeros del comercio que me han dicho que formemos un grupo y sacarlo de aquí. La 
alcaldesa, indica, no sé si Letvia, quiere hacer alguna intervención. El regidor Jimmy Vega, 
indica, lo que dice don Carlos Quesada es muy cierto, yo vengo aquí los sábados y esta eso 
lleno no puede uno caminar porque le salen a uno ofreciéndoles cosas para comprar, yo no sé, 
si Octavio lo ha visto también, porque yo me encontrado con él en el centro de las Juntas. La 
Licda. Letvia, dice, tal vez, para reafirmar un poquito lo que  dijo doña Anabelle, la parte de 
Rafael no me voy a referir porque no me corresponde, a veces, los sábados doña Anabelle me 
llama, muchas veces me llamo y me decía que le fuera colaborar y yo salía a hacer los recorridos 
es más nadie sabía, yo les pedía las patentes los que tenían los hacia caminar y a los que no 
tenían llamaba a la policía, varias veces lo hizo no lo había vuelto a hacer pero si hemos tratado 
de trabajar en esta parte, nosotros habíamos modificado el reglamento por iniciativa de este 
concejo, lo presentamos aquí en mayo y creo que se lo pasaron en junio a Santiago y no sé qué 
paso. Quien preside, dice, tenemos que retomarlo hoy y volver a empezar nuevamente. La 
Licda. Letvia Ávila, indica, yo hoy imprimí el reglamento modificado, para que el concejo lo 
vea nuevamente, no sé si doña Anabelle lo trajo, lo que había hecho es que todas las 
modificaciones lo puse en rojo algunas recomendaciones en azul. Quien preside, indica, lo que 
vamos a hacer es que lo pasen ustedes nuevamente a nuestros correos y el otro marte le damos 
trámite, vamos a tener que resolver nosotros con el trabajo que usted realizo. La Licda. Letvia, 
indica, después la municipalidad no puede definitivamente hay mucha jurisprudencia de la 
sala constitucional y procuraduría, quitarle el libre comercio a nadie porque es 
inconstitucional. Quien preside, dice, pero si puede regularlo con el reglamento. La Licda. 
Letvia, comenta, eso sí se puede, nosotros lo que podemos hacer es regularlo en esa parte. El 
señor Carlos Quesada, dice, una consulta doña Letvia, usted dice que salía a caminar y que les 
pedía la patente a ellos, que patente les pedía, si aquí solamente el señor Carlos tenía. La Licda. 
Letvia, indica, de casualidad solamente a él me hallaba. El señor Carlos Quesada, insiste, es 
que usted decía que encontraba a otros y los ponía a caminar. La Licda. Letvia, indica, cuando 
me encontraba a otros yo les decía enséñeme la patente y si no la tenía llamaba a la policía. El 
señor Carlos Quesada, indica, si porque en ese momento usted no estaba facultada para hacer 
un decomiso? La Licda. Letvia, indica, si claro. El señor Carlos Quesada, insiste, porque no los 
hacia?  La Licda. Letvia, dice, porque ellos no tenían nada, hay un negocio aquí que me dijeron, 



 

donde ellos esconden la mercadería. El señor Carlos Quesada, indica, si es la cantina que está 
ahí al frente. La Licda. Letvia Ávila, consulta, cual cantina? El señor Carlos Quesada, indica, 
la cantina “Abangareña”, que está a la par del bar la “35”, lo que no entiendo es que usted dice 
que los encontraba y les pedía la patente, si les solicita esto, es porque estaban vendiendo. La 
Licda. Letvia, indica, si porque, con este señor que usted menciona habían dos parados con él. 
El señor Carlos Quesada, indica, yo le soy honesto doña Anabelle, nosotros lo que sentimos 
acá, es que nos ven así, como para abajo, yo les agradezco que nos han recibido aquí, a muchos 
regidores que nos han apoyado, pero aquí siempre vemos, incluso el día de la reunión, 
estábamos tratando de arreglar la situación de nosotros, doña Letvia, pidió la palabra y fue para 
decir que había que ir a revisar a los patentados, estábamos viendo por la polémica de nosotros 
y ella pide que vayan a revisar que es lo que vendemos a ver si las patentes están bien, o sea, 
honestamente, nosotros hemos llegado a la conclusión aquí Rafael ha sido un problema yo 
siempre he sentido que usted va a favor de ellos, soy claro en decir las cosas. Quien preside, 
indica, nuestra obligación es que vamos a tomar ese nuevo reglamento el martes próximo y lo 
vamos a aprobar para que sea publicado, ya con las nuevas reformas realizadas, eso endurece 
mas el proceso para dar las patentes y controlar más el tema de ventas ambulantes, de eso se 
trata, es nuestro compromiso y obligación de hacerlo, eso es hasta donde podemos colaborar. 
La Licda. Letvia Ávila, dice, solicitarle al señor secretario que quede en actas lo que dijo el 
señor Carlos Quesada. El señor Carlos Quesada, indica, si es mi sentir, no hay ningún 
problema, puede quedar ahí; don Félix, una cosa, si lo que doña Letvia dice, que no se puede 
hacer esto o aquello, por los motivos que ya usted escucho, porque Cañas si ya lo hizo. Quien 
preside, dice, no tengo conocimiento, hay que investigar un poco el procedimiento utilizado y 
ver si es factible, con la autonomía municipal poder eliminar la ley totalmente, y si no es posible 
ver como lo hacen, no tengo el conocimiento de la ley de Cañas. El señor Carlos Quesada, 
dice, ahora lo que necesitamos es que en estos meses que quedan recuperarnos con las ventas, 
para nadie es un secreto que esto había quedado desolado, pero si vienen este montón de 
personas ahí, porque si no nos estuvieran afectando nosotros no estuviéramos aquí, yo ando 
una nota ahí desde el año dos mil nueve, que me la dio Nelson, ya estamos en el dos mil 
diecisiete, desde que usted empezó su periodo doña Anabelle, antes de que empezara habíamos 
hablado de esto. El regidor Ángel Anchía, dice, lo más lamentable de esto es que he escuchado 
que algunos patentados de aquí van a cerrar, esto es un bajonazo para la municipalidad. El 
señor Carlos Quesada, dice, ahora señor presidente, que quede claro, la señora Letvia, dice, 
que quede en actas, yo quisiera preguntarles a ustedes si yo en algún momento yo la ofendí. 
Quien preside, dice, es un asunto meramente de interpretación personal, nosotros como 
municipalidad debemos revisar el reglamento y el próximo martes lo vamos a leer y ver las 
modificaciones, luego se manda a publicar, el cual puede tener a mano cualquier ciudadano. 
El síndico Ronny Villalobos, dice, yo creo que aquí debemos de dejarnos de preocuparnos y 
empezar a ocuparnos, porque el detalle es lo que dice a Carlos es cierto, tal vez, no se le puede 
negar la posibilidad de convencer a una persona, porque están en igualdad de condiciones, la 
situación es pareja, lo que ellos comentan es cierto, hay días que son fuertes en ese campo, el 
día sábado y lunes, pero lo que se ocupa es alguien al frente, de aquí a fin de diciembre llevar 
a cabo operativos, si no tienen patentes, decomisen. La Licda. Letvia, dice, generalmente los 
que hemos hallado sin patentes, son carros de frutas y verduras. Quien preside, dice, nosotros 
debemos ser más duros a la hora de ejecutar las leyes si usted se va a Ciudad Quesada, si a usted 
le hallaron una rastra debajo de un galerón, se lo abren con un back hoe y se lo desbaratan en 



 

segundos, porque era ilegal, entraron a la finca de un propietario la municipalidad de San 
Carlos con la policía, rompieron los portones y le desbarataron todo rancho que tenían, porque 
estaban en una actividad ilegal, nosotros a este grupo de nicaragüense, pobrecitos vienen a 
pulsearla pero ilegalmente, si usted va a Nicaragua, ilegalmente lo echan a la cárcel y si va a 
Estados Unidos igual, pero yo siento que hay que hacer un operativo fuerte, en eso tiene razón 
Ronny, creo que hay que tomar carta en el asunto, no podemos seguir obviando esto más, 
vamos a reformar eso y de mi parte me gustaría hasta eliminar la ley si se pudiera, porque las 
ventas ambulantes no dan nada, pero a esta consulta yo creo que tenemos la autonomía, como 
les digo vamos a revisar bien el reglamento, vamos endurecerlo al máximo, pero sí creo que 
nos están secuestrando el pueblo, si van a la Abangareña, aquello es de loco, yo siempre me 
para ahí por el mercado con Carlos Quesada y me dice vean cómo andan ahí, yo le digo si los 
veo,  pero que hacer es mi pregunta, me parece que nosotros como gobierno local, tenemos 
que dar a respetar la comunidad al pueblo, eso no puede seguir es un desorden, hay que hablar 
claro con la policía, todos son ilegales y no le puede decir a Carlos que le puede prestar la 
patente a otro y otro para que vendan, no solamente tiene un derecho, me parece que nosotros 
en ese sentido hemos sido débiles al accionar todos, creo que debemos poner una directriz 
clara en esto, porque bien que mal nuestra municipalidad y empleados viven por lo que pagan 
los patentados y por lo tanto se le debe de dar una solución en ese sentido, hay que iniciar un 
proceso continuo y permanente, hablar con la alcaldesa, para ver qué podemos hacer en 
concordancia con la policía a parte que se ve horrible todo esto en el pueblo, el martes vemos 
esto y si alguno de ustedes quieren venir lo pueden hacer. El señor vicepresidente, dice, 
realmente es importante escuchas siempre al pueblo que son los más afectados y si cierto lo 
que dice Jimmy uno sale los sábados al centro y esa gente están vendiendo, pero realmente aquí 
con cuantos decomisos, si se ha hecho debe haber una estadística de esto porque si se hace un 
operativo y se demuestra, hay que hacer saber a ellos lo que está pasando, si alguien no está en 
regla pararlos y si se puede eliminar las ventas ambulantes yo diría que mucho mejor. El regidor 
Luis Diego Arauz, dice, darles un voto de apoyo como comerciante y como regidor de esta 
municipalidad, creo que falta un poco más de dureza como dijo el señor presidente a la hora 
de tallar a estas personas, ojala veamos ese reglamento el martes y se aporten las 
recomendaciones. El síndico Gilberto Sequeira, indica, ojala se haga ese reglamento y se pueda 
cumplir, porque desde que ellos llegaron aquí es algo que pienso que hay que defenderse. El 
señor Carlos Quesada, comenta, en el momento que a este señor se le aplique la ley todos se 
van a curar. La alcaldesa, dice, necesitamos las pruebas, la vez pasada cuando se comentaba de 
los empleados que andaban en la carretera hablaban de esto y lo otro, pero mientras no traigan 
las pruebas no podemos actuar, tenemos aquí hace ocho meses un buzón donde se atienden 
todas las denuncias, lo hemos dejado como comentario y protesta y no hemos pasado de ahí, 
Carlos yo le recomiendo que usted venga y ponga la denuncia, y yo tengo diez días para resolver, 
pero con todas las pruebas necesarias, si no, no podemos actuar. La Licda. Letvia, dice, nosotros 
no podemos hacer decomiso de alimentos y mercadería porque esto le corresponde al 
ministerio de salud y SENASA. Quien preside, dice, yo creo que hemos abarcado bastante el 
tema, el martes vamos a revisar el reglamento, si podemos volarnos la ley perfecto, creo que 
tenemos autonomía, pero voy a averiguarme más, voy a consultarle a un amigo que es 
constitucionalista para que me deje más claro el tema, si quieren venir no hay problema, sigo 
pensando que las ventas ambulantes, no nos dejan nada, aquí necesitamos patentados 
responsables. El señor Carlos Quesada, consulta, porque darle permiso a este señor en el casco 



 

y que va a pasar a partir de mañana con este problema. La alcaldesa, indica, yo ya di 
instrucciones de que se siga vigilando el casco central de las Juntas, media hora todos los días, 
quienes son las personas encargadas de esto, esta Claudio, Rafael Muñoz y el señor vicealcalde, 
que está a cargo de este grupo, vamos a ver como sacamos recursos para estar revisando los 
sábados. El síndico Ronny Villalobos, dice, yo recomiendo que los operativos no se hagan el 
mismo día, porque ellos de todo se enteran. Quien preside, dice, dejamos el tema por hoy y 
continuamos con la agenda.  
 

VII. Atención al señor Jorge Morera, Asunto a tratar, Caminos. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, vamos a darle espacio al señor Jorge Morera, le damos la 
palabra. El señor Jorge Morera, agradece el espacio e indica, vengo a ver  por el camino de 
aguas claras a ver que se resuelve. Quien preside, indica, él quiere saber si el código de este 
camino tiene presupuesto. La alcaldesa, aclara, si tiene presupuesto, pero el problema es que 
todavía tiene mucha agua el rio, yo creí que tal vez, como no había ido, tal vez, se podía hacer 
algo diferente yo si fui a hacer el recorrido. El señor Jorge Morera, dice, aquel día  no fue. La 
alcaldesa, aclara, dice, no porque yo no estaba para ese día pero si fui con la gente del 
acueducto, también con el IFAM, para el proyecto del acueducto municipal, definitivamente, 
son tres los pasos que hay que atender y el derrumbe. El señor Jorge Morera, aclara, no es 
solamente un derrumbe, son varios. La alcaldesa, indica es cierto, pero por lo menos el que va 
hacia aguas claras, el camino los caballos, en ese no nos vamos a comprometer, porque ya por 
si tenemos problemas, para pasar la tubería por ahí, el resto de caminos si vamos a tratar de 
habilitar, estamos esperando que baje el agua, con un back hoe, no se hace el trabajo que 
pensábamos hacer, hay que hacer una rampa para tratar de hacer el acceso. El señor Jorge 
Morera, dice, perdón, pero si pasaron un paso más difícil, porque no pasar los otros, con el 
back hoe. La alcaldesa, aclara, en ese paso que es el puente del Ecomuseo, que pudimos 
habilitar, es cierto queda alto, pero el terreno es más suelto y se hizo tipo rampas, en el otro 
paso son piedras vivas, ahí tenemos que hacer un trabajo diferente y mientras tenga ese 
volumen de agua no podemos actuar, con una draga sí. El señor Jorge Morera, comenta, si 
porque no es justo desde que paso el huracán, que nosotros tengamos que entrar a caballo, yo 
la semana pasada fui con una sierra a quitar unos árboles, para poderlo habilitar, como mes y 
medio y no veo solución otro lado. La alcaldesa, manifiesta, nosotros solicitamos a la comisión 
nacional de emergencias para que nos facilitara una draga pero no han respondido todavía, 
está muy lento el proceso con ellos, ahorita están atendiendo lo que sucedió apenas en el mes 
de setiembre, entonces va muy atrasado, voy a tratar, si la unidad técnica, tiene algún recurso 
adicional, para contratar una draga, el problema que nadie quiere venir con una draga por diez 
o veinte horas, los contratos son de ochenta horas para arriba y aquí hay solamente dos dragas, 
de todas formas voy a revisarlo con la unidad técnica y hablar con los señores a ver si quieren 
ayudarnos con estas horas, con respecto al derrumbe donde están las tomas, eso sí va a quedar 
totalmente deshabilitado solamente para los tubos. El señor Jorge Morera, dice, otro punto, es 
que la municipalidad había comprado una finca por ahí, nosotros tenemos, hace como cinco 
años que dijimos ya no más, porque es un lote municipal y no es justo que todos los finqueros 
limpien las rondas y la municipalidad no lo haga. La alcaldesa, indica, necesitamos habilitar 
todo ese camino porque va a ser nuestro soporte a la toma del agua, solamente que ahorita no 
tenemos el recurso, a los tres pasos que mencionamos vamos a tratar de habilitarlo. El señor 



 

Jorge Morera, dice, otro punto es que al frente de mi casa en San Francisco donde yo vivo, 
había una entrada al rio que eran como treinta metros, yo se lo expuse a Jorge Calvo, ahora a 
usted, esa entrada es un camino viejo que sale donde Ronald, nunca se limpia, pero la entrada 
en si era de treinta metros, ahora hay como diez metros. La alcaldesa, dice, ese es camino 
público, voy a pegarle una revisada a ver cómo está todo eso. Quien preside, indica, bueno ya 
la señora alcaldesa, tomo nota sobre los puntos continuamos con la agenda.  
 

VIII. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, hoy les traigo la modificación interna #14-2017, el cual se 
los presento de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEL SERVICIO, SALDO SUMA QUE SUMA QUE NUEVO 

PRO ACT/ PARTI GPO-SUB PARTIDA Y SUBPARTIDA DISPONIBLE SE REBAJA SE AUMENTA SALDO

GRA SERVI DA PARTIDA

MA CIO

01 DIRECCION Y ADMON GENERAL

01 01 ADMINISTRACION GENERAL

01 01 0 03-01 Retribución por años servidos 8.028.026,29 200.000,00 7.828.026,29

01 01 1 02-04 Servicio de telecomunicaciones 2.106.866,32 970.000,00 1.136.866,32

01 01 1 03-06

Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 1.179.881,63 200.000,00 1.379.881,63

01 01 1 04-02 Servicios jurídicos 5.405.520,00 3.000.000,00 8.405.520,00

01 01 1 04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 140.810,00 300.000,00 440.810,00

02 SERVICIOS COMUNALES

02 02 RECOLECCIÓN DE BASURA

02 02 0 01-03 Servicios especiales 2.177.107,74 400.000,00 1.777.107,74

02 06 0 03-01 Retribución por años servidos 1.917.895,49 400.000,00 2.317.895,49

02 06 ACUEDUCTOS

02 06 1 07-01 Actividades de capacitación 484.000,00 500.000,00 984.000,00

02 06 1 07-02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 500.000,00 500.000,00

02 06 2 01-04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 100.000,00 100.000,00

02 06 2 03-01 Materiales y productos metálicos 1.602.660,00 1.100.000,00 502.660,00

02 06 2 03-06 Materiales y productos de plástico 187.711,50 100.000,00 87.711,50

02 06 2 04-02 Repuestos y accesorios 0,00 100.000,00 100.000,00

02 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS

02 09 0 05-05

Contribución Patronal a fondos administrados por entes 

privados 48.241,71 30.000,00 78.241,71

02 09 1 02-01 Servicio de agua y alcantarillado 37.645,00 50.000,00 87.645,00

02 09 1 05-01 Transporte dentro del país 250.000,00 590.000,00 840.000,00

03 INVERSIONES

03 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

03 02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial

03 02-01 0 01-02 Jornales 2.208.520,00 2.110.000,00 4.318.520,00

03 02-01 0 01-03 Servicios especiales 4.389.568,41 3.000.000,00 1.389.568,41

03 02-01 0 02-01 Tiempo extraordinario 144.403,17 700.000,00 844.403,17

03 02-01 0 05-05 Contrib Patronal a fondos administrados por entes privados 273.284,48 150.000,00 423.284,48

03 02-01 1 05-02 Viáticos dentro del país 2.124.747,63 1.000.000,00 1.124.747,63

03 02-01 2 03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 10.683.509,47 8.000.000,00 2.683.509,47

03 02-01 2 03-03 Madera y sus derivados 2.320.970,96 1.252.466,00 1.068.504,96

03 02-01 5 01-04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00

03 02-01 5 02-01 Edificios 13.065.000,00 13.000.000,00 65.000,00

03 02-01 6 03-01 Prestaciones legales 4.207.534,87 4.207.534,00 0,87

03 02-19 LAS JUNTAS- SAN JUAN GDE - LOS ANGELES L 8114

03 02-19 5 02-02 Vías de comunicación terrestre 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

03 02-65

CALLES URBANAS - LAS JUNTAS (BARRIO LA COLINA 

Y SAN FRANCISCO ) L 8114

03 02-65 5 02-02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

03 02-66 SAN JORGE - SANTA LUCIA L 8114

03 02-66 5 02-02 Vías de comunicación terrestre 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

03 06 OTROS PROYECTOS

03 06-04

ADQUIRIR E INSTALAR UN JUEGO INFANTIL EN 

PLAZA DE DEPORTES DE LAS BRISAS

03 06-04 5 01-07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 138.000,00 138.000,00 0,00

03 06-04 6 06-02 Reintegros o devoluciones 0,00 138.000,00 138.000,00

04 PARTIDAS ESPECIFICAS

04 01 EDIFICIOS

04 01-18

MEJORAMIENTO DE LA INFRAEST. COMUNAL EN LAS 

A.D.I. DEL DISTRITO LAS JUNTAS

04 01-18 5 02-07 Instalaciones 3.818.250,00 3.000.000,00 818.250,00

04 01-28

COMPRA  DE MATERIALES SALON COMUNAL LA 

CRUZ (CAMBIO DE PARTIDA)

04 01-28 2 03-01 Materiales y productos metálicos 0,00 78.134,00 78.134,00

04 01-28 2 03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 462.474,00 78.134,00 384.340,00

TOTALES 67.402.628,67 36.446.134,00 36.446.134,00 67.402.628,67

PRESIDENTE                SECRETARIO                ALCALDESA                              ENCARG. PRESUPUESTO                    TESORERA 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Modificación    N°  14-2017, aprobada  según  artículo 1°, capítulo VIII, de la  sesión  ordinaria  N°47-2017, 

                                          celebrada    el  día  21  de noviembre   del    2017

CODIGO PRESUPUESTARIO



 

Quien preside, indica, bueno ya una vez explicado el tema sobre la modificación interna, 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0475-2017: “APROBAR 
LA MODIFICACIÓN INTERNA #13-2017; CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 
ORDINARIA DEL PERIODO DOS MIL DIECISIETE, DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES; POR LA SUMA DE ¢36.446.134.00.” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 2°: Quien preside, indica, lo primero que voy a hacer es darle el espacio al señor Roger 
Gamboa y Letvia Ávila, para el asunto que ustedes los habían solicitados. El señor Roger 
Gamboa, indica, tal vez, las dudas que ustedes tienen. La alcaldesa, indica, es sobre el 
pronunciamiento de la procuraduría, oficio C-245, más el dictamen suyo. El señor Roger 
Gamboa, indica, yo me refería es que para la conformación de las unidades técnicas tienen ya 
un sustento legal, no se pueden crear unidades técnicas, en el folio ocho se los voy a leer, ahí 
se aclara sobre lo que son unidades técnicas, en los dos últimos dos párrafos del ultimo folio 
también hace mención de los concejos municipales de distritos sobre la creación de unidades 
técnicas viales, sobre la ley 9329, sólo el numeral siete toca y más bien dice, que tiene que 
trasladarse los fondos, pero no dice deben crease unidades técnicas, esa parte es omisa, para 
colmo viene el decreto ejecutivo 40138, también dice están sin fundamento legal, hay que 
tomar en cuenta que en este decreto en el numeral seis, habla de que solo se puede financiar 
gastos. El regidor Jimmy Vega, dice, usted indica que a nivel cantonal las unidades técnicas no 
tienen sustento legal, en ningún cantón? El señor Roger Gamboa, dice, es correcto, no se 
pueden crear, en ningún cantón, en este decreto el artículo seis le permite financiar algunos 
gastos, o sea, las que ya están creadas se pueden mantener, porque le están dando 
mantenimiento, aquí se los puedo leer. Quien preside, dice, es correcto las que se crearon antes 
del dos mil dieciséis, las que no se creó salados. El señor Roger Gamboa, dice, les voy a leer 
nuevamente el artículo porque aquí hace caso omiso a los concejos municipales de distritos, 
completamente fuera y la ley #9329 solamente dice que hay que transferirles, pero no dicen 
cómo debe de manejarse, entonces desde ese punto es donde yo asumo, interpretando la ley 
aunque no me corresponde, si la ley es omisa, lo que no está en la ley no procede, no 
corresponde más que los concejos municipales de distritos se agarren de las unidades técnicas 
cantonales, para ejecutar sus recursos que se les transfieren, porque si crean una unidad técnica 
como lo dice el informe y pagan gastos para esa unidad técnica con esos recursos, estarían 
innecesariamente desviando recursos y realizando malversación de fondos, eso nos pondría a 
todos en una situación muy pero muy difícil a todos los funcionarios que participen en ella, si 
quieren hacerlo tienen que modificar la ley, antes no pueden hacer eso, se compromete todo 
el que lo haga, por eso yo le pongo al concejo que siga mis recomendaciones, el concejo debe 
vigilar, no pueden aprobar de acuerdo a lo que dice la procuraduría, que es vinculante para 
esta municipalidad, porque el concejo me lo pidió, el concejo no puede aprobar recursos al 
concejo de Colorado, para financiar unidades técnicas, si lo hacen estarían brincándose la ley, 
y yo estaría en la obligación de denunciar porque la resolución de la procuraduría es vinculante 
porque yo les hice llegar un pronunciamiento del 2017, donde indica que son vinculantes en 
la parte final de este escrito lo manifiesta, al haberlo solicitado esta municipalidad, lo que la 
procuraduría dice es vinculante, si lo omitimos nos comprometemos, es lo que les estoy 
indicando en el informe que les estoy enviando. El regidor Jimmy Vega, dice, porque el 
ministerio de hacienda, dice, que si la municipalidad de cantón no les transfiere a los concejos 



 

municipales de distritos, el concejo municipal de distrito está en la obligación de hacerlo en 
conocimiento a hacienda y este a su vez jamás le transfiere a la municipalidad de cantón. Quien 
preside, dice, no Jimmy eso que usted dice es otra cosa, nosotros le transferimos los recursos 
igual todo el tiempo, aquí lo que se consulta es otra cosa, es el financiamiento de unidad técnica 
vial distrital, es todo, pero los doscientos sesenta y tres millones de colones, por ejemplo de 
Colorado son de ustedes nadie lo va a tocar, el uso de ellos es otra cosa. El señor Roger 
Gamboa, dice, la ejecución del proyecto lo va vigilar el ingeniero municipal de acá, eso tiene 
un buen sentido, le va a evitar gastos al distrito de Colorado. Quien preside, indica, tengo una 
duda acá y también a la licenciada, del artículo trece, de la página tres de la procuraduría, 
“…deberá contar al menos con un profesional de ingeniería civil, construcción o área profesional a fin a 
las labores de la unidad técnica….”; hasta ahí estamos bien ese es el Ing. Oscar Chang, luego dice: 
“…así como un asistente técnico ambos con experiencia en materia vial, y un promotor social en ciencias 
sociales…”; este es el puesto de Luisana, me queda la duda, en el punto donde habla así como 
un asistente técnica ambos con experiencia de materia vial, pregunto quién es el asistente 
técnico vial de Chang? La alcaldesa, indica, la señorita Tatiana. Quien preside dice, formación 
técnica? La Licda. Letvia Ávila, indica, licenciada en administración de empresas. Quien 
preside, indica, o sea no tiene experiencia vial, entonces a mi lo que me preocupa, es ese 
nombramiento, en el sentido de que no lo nombramos nosotros, no se quien lo nombraría en 
su momento, no estoy diciendo que se quite mucho menos, abre un espacio para lo que 
nosotros buscamos, necesitamos urgentemente otro ingeniero civil detrás de Chang, para hacer 
un trabajo acá verdaderamente, más competente, llego ahí y hago esa recomendación. El señor 
Roger Gamboa, dice, voy mas allá, este reglamento de creación fue derogado por otro y en el 
último en cierta parte cuando se crearon unidades técnicas dice que podrá dársele dedicación 
exclusiva, pero el último no lo cumplía, la dedicación exclusiva queda fuera del último 
reglamento. Quien preside, dice, la dedicación exclusiva llega hasta el dos mil diecisiete. El 
señor Roger Gamboa, dice, ahí tiene que analizarlo bien la administración, con la asesora legal 
de que si se puede seguir manteniendo la dedicación exclusiva, fue modificado dos veces y la 
tercera los deja afuera. La Licda. Letvia, indica, el día que estábamos analizando este 
documento, Roger y yo, le hice la observación porque me preocupo que la procuraduría fue 
muy clara y aparte de eso es más claro en el folio nueve,  debemos tener claro que un reglamento 
no está por encima de una ley, tenemos que tener cuidado porque le decía a Roger que como 
él hizo la consulta que hiciera la ampliación en ese sentido porque si ya aquí la misma 
procuraduría anteriormente está diciendo que todos esos decretos fueron derogados, porque 
eran contrario a la ley, si este es contrario a la ley también es ilegal, o sea, el 138 que es el que 
está operando actualmente, me parece que deberíamos hacer una ampliación, a esa consulta 
que hizo Roger, para que nos aclaren en cuanto a ese punto, porque podría eventualmente 
prestarse para crear expectativas sobre el financiamiento que se van a encargar a la parte 
operativa, para mi quedan claras dos cosas, las unidades técnicas ya no deben de existir, las 
municipalidades verán que hacen con los funcionarios que estaban ahí, si los mantienen para 
que sigan operando con la parte técnica vial o no, el asunto que si nos preocupó y Roger y a 
mí nos preocupó y ya le  comentamos a doña Anabelle, no a todas las unidades técnicas se les 
paga pluses y aquí si se está haciendo, al ser derogado este artículo que Félix estaba leyendo 
que era el único que sustentaba este pago (artículo 13°), pero al quedar ese artículo derogado, 
a mí me preocupa realmente, que estemos pagando plus que no se puede pagar. El vicealcalde, 
indica, sin un sustento legal ya. Quien preside dice, ese punto y el perfil del puesto del asistente, 



 

segundo a bordo en la unidad técnica, también estamos con un problema. El señor Roger 
Gamboa, dice, ahí ya la unidad técnica podría, dejar de ser unidad técnica y se le puede de dar 
vuelta a todo. El señor vicealcalde, indica, sería entonces un departamento de la municipalidad. 
Quien preside, dice, se le da vuelta a todo y si queda como departamento queda claro que no 
se puede pagar pluses, para ir cerrando el punto, la recomendación que hace la licenciada en 
ese sentido es que se amplié la consulta referente a que. La Licda. Letvia, indica, a la parte esta 
que dice que por vía reglamentaria se está tratando de corregir las omisiones de la ley 9329 y 
vía reglamentaria nosotros no podemos, porque ningún reglamento puede estar por encima de 
la ley, no podemos corregir los defectos de la ley, lo que hacemos con el reglamento es 
reglamentar como se debe aplicar esa ley pero no podemos subsanar defectos de la ley a mí me 
preocupa porque aquí si aquí viene diciendo que el decreto ejecutivo fue derogado porque no 
tenía fundamento legal, porque iba en contra de la ley, entonces como va a hacer vía 
reglamentaria si la misma procuraduría aquí lo está diciendo, no obstante a nivel reglamentario 
el poder ejecutivo, trato de solventar esos aspectos con la inclusión de dos referencias, en el 
decreto ejecutivo. Quien preside, dice, don Roger, creo que queda claro las dos consultas que 
expone la licenciada, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0476-2017: “PUNTO UNO: SOLICITARLE A LA AUDITORIA 
INTERNA DE ESTA MUNICIPALIDAD; LA AMPLIACIÓN RECOMENDADA POR 
LA LICDA. LETVIA ÁVILA SÁNCHEZ, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA; CON RESPECTO AL PAGO DE PLUSES A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIDAD TECNICA VIAL.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por mayoría calificada, con dispensa de trámite de comisión. La regidora Eliette 
Rojas, no se pronuncia al voto. El señor Roger Gamboa, indica, quiero aclarar que en el decreto 
# 30623 del cinco de marzo del 2003, ahí es donde se decía que se podían pagar los pluses, ese 
decreto fue derogado por otro decreto # 34624-MOPT, del 17 de julio del 2008, este último 
fue derogado con el decreto # 40138 del 12 de diciembre del 2016, estos decretos los han 
estado derogando porque han estado por encima de la ley. La Licda. Letvia Ávila, indica, en la 
misma ampliación de la consulta, que se consulte si con esos recursos se pueden mantener los 
pluses que se venían pagando que la procuraduría sea quien nos dé el criterio. Quien preside, 
dice, es importante porque hay un derecho. La Licda. Letvia, indica, sobre los pluses la sala 
constitucional ha dicho que no se puede alegar ningún derecho adquirido, sobre lo que son 
pluses a menos de que sea pago de prohición porque son derechos de ley. Quien preside, 
indica, en otros análisis del tema, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0477-2017: “PUNTO DOS: QUE SEGÚN LAS CONCLUSIONES QUE 
HA LLEGADO LA AUDITORIA INTERNA EN SU ANÁLISIS AL 
PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
DICTAMEN C-245-2017; SE APLIQUE DE FORMA INMEDIATA LAS 
RECOMENDACIONES DADA POR DICHA AUDITORIA, CON EL FIN DE NO CAER 
EN UN FALLO A LA LEY DE ACUERDO AL OFICIO N° 34-2017. SE ADJUNTA EL 
ANALISIS QUE HACE LA AUDITORÍA Y PRONUNCIAMIENTO DE LA 
PROCURADÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por mayoría calificada, con dispensa de trámite de comisión. La 
regidora Eliette Rojas, no se pronuncia al voto. El señor Roger Gamboa, dice, yo además de 
mandarlo por escrito voy a enviárselo al señor que me mando la primera consulta para que sea 
más rápida la respuesta. Quien preside, indica, lo otro es que sobre este artículo 13°, respecto 



 

a esta muchacha se le debería de dar la formación en el tema vial, porque ya tiene la experiencia, 
pero no cuesta mayor cosa que ella pueda hacer un curso teórico practico de manejo de cosas 
de viabilidad que la faculte. La Licda. Letvia Ávila, indica, ahí hay que ver como se le contrato 
a ella en el manual descriptivo de puesto, porque si el manual esta mala debemos de corregirla. 
Quien preside, dice, el problema es que esta en el pronunciamiento, pero bueno ahí ustedes 
lo analizan. El señor Roger Gamboa, dice, esa muchacha es una buena persona, ella no tiene 
la culpa, que la hayan contratado, viene muy preparada, pero si se necesita alguien que empuje 
a Chang, sobre caminos viales. Quien preside, indica, bueno continuamos con la agenda de la 
alcaldesa municipal.  
Artículo 3°: La alcaldesa, indica quiero presentarles hoy la plataforma de valores de terrenos 
por zonas homogéneas de los cuatro distrito del cantón de Abangares, de lo que hay que 
publicar seria recibir el informe técnico recibido por el órgano de normalización técnica de la 
dirección general de tributación, ministerio de hacienda, que sustenta los valores zonales del 
terreno, además se debe de publicar en la gaceta todas estos cuadros. Quien preside, indica, 
aquí están tomando en cuenta la ley de terrenos agrícolas, urbanas e industrial. La alcaldesa, 
indica, si aquí esta las zonas homogéneas, de los cuatro distritos, el cual se debe tomar el 
acuerdo para mandarlo a publicar. Quien preside, dice, esto es actualizando las bases, por lo 
que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0478-2017: 
“APROBAR LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS DE LOS CUATRO 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE ABANGARES DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE, 
EL CUAL SE DETALLA: 
 

 
 

Municipalidad de Abangares 

 

La Municipalidad de Abangares comunica el acuerdo CMA-478-2017 de la sesión N° 47-2017, celebrada el día 21 de Noviembre del 2017, al ser las 

Dieciocho horas. 

 

Acuerdo de sesión municipal 

El Concejo Municipal de abangares 

Acuerda por Unanimidad en Firme y Definitivamente. 

Actualización y publicación de la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas de los cuatro distritos del cantón de Abangares de la 

provincia  de Guanacaste. 

 

1. Aprobar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la Actualización y Publicación de la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas 

Homogéneas de los cuatro distritos del Cantón de Abangares, de la Provincia de Guanacaste, los mapas y/o matrices de información distritales, 

aprobados por el Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda y que servirán para guiar, 

fiscalizar y dirigir los procesos de declaración y valoración de los bienes inmuebles del cantón. 

2. Aplicar el Programa de Valoración suministrado por Órgano de Normalización Técnica, para guiar, fiscalizar y dirigir los procesos de declaración, 

fiscalización y valoración. 

3. Autorizar a la Señora Alcaldesa Municipal para hacer los trámites de publicación en el Diario Oficial La Gaceta y la ejecución del acuerdo. 

4. Se deja sin efecto la plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas publicada en el 2008. 



 

MATRICES DE MAPA DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGENEAS 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
Los mapas originales de valores zonales de terrenos de los distritos 1 Las Juntas, 2 La Sierra, 3 
San Juan y 4 Colorado, del cantón de Abangares, se encuentran a disposición del público en 
general en la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Abangares. Rige a partir de su 
publicación.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: La alcaldesa, indica, el día 07/12/2017, es el festival de la luz y el día 08/12/2017, 
estamos programando una capacitación para todos los colaboradores y vamos a aprovechar 



 

para la despedida de todos ustedes con ellos, la idea es que este el concejo con todos los 
empleados, estamos pensando hacerle en el cerrito por Santa Lucía, empieza a la una de la 
tarde, es un viernes. El vicepresidente, dice, viene un moderador para todos y luego se hace el 
cierre. Quien preside, dice, alguna consulta a la señora alcaldesa. El vicepresidente, indica, más 
que consulta quería decirles que el día 23/11/2017, tenía una reunión en el Hotel El Sitio en 
Liberia, pero resulta que no voy a poder ir, porque mi hermana tiene que ir al hospital y se le 
hace difícil ir al bus, para justificar mi ausencia. Quien preside, dice una consulta, sobre la 
concesión de agua de diez litros por segundo de la paja de 1975, esa no ha sido renovada. La 
alcaldesa, indica, no se el valor de ese canon pero si es importante que el departamento de 
ambiente junto con la administración averigüen este punto, creo que vale la pena mantenerla 
activa para el pueblo. La alcaldesa, dice, me estaba comentando don Joaquín que ellos fueron 
los que sacaron esa concesión, creo que anda como ciento cincuenta mil colones cada dos 
meses. Quien preside, indica, eso depende del uso pero es importante hacer la consulta. La 
alcaldesa, dice, yo estuve hablando con José Francisco, sobre el tema. Quien preside, dice, otro 
asunto este camino que esta por donde vive el señor en la Irma, don Guillermo, el camino mil 
amores, está cerrado y es público, va a salir a la marimba, después de la vuelta de la chicharra 
a mano derecha, se llenó de árboles y el camino ya no se observa, don Alejandro lo saben y 
están dispuesto a colaborar a ellos le interesan porque le habilitan muchas fincas y a futuro 
pueden urbanizar. La alcaldesa, indica, hay que ver si está registrado. El regidor Jimmy Vega, 
dice, ese camino todavía tiene las cercas. Quien preside, dice, me consultaban los del comité 
de deportes, de un proyecto de veinte millones, quien lo presenta? La alcaldesa, indica, ellos lo 
están presentando, pero están presentando otro para hacer ejercicios en las comunidades, no 
recuerdo cuanto es el monto. Quien preside, indica, porque el comité de deportes no saben 
nada de estos veinte millones. La alcaldesa, dice estos veinte millones están en la parte de 
hacienda y es para la electrificación de la plaza detrás del polideportivo, tiene un destino 
específico, después hay cincuenta millones de colones que es para hacer una remodelación del 
polideportivo, de los juegos nacionales que no se pueden utilizar, podemos decir que son 
setenta, cincuenta y veinte millones. Quien preside, dice, es importante que le explique a 
Cristian porque me pregunta a mí. La alcaldesa, dice, pero ellos lo saben, yo creo que ahora 
estamos tratando de que por medio de Víctor el hijo de Illiana, nos puedan buscar una solución 
para poder recuperar esos dineros, dentro de los cincuenta millones, si logramos que ellos nos 
den la autorización para utilizar veinte millones eso es lo que dice él, para ver si podemos 
utilizar esta cantidad. Quien preside, dice, lo de Coyolar y Santa Lucía, usted no sabe cuánto 
pajas existen ahí. La alcaldesa, indica, dentro de las dos comunidades son como ciento veinte 
pajas. Quien preside, indica, para poder cumplir con el plan vial que hemos trazado con los 
recursos del IFAM y sobrantes, cuantas empresas realmente tenemos para accesar como 
ARMER y LABORO. La alcaldesa, indica, ahí los que más participan es ARMER, MECO, 
LABORO hay otra más pero en total se invitan como diez proveedores. Quien preside, dice, 
pero hay algunas que no participan, lo que yo quiero ver realmente cuanto van a participar 
porque para estos proyectos se ocupan tres proveedores más, porque si no, no vamos a salir 
con los proyectos, sino vamos a salir como lo que salió en el periódico con la calificación por 
ejecución y todo lo que se está generando, es un punto para levantar la imagen de esta 
municipalidad, esta que estuvo con el INDER, observe que es buena maquinaria, lo que deseo 
es que se cumpla el plan de inversión de estos dos años. La alcaldesa, dice ahorita lo que 
podemos empezar es buscar más proveedores, pero como vamos ahorita a trepar en CICOP, 



 

van a salir más proveedores, creo que en cuanto a la calificación casi nadie obtuve el máximo 
de las calificaciones, muchos no pasamos de cincuenta y algo verdad, tampoco podemos ser 
tan pesimistas, por ejemplo, en el año dos mil quince teníamos una puntuación de un cuarenta 
y cinco por ciento y subimos a un cincuenta y tres punto ocho, hay cosas que por ejemplo no 
se visualizan, ejemplo, en la calificación que se hace los proyectos que queden con 
compromisos presupuestarios, no se midieron, es como que no se hubiera hecho nada y 
nosotros si ejecutamos, por ejemplo, con el camino de San Juan, se ejecutó en enero, igual la 
Sierra, entonces yo digo que no se quedaron perdidos en el INVU, por eso es que ahora es 
mejor no dejar nada en compromiso presupuestario, para poder trabajar en enero eso es lo que 
yo les digo a ellos, no importa que pongan la calificación que ellos quieran pero lo que si se es 
que nosotros si estamos haciendo ejecutando los proyectos, al fin y al cabo ese es el objetivo, 
ver el progreso en las comunidades, claro a  uno le gustaría que todo quedaría en los tiempos 
para tener una buena calificación. El síndico Gilberto, consulta, a doña Anabelle, con respecto 
a las partidas específicas, por lo menos nosotros el consejo de distrito de la Sierra, hay partidas 
que aquí quedaron, hace un año se pidió la orden de partida, yo he estado insistiendo y siento 
como que lo han agarrado de chancho a uno, ejemplo, el proyecto de construcción de sala de 
computo, equipo y mobiliario de Cebadillas, yo di la orden de inicio y esta recibido por Andri 
desde el 23/11/2016, ayer yo vine aquí abajo donde Ovidio, me dijo hace dos meses metí ocho 
proyectos de eso solo tres quedan los otros cinco no se sabe quién lo tiene, que se hicieron, 
donde están, yo de todos los proyectos tengo recibido conforme, del año pasado que quedaron 
pendiente, eran esto del puesto de la Cruz ahí ya va, ahora me dice Andri que estos proyectos 
había tiempo para presentarlo hasta julio, pero yo le he estado dando seguimiento, me dicen 
ya casi sale, que la otra semana, yo me reúno arriba con los vecinos y quien está quedando mal 
soy yo, pero yo aquí puedo llegar hasta un punto, donde puedo presentar el proyecto y la orden 
de inicia, hasta ahí, yo no me puedo meter aquí en las oficinas y exigir, de aquí para abajo es 
que no sé lo que está pasando se pegan aquí, no sé qué los hace esta muchacha, ayer le deje un 
papel anotado de todos los proyectos pendientes, le dije que me llamara en la tarde para que 
me comunicara y nada, le dije que me llamara hoy y tampoco, de este año hicimos ocho 
proyectos y de esos solamente tres donde están los otros, yo le dije que tenía los recibidos 
conformes no sé qué van a hacer, porque por lo menos decirme que pasaron con ellos porque 
no pasaron, simplemente los agarra y lo ponen ahí y listo todo esto perjudica a las comunidades 
y la calificación, ahora no se saben dónde están. La alcaldesa, indica, sáqueme las fotos de los 
recibidos para consultar a ver qué ha pasado. Quien preside, indica, continuamos con la 
agenda.  
 

IX. Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°: Se recibe nota con fecha 13/11/2017; enviado por la Asociación de Desarrollo de 
San Buenaventura, donde le solicitan el apoyo económico a este concejo municipal, para 
comprar instrumentos para la banda comunal de esta comunidad. La alcaldesa, indica, esto lo 
podríamos ver en la parte del rubro cultural. Quien preside, indica, que según lo comentado, 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0479-2017: “REMITIR 
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; NOTA ENVIADA POR LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SAN BUENAVENTURA; CON EL FIN DE VER LA 



 

POSIBILIDAD DE AYUDARLES CON LO SOLICITADO. SE ADJUNTA NOTA.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, 
con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Se recibe oficio #35-2017; enviado por el auditor interno donde le remite a este 
concejo municipal, para el conocimiento y aprobación, el plan de trabajo de esa dependencia, 
que se llevara a cabo en el transcurso del año 2018. Quien preside, indica, lo damos por 
recibido. El vicepresidente, indica, aquí le dice a la contraloría que le va a dar prioridad a todas 
las denuncias. Quien preside, indica, sobre este asunto, expongo se tome el siguiente acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0480-2017: “SE LE COMUNICA AL SEÑOR AUDITOR 
INTERNO; QUE SE RECIBE EL PLAN DE TRABAJO Y A LA VEZ SE LE SOLICITA QUE 
ESTE DANDO EL PLAN DE ACCIÓN TRIMESTRALMENTE.” Quien preside, lo somete 
a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se recibe nota sin fecha; enviado por la familia Gutiérrez Ortega, donde le solicitan 
a este concejo municipal, colaboración económica por la suma de ¢140.000.00; para poder 
asistir al festival nacional de boyeros en San José, el día 26/11/2017. Quien preside, dice, le 
podemos autorizar cien mil colones. La alcaldesa, indica, no es que el problema es que ya no 
hay contenido presupuestario. Quien preside, indica, para de todos modos se lo trasladamos a 
la administración, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0481-2017: “TRASLADAR NOTA SIN FECHA ENVIADA POR LA FAMILIA 
GUTIÉRREZ ORTEGA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA SU 
VALORACIÓN” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se conoce oficio F-1763-11-2017;  con fecha 10/11/2017; enviado por 
FEMETROM; donde informan a este concejo municipal para el próximo jueves 30/11/2017, 
en el auditorio de la Municipalidad de San José, para participar en la actividad Desarrollo 
Ambiental y Políticas de Planificación Urbana. 
Artículo 5°: Se conoce oficio CGCR-407-17; enviado por el Colegio de Geólogos de Costa 
Rica; donde ponen a disposición a todas las municipalidades del país a sus trescientos siete 
agremiados, para atender situaciones como las vividas, producidas por la depresión tropical 
NATE. 
Artículo 6°: Se conoce oficio MB-SM-364-2017; enviado por la Municipalidad de Bagaces, 
donde le solicita al gobierno de la república, el apoyo para que se impulse con recursos de 
banca de desarrollo cinco millones de colones para cada uno de los productos agropecuarios 
de Costa Rica, con el fin de poner al día sus operaciones, a la vez que estas sean readecuadas 
por diez años más.  
Artículo 7°: Se conoce oficio S.M.1194-2017; enviado por la Municipalidad de Turrialba, 
donde le dan apoyo a este concejo municipal, con el acuerdo enviado para dar un trato 
diferenciado a todos los bancos estatales para con las diferentes operaciones bancarias en las 
zonas afectadas de la tormenta NATE, para los productores de este país.  
Artículo 8°: Se recibe oficio 14328; enviado por la Contraloría General de la República, donde 
le hace remisión a este concejo municipal, del índice de gestión municipal (IGM), resultados 
del periodo 2016, informe N° DFOE-DL-IF-00007-2017. 
Artículo 9°: Se recibe nota con fecha 21/11/2017; enviado por los vecinos de la parte alta de 
barrio La Gloria, donde indican que formaron un Comité de Desarrollo, el cual solicitan su 



 

juramentación para poder actuar como tales. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0482-2017: 
“COMUNICARLE AL COMITÉ DE DESARROLLO DE LA PARTE ALTA DE BARRIO 
LA GLORIA, QUE SE PRESENTEN PARA SU JURAMENTACIÓN EL DÍA MARTES 
28/11/2017, A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., EL CUAL ESTÁ INTEGRADO POR LAS 
SIGUIENTES PERSONAS: VÍCTOR HUGO MORA SOLANO; ELIETH NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ; FREDDY PICADO RAMÍREZ; CARLOS ORTEGA RODRÍGUEZ; 
RAFAEL SALAZAR RAMÍREZ; ELVIS VILLALOBOS RODRÍGUEZ Y MARIO 
SALAZAR BADILLA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 10°: Se recibe oficio UTAM-083-201; enviado por el Lic. José Francisco Bogantes 
Sánchez, donde le solicita a este concejo municipal, autorización para la publicación del 
Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Abangares, el cual se 
publicó por primera vez en la gaceta en el alcance #77, del día viernes 13/05/2017; donde se 
hizo la consulta pública a que no se presentaron observaciones pero si cambios en algunos 
artículos se solicita su aprobación para su publicación. Quien preside, indica, según lo 
solicitado propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0483-2017: 
“AUTORIZAR Y APROBAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; LA 
PUBLICACIÓN EN DEFINITIVO DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE ABANGARES; EL CUAL SE LEERÁ ASÍ: 
 

REGLAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y 
TARIFARIO, 

DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES LEY 8839 
 
La Municipalidad de Abangares, en uso de sus facultades conferidas en el artículo 140 incisos 
3) y 18) y artículo 169 de la Constitución Política, el artículo 28 inciso b) de la Ley General de 
la Administración Pública; los artículos 60, inciso c) y 69 de la Ley Orgánica del Ambiente y el 
artículo 8, inciso b) de la Ley para la Gestión Integral de Residuo, capítulo II de la Ley General 
de Salud y  el artículo 13, inciso c) del Código Municipal, emite el presente reglamento de 
recolección, manejo, transporte, disposición final y tarifario de los residuos sólidos, aseo de 
vías, sitios públicos y privados para el Cantón de Abangares 
 
Considerando: 
 
Que el artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a gozar de 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del  
Estado de garantizar, defender y preservar dicho derecho.  
 
Que de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, corresponde a las 
Municipalidades  la administración de los intereses y servicios locales.  
 
Que de conformidad con la Ley para la Gestión Integral de Residuos Ley No 8839, 
corresponde a las municipalidades la gestión integral de residuos sólidos en su cantón.  
 



 

Que de conformidad con el Código Municipal, el Concejo puede organizar mediante 
reglamento, la prestación de los servicios públicos municipales.  
 
Que el Plan Nacional de Residuos Sólidos (PRESOL), orienta las acciones en materia de 
gestión integral de residuos sólidos y promueve los planes y reglamentos municipales en la 
materia.  
 
Que el cantón cuenta con el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos sólidos como 
instrumento para la planificación y ejecución del manejo de los residuos a nivel local.  
 
 Que se hace necesario regular los diferentes aspectos del manejo de los residuos sólidos con el 
fin de promover la gestión integral de los mismos en el cantón.  
 
SE DECRETA: 
El siguiente Reglamento de Gestión Integral de los Residuos Sólidos  y tarifario de los residuos 
sólidos, aseo de vías y sitios públicos para el Cantón de Abangares. 
 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º: Objeto General 
Este reglamento municipal tiene por objeto regular en forma integral la gestión de residuos 
sólidos que se generan en el cantón de Abangares y que por ley son responsabilidad de esta 
Municipalidad. Por tanto, define las responsabilidades de los diferentes actores y generadores 
del cantón; establece el marco jurídico para la elaboración, actualización, implementación y 
monitoreo del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de 
Abangares; regula la entrega, la recolección, el transporte, almacenamiento temporal, 
valorización, tratamiento y disposición final adecuada de residuos sólidos; define y establece la 
estructura institucional y operativa necesaria para cumplir la gestión integral de residuos 
sólidos y complementa su regulaciones nacionales.  
Artículo 2º: Alcance 
Este reglamento es de acatamiento obligatorio para todas las personas, físicas y jurídicas, 
públicas y privadas, generadoras de residuos sólidos ordinarios de competencia municipal que 
se encuentren localizados dentro del ámbito territorial del cantón de Abangares.  
Artículo 3º: Definiciones 

a. Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Abangares. 
b. Departamento de Obras y Servicios: Área de la Municipalidad encargada de velar por 

la parte operativa de los servicios de recolección de los residuos sólidos, aseo de vías y 
sitios públicos. 

c. Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se entregan al 
servicio de recolección, se procesan para su aprovechamiento o cambio de sus 
características o se dispone de ellos. 

d. Centros de recuperación de materiales: Es un sitio permanente de recepción y 
almacenamiento temporal de residuos para su valorización, donde los materiales 



 

recuperables pueden ser pesados, clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza 
(p.ej. plástico, cartón, papel, vidrio y metales) para su posterior comercialización.  

e.  Composta: Resultado de la descomposición y estabilización por la acción de 
microorganismos de los residuos orgánicos por procesos de compostaje o fermentación 
anaeróbica.  

f. Compostaje: Técnica que permite la descomposición aeróbica de la materia orgánica 
biodegradable en forma controlada para lograr un producto utilizable como mejorador 
de suelo.  

g. Concesionario: Persona física o jurídica a quien, mediante un acto administrativo 
jurídico, le es otorgado temporalmente el derecho de hacerse cargo del servicio de aseo, 
recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y/o disposición final de los residuos 
ordinarios del cantón.  

h. Contenedor: Recipiente destinado al almacenamiento temporal de residuos sólidos no 
peligrosos de origen doméstico, comercial o industrial.  

i.  Disposición final: Ordenada y definitiva colocación, distribución y confinamiento de 
los residuos ordinarios en un sitio diseñado para este fin.  

j.  Estación de Transferencia: Instalación que, con el equipamiento necesario, permite el 
cambio del medio de transporte de los residuos sólidos no peligrosos, de las unidades 
de recolección a vehículos de mayor capacidad para su transporte a una instalación de 
tratamiento o a la disposición final. 

k. Fermentación anaeróbica: Técnica que permite la descomposición e estabilización por 
acción de microorganismos de los residuos sólidos orgánicos sólidos y líquidos.  

l. Fuente de Generación: Lugar donde se generan los residuos. 
m. Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que genera residuos sólidos, a 

través del desarrollo de procesos productivos, de servicios, de comercialización o de 
consumo que son de competencia municipal. 

n. GIRS (Gestión Integral de Residuos Sólidos): Conjunto articulado e interrelacionado 
de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de 
planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su 
generación hasta la disposición final.  

o.  Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o 
parcial de los residuos sólidos y debidamente autorizada al efecto por esta 
municipalidad.  

p.  Instalación de Tratamiento: Instalaciones que tienen como la finalidad la 
transformación de los residuos o partes específicas a nuevos productos o al cambio de 
las características, como son el reciclaje, compostaje, tratamiento mecánico-biológico, 
tratamiento térmico, entre otras.  

q.  Manejo de residuos: Conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión de 
residuos que incluye: almacenamiento, recolección, transporte, valorización, 
tratamiento y disposición final.  

r. Plan de Manejo en Gestión Integral de Residuos Sólidos: Instrumento que define la 
política cantonal en la materia y orientará las acciones municipales y/o cantonales en 
el tema dentro del área de su competencia. Es resultado de un proceso de planificación 
que se elabora de preferencia de forma participativa por la municipalidad incorporando 
los diversos actores del cantón.  



 

s.  Recolección: Acción de recolectar los residuos sólidos de competencia municipal en 
las fuentes de generación o recipientes, de acuerdo a lo establecido en este reglamento, 
para ser traslados a las estaciones de transferencia, instalaciones de tratamiento, o 
disposición final.  

t.  Recolección selectiva: Servicio de recolección separada de residuos sólidos 
previamente separados en la fuente que permite que ciertos residuos sólidos puedan 
ser valorizados. 

u. Reglamento: El presente reglamento  
v. Relleno Sanitario: Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos 

que se generan en el cantón de acuerdo con el Reglamento de Rellenos Sanitarios.  
w.  Residuo sólido: Material sólido o semi-sólido, pos-consumo cuyo generador o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él.  
x.  Residuos de manejo especial: Aquellos residuos ordinarios que por su volumen, su 

cantidad, sus riesgos potenciales, sus necesidades de transporte, sus condiciones de 
almacenaje o su valor de recuperación, requieren salir de la corriente normal de 
residuos. 

y.  Residuos de construcción y demolición: aquellos residuos sólidos generados en faenas 
tales como: la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y 
demolición de edificios, y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas 
o rurales. 

z.  Residuo sólido fácilmente biodegradable: Residuo orgánico sólido o semisólido, de 
origen animal o vegetal, que puede ser descompuesto y aprovechado por medio del 
compostaje. 

aa. Residuo sólido ordinario: Residuo de origen principalmente domiciliario o que 
proviene de cualquier otra actividad  fuente, que tengan características similares a los 
de las viviendas. 

bb. Residuo sólido no valorizable: Residuo que no tiene valor de uso o recuperación y que 
debe ser adecuadamente dispuesto en un relleno sanitario. 

cc. Residuo sólido peligroso: Aquel que por sus características corrosivas, radioactivas, 
tóxicas, infecciosas, biológicas, o la combinación de ellas pueden provocar causar daños 
a la salud de las personas y al ambiente.  

dd. Residuo punzo-cortante: Todo objeto con capacidad de penetrar y/o cortar tejidos, 
entre ellos, instrumental médico quirúrgico; artículos de laboratorio, instrumental de 
odontología, así como artículos de uso general: como bombillos (todo tipo), tubos 
fluorescentes y todo tipo de grapas y bandas de metal y plástico. 

ee. Residuo sólido valorizable: Residuo que tiene valor de re - uso o tiene potencial de ser 
valorizado a través de procesos de reciclaje o compostaje.  

ff. Residuo sólido voluminoso o no tradicional: Aquellos objetos dispuestos por sus 
propietarios en forma esporádica, al haber terminado su vida útil, los cuales por su 
tamaño, peso o características no son aptos para la recolección ordinaria y requieran 
de un servicio especial de recolección; como refrigerado-res, calentadores de agua, 
estufas, colchones, lavadoras o cualquier mueble de características similares y residuos 
de demolición. 



 

gg.  Separación de residuo: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente 
generadora que se mezclen los residuos sólidos, lo que permite que éstos se dispongan 
de forma separada, con fines de recolección.  

hh. Servicio de Recolección: Servicio de transporte de residuos sólidos ordinarios. 
ii. Tratamiento: Transformación de los residuos o partes específicas a nuevos productos 

o al cambio de las características, como son el reciclaje, compostaje, tratamiento 
mecánico-biológico, tratamiento térmico, entre otros.  

jj. Servicio de Disposición Final: Servicio de manejo de los residuos en el relleno sanitario 
o similar. 

kk. Usuario: Tiene la categoría de usuario para los efectos de la prestación de los servicios 
aquí regulados, toda persona física y jurídica, que resulte afectada o beneficiada de los 
servicios de la GIRS.  

ll. Departamento de Administración Tributaria: Área de la Municipalidad encargada de 
efectuar los cobros a los contribuyentes de los servicios de recolección de residuos y 
aseo de vías y sitios públicos. 

mm. Categoría: Ubicación de un contribuyente de acuerdo a la estimación 
de residuos generados por mes. 

nn. Residuo sólido domiciliario: El que por su naturaleza, composición, cantidad y 
volumen es generado en actividades en las viviendas o en cualquier establecimiento 
similar a ésta. 

oo. Residuo sólido comercial: Es aquel generado en establecimientos comerciales y 
mercantiles, tales como almacenes, hoteles, depósitos, restaurantes, cafeterías, sodas, 
carnicerías, mercados de todo tipo, lubricentros, estaciones de servicio, talleres y otros 
tipos de negocios. 

pp. Residuo Institucional: Es el generado en establecimientos educativos, 
gubernamentales, carcelarios, religiosos, hospitalarios, terminales aéreas, terrestres, 
fluviales o marítimas, entre otros. 

qq. Residuo Tradicional: Residuos sólidos generados tradicionalmente dentro de los que 
se encuentran el papel, cartón, plástico, vidrio, alimentos y orgánicos, que son el 
resultado de las actividades cotidianas de las distintas unidades habitacionales, 
patentados y entes de carácter público o privado. 

rr. Residuo no tradicional: Todo residuo producto de la limpieza de áreas verdes u otros 
que por su cantidad y volumen son generados de las actividades habitacionales o 
similares. 

ss. Residuos Voluminosos: Todo residuo como ramas, troncos, llantas, baterías, chatarra 
metálica, electrodomésticos, muebles, residuos de remodelaciones, residuos 
constructivos, maderas de formaleta, láminas metálicas, varillas y otros, los cuáles se 
pueden considerar inertes. 

tt. Residuos Eventos Especiales: Todo residuo generado por actividades festivas tales 
como: turnos, fiestas Cívico-Patronales, bailes y otras actividades similares privadas o 
públicas. 

uu. Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos: Servicio de limpieza de las vías públicas, 
aceras, caños, alcantarillas, acequias y sitios públicos. 



 

vv. Factor de Generación: Es el rango en el que se ubica un usuario dependiendo de la 
cantidad estimada de residuos producidos por mes, tomando como base la generación 
de residuo estimada para una unidad habitacional. 

ww. Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es dar un 
valor agregado a los residuos para los procesos productivos mediante la recuperación 
de materiales y/o el aprovechamiento energético y el uso racional de los recursos.  

  
CAPÍTULO II 

 
Atribuciones y Obligaciones Municipales  
Artículo 4º: Responsable de la Gestión Integral de Residuos Sólidos  
Para la implementación de este reglamento y de la legislación en la materia, será la Unidad de 
Gestión Ambiental y el  Departamento de Obras y Servicios de la municipalidad de Abangares 
que serán responsables de la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón. 
La autoridad Municipal correspondiente será la que de acuerdo a las necesidades del cantón, 
autorice cuales son los funcionarios técnicos y profesionales que realizarán las labores en 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Dentro del presupuesto municipal se incluirá una 
partida presupuestaria específica destinada a la implementación y seguimiento de la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos.  
Artículo 5º: De la Recolección de Residuos: 
La Municipalidad a través del Departamento de Obras y Servicios, en coordinación la Unidad 
de Gestión Ambiental, de acuerdo a las necesidades del cantón establecerá los horarios de 
recolección de residuos, rutas y todo lo concerniente a la recolección de residuos. Lo anterior  
deberá ser comunicado  a los contribuyentes utilizando al menos uno de los medios de 
comunicación nacional. 
Artículo 6º: Propiedad de los residuos  
Los residuos sólidos generados serán propiedad y responsabilidad de la Municipalidad en el 
momento de que los usuarios del servicio público sitúan o entregan los residuos para su 
recolección, de conformidad con el reglamento respectivo. Será responsabilidad del usuario 
hacer una correcta disposición de los residuos que genera o entrega. 
 
CAPITULO III 
Responsabilidad de las partes 
Artículo 7º: De las competencias municipales en la GIRS 
De conformidad con la legislación vigente, la Municipalidad es responsable, en materia de 
gestión integral de residuos sólidos, de las siguientes competencias:  

a- Prestar los servicios de recolección de forma separada, tratamiento (reciclaje, 
compostaje, otros), transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios. 

b- Realizar la limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías y sitios públicos. Esto deberá 
efectuarse con la frecuencia necesaria para que las áreas y vías se encuentren siempre 
limpias. En todo caso, el aseo no podrá ser menor a dos días semanales. 

c- Concertar pactos, convenios o contratos con personas o entidades para la prestación 
de dichos servicios en su totalidad o solamente parte de estos así como garantizar el 
cumplimiento de sus funciones.  



 

d- Establecer convenios con otras municipalidades para prestar los servicios de gestión 
integral de residuos sólidos o parte de estos en conjunto. 

e- Aprobar y aplicar las tasas correspondientes por dichos servicios.  
f- Aplicar sanciones en caso de no cumplimiento del reglamento conforme la legislación 

vigente.  
g-  Acatar los reglamentos y directrices que en la materia dicte el Ministerio de Salud.  
h- Elaborar, aprobar, implementar y evaluar el Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de competencia municipal.  
i- Aplicar la limpieza en lotes baldíos con sus cobros respectivos tal y como lo establece el 

Código Municipal en artículo 75 inciso b.  
j- Participar en mancomunidades para prestar los servicios en su totalidad o parte de ellos 

de los mismos. 
Artículo 8º: Responsabilidad de los usuarios 
Todo usuario, patentado o ente de carácter  público o privados, debe sacar los residuos sólidos 
de acuerdo a los horarios y rutas establecidas por la Municipalidad. La Municipalidad no está 
en la obligación de recoger los residuos que no correspondan al día establecido. Todo residuo 
deberá ser separado por el contribuyente en el sitio de generación, ya sea en las viviendas u 
otro tipo de establecimientos, para su debida recolección, según lo establecido en la Ley 
General de Salud, el Código Municipal y la Ley para la GIRS. Los residuos se deben de empacar 
en bolsas plásticas para que no se mojen en la época lluviosa, se  deben desarmar las cajas de 
cartón y los valorizables deben de ir limpios y secos, las bolsas se deben colocar frente al 
inmueble respectivo y no obstaculizar el paso peatonal ni vehicular.  
Artículo 9º: Residuos especiales domésticos 
Cuando los residuos por su contenido representen un riesgo inminente para la integridad física 
de trabajadores de la recolección (vidrios quebrados y materiales punzo-cortantes), deberán de 
empacarse con envolturas protectoras de cartón o papel y se indicará en el empaque por su 
parte exterior que se trata de residuo punzo-cortantes. 
Artículo 10º: Responsabilidades de los funcionarios municipales  
Los funcionarios autorizados por la Municipalidad para la recolección de residuos y el aseo de 
vías deben de: 

a) Hacer la recolección de los residuos sólidos de los recipientes ubicados en los sitios 
públicos, por tanto es parte de su función recoger el contenido total de estos 
recipientes. 

b) Realizar el aseo de vías separando los componentes de los residuos, no pueden recibir 
residuos ordinarios de los hogares y otros generados en cualquier edificación.  

c) En caso de que los residuos sean esparcidos por el rompimiento de la bolsa durante el 
proceso de recolección, los funcionarios encargados deberán de proceder a su 
inmediata recolección. 

d) En caso de animales muertos en la vía pública que no se conozca su dueño, es 
responsabilidad del empleado municipal coordinar con el jefe de obras y servicio para 
su disposición final. 

 
Artículo 11º: Todos los habitantes del Cantón de Abangares y público en general, están 
obligados a respetar y acatar las disposiciones del artículo 129 y 208 de la Ley de Tránsito 
7331 y sus reformas, por tanto: 



 

 
a) Se prohíbe arrojar, en cualquier vía pública, botellas de vidrio, clavos, tachuelas, 

alambres, recipientes de metal, papeles, cartones, o cualquier otro objeto que ponga 
en peligro la seguridad vial o altere el uso u ornato de las vías públicas, sus alrededores, 
así como todo paraje público. Por lo tanto, este inciso aplica también para caños, 
quebradas, vertientes, ríos y cualquier zona de protección de Cantón. 

b) Los residuos, la maleza, los escombros u otros objetos que estén en una vía pública, 
frente a una casa de habitación o edificio, en las zonas urbanas o semi-urbanas, deben 
ser retirados por el propietario. Así como lo establece la Ley de caminos 

c) Los propietarios de lotes o fincas y edificios tienen la responsabilidad de mantener 
limpio de maleza, escombros, residuos y otros, el derecho de vía de las carreteras frente 
a su propiedad. Así como lo establece la Ley de caminos 

 
Artículo 12º: Responsabilidad de los patentados de puestos fijos 
Los patentados de puestos fijos que se ubique en las vías o en  áreas públicas cuando por 
naturaleza de los productos que ofrecen los vendedores generen residuos, deberán de disponer 
recipientes para el depósito de éstos, accesible al público, los cuales deberán adquirir las bolsas 
rotuladas en las cajas municipales. 
Artículo 13º: Residuos producto de carga y descarga 
Los responsables de la descarga, carga y transporte de cualquier tipo de mercancía o materiales, 
deberán de recoger los residuos originados por esas actividades. 
Artículo 14º: Ubicación de recipientes de recolección 
La Municipalidad dispondrá en las aceras, áreas públicas y zonas verdes, recipientes adecuados 
para el almacenamiento de residuos ordinarios, de uso de los transeúntes, en número y 
capacidad, de acuerdo con el tránsito peatonal, vehicular y no se podrá depositar en ellos 
residuos generados en el interior de las edificaciones. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Del manejo integral de los residuos sólidos  
Artículo 15º: En caso de las carnicerías o comercios que venden cárnicos 
La entrega de los huesos y residuos cárnicos al sistema de recolección debe disponerlos 
separados de los otros residuos y en bolsas plásticas debidamente cerradas o selladas, para que 
no ocasionen derrames de lixiviados.  
Artículo 16º: Prestación de servicio y recolección 
La recolección de residuos sólidos ordinarios en el cantón se dará de forma selectiva de 
conformidad con las siguientes categorías y frecuencias  
 
a) Residuos no valorizables: como mínimo una vez por semana  
b) Residuos valorizables: una vez por semana, dependiendo del volumen de residuos y la 
cantidad de habitantes. 
c) Residuos orgánicos fácilmente biodegradables: una vez por semana dependiendo del 
volumen de residuos y la cantidad de habitantes. 
d) Residuos no tradicionales o voluminosos: como mínimo una vez al mes.  
 



 

Artículo 17º: La Municipalidad debe brindar la limpieza y recolección de los sitios públicos en 
caso de eventos masivos autorizados por el Consejo Municipal dentro de la jornada laboral 
ordinaria. En caso de que se realice fuera de la jornada ordinaria es responsabilidad del 
encargado de la actividad, o contratar a la Municipalidad el servicio completo, para lo cual 
deberá de coordinar con el Jefe del Departamento de Obras y Servicios. 
Artículo 18º: Para la recolección en el sitio de residuos ordinarios de eventos especiales: como 
fiestas públicas y privadas, las personas físicas o jurídicas deberán de contar con un Plan de 
Manejo GIRS debidamente aprobado por el departamento de Obras y Servicios Municipales, 
el cual se deberá de aportar al Comité Cantonal de Eventos Masivos. 
 

CAPÍTULO V 
 

Del almacenamiento colectivo de residuos 
Artículo 19º: Disposiciones para edificaciones múltiples 
Toda edificación multifamiliar de cualquier tipo institucional, comercial u otras que la 
Municipalidad determine, tendrán un sistema de almacenamiento colectivo de residuos 
diseñado de acuerdo a las disposiciones de la Unidad de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad y las que técnicamente a juicio del Ministerio de Salud sean aplicables. En caso 
que la entrega colectiva de los residuos sólidos, no guarde los lineamientos establecidos en este 
reglamento las sanciones recaerán sobre el poseedor por cualquier título del inmueble. 
Artículo 20º: Para Centros de Recuperación de Residuos Valorizables 
El Municipalidad debe instalar y operar centros de recuperación de residuos valorizables o 
autorizar a terceros calificados, vía convenio o contrato. Dichos centros deben previo a iniciar 
labores  cumplir con lo que la ley solicite y con los permisos respectivos del Ministerio de Salud 
y la Municipalidad; Deben cumplir con las obligaciones patronales en seguridad laboral y 
ambientales que establezca la legislación vigente.  
Artículo 21º: Para Centros de Recuperación de Residuos Orgánicos 
El Municipio tiene la facultad de instalar y operar centros de recuperación de materiales 
orgánicos facialmente biodegradables o autorizar a terceros previamente calificados para la 
acumulación, tratamiento de los mismos y comercialización del producto final, vía convenio o 
contrato. Estos centros deben contar, previo a iniciar labores, con los permisos respectivos del 
Ministerio de Salud y de la Municipalidad. Además, deben cumplir con los requisitos laborales 
y ambientales que establezca la legislación vigente y con adecuadas condiciones higiénicas, 
laborales y sanitarias. La operación del centro no debe provocar molestias a las personas que 
en ellos trabajan o a las personas vecinas.  
 

CAPÍTULO VI 
 

Disposición Final de los Residuos Sólidos  
Artículo 22º: Para efecto de la disposición final de los residuos sólidos se establece las 
siguientes alternativas: 

a- Los residuos valorizables se entregarán a los centros recicladores debidamente 
autorizadas.  



 

b- Los residuos sólidos que pueden utilizarse en los procesos productivos como 
combustible alternativo, se entregarán a instancias que cuenten con los permisos 
correspondientes para operar dicha actividad. 

c- Los residuos orgánicos que se pueden utilizar en la elaboración de abonos orgánicos 
respetando la normativa vigente. 

d- Los residuos no valorizados solamente pueden ser depositados en rellenos sanitarios 
que cumplen con la normatividad vigente y debidamente autorizados por las 
autoridades correspondientes. 

 
CAPÍTULO VII 

 
Manejo Integral de residuos especiales 
Artículo 23º: Residuos Voluminosos 
La responsabilidad por el manejo de los residuos provenientes de la construcción o demolición 
corresponde al poseedor por cualquier título del inmueble, el cual debe garantizar su 
recolección, transporte y disposición final en forma directa o mediante un gestor autorizado. 
El sitio para la disposición debe cumplir con los requisitos legales y evitar ser una molestia para 
los vecinos y los trabajadores.  
La Unidad de Gestión Ambiental Municipal autoriza a los gestores que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

a. Inscribirse en La Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 
b. Contar con un vehículo con barandas y que cumpla con las disposiciones de la Ley de 

Tránsito.  
c. Los residuos no pueden sobrepasar la altura de la baranda de tal forma que la altura 

de la superficie del material transportado esté 30 cm por debajo de la altura  de la 
baranda 

d. El vehículo debe contar con un cobertor que abarque la superficie total del material 
transportado, ajustado apropiadamente con sus dispositivos de amarre. 

e. El gestor debe disponer de un espacio físico autorizado por el Ministerio de Salud para 
la disposición final de los residuos. 

El propietario del residuo debe informar por escrito a la oficina de Obras y Servicio del 
movimiento del material e informar quién es el gestor responsable de la acción. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos  
Artículo 24º: Sobre el manejo de los residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos que se generen en las actividades industriales y de servicios, serán 
manejados de conformidad con el Reglamento sobre Residuos Peligrosos Industriales (Decreto 
Ejecutivo No. 27001 de 29 de abril de 1998) y deben ser entregados por sus generadores 
industriales y comerciales a un gestor autorizado.  
Los residuos peligrosos que se producen en los hogares serán separados de los residuos 
ordinarios en la fuente y ser entregados a los servicios de recolección debidamente empacados 
y rotulados. Frascos de medicamentos humanos y de animales, residuos de recipientes de la 
producción agropecuaria. 



 

Artículo 25º: Sobre el manejo de los residuos infectocontagiosos 
Para el tratamiento de los residuos infectocontagiosos se debe seguir los lineamientos del 
Reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosos que se generan en 
establecimientos que presten atención a la salud y afines (Decreto Ejecutivo No. 30965-S de 
17 de diciembre del 2002) y cualquier otra indicación del Ministerio de Salud.  
 

CAPÍTULO IX 
 

De las tarifas o tasas municipales 
Artículo 26º: Montos de pago 
La Municipalidad fijará los montos de pago por el servicio municipal de gestión integral de los 
residuos sólidos. Este monto se adaptará anualmente conforme a las necesidades 
institucionales según cambios o mejoras del servicio, inflación anual u otros indicadores.  
Artículo 27º: Sobre las tasas y precios 
La Municipalidad establecerá las tasas diferenciadas por la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de los residuos generados en el cantón, según sean actividades comerciales, 
de servicios y domiciliares o según la cantidad generada. Los usuarios serán informados sobre 
los cambios, como mínimo, con dos meses de anterioridad antes de su entrada en vigor.  
 

CAPÍTULO X 
 

Prohibiciones  
Artículo 28º: Prohibiciones  
Queda prohibido a los usuarios depositar en cualquiera de las rutas de recolección oficiales lo 
siguiente:  

 Residuos peligrosos;  
 Sustancias líquidas y excretas;  
 Residuos infectocontagiosos;  
 Animales muertos; así como excretas de animales provenientes de fincas, granjas, 

locales comerciales o criaderos de cualquier tipo.  
 Lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas negras, industriales, 

biodigestores o tanques sépticos.  
 Baterías de ácido plomo.  
 Residuos electrónicos  

Artículo 29º: También queda prohibido: 
a. Colocar los residuos frente a las casas, establecimientos comerciales o afines, el día 

antes o en un horario que no sea el establecido por el sistema de recolección  Municipal. 
b. Quemar residuos sólidos de cualquier clase; bajo ninguna circunstancia, salvo lo 

establecido por el Ministerio de Salud y su normativa. 
c. No se deben colocar las bolsas con residuos en los caños, en los cuerpos de agua o sus 

zonas de protección, terrenos desocupados o en sitios públicos.  
Artículo 30º: Prohibición para efecto de transporte 
Se prohíbe en la etapa de transporte mezclar los residuos sólidos que han sido separados por 
los generadores y puestos para su recolección de forma separada.  



 

En caso de ser una entidad autorizada, esto será causal para la rescisión del contrato o convenio, 
previo seguimiento del debido proceso.  
Artículo 31º: Recolección en Sitios Privados 
 No se permite a los funcionarios municipales o personas autorizadas por la municipalidad, 
realizar la recolección ingresando a inmuebles y predios de propiedad privada o instituciones 
públicas, con el fin de retirar los residuos, salvo previa solicitud y aprobación por escrito al 
departamento de Obras y Servicios solicitando el servicio y exonerando a la institución de toda 
responsabilidad.  
 

CAPÍTULO XI 
 

Sanciones   
Artículo 32º: Sanciones y multas 
Aparte de las sanciones establecidas en la Ley 8839 se establecerán las siguientes sanciones por 
parte de esta municipalidad. La aplicación de multas y sanciones será de conformidad con la 
Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos No 8839 y el Código Municipal, en caso de 
detectarse incumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento en cuanto al 
adecuado manejo, incluyendo: separación, recolección, horario de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.  
En caso de que las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas no 
cuenten con un sistema de separación, recolección, acumulación y disposición final de los 
residuos sólidos, aprobado por el Ministerio de Salud, cuando el servicio público de 
disposición de residuos sólidos es insuficiente o si por la naturaleza o el volumen de los 
residuos, este no es aceptable sanitariamente.  
La Municipalidad debe establecer multas por atrasos en el pago del servicio de re-colección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de conformidad con el 
Código Municipal y del artículo 23 de este Reglamento.  
Artículo 33º: Las infracciones administrativas de este reglamento se clasifican en leves, graves 
y gravísimas. 
Artículo 34º: Se considerarán infracciones gravísimas, sin perjuicio de que constituya delito, 
las siguientes: 
a. Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer residuos peligrosos o residuos de manejo 
especial declarados por el Ministerio de Salud, en lugares no autorizados o aprobados por las 
autoridades competentes o en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones 
correspondientes. 
b. Realizar el depósito o confinamiento de residuos fuera de los sitios destinados para dicho 
fin. 
c. Mezclar residuos peligrosos y/o de manejo especial en sitios no autorizados para este tipo de 
residuos. 
d. Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente, sin 
perjuicio de la debida denuncia que se debe establecer ante los órganos jurisdiccionales 
competentes. 
e. Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos, en sitios no 
autorizados, y sin los permisos correspondientes. 
f. Transportar residuos peligrosos, sin la autorización correspondiente. 



 

Sin perjuicio de las obligaciones del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, 
infracciones gravísimas se sancionarán con una multa de cien a doscientos salarios base, de 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley N. º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño 
ambiental. 
Artículo 35º: Se considerarán infracciones graves, sin perjuicio de que constituya delito, las 
siguientes: 

a. Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos ordinarios, en sitios no 
autorizados. 

b. Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer de residuos ordinarios en lugares no 
autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias 
a las establecidas en las disposiciones legales correspondientes. 

c. Transportar en forma habitual residuos ordinarios o residuos de manejo especial 
declarados por el Ministerio de Salud, sin la autorización correspondiente. 

Sin perjuicio de la obligaciones del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las 
infracciones graves se sancionara con una multa de veinte a cien salarios base, de acuerdo con 
el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental. 
Artículo 36º: Se considerarán infracciones leves, sin perjuicio de que constituya delito, las 
siguientes: 

a. Extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía 
pública, los residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de las municipalidades 
o a quienes estas deleguen. 

b. Arrojar en la vía pública residuos ordinarios. 
c. Extraer y recuperar cualquier material no valorizadle, contenido en las celdas de 

disposición final de los rellenos sanitarios. 
d. No clasificar adecuadamente los residuos ordinarios desde la fuente. 
e. Colocar inadecuadamente los residuos en los contenedores de la vía pública. 
f. Cualquier violación a los artículos de este reglamente será considerada una falta leve. 

Sin perjuicio de la obligaciones del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las 
infracciones graves se sancionara con una multa de uno a diez salarios base, de acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental. 
Los inspectores municipales impondrán las infracciones establecidas en este artículo, los 
recursos que se capten serán para financiar actividades del plan municipal para la gestión 
integral de residuos, del correspondiente cantón. 
Artículo 37º: En el caso de todas las infracciones antes tipificadas, cuando la infracción se 
comete por primera vez (en ese inmueble), será notificado el infractor y se le da la debida 
audiencia por 5 días para su descargo, y luego se dictara la resolución final, en estos casos de 
ser primera vez, y siendo la resolución final contraria a los intereses del administrado, se le 
exigirá llevar una capacitación con el responsable ambiental Municipal en el tema La filosofía 
de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos Sólido y el Reglamento de Residuos Sólidos 
Municipal. En caso de incumplimiento por no acatar la orden de llevar dicha capacitación por 
parte del usuario se le aplica la sanción económica correspondiente, y ya establecida en los 
artículos anteriores. 
El infractor o administrado tendrá derecho de presentar recurso de revocatoria contra la 
resolución final, ante el funcionario de la Unidad Técnica Ambiental quien tendrá que dictar 
la resolución final, y el Recurso de Apelación es ante el Alcalde Municipal. 



 

Artículo 38º: En todos los casos anteriores en caso de reincidencia demostrada se le dará la 
audiencia al infractor para cumplir con el debido proceso y la sanción que se establecerá en 
caso de demostrarse su responsabilidad será de dos salarios bases de un profesional licenciado 
universitario más sobre la multa establecida en el caso anterior. 
Artículo 39º: Inspecciones 
Tanto los funcionarios de la Municipalidad en coordinación con los del Ministerio de Salud 
como los del Ministerio del Ambiente y Energía, por sí mismos o en forma conjunta, 
debidamente identificados, realizarán las inspecciones de verificación, seguimiento o 
cumplimiento de la normativa relativa a la Gestión Integral de Residuos, en cualquier 
inmueble en cualquier momento, para lo cual tendrán carácter de autoridad con fe pública. 
Durante la inspección, los funcionario/as dichos tendrán libre acceso a las instalaciones o sitios 
de inspección y podrán hacerse acompañar de las personas expertas que consideren necesarias; 
así como de la Fuerza Pública quienes están en la obligación de facilitar toda la colaboración 
que estos requieran para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 
En caso de encontrarse indicios de incumplimiento de la Ley 8839 y de este reglamento, se le 
notificará al responsable para el inicio del procedimiento respectivo. 
 

CAPÍTULO XII 
 

 DELITOS  
Artículo 40º: Tráfico Ilícito 
Se impondrá la pena de prisión de 2 a 15 años a la persona que exporte, importe, transporte, 
almacene o comercialice residuos peligrosos u otros residuos producto del tráfico ilícito de los 
mismos. 
Artículo 41º: Disposición Ilegal 
Se impondrá la pena de prisión de 2 a 15 años a la persona que almacene, abandone, deposite, 
transporte o elimine en forma ilegal residuos peligrosos. La pena podrá aumentarse en un 
tercio cuando se abandone o deposite residuos peligrosos u ordinarios en áreas protegidas, 
zonas de protección del recurso hídrico, o cuerpos de agua destinados al consumo humano. 
Artículo 42º: Responsabilidad por daños y perjuicios ambientales.  
Sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas, los infractores a las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y 
solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados contra el ambiente y la salud 
de las personas, debiendo restaurar el daño y en la medida de lo posible dejar las cosas en el 
estado que se encontraban antes de la acción ilícita. Los titulares de las empresas o las 
actividades donde se causan los daños responderán solidariamente. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

Disposiciones finales 
Artículo 43º: Consulta Pública 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal, este Proyecto de 
Reglamento, se someterá a consulta pública por un lapso de 10 días hábiles, vencido el cual, se 
evalúan la incorporación de las observaciones recibidas y debidamente se incorporan los 
mismos que sean pertinentes y será sometido a conocimiento del Concejo Municipal.  



 

Artículo 44 º: Divulgación del Reglamento 
La Municipalidad tiene la responsabilidad de divulgar adecuadamente el presente reglamento 
una vez aprobado. Cualquier modificación posterior debe seguir un procedimiento de consulta 
a la ciudadanía, publicación y difusión.  
Artículo 45º: La Municipalidad clasificará los distintos patentados de carácter público o 
privado, en categorías, en proporción a la cantidad estimada de residuos ordinarios que se 
generen por mes. 
Artículo 46 º: La Municipalidad podrá realizar un estudio específico a cargo del Departamento  
obras y Servicios, donde se considere que la cantidad de residuos tradicionales generados por 
mes sea diferente a la establecida en el rango de generación, donde se clasificó originalmente. 
En este estudio se deberán realizar cuando menos tres muestreos durante el mismo mes, sin 
que exista la necesidad de que el usuario se entere de la fecha en que se realizarán los muestreos. 
Artículo 47º: La Municipalidad con base en el estudio específico, podrá cambiar de categoría 
a cualquier usuario del servicio, si la cantidad de residuos por mes es inferior o superior a la 
establecida en el rango de generación donde se clasificó originalmente. 
Transitorio I: Entrega de los residuos 
A partir del año 2018 los locales comerciales que emplean bolsas plásticas para el empaque de 
los productos que venden, deben de utilizar bolsas transparentes que permitan  ser reutilizadas 
por los usuarios en la entrega de los residuos sólidos al sistema de recolección municipal. En 
el caso de los residuos sólidos valorizables todos los materiales deben de entregarse limpios y 
secos.  
Transitorio II: Recolección de aceites de cocina 
 En el caso de los aceites de cocina de los restaurantes, ventas de pollos, sodas y otras afines de 
la empresa alimenticia deben de entregarlo en pichingas o galones debidamente sellados o 
tapados, a partir del momento en que la municipalidad brinde este servicio de recolección 
especial.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
 

X. Informe de Comisiones. 
 
Artículo 1°: El vicepresidente, indica, estuve en el congreso de la UNGL, yo me inscribí 
solamente para el día 15/11/2017; ahí lo que se analizó primero una parte social donde se 
recibió la dama de la república, luego se hicieron unas mesas de trabajo, donde se analizó la 
gestión integral de residuos sólidos, como segundo punto se analizó lo que es el régimen 
municipal frente a la ciudadanía, como tercer punto lo que es la participación ciudadana y 
cuarto punto la descentralización del poder público; siempre se menciona el asunto de la 
autonomía municipal y queda entre comillas, porque siempre que hay que hacer algo hay que 
estarle pidiendo permiso a todo el mundo y la mayoría de gente hace cosas sin permisos 
municipales y la municipalidad no puede hacer nada, un ejemplo aquí, las ventas ambulantes, 
esto sería lo más relevantes. Quien preside, indica, está bien continuamos con la agenda.  
 

XI. Asuntos Varios. 
 



 

Artículo 1°: El regidor Luis Diego Arauz, indica, es una inquietud, cualquiera puede presentar 
el proyecto y declararlo de interés, el otro día cuando participamos en el proyecto de interés 
vial, se habló de señalización y otros, la municipalidad se ha identificado en la parte ambiental, 
cultural y otros, hace mucho tiempo en una comunidad rural, hubo una fila de niños, que iban 
temprano para la escuela y ahora quería preguntar sobre un proyecto que se llama: ”Pie-bus”, 
que son niños que van a pie, es de organizar aquí hay mucha gente que va a las escuelas, padres 
de familia, a veces uno pasa y observa un montón de mamás y papás, que llevan sus niños para 
las escuelas, con desarrollar este proyecto, al rato y pega, yo me comprometo a averiguar más 
sobre el asunto, de organizar a los niños, en una línea  San Francisco-La Escuela Pública y se 
vienen a pie con su debido horario, obviamente con un padre de familia que se pongan de 
acuerdo mínimo dos personas, el chofer del bus que va adelante, atrás el cobrador, después los 
niños van a incluirlo a ella, van con cierto horario y paradas, es divertido porque van cantando, 
pueden participar incluso a la empresa privada, y se evitan toda esa aglomeración de gente y 
también los niños van seguros porque van dos o tres padres de familia, es una idea, puede ser 
que pegue podría ser más delante de carácter de interés municipal; incluso podría ser un 
motivo o ejemplo para otras municipalidades. Quien preside, indica, aquí nos podría ayudar 
la Licda. Andrea Paniagua. El regidor Luis Diego Arauz, dice, alguna persona que se dedique 
a la parte social. Quien preside, dice le vamos a encomendar este proyecto a la administración 
con su departamento social, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice así: 
ACUERDO CMA-0484-2017: “ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; PARA QUE CON LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL; ANALICEN Y 
AVERIGUEN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO “PIE-BUS”; 
RECOMENDADO POR EL REGIDOR ARAUZ CENTENO.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. 
Artículo 2°: La regidora Eliette Rojas, indica, quería consultar que paso con el proyecto de las 
cámaras de vigilancia, ahora que se estuvo hablando con los comerciantes, creo que si estuviera 
estas cámaras todo queda grabado y quedarían las pruebas, porque se le dice al señor Carlos 
Quesada, traiga las pruebas si el señor tal estuvo parqueado quince minutos, con este sistema 
estarían las pruebas que se necesitan. La alcaldesa, dice, las cámaras realmente fue un proyecto 
que se quedó perdido, porque tuvimos dos proveedores y los dos quedaron por fuera, nosotros 
lo que le dijimos a los comerciantes que contactaran a los señores que viven en Atenas, o sea, 
el proyecto se quedó porque con el presupuesto que teníamos no alcanzaba, tres millones para 
la planta y seis millones para el centro con eso no alcanza, porque cuesta ochenta millones de 
colones. Quien preside, dice, si nosotros ponemos tres cámaras en el centro, bien ubicadas 
agarramos esos tres cuadrantes, que estén ubicada acá, sería un plan piloto, para esta 
municipalidad. La alcaldesa, indica, la cámara que se va a utilizar estará ubicada en el nuevo 
edificio de la unidad técnica vial. El regidor Jimmy Vega, dice, hablaban de las pruebas están 
ahí, cuando decía Letvia, que pedía las patentes y no la tenía, que más que eso si ella tiene fe 
pública. La alcaldesa, indica, tiene que existir una denuncia, por escrito y firmarla, en esa carta 
que ellos mandan puede tramitarse como una denuncia, lo que pasa es que dice el problema, 
pero no dice lo que él estaba diciendo ahí, yo lo que necesito es que lo haga por escrito. El 
regidor Jimmy Vega, indica, pero doña Anabelle en base a eso se le puede revocar la patente, 
porque Letvia ya dijo sobre ese tema. Quien preside, indica, a mí me gustaría lo que dice el 
expediente de ese señor, pero esto ya le toca a la administración. El regidor William Quesada, 



 

comenta, pienso que con un decomiso que se haga ya ese problema se va a ir resolviendo. 
Quien preside, indica, bueno señores dejamos el tema ya por discutido, continuamos con la 
agenda.  
 

XII. Mociones. 
 
Artículo 1°: No hubo. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las nueve y diecinueve minutos de la 
noche. 
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