
 

ORDINARIA N° 36-2016 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día seis de setiembre del año dos mil dieciséis: 
 
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  
Kembly Lezama Vargas  Regidora Suplente 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Jenniffer de los Angeles Mena Ortiz Síndico Prop. Distrito III. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Illiana Ramírez Jiménez  Síndica Sup. Distrito II. 
Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Sup. Distrito III. 
Teresa Gómez Acosta  Síndico Sup. Distrito IV. 
 
Personal Auxiliar: 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
Lic. Santiago Mora Suarez  Asesor Legal del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal. 
Lic. 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 #35-2016. 

III. Atención a la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia, asunto a tratar, Presentación de la Junta. 
IV. Atención al Oficial de Policía de Abangares, asunto a tratar, Varios. 
V. Atención a vecinos de Barrio Taiwán, asunto a tratar, Problemática sobre orden sanitaria desalojo casas 

ubicadas en ese Barrio. 
VI. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VII. Correspondencia Recibida. 
VIII. Correspondencia Enviada. 

IX. Informe de Comisiones. 
X. Asuntos Varios. 

XI. Mociones. 
 

 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios, por lo tanto, 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 #35-2016. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #35-2016; ya todos la 
han recibido y la leyeron, entonces lo voy a someter a votación de una vez. Quien preside, 
manifiesta, los que estén de acuerdo en la aprobación del acta ordinaria #35-2016, favor 
levantar la mano. Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo aprueban por 
unanimidad de los presentes. 
 

III. Atención a la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia, asunto 

a tratar, Presentación de la Junta. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy la visita del señor Diego Soto Chaves, 
representante del PANI y la Licda. Andrea Paniagua, funcionaria municipal, el cual de una 
vez le damos el espacio solicitado. El señor Diego Soto, agradece el espacio e indica que del 
PANI, como promotor social a la vez soy presidente de la junta directiva de la niñez y 
adolescencia, bueno el fin de estar hoy por acá y darnos a conocer y presentar como está 
conformada esta junta directiva, de una vez la presentación dice así: 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
El señor Diego Soto, indica, que por parte del MEP, fue asignado el señor Octavio Cabezas, 
para integrar esta junta, de parte de la municipalidad está la señorita Andrea Paniagua, por 
parte del PANI, esta mi persona, la vigencia de esta junta es por dos años, el año anterior se 
hizo el proceso de la asamblea, muchas veces llegan con las inquietudes de que vamos a 
hacer, no, nosotros nos enfocamos en la prevención y promoción de la niñez y adolescencia, 
cualquier otro institución puede integrar esta junta, tal es el caso del ministerio de salud, que 
la compañera todavía no se ha podido integrar, ahora no precisamente puede ser una 
persona pueden haber más, en un principio éramos diez personas, una falleció, otra por 
cuestiones laborales se tuvo que retirar, ahora ya somos siete miembros, queremos ir 
fortaleciendo esta instituciones y queremos que ustedes lo conozcan el día de hoy; queremos 
ayudar también en la celebración del día del niño, esto lo estamos coordinando con los 
compañeros, recalco que también hemos venido realizando un proceso de sensibilización en 
los niños, conocer cuáles son sus problemas; ya nos hemos presentado en el CCCI, para que 
nos vayan conociendo, muchas gracias por el espacio brindado. La alcaldesa, indica, en el 
caso nuestro seguiría la señorita Andrea Paniagua. La sindica Teresa Gómez, consulta cual es 
el tipo de talleres que les puede brindar a las comunidades. El señor Diego Soto, indica, el 
diagnostico nos va a decir cuál es el problema, lo que no queremos es concentrarnos a nivel 
central, sino que se haga en todos los distritos, en cuanto a los talleres, el PANI, realiza 
procesos, donde queremos darle herramientas a los padres, para que puedan crear a sus hijos. 
El regidor William Quesada, consulta que aporte, necesitan ustedes de parte de la 
municipalidad, en el caso de Andrea. La Licda. Andrea Paniagua, comenta, para aclarar, en 
este momento esta junta es una de las pocas que a nivel central, tiene los recursos 
económicos para enfrentar estos proyectos. Quien preside, indica, tal vez comentar algo 
importante, la parte de enlace en este caso es la señorita Andrea Paniagua, ahora si la señora 
necesita solicitar algo, debe coordinarlo con ella. La Licda. Andrea Paniagua, dice, cuando ya 
tengamos el diagnóstico del cantón vendríamos a presentárselos. El señor Diego Soto, dice, a 
veces lo que necesitamos es el apoyo de las personas, a veces los citamos a una reunión y 



 

llegan apenas que cinco a siete personas. Quien preside, indica, bueno entonces agradecerles 
por su presentación, gracias y buenas noches. 

IV. Atención al Oficial de Policía de Abangares, asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, vamos a darle un pequeño espacio al oficial de la policía 
de Abangares, que quiere comunicarlos un asunto. El Oficial Jorge, indica, agradecerle el 
espacio, el asunto mío es propiamente, es por llamadas y denuncias de Barrio San Francisco, 
principalmente hoy en la tarde, el asunto es que hay un señor don Gerardo Sibaja, que está 
sacando material de la propiedad de él, por ahí hay una alcantarilla que esta desbaratada esta 
ruta sale por detrás de la escuela, es algo que si no se hace nada, se destruye totalmente, por 
ahí pasan niños de las escuelas y personas adultas, yo tengo algunas fotos para que lo vean, 
dicen que el señor tiene que sacar cerca de doscientas vagonetas, imagínense, por poco 
tiempo no van a tener paso por ahí, les agradecería el apoyo, porque hay muchos vecinos que 
se quejan, yo les dije a ellos que iba a venir a exponerles el caso, luego les transmito lo que 
ustedes decidan. Quien preside, indica, sí no aquí lo que procesa es que esto lo intervenga la 
junta vial cantonal, que haga la inspección, por lo que propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice:  ACUERDO CMA-0464-2016: “ENCOMENDAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR LA FUERZA PÚBLICA DE ABANGARES;  PARA QUE LA 
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL; HAGAN LA INSPECCIÓN Y TOMAR UNA 
DECISIÓN DE LO QUE SE PUEDE HACER, EN RELACIÓN A ESA ALCANTARILLA 
UBICADA EN BARRIO SAN FRANCISCO; DONDE COMENTAN LOS VECINOS 
QUE EL SEÑOR GERARDO SIBAJA; ESTÁ SACANDO MATERIAL DE MINAS DE 
SU PROPIEDAD, SOBRE LA PRIMERA ENTRADA INGRESAN VAGONETAS 
PESADAS, AFECTANDO DICHA ALCANTARILLA. ÉSTA RUTA ES MUNICIPAL, 
SALE POR DETRÁS DE LA ESCUELA DE ESE BARRIO.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con dispensa 
de trámite de comisión. 
 

V. Atención a vecinos de Barrio Taiwán, asunto a tratar, Problemática 

sobre orden sanitaria desalojo casas ubicadas en ese Barrio. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, bueno tenemos la visita de vecinos de barrio Taiwán, 
sobre un problema de desalojo de casas que emite el ministerio de salud, con esta 
comunidad, le vamos a dar la palabra a un vocero; aquí hay una comisión de emergencia que 
preside, la señora alcaldesa; bueno tenemos aquí Félix Leitón, Ali Wong, Gerardo Córdoba, 
Abel Soto, Rocío Gómez, Esteban Murillo, Margarita Segura y el Lic. Adolfo Ledezma. La 
señora Margarita Segura, agradece el espacio e indica, soy la representante oficial de esta 
comisión de barrio Taiwán, mucho gusto señores, traemos una problemática increíble, 
nosotros hemos recibido una notificación de parte del ministerio de salud, avalada por la 
comisión de emergencia, a raíz de eso tuvimos que reunirnos de emergencia, don Félix, le va 
a presentar cual es la notificación que recibimos para treinta y cuatro viviendas que hay en 
nuestro barrio, queremos que todos los del concejo y vicealcalde, alcaldesa que está enterada 
del asunto conozca y entre todos veamos lo que podemos hacer, nosotros contratamos al Lic. 
Rodolfo Ledezma, para que nos ayude con este caso. El señor Félix Leitón, explica que el 



 

primero de setiembre fueron notificados por parte del ministerio de salud, ha sido la noticia 
más nefasta que hayan recibido  en más de cuarenta años, comenta que le dan cinco días 
para apelar y veintidós días para desocupar, no saben si la municipalidad tiene la capacidad 
para atender a todas estas familias, a ellos no le han informado que ha hecho la comisión de 
emergencias, para llegar a esto, el ministerio de salud se agarra de este informe para 
desalojarnos, esto fue hace cuatro años y por otro lado generalizan y no tratan en sí el 
problema de cuales casas en verdad están en riesgo, por lo que necesitan el apoyo de este 
concejo municipal, hay personas de edad mayor, por esta noticia, el problema es tan grande 
que con una declaratoria de este tipo, las propiedades están valiendo cero, lo otro es donde 
los van a ubicar, el ministerio de salud dice que al no actuar la municipalidad ellos lo hacen 
de oficio, o sea, no se ha cumplido el debido proceso, por eso necesitan el apoyo municipal, 
ya que es un pueblo tranquilo, no todo lo contrario que tengan que ir a la defensoría de los 
habitantes para defenderse de la municipalidad, este informe tiene incongruencias que no se 
ajustan a las cosas, de momento necesitan el apoyo municipal. La señora Rocío Gómez, 
comenta que a ella le gustaría saber que ha hecho la comisión de emergencia con respecto a 
todos estos estudios, porque el informe dice que tenían que hacer un muro de contención y 
no lo hicieron, también saber que van a hacer en estos dieciocho días que les quedan, ahí 
existen personas adultas que están preocupadas, desean ver hoy una solución a este gran 
problema. El Lic. Adolfo Ledezma, expresa, un análisis sobre la situación actual en lo que se 
refiere a la notificación enviada por el ministerio de salud, donde se hace ver muchas 
incongruencias en relación a dicha orden sanitaria. La alcaldesa municipal, comenta, que así 
es que se resuelve muchas cosas y que bien que están unidos en estos momento, además,  
informe que se hizo una visita al sitio (Cerro Taiwán), donde se fue a revisar la situación 
actual del cerro y se gira solicitud a la comisión nacional de emergencias, para que asigne un 
geólogo, para que haga un estudio profundo de la situación real de dicho cerro, además me 
comprometo a darle seguimiento a dicha solicitud. El señor Esteban Murillo, comenta, que 
desea reforzar lo que han dicho los demás compañeros, hay que hacer una mitigación de 
riesgos, hay varios puntos, uno hay que hacer la mitigación de esos riesgos y lo debe hacer la 
municipalidad, otros puntos que se le informe los recursos que tenga la municipalidad según 
la ley 8488, en el artículo 25° y 45°; la municipalidad debe tener recursos para estas 
situaciones, otro punto es, solicitar el apoyo en referencia a lo que don Félix menciono, que 
se determine cuál es el grado de riesgo de cada casa de habitación, otro punto, es que en caso 
de tener que desocupar que otra opción de vivienda nos daría la municipalidad, en el caso de 
Mora, ellos atendieron este problema. El señor Wilson Murillo, dice, que la municipalidad 
debe coordinar con el Ministerio de salud, porque hasta la fecha los ha dejado desnudo, en 
todos los sentidos. Quien preside, dice, de parte del concejo está de acuerdo en esto y que el 
proceso ha sido de  una manera anómala, pero debemos solicitarle al comisión nacional de 
emergencia un informe de parte de un geólogo, para poder determinar, el alcance la 
situación actual de este cerro, porque hasta hoy se recibe esta información. Quien preside, 
indica, bueno señores según lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0465-2016: “ANTE LA VISITA Y SOLICITUD QUE HAN 
FORMULADO LOS VECINOS DEL BARRIO TAIWÁN DE LAS JUNTAS DE 
ABANGARES EN DONDE HAN EXPRESADO SU GRAN PREOCUPACIÓN POR 
UNA ORDEN DE DESALOJO QUE RECIBIÓ TODO EL BARRIO POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE SALUD PORQUE PRESUNTAMENTE PUEDEN VERSE AFECTADOS 



 

POR EL DESLIZAMIENTO DEL CERRO QUE ESTÁ AL FONDO, SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS QUE 
DESTINE UN GEÓLOGO O  LOS TÉCNICOS QUE SEAN NECESARIOS A FIN DE 
QUE ACTUALICEN CUALQUIER ESTUDIO QUE SE HAYA HECHO Y 
DICTAMINAN LA PELIGROSIDAD O NO DE ESE CERRO, QUE  INDIVIDUALICEN 
CUÁLES CASAS PUEDEN VERSE PRESUNTAMENTE AFECTADAS, YA QUE ES NO 
ES POSIBLE ORDENAR EL DESALOJO DE TODA LA POBLACIÓN SIN 
CONCRETAR LAS CASAS EN PELIGRO. EN TANTO NO SE REALICE ESTE 
ESTUDIO TAMBIÉN EN FORMA RESPETUOSA SE LE SOLICITA AL MINISTERIO 
DE SALUD EN LA PERSONA DEL JEFE DE LA REGIÓN Y DEL MÁXIMO JERARCA, 
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD QUE CONSIDERE LA SUSPENSIÓN DE LA 
ORDEN DE DESALOJO EN VISTA DEL DAÑO QUE SE LES CAUSARÍA A ESA 
CANTIDAD DE VECINOS Y QUE TAMBIÉN A LA HORA DE LA TOMA DE UNA 
DECISIÓN SE LES BRINDE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS VECINOS COMO UN 
DERECHO CONSTITUCIONAL QUE ELLOS TIENEN DE EXPRESAR SUS 
ARGUMENTOS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
 

VI. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La señora alcaldesa municipal, indica, aquí tenemos hoy el presupuesto 
extraordinario #02-2016, el cual pertenece a la junta vial cantonal, el cual dice así:  
 

 
 

CODIGO DETALLE MONTO

Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 301.472.322,00 100,00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 301.472.322,00 100,00%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.472.322,00 100,00%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 301.472.322,00 100,00%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 301.472.322,00 100,00%

 2.4.1.1.1 Concejo Nacional de Vialidad  ( CONAVI )  Ley 8114 301.472.322,00 100,00%

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO # 02-2016

SECCION DE INGRESOS



 

 
 
 

 
 

 
 
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  Nº 02-2016 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 
CONCEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)  LEY 8114: 

 

Se presupuesta un total de   ¢301.472.322.00 (trescientos un millones cuatrocientos setenta y dos mil 

trescientos veintidós colones netos)   depósito extraordinario para el año en curso. 

301.472.322,00 100,00%

5 BIENES DURADEROS 301.472.322,00 100,00%

            EGRESOS TOTALES

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  # 02-2016

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

301.472.322,00 100,00%

5 BIENES DURADEROS 301.472.322,00 100,00%

            EGRESOS TOTALES

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  02-2016

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Progra

ma

Act/Serv

/Grupo

Proye

cto

2.4.1.1

TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO 

CENTRAL

2.4.1.1.1 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)  Ley 8114 301.472.322,00 III 02 10

PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE-LA 

GLORIA(LUBRICENTRO FU) 120.000.000,00

III 02 51

COLORADO CENTRO - MUELLE DEL CONCHAL FIN 

DE CAMINO 62.831.675,00

III 02 53 LAS JUNTAS-  LOS ANGELES 118.640.647,00

301.472.322,00 301.472.322,00

Firma del funcionario responsable: _______________________________

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  # 02-2016

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO 

SEGÚN 

CLASIFICADOR 

DE INGRESOS

Yo María Lucrecia Quirós Moraga, auxiliar contabilidad/ recargo presupuesto, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las

aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto extraordinario #02-2016.



 

 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  Nº 01-2016 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

 

PROGRAMA  III: 

 
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos a desarrollar con Fondos de la 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley Nº 8114. De acuerdo a los planes 

elaborados por la Junta Vial Cantonal y aprobados por el Concejo Municipal, se han 

incorporado una serie de proyectos, los cuales se encuentran a nivel general, en las obras 

de: Mejoramiento de la red vial cantonal, detallados en el estado de origen y aplicación de 

recursos. 

 

BIENES DURADEROS: 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE: 

 

Se presupuesta recursos para desarrollar los proyectos: 

 
1- PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE - LA GLORIA (LUBRICENTRO FU) 

¢120,000,000.00 ( Se aplicarán 2 kilómetros de carpeta asfáltica) 
 

2- COLORADO CENTRO - MUELLE DEL CONCHAL FIN DE CAMINO ¢62,831,675.00 ( 
Construir 650 metros lineales de cunetas revestidas  
 

3- LAS JUNTAS-  LOS ANGELES ¢118.640,647.00 (aplicar 1.3 kilómetros de carpeta asfáltica. 
 



 

 
Quien preside, indica, ya esto lo había aprobado la junta vial cantonal y nosotros aquí como 
concejo, ahora debemos remitirlo a la contraloría, por lo que expongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0466-2016: “APROBAR EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO #02-2016 Y SU PLAN OPERATIVO ANUAL; 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; POR LA SUMA 
DE ¢301.472.322.00. ADEMAS, SE AUTORIZA A LA SEÑORA ALCALDESA 
MUNICIPAL, PARA QUE LO REMITA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, PARA SU APROBACIÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de 
trámite de comisión. 
Artículo 2°: La señora alcaldesa municipal, indica, también les traigo hoy el presupuesto 
extraordinaria #03-2016; el cual es por la suma de ¢120.722.069.33; el cual se detalla a 
continuación:  
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  La Municipalidad de Abangares es un gobierno local que desarrolla un sistema vial integral en forma concertada con todos los sectores y agentes sociales del cantón, buscando su interrelación y vinculación óptima y coherente entre ellos y en función de las áreas de expansión urbana futura, dentro de un marco estratégico para el desarrollo sostenible .

Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 8114 y los fondos propios de la Municipalidad de Abangares en la priorización establecida a nivel de distritos de la red vial del cantón de  Abangares, con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Realizar proyectos de

mejoramiento en los

distritos de Colorado,

Las Juntas y San Juan
Operativo 1

Aplicar 2 kilómetros de carpeta

asfáltica en el camino Planta

tratamiento de agua potable - La

Gloria 5-07-182

Proyecto 

ejecutado

0 0% 1 100% Oscar Chang

Estrada

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mejoramiento 

red vial

0,00 120.000.000,00

Operativo

2 Construir 650 metros lineales de

cunetas revestidas en el camino

Colorado centro .Muelle conchal

5-07-084

Proyecto 

ejecutado

0 0% 1 100% Oscar Chang

Estrada

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mejoramiento 

red vial

0,00 62.831.675,00

Operativo 3

Aplicar 1 kilometro trescientos

carpeta asfáltica en el camino

Las Juntas-Los Ángeles 5-07-

018

Proyecto 

ejecutado

0 0% 1 100% Oscar Chang

Estrada

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mejoramiento 

red vial

0,00 118.640.647,00

SUBTOTALES 0,0 3,0 0,00 301.472.322,00

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%

3 Metas formuladas para el programa

EXTRAORDINARIO 2-2016

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO 

ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS 

NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.



 

 
 

 
 

CODIGO DETALLE MONTO
PORCENTAJE 

RELATIVO

INGRESOS TOTALES 120.722.069,33   100,00%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 80.000.000,00     66,27%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 80.000.000,00       66,27%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patente municipales 80.000.000,00           66,27%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS.SANCIONES,REMATES Y CONFISCACIONES 2.000.000,00      2,50%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y sanciones 2.000.000,00      2,50%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 2.000.000,00             2,50%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1.600.000,00      1,33%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 1.600.000,00      1,33%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro- parques Nacionales 1.600.000,00             1,33%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 37.122.069,33     30,75%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 37.122.069,33     30,75%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 29.025.972,43           24,04%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 8.096.096,90             6,71%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016

SECCION DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

120.722.069,33  100,00%

0 REMUNERACIONES 31.039.794,90    25,71%

1 SERVICIOS 24.675.130,00    20,44%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.913.708,88      7,38%

5 BIENES DURADEROS 48.300.000,00    40,01%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.793.435,55      6,46%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03- 2016

DETALLE GENERAL DEL OBJETIVO DEL GASTO

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

EGRESOS TOTALES



 

 

 
 

47.212.439,81             100,00%

0 REMUNERACIONES 21.075.671,99             0,45                      

1 SERVICIOS 11.500.000,00             0,24                      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 843.332,27                  0,02                      

5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00               0,13                      

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.793.435,55               0,17                      

50.753.861,30             100,00%

0 REMUNERACIONES 9.964.122,91               0,20                       

1 SERVICIOS 12.550.000,00             0,25                       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.939.738,39               0,14                       

5 BIENES DURADEROS 21.300.000,00             0,42                       

22.000.000,00             100,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00               0,05                       

5 BIENES DURADEROS 21.000.000,00             0,95                       

755.768,22                  100,00%

1 SERVICIOS 625.130,00                  0,83                       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 130.638,22                  0,17                       

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016

EGRESOS TOTALES

EGRESOS TOTALES

EGRESOS TOTALES

DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA II

DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA III

DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA IV

EGRESOS TOTALES

DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA I

PROGRAMA l: DIRECCION Y PROGRAMA ll PROGRAMA lll PROGRAMA IV TOTALES

ADMINISTRACION SERVICIOS INVERSIONES PARTIDAS 

GENERAL COMUNALES ESPECIFICAS

47.212.439,81               50.753.861,30       22.000.000,00        755.768,22      120.722.069,33  

0 REMUNERACIONES 21.075.671,99 9.964.122,91 0,00 0,00 31.039.794,90

1 SERVICIOS 11.500.000,00 12.550.000,00 0,00 625.130,00 24.675.130,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 843.332,27 6.939.738,39 1.000.000,00 130.638,22 8.913.708,88

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00 21.300.000,00 21.000.000,00 0,00 48.300.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.793.435,55 0,00 0,00 0,00 7.793.435,55

7 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03- 2016

SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA

GENERAL Y POR PROGRAMA

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO



 

 

PROGRAMA1 PROGRAMA II PROGRMA III PROGRAMA IV TOTALES

DIRECCION Y SERVICIOS INVERSIONES PARTIDAS

ADMINISTRACION COMUNALES  ESPECIFICAS

GENERAL

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 47.212.439,81  50.753.861,30  22.000.000,00  755.768,22    120.722.069,33  

0 Remuneraciones 21.075.671,99 9.964.122,91 0,00 0,00 31.039.794,90

0.01 REM UNERACIONES BASICAS 10.471.764,16 6.625.000,00 0,00 0,00 17.096.764,16

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7.971.764,16 550.000,00 0,00 0,00 8.521.764,16

0.01.02 Jornales ocasionales 2.500.000,00 2.680.000,00 0,00 0,00 5.180.000,00

0.01.03 Serv icios especiales 0,00 3.395.000,00 0,00 0,00 3.395.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 7.189.465,46 1.830.416,41 0,00 0,00 9.019.881,87

0.03.01 Retribución por años serv idos 1.815.270,40 850.000,00 0,00 0,00 2.665.270,40

0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 3.461.793,27 0,00 0,00 0,00 3.461.793,27

0.03.03 Decimo tercer mes 1.312.401,79 650.416,41 0,00 0,00 1.962.818,20

0.03.99 Otros incentiv os salariales 600.000,00 330.000,00 0,00 0,00 930.000,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.608.724,66 760.987,50 0,00 0,00 2.369.712,16

0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 1.526.980,52 721.962,50 0,00 0,00 2.248.943,02

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y  de Desarrollo Comunal 81.744,14 39.025,00 0,00 0,00 120.769,14

0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT 1.805.717,71 747.719,00 0,00 0,00 2.553.436,71

0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 957.520,45 396.494,00 0,00 0,00 1.354.014,45

0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 282.732,42 117.075,00 0,00 0,00 399.807,42

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 565.464,83 234.150,00 0,00 0,00 799.614,83

1 SERVICIOS 11.500.000,00 12.550.000,00 0,00 625.130,00 24.675.130,00

1.02 SERVICIOS BASICOS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.02.02 Serv icio de energia electrica 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.02.04 Serv iv io de telecomunicaciones 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINCANCIEROS 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1.03.02 Publicidad y  propaganda 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5.000.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00

1.04.02 Serv icios Juridicos 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

1.04.06 Serv icios generales 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.04.99 Otros seriv icios de gestion y  apoy o 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 2.000.000,00 0,00 200.000,00 2.200.000,00

1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 2.000.000,00 0,00 200.000,00 2.200.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 4.450.000,00 0,00 425.130,00 4.875.130,00

1.07.01 Activ idades de capacitación 0,00 0,00 0,00 425.130,00 425.130,00

1.07.02 Actiiv idades protocolarias y  socialles 0,00 4.450.000,00 0,00 0,00 4.450.000,00

1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

1.08.06 Mantenimiento y  reparcion de equipo de comunicación 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08.07 Mantenimiento y  reparación equipo de transporte 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 843.332,27 6.939.738,39 1.000.000,00 130.638,22 8.913.708,88

2.01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 3.187.738,39 0,00 130.638,22 3.318.376,61

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 3.187.738,39 0,00 0,00 3.187.738,39

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 130.638,22 130.638,22

2,03 MAT Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MATENIMIENTO 0,00 1.602.000,00 1.000.000,00 0,00 2.602.000,00

2.03.01 Materiales y productos metalicos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2.03.03 Mderas y sus derivados 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

2.03.04 Mat. Y prod. Eléctricos, telefonicos y de computo 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plásticos 0,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00

2,04 HERRAMIENTAS ,REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.99 ÚTILES . MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 843.332,27 0,00 0,00 0,00 843.332,27

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 843.332,27 0,00 0,00 0,00 843.332,27

5 BIENES DURADERO 6.000.000,00 21.300.000,00 21.000.000,00 0,00 48.300.000,00

5.01 M AQUINARIA EQUIPO Y M OBILIARIO 6.000.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00

5.01.03 Equipo de comunición 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional ,deportivo y recreativo 0,00 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00

5,02 CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0,00 11.000.000,00 21.000.000,00 0,00 32.000.000,00

5.02.01 Edif icios 0,00 4.000.000,00 7.000.000,00 0,00 11.000.000,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 7.000.000,00 14.000.000,00 0,00 21.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.793.435,55 0,00 0,00 0,00 7.793.435,55

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7.793.435,55 0,00 0,00 0,00 7.793.435,55

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Descentralizados 2.695.928,35 0,00 0,00 0,00 2.695.928,35

6.01.03 Transferencias corrinetes a Instituciones Descentralizado no Empresariales 3.065.004,80 0,00 0,00 0,00 3.065.004,80

6.01.04 Transferencias coorientes a Gobierno Locales 2.032.502,40 0,00 0,00 0,00 2.032.502,40

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS 

GENERAL Y POR PROGRAMA 



 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa
Act/Serv

/Grupo
Proyecto

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes municipales 80.000.000,00    l 01 Administración general 38.973.552,36

l 02 Auditoria interna 445.451,90

ll 02 Servicio recolección de basura 2.843.200,00

ll 03 Caminos y calles 8.780.158,27

ll 05 Parques y obra de ornato 7.000.000,00

ll 09 Educativo, cultural y deportivo 4.252.553,89

ll 10 Servicios sociales complementarios 4.512.863,41

ll 25 Proteccion al medio ambiente 2.354.072,97

ll 31 Aportes en especie proyectos comunales 1.838.147,20

lll 01 11 Mejora edificios del Ebais San Buenaventura 3.000.000,00

lll 05 5 Paradas de buses San Buenaventura 1.000.000,00

lll 05 6 Malla en terreno municipal 5.000.000,00

80.000.000,00

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y sanciones 2.000.000,00      ll 09 Educativo cultural y deportivo 2.000.000,00

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-Parques Nacionales 1.600.000,00      l 04 CONAGEBIO 160.000,00

l 04 Fondos parques nacionales 1.008.000,00

ll 25 Proteccion al medio ambiente 432.000,00

1.600.000,00

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit libre 29.025.972,43  ll 31 Aportes en especie proyectos comunales 7.561.852,80

lll 01 12 Baterias sanitarias Plaza Peñas Blancas 4.000.000,00

lll 05 3 Perforación Pozo Santa Lucia 6.000.000,00

lll 05 4 Nivelación Plaza Barbudal 3.000.000,00

ll 09 Educativo cultural y deportivo 3.866.612,43

l 04 Consejo Nacional de Rehabilitación 3.065.004,80

l 04 Unión de gobiernos locales 1.532.502,40

29.025.972,43

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit específico

Comité cantonal de deportes 5.152.140,33 ll 09 Educativo cultural y deportivo 5.152.140,33

Federación de Concejo Municipales de C.R 500.000,00 l 04 Federación de Concejo Municipales de C.R 500.000,00

20% fondo pago mejoras zona turística 3.460,00 ll 03 Caminos y calles 3.460,00

Ley 7788 10% aporte Conagebio 335.284,98 l 04 CONAGEBIO 335.284,98

Ley7788 70% aporte fondo parques nacionales 1.192.643,37 l 04 Fondos parques nacionales 1.192.643,37

Partida específica 2009 130.638,22 lV 01 1 Construccion camerinos Pueblo Nuevo 130.638,22

Partida específica 2011 625.130,00 lV 06 2 Fortalecimientos de valores para la Juventud 625.130,00

IFAM N° rec-1298-0907 156.800,00 ll 02 Servicio recolección de basura 156.800,00

8.096.096,90

120.722.069,33 120.722.069,33

Firma del funcionario responsable: María Lucrecia Quirós Moraga

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

Yo María Lucrecia Quirós Moraga, Auxiliar Contable con recargo de Presupuesto de la Municipalidad de Abangares hago constar que los datos suministrados

anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto

extraordinario 03-2016

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

a) Salario mayor pagado

Con las 

anualidades 

aprobadas

    Auditor

   Fecha de ingreso : 13-11-1996 ACTUAL PROPUESTO

    Salario Base 715.684,00 744.311,36

    Anualidades 271.959,92 282.838,32

   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 465.194,60 483.802,38

    Carrera Profesional 84.351,00 98.158,50

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 1.537.189,52 1.609.110,56

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 153.718,95 160.911,06

    Salario base del Alcalde 1.690.908,47 1.770.021,62 (3)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1.099.090,51 1.150.514,05 (4) 

    Total salario mensual 2.789.998,98 2.920.535,67

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

ACTUAL PROPUESTO

   Monto del presupuesto ordinario 0,00 0,00

    Salario definido por tabla 0,00 0,00 (3)

     Más:

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4) 

     Total salario mensual 0,00 0,00

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

CUADRO No. 3

SALARIO DE INTENDENTE

Mas la anualidad del periodo

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  03-2016



 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 
ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
 

 
1.1.3.3.01.02.0.0.000 
 

 
Patentes Municipales 
 

80,000,000,00 66,27% 

 
Se aumenta la estimación de ingreso, con base a la ley # 9208 de los Concejo Municipales de 
Distrito al 30/06/2016 según informes de ejecución.  
 
 

1.3.3.0.00.00.0.0.000 
 

Multas. sanciones, remates y 
confiscaciones 
 

    2,000,000.00             2.50% 

 
Se incluye, con base a los ingresos al 30/06/2016 según informes de ejecución y se estima un 
ingreso adicional de acuerdo a cobros pendiente. 
 

1.1.9.1.02.00.0.0.0 
Timbres pro parques nacionales 
  

¢1,600,000.00 1.33% 

Corresponde al 2% de la estimación de patentes municipales. 
 
 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 
Superávit libre  
 

29,025,972.43 24,04% 

 
Se incluye el superávit libre según liquidación del presupuesto 2015. 
 
 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Superávit especifica  
 

8,096,096.90 6,71% 

 
Se considera para presupuestar una parte del superávit específico, según liquidación año 
2015. 
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
PRESUPUESTO EXTRORDINARIO 03-2016 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
 
PROGRAMA I: ¢47,212439.81 
 



 

ADMINISTRACIÓN GENERAL: ¢38.973.866.18 
 Remuneraciones: Se incluye para reforzar las suportadas de sueldos fijos por incluirse en su 
totalidad y además para ajustar salarios a empleados, retribución en años servidos, y 
restricción al ejercicio liberal de la profesión, y otros incentivos salariales, en jornales el pago 
del guarda ocasional. Y además se incluyen las cargas sociales. 
Servicios: Se incluye para reforzar las subpartidas de energía eléctrica para el alumbrado de las 
oficias municipales y servicios de comunicación para contar con dicho servicio. Se ajusta 
servicios jurídicos para atender los asuntos legales de la institución y el Contenidos en 
mantenimiento en equipo de comunicación en las oficinas de la administración.  
 
Materiales y suministros: Se incluye para reforzar la subpartida de productos de papel cartón 
impresos. 
 
Bienes duraderos: Se incluye en la subpartida de equipo de comunicación para la compra de 
una central telefónica y en equipo y reforzar mobiliario de oficina, para la compra de sillas en 
la oficina del departamento de contabilidad y en equipo y programa de cómputo para iniciar 
para la adquisición del programa de NICSP. 
 
AUDITORIA INTERNA: ¢445,138.08 
Remuneraciones: Se refuerza las partidas de remuneraciones para el ajuste de salario de 
salarios. 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢7.793,435,55: Se incluye aportes de ley según 
liquidación 2015 y de acuerdos a los ingresos. 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial: 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 
Fondo Parques Nacionales (timbres): 
CONAGEBIO 
Federación de Distrito de Costa Rica 
 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  
En este programa se incluyen los gastos para los, Servicio de Recolección de Basura, 
Mantenimiento de Caminos y calles, Parque y ornato, Educativos, culturales y deportivos, 
servicios sociales y complementarios, protección al medio ambiente, aportes en especie para 
proyectos comunales. 
 
RECOLECCION DE BASURA: ¢3 000,000.00 
Mantenimiento y reparación equipo de transporte: Se incluye para ajustar la subpartida para 
el mantenimiento del recolector. 
Combustible: Se incluye para ajustar el gasto del combustible de acuerdo al aumento en el 
precio de este.   
MANTENIMIENTOS DE CAMINOS Y CALLES:   ¢8.783,618.27 
 
Sueldos fijos: Se incluye para ajustar los sueldos de los encargados del área  
Jornales ocasionales: Se ajusta para atender los improvistos en caminos y calles de Distrito.  



 

Mantenimiento y equipo de transporte: Se incluye para el mantenimiento de los vehículos 
asignados a este servicio, back hoe, vagonetas, pick up.  
PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS: ¢7, 000,000.00 
Se incluye para mejoras en el parque de Colorado, como el quiosco, los pollos, el área verde.  
EDUCATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO: ¢15, 271,306.64 
Comité de deportes: ¢8.021,306.64 
 Se incluye en servicios especiales para seguir con la contratación de ½ tiempo de una 
persona técnica, encargado de la ejecución de obra a realizar en la parte deportiva, en 
servicios generales, para los pagos de la contratación de trabajos específicos en el área del 
deporte, transporte, para el pago de los vehículos contratados en las actividades deportiva que 
se realicen. Se incluye para construir los camerinos en la plaza de la comunidad de 
Concepción.   
 
Cultural: ¢4.550,000.00 
Se incluye para la realización de actividades culturales, proyectadas al distrito, en fechas 
festivas como el 31 de agosto 15 de setiembre, festival de la luz.  En servicios generales para la 
contratación de sonidos u otros requerimientos, y actividades protocolarias y sociales todo los 
conlleva esta subpartida. 
Educativo ¢2.700,000.00 
Se incluye para contratar por servicios a un profesional, para la iniciación de la Escuela de 
música, se incluye para la compra de algunos equipos. 
 
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIAS: ¢4.512.863,41 
 
Se incluye para la contratación en servicios especiales, a una persona para la atención de la 
parte social del Distrito de Colorado. 
En actividades protocolarias y sociales, para atender la parte de la niñez y las adolescencias.  
 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: ¢2.786,072.97 
Se incluye para ajustar las remuneraciones de la funcionaria encarga, en servicios en 
publicidad y propaganda, en materiales y productos metálicos, maderas y sus derivados y 
materiales plásticos, para la confección de basureros. 
 APORTE EN ESPECIE ¢9.4000.000.00 
Se incluye para aportes a las comunidades para que tengan un Play Grand para la recreación 
de los niños.  
Escuela de Colorado 
Comunidad de La Palma  
Barrio La Esperanza Colorado 
Barrio Las Enramadas, Pueblo Nuevo  
Higuerillas 
Raizal. 
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 



 

 
PROGRAMA III: INVERSIONES: ¢22,000.000.00 
 
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos, Edificios e 
instalaciones. 
 
EDIFICIOS:   
Mejoras edificio Ebais de San Buena: ¢3.000,000.00 
 Se incluye debido a que le edificio no reúne la condición para atender a los pacientes, puerta 
dañadas, techo en mal estados, servicios sanitarios.  
Baterías sanitarias Plaza Peñas Blancas: Se incluye para la construcción de 2 baterías sanitaria 
en la plaza de futbol de Peñas Blancas. 
INSTALACIONES:   
Perforación de pozo Santa Lucia: Se incluye la perforación de un pozo para la comunidad de 
Santa Lucia, ya le urge porque no tienen el abastecimiento necesario de agua para la 
comunidad.  
Nivelación de plaza de futbol Barbudal: Se incluye para la comunidad de Barbudal para que 
cuenten con una plaza de futbol.  
Parada de buses San Buenaventura: Se incluye para la compra de materiales y coordinados 
con la comunidad para hacer 2 paradas en San Buenaventura. 
Instalación de malla para Play Grand en terreno municipal: Se incluye para contratar el 
encierro del terreno de 800 metros en Raizal  
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. ¢755.768,22 
   
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos en los grupos, Edificios, Otros 
proyectos. 
 
EDIFICIOS: 
 
1-CAMERINOS PUEBLO NUEVO: ¢130,638.22 
 
1-Materiales: Se incluye para la compra de pinturas.  
 
OTROS PROYECTOS: ¢625,130.00 
       
5-FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA LA JUVENTUD DE COLORADO: 
¢625,130.00: 
Se incluye para dar charlas de valores a un grupo de jóvenes del distrito de Colorado.  
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Modernización de

la gestión

municipal

Remunerar a los

empleados de acuerdo a la

l ey.

operativo 1

Realizar los aumentos de ley

según corresponda 

Ajuste de

salarios 

realizados 

0 0% 6 0% Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -   13.646.728,46     

Modernización de

la gestión

municipal

Remunerar salario de la

auditoria de acuerdo a la

ley

Operativo

2 Realizar ajuste de salario de

acuerdo al porcentaje de ley

Ajuste de

salarios 

realizados 

0 0% 6 0% Indendencia 

Contabilidad 

Tesoreria 

Administració

n General

                          -              445.451,90 

Modernización de

la gestión

municipal

Remunerar incentivos

salariales Operativo

3 Ajustar la prohibición para

cumplir con lo establecido de

acuerdo a la ley.

Ajuste de

salarios 

realizados 

0 0% 6 0% Indendencia 

Contabilidad 

Tesoreria 

Administració

n General

                          -           6.983.491,63 

Modernización de

la gestión

municipal

Cumplir con los pagos fijos

de servicios publicos y

otros.

operativo

4 Realizar el pago de servicios

publicos 

Cantidad de

recibos 

cancelados

0 0% 16 0% Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -           6.000.000,00 

Modernización de

la gestión

municipal

Dotar al personal los

materiales y suministros

necesarios para la

realización de sus

funciones.

operativo 5

Comprar a tiempo los

materiales y suministros de

oficina solicitdos por la por las

diferentes areas de la

administración

Materiales 

adquición 

0 0% 1 0% Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -   843.332,27          

Modernización de

la gestión

municipal

Dotar equipo tecnológico al

personal, administrativo
operativo 6

Compra de dos equipos de

computo con sus respectiva

licencias, para auxiliar contable

y tesorera

Adquisición 

de dos

equipos 

contratados

0 0% 2 0% Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -   4.000.000,00       

Modernización de

la gestión

municipal

Suministrar equipo y

mobiliario al personal,

administrativo
Operativo 7

Adquirir escritorio y sillas

ejecutivas para el departamento

administrativo.

una 

contratación  

directa 

realizada

0 0% 1 0% Intendencia, 

Contabiliadad y

Tesoreria

Administració

n General

                          -   500.000,00          

Modernización de

la gestión

municipal

Mantener los vehiculos de

uso de la administración en 

buen estado

Operativo 8

Dar mentenimiento preventivo a

los vehiculos 

Taller 

contratado

0 2 Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -   500.000,00          

Modernización de

la gestión

municipal

Actualizar central telefonica 

para mejorar el servicio al

ciudadano

Operativo 9

Aquirir central telefónica ip para

un mejor servicio del municipio

una 

cotratacion 

directa 

0 1 Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -   1.500.000,00       

Modernización de

la gestión

municipal

Contar con asesoria Legal.

Operativo 10

Que los asuntos juridicos de la

institución sean atendidos

oportunamente.

Pagos 

realizados 

0 4 Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -   5.000.000,00       

Modernización de

la gestión

municipal

Realizar las transferencias

de recursos de ley a

instituciones.

operativo 11

Hacer el traslado de recursos a

las 5 instituciones de acuerdo al 

pocentaje de ley a transferir 

Transferenci

as realizadas

0 5 Intendenta y

Viceintendente 

Administració

n General

                          -   7.793.435,55       

SUBTOTALES 0,0 11,0 0,00 47.212.439,81

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%

11 Metas formuladas para el programa

EXTRAORDINARIO 3-2016

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios

e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META

I 
s
e
m

e
s
t
r
e

II
 s

e
m

e
s
t
r
e

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA 

HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial 

valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O 

BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.



 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

EXTRAORDINARIO 3-2016

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

Modernización de la

gestión municipal

Brindar los servicios de

recolección de residuos

de forma eficiente.

Operativo 1 Realizar mantenimiento

preventivo a los vehiculos de

uso para el servicio

cuatro 

mantenimient

os realizados

0 100% 4 0% Choferes, 

intendencia y

viceintendent

e

02 

Recolección 

de basura

0,00 1.000.000,00

Modernización de la

gestión municipal

Brindar los servicios de

recolección de residuos

de forma eficiente.

Operativo 2 Contar con el combustible

necesario 

4000 litros de

combustibles 

comprados

0 100% 4000 0% Choferes, 

intendencia y

viceintendent

e

02 

Recolección 

de basura

0,00 2.000.000,00

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Remunerar al personal de

caminos y calles

Operativo 3 Realizar el ajuste salarial al

personal fijo por aumento de

ley

Ajuste salarial

realizado

0 100% 1 0% Intendenta y

viceintendent

e 

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

0,00 1.699.999,88

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Mantener los caminos y

calles en optimas

condiciones.

Operativo 4 Contratar tres jornales de

apoyo para mejorar el servicio

de mantenimiento de caminos

16 pagos

semanales 

realizados 

0 100% 16 0% Intendenta y

viceintendent

e 

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

0,00 2.200.000,00

Operativo 5 Realizar mantenimiento

preventivo a los vehiculos de

uso para el servicio de

caminos y calles

cuatro 

mantenimient

o realizados

0 100% 4 0% Intendenta y

viceintendent

e 

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

0,00 1.000.000,00

Operativo 6 Suministrar combustible y

repuestos a vehiculos

6300 litros de

combustibles 

comprados

0 100% 6300 0% Intendenta y

viceintendent

e 

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

0,00 3.187.738,39

Medio Ambiente Mantener el parque de

Colorado centro,

condicionado para los

habitantes.

Operativo 7 Mejorar la infraestrucctura del

parque municipal mediante la

conctrución de kiosco y

mejoras de aceras

una 

contratación 

directa 

adjudicada

0 100% 1 0% Intendenta y

viceintendent

e 

05 Parques y

obras de

ornato

0,00 7.000.000,00

Política Social Local Dotar a las comunidades

de recursos para el

desarrollo de actividades

deportivas y culturales.

Operativo 8 Dar continuidad al pago de la

secretaria de la oficina de

deporte,en servicios

especiales con respectiva

cargas sociales

4 pagos

mensuales 

realizados

0 0% 4 0% Intendenta y

viceintendent

e y secretaria

de comité de

deporte

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 1.021.306,64

Política Social Local Suministrar a las

comunidades de recursos

para el desarrollo de

actividades deportivas y

culturales.

Operativo 9 Contratar servicios,

transporte, para poder

trasladarse a las actividades

10 transportes 

contratados

0 0% 10 0% Intendenta y

viceintendent

e y secretaria

de comité de

deporte

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 2.000.000,00

Política Social Local Dotar a las comunidades

de recursos para el

desarrollo de actividades

deportivas y culturales.

Mejora 10 Contratar personal técnico y

profesional en las actividades

culturales y deportivas

programadas 

10 Servicios

contratados

0 0% 6 100% Intendenta y

viceintendent

e y secretaria

de comité de

deporte

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 3.800.000,00

Operativo 11 Realizar las actividades

civicas proyectadas a la

comunidad para fomentar la

cultura a nuestra comunidad

cuatro 

actividades 

cívicas 

realizadas

0 0% 4 100% Intendenta y

viceintendent

e y secretaria

de comité de

deporte

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturales 0,00 3.250.000,00

Política Social Local Suministrar a los sub

comites y escuelas de

futbol para desarrollar sus

actividades deportivas

Operativo 12 Comprar materiales y

prodcutos de uso en la

construccion para atender las

necesidades de plazas de

fútbol

Materiales 

comprados

0 0% 4 100% Intendenta y

viceintendent

e 

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 300.000,00

Política Social Local Suministrar equipo y

mobiliario educacional a la

comuniad a las

comunidades

Operativo 13 Compra de Juego de jardín

(mesa y banquillos) para

actividades deportivas y

recreativas

tres juegos de

mesa 

comprados 

0 0% 3 100% Intendenta y

viceintendent

e y

departament

o de

Ambiente

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 900.000,00

Medio Ambiente Construir un camerino en

la plaza de la comunidad

de Concepción 

Operativo 14 Dotar a la comunidad de

Concepción de un camerino

para que realicen sus

actividades deportivos

adecuadamente. 

una 

contratación 

directa 

adjudicada

0 0% 1 100% Intendenta y

viceintendent

e 

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 4.000.000,00

Política Social Local Crear la oficina de gestión

social.

Operativo 15 Contratación de un profesional

en trabajo social para la

atención de la oficina

municipal

cuatro pagos

mensuales 

realizados

0 0% 4 100% Intendenta y

viceintendent

e y

departament

o de

Ambiente

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

0,00 4.512.863,41

Medio Ambiente Suministrar al

departamento de ambiente 

mejores condiciones

Operativo 16 Ajustar el sueldo al funcionario

encargado de la parte de la

protección y el medio

ambiente en las comunidades

de Colorado. 

un ajuste

salarial 

realizado

0 0% 1 100% Intendenta y

viceintendent

e 

25 

Protección 

del medio

ambiente

0,00 1.034.072,97

Operativo 17 Contratar un medio publicitario

para educar a los habitantes

del distrtio de Colorado

cuatro 

servicios 

contratados

0 0% 4 100% Intendenta y

viceintendent

e y

departament

o de

Ambiente

25 

Protección 

del medio

ambiente

0,00 300.000,00

Operativo 18 Comprar los materiales para

elaborar 10 basureros para

ser instalados en los parques

del distrito, debidamente

rotulados

una 

contratación 

directa 

adjudicada

0 0% 10 0% Intendenta y

viceintendent

e 

25 

Protección 

del medio

ambiente

0,00 1.452.000,00

Política Social Local Dotar a la comunidad de

equipo y mobiliario

deportivo y de recreacion.

Operativo 19 Comprar de 6 pleygram para

distribuirlos en la comunidad

de la Colorado, La Palma,

Barrio La Esperanza,

Enrramadas, Higuerillas y

Raizal

seis play

graund 

comprados e

instalados

0 0% 6 0% Intendenta y

viceintendent

e 

31 Aportes

en especie

para 

servicios y

proyectos 

comunitarios.

0,00 9.400.000,00

SUBTOTALES 0,0 19,0 0,00 50.057.981,29

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

5% Metas de Objetivos de Mejora 0% 5%

95% Metas de Objetivos Operativos 0% 95%

19 Metas formuladas para el programa

II
 S

e
m

e
s
tr

e

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA 

A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN 

UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.



 

 
 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  La Municipalidad de Abangares es un gobierno local que desarrolla un sistema vial integral en forma concertada con todos los sectores y agentes sociales del cantón, buscando su interrelación y vinculación óptima y coherente entre ellos y en función de las áreas de expansión urbana futura, dentro de un marco estratégico para el desarrollo sostenible .

Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 8114 y los fondos propios de la Municipalidad de Abangares en la priorización establecida a nivel de distritos de la red vial del cantón de  Abangares, con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Suministrar una buena

insfraestructura para

atención en el ebais de

San buenaventura

Mejora

1 Hacer mejoras de EBAIS San

Buenaventura por deterioro

Una 

contratación  

directa 

realizada

0 0% 1 0% Intendente, 

Viceintendent

e

01 Edificios Centros de

salud

0,00 3.000.000,00

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Dotar de buena

insfraestructura para el

desarrollo de las

actividades deportivas

en plaza Peñas

Blancas

Mejora 2

Construir dos baterias sanitarias

en plaza Peñas Blancas para

brindar mayor higiene en el

centro deportivo

Una 

contratación  

directa 

realizada

0 0% 1 0% Intendente, 

Viceintendent

e, Ingieneria

01 Edificios Centros 

deportivos y

de recreación

0,00 4.000.000,00

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Dotar a la comunidad

de Santa Lucia de

recurso hidrico.
Mejora 3

Realizar perforación de un pozo

para la comunidad para mejorar

suministro de agua 

Una 

contratación  

directa 

realizada

0 0% 1 0% Intendente, 

Viceintendent

e

05 

Instalaciones

Acueductos 0,00 6.000.000,00

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Dotar de instalaciones

deportiva a la

comunidad de

Barbudal.

Mejora 4

Nivelar el terreno para plaza de

fútbol en la comunidad de

Barbudal

Una 

contratación  

directa 

realizada

0 0% 1 0% Intendente, 

Viceintendent

e

05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y

de recreación

0,00 3.000.000,00

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Construccion Parada

de Buses en San

buenaventura.
Mejora 5

Comprar materiales metálicos

para remodelación de parada de

buses en coordinación con ADI

San Buenaventura

Una 

contratación  

directa 

realizada

0 0% 1 0% Intendente, 

Viceintendent

e y Ingeniero

05 

Instalaciones

Mantenimient

o rutinario red

vial

0,00 1.000.000,00

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Construir malla

perimetral en terreno

municipal en Raizal 
Mejora

6 Asegurar el lote municipal con 80

metros lineales para centro

recreativo de la comunidad

Una 

contratación  

directa 

realizada

0 0% 1 0% Intendente, 

Viceintendent

e, Ingeniero

01 Edificios Otras 

instalaciones

0,00 5.000.000,00

SUBTOTALES 0,0 6,0 0,00 22.000.000,00

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

6 Metas formuladas para el programa

EXTRAORDINARIO 3-2016

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO 

ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS 

NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Política Social Local Fortalecer los

valores de la juventud

del Distrito de

Colorado
Mejora 1

Organizar una actividad de

fortaleciemiento de valores

en la poblacion adolencente

del Distrito

una 

actividad 

comunal 

realizada 

con 

Jovenes

0 0% 1 100% Intendencia 06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0,00 625.130,00

Equipamiento, 

Infraestructura y

Servicios

Mejorar los

Camerinos de Pueblo

Nuevo Mejora 2

Mejorar la pintura del edificio

de los camerinos con ayuda

de la comunidad y

asociación de desarrollo de

Pueblo Nuevo

Un 

contratación 

de 

materiales 

realizada

0 0% 1 100% Intendencia 06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0,00 130.638,22

SUBTOTALES 0,0 2,0 0,00 755.768,22

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

2 Metas formuladas para el programa

EXTRAORDINARIO 1-2016

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A 

OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS 

NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.



 

Quien preside, dice, bueno hay que iniciar con esto, estamos de acuerdo señores, por lo que 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0467-2016: 
“APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #03-2016 Y SU PLAN 
OPERATIVO ANUAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS; POR LA SUMA DE ¢120.722.069.33. ADEMAS, SE AUTORIZA A LA 
SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE LO REMITA A LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA SU APROBACIÓN.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, 
con dispensa de trámite de comisión.  
Artículo 3°: La señora alcaldesa municipal, indica, quiero comentarles que nosotros hemos 
estado haciendo alguna gestiones con el SINAC, resulta que hay una finca que se llama 
Cerrito, pero la conocemos como finca RACSA, es una finca que va a ser trasladada al 
SINAC, ahorita están en la parte de transferencia de costos, ellos tienen interés o creen que 
es la municipalidad el ente que debe manejar el proyecto, tuvimos una reunión con ellos y la 
universidad de Costa Rica, no tenemos presupuesto pero podemos administrarla, en que 
podemos aportar es un inmueble, que nos permite tener a los estudiantes ahí, ya que tiene 
dos casas, un taller, un rancho, realmente tiene bastante infraestructura, para que nosotros 
no tengamos que pagar hospedaje, también esa finca esta por camino a Coyolar, son como 
quinientas manzanas, estamos pensando también instalar ahí el centro de acopio, queremos 
también ahí rescatar, porque es una finca que esta forestada, podemos vender carbono 
neutro, también podemos utilizarla para el ecoturismo, tienen una plantación de viveros, la 
idea de hacer ese convenio, porque el SINAC y la municipalidad tiene convenio con la 
universidad, pero nosotros necesitamos un convenio con ellos, esto podría hacerse por diez 
años el convenio, es como un permiso de uso, les cuento no tiene que ir a San José para el 
trámite, la finca es muy hermosa; aquí la idea es que ustedes tomen el acuerdo. El regidor 
Luis Diego, dice, la cámara de ganaderos quiere esta finca. La alcaldesa, dice, el asunto es que 
la finca está dada para otros proyectos, es carbón neutro, es ecoturismo y el SINAC, quiere 
conservarla así como está. Quien preside, indica, esto es un súper proyecto, por lo que 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0468-2016: 
“AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL; PARA NEGOCIAR CON 
EL AREA DE CONSERVACION ARENAL-TEMPISQUE, DEL SISTEMA NACIONAL 
DE AREA DE CONSERVACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA; LO 
SIGUIENTE: PROCEDER A LA FIRMA DE UN CONVENIO CON EL AREA DE 
CONSERVACION ARENAL-TEMPISQUE, DEL SISTEMA NACIONAL DE AREA DE 
CONSERVACIÓN (SINAC); QUE NOS PERMITAN EL USO Y LA ADMINISTRACIÓN 
CONJUNTA, DE LA FINCA EL CERRITO; POR UN PERIODO MÍNIMO DE 10 
AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y ADEMÁS PROCEDER A 
FIRMAR UNA CARTA DE ENTENDIMIENTO CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA (UCR), MISMO QUE BUSCA ESTABLECER UN PROCESO DE EDUCACIÓN 
ABIERTA, TENER EL HOSPEDAJE DE PROFESORES, ASISTENTES, 
VOLUNTARIOS Y ESTUDIANTES DE TESIS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA, QUE REALICEN APORTES EN ESTE CANTÓN, ESPACIOS FÍSICOS PARA 
UBICAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO Y ACOPIO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES VALORIZABLES Y LA VENTA DE BONOS DE CARBONO 
PARA LA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO, ECOTURÍSTICO.” 



 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. La alcaldesa, comenta ellos dan apenas 
diez años que podría ser prorrogable. 
Artículo 4°: La señora alcaldesa municipal, indica, bueno tenemos acá una modificación al 
reglamento del CECUDI, se los voy a leer la parte que se está solicitando para que ustedes le 
den el visto bueno y lo aprueben, ya el reglamento está dado, solamente hay que hacerle las 
modificaciones necesarias. La síndica Illiana Ramírez, consulta esto lo del CECUDI, que es 
una asociación o un grupo organizado. La alcaldesa, indica, es un centro de cuido para niños. 
Quien preside, dice, bueno aquí viene ya montado los puntos a incluir, por lo que formulo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0469-2016: “APROBAR LA 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DEL 
CANTÓN DE ABANGARES; EL CUAL SE LEERÁ ASÍ: 
 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES DE  

LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 

 

Artículo 16 º —Responsabilidades y Prohibiciones de las personas menores de edad: 

1-RESPONSABILIDADES 

a) Observar y mantener en todas partes la mayor decencia y compostura, procurando 

mantener el decoro y prestigio de su persona. 

b) Cuidar la infraestructura, mobiliario, materiales educativos y didácticos, así como el 

equipamiento del edificio en general. 

c) Tener autocontrol y comportamiento autónomo, individual y responsable, así como el 

compromiso asumido por el respeto a las normas básicas de convivencia, todo ello 

condicionado a la edad de cada miembro de la población beneficiaria. 

d) La población infantil deberá asistir a su respectivo nivel según su edad y madurez, para 

recibir la estimulación pertinente. 

e) Respetar los derechos de sus compañeros, incluyendo la diversidad de conciencia, 

pensamiento, religión y cultura. 

f) Respetar y obedecer al profesional a cargo de su cuido y al cuerpo docente y administrativo 

del Centro. 

g) Conservar el ambiente y colaborar con el aseo del Centro de Cuido. 

h) Participar activamente en las labores asignadas por el o la docente a cargo del niño o niña. 



 

j) Deberán asistir al Centro de Cuido vestidos con ropa limpia y cómoda. 

k) Es indispensable que los útiles o artículos personales como: bultos, loncheras, termos, 

cajitas, abrigos, cepillos de dientes, capas o sombrillas, tengan el nombre del niño o niña. 

l) Los niños y las niñas deberán portar todos los días un cuaderno de comunicaciones entre 

el Centro Infantil y la familia. 

m) Cumplir y respetar puntualmente, con el apoyo de su familia, el horario establecido por el 

Centro para su jornada diaria, tanto de entrada como de salida.  

n) Los niños y niñas deberán tener una correcta presentación e higiene personal. 

2-PROHIBICIONES 

ñ) Respetar la propiedad privada y pública dentro y fuera del centro. 

o) Asumir su responsabilidad y reparar y corregir las faltas.  

p) Aceptar, con dignidad las sanciones a que se hace merecedor por las faltas, errores u 

omisiones en que incurra.  

q) Hacer uso de vocabulario inapropiado u ordinario. 

r) Llevar al centro, sin autorización, revistas, valores pecuniarios, fósforos y otros objetos que 

perturben y causen daño.  

s) Salir del aula o ingresar a otras sin la autorización correspondiente.  

t) Hacer inscripciones en las paredes, puertas, mobiliario y pisos.  

u) Faltar a las normas de cortesía y las buenas costumbres. 

v) Destruir cuadernos, libros y otros materiales. 

w) Cualquier tipo de manifestación de agresión física, psicológica, patrimonial o sexual hacia 

el personal docente o compañeros(as).  

CAPÍTULO VIII 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, ASISTENCIA OBLIGATORIA Y SANCIONES DE 

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

Artículo 35 °: La asistencia y la puntualidad son aspectos considerados importantes, por lo 

que se velará porque en todo momento tanto la población beneficiada como el personal del 

Centro, observen plenamente los horarios establecidos en este reglamento. 



 

Artículo 36 °: El beneficiario que no asista al Centro por tres días o más durante un mismo 

mes, sin justificación en los términos del artículo anterior, será objeto de la sanción prevista 

en el artículo 38 inciso c) del presente Reglamento. 

Artículo 37 °: Cuando el representante, incumpla injustificadamente en dos ocasiones en el 

mismo mes calendario, con el horario establecido por el Centro, como hora límite para 

recoger a su representado (a), se le suspenderá el servicio definitivamente. Previamente la 

Administración, le conferirá audiencia por tres días hábiles para que aporte las pruebas de 

descargo, evacuada la misma, se procederá a resolver lo que corresponda.   

Artículo 38 °: Las sanciones se aplicarán a través de acciones preventivas y correctivas, las 

cuales seguirán el siguiente orden:  

a) Llamada de atención verbal de la persona que cometió la falta, cuando se trate de faltas 

muy leves (los supuestos contemplados en el artículo 16 incisos a), c), d), h), k) al m).  

b) Amonestación escrita y citación del representante (los supuestos contemplados en el 

artículo 16, 1- Responsabilidades incisos b), e) al g), j), n) y 2- Prohibiciones ñ), q) a w).    

c) Suspensión temporal hasta por un máximo de un mes (reincidencia –dos veces-, en la 

comisión de las faltas contempladas en los incisos anteriores).  

d) Separación o expulsión del Centro en el supuesto del artículo 37, o cuando exista 

reincidencia –tres veces- en la comisión de faltas que impliquen incumplimientos a las 

normas estipuladas en el artículo 16 del reglamento. 

CAPÍTULO IX 

OBLIGACIONES DEL OPERADOR  

 

a- El encargado de administrar el CECUDI (Administrador), deberá tener pleno 

conocimiento de estos documentos: el Código de la Niñez y Adolescencia y de la Ley 

de Centros de Atención Integral (Ley 8017) y su Reglamento, Reglamento de 

Operación y funcionamiento del Centro de Cuido, publicado en gaceta 94, del 19 

de mayo del 2014, Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil (Ley 9220), Decreto Ejecutivo 36916 y 36020. 

b- El Administrador debe garantizar el derecho de las   personas menores de edad a 

participar en programas de atención integral cuando sus padres, madres o 



 

representantes legales lo requieran y cumplan con los requisitos que se establecerán 

en los respectivos reglamentos para cada una de las modalidades de atención. 

c- El Administrador deberá garantizar las posibilidades de atención integral, que 

permitan el desarrollo de las potencialidades de las niñas y niños que asistan al 

CECUDI. 

d- El Administrador proveerá  a  los  padres,  las  madres  y  los encargados de las 

personas menores de edad  que asisten al CECUDI,  alternativas de atención 

integral adecuadas y seguras para el sano crecimiento de los niños y niñas y 

brindaran el apoyo necesario requerido a los menores y a sus padres para alguna 

atención especial que requieran, tales como, apoyo emocional y psicológico cuando 

por alguna situación familiar así lo necesiten, si algún niño o niña requiere  terapia 

de lenguaje,   deberán   coordinar   con   escuelas   especializadas   en   este   campo   

para brindarles el  apoyo requerido, si no se cuenta con el profesional capacitado 

para atender esta necesidad. 

e- El Administrador deberá presentar el plan de atención, acorde con lo estipulado en 

el modelo de atención emitido por la Secretaría Técnica de la Red Nacional  de  

Cuido  y  Desarrollo  Infantil,  que  va  ejecutar  durante  el  periodo  del contrato.  

Este  plan  debe  incluir  como  mínimo  la  metodología  de  trabajo,  y  la 

evaluación de los resultados obtenidos, los horarios establecidos para el trabajo 

cotidiano en cada una de las áreas y grupos de atención, los clubes o talleres que 

ofrecerá durante el trascurso de las semanas, (danza, artes,  idiomas, entre otros). 

Deben brindar los talleres una hora al día como mínimo todos los días de la semana. 

f- El Administrador deberá presentar un plan de emergencias acorde a las 

instalaciones, que incluya plan de evacuación, plan de emergencias de salud, plan 

general  de  emergencias,  con  el  fin  de  cumplir  con  todo  lo  estipulado  para  la 

habilitación por parte del Consejo de Atención Integral (CAI). 

g- El Administrador debe presentar un plan de capacitación del personal que va a 

trabajar en el Centro tanto para personal profesional, técnico, y de apoyo. 

h- El Administrador debe cubrir los costos de atención de los niños y niñas, incluido   

todo   el   material   didáctico,   recreativo,   de   limpieza,   higiene   personal, 



 

alimentación, seguro de riesgo u otros que se necesite para cumplir con el plan de 

atención. 

i- El Administrador deberá además contar con un fondo de subsidio previo que cubra 

los gastos de los dos primeros meses de operación del Centro de Cuido, en el que se 

deberá contemplar los gastos de material didáctico, recreativo, de limpieza, 

alimentación y salarios de los funcionarios, mientras el Instituto Mixto de Ayuda 

Social realiza los trámites administrativos para poder otorgar el subsidio 

correspondiente a la Municipalidad. 

j- El Administrador deberá incluir dentro de su presupuesto mensual el pago de los 

servicios públicos: agua, luz, teléfono, seguridad y servicios municipales respectivos. 

k- El Administrador deberá considerar como gastos de mantenimiento los siguientes 

rubros: materiales y utensilios de limpieza, cocina e higiene personal, mantenimiento 

de pintura del edificio y cuido de zonas verdes. 

l- EL Administrador deberá encontrarse disponible para iniciar las labores 

inmediatamente después de la firma del contrato y una vez dada la orden de inicio 

por parte de la Municipalidad.  

m- La Municipalidad ejercerá los controles necesarios y oportunos que estime 

convenientes para inspeccionar y hacer cumplir en todos sus extremos el contrato 

para lo cual la Municipalidad designará una Comisión que se encargará de hacer 

visitas periódicas al CECUDI con el objetivo de constatar el adecuado ejercicio de la 

operación del CECUDI así como el cuidado del equipamiento y la infraestructura 

puesta a disposición del adjudicatario, por lo que es obligación del Operador 

permitir la inspección así como facilitar a los encargados cualquier tipo de 

información que se requiera para cumplir con lo encomendado. 

n- Obligación de hacerle   frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones 

de trabajo obrero-patronal, de las relaciones civiles y penales y de cualquier índole, 

que se susciten y originen entre el concesionario o Administrador y sus trabajadores, 

entre el primero, con terceros o cualquier otra persona física o jurídica, con motivo 

de la ejecución contractual del concurso público eximiendo de ello en su totalidad a 

la Municipalidad.  



 

o- El Administrador y la Municipalidad coordinaran con visitas por la parte técnica 

municipal, para evaluar la calidad de los servicios brindados en la atención integral 

de los niños y niñas, además de la labor que realiza el personal de apoyo tanto 

limpieza como la alimentación. En caso de existir algún tipo de problema, la 

Municipalidad le hará saber mediante la evaluación a la empresa contratada 

sugerencias al respecto. 

p- Remover inmediatamente y sustituir a cualquier miembro de su personal destacado, 

que por su proceder viole las normas éticas, morales y disciplinarias de la institución. 

q- El Administrador deberá presentar desglose del gasto de operación mensual. Así 

mismo, someter a revisión de nutricionista al menos cada 6 meses el menú que se 

aplique en el CECUDI. 

r- El Administrador deberá presentar los atestados del personal que laborará teniendo 

en claro que ha de proyectar a contratar para una matrícula máxima de 75 niños y 

niñas en el entendido de que por cada 25 niños y niñas se requiere un profesional y 

una asistente. 

s- El Administrador deberá asumir la responsabilidad del mantenimiento preventivo 

del bien inmueble.” 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente, con dispensa de trámite de comisión.  
Artículo 5°: La Alcaldesa, comenta, también traemos aquí hoy unas actas de adjudicaciones 
para que ustedes la aprueben de una vez, es una acta de recomendación de adjudicación, 
según contratación administrativa N° 2016LN-000002-01; el cual se le adjudica a la empresa 
ASFALTO LABORO, S.A., por la suma de ¢97.887.250.00, para el proyecto N°01(03-02-59): 
Camino N° 5-07-007 (Ent. N° 145) Puente Tierra, La Sierra-Ecomuseo, Río Abangares; 
También se presenta el acta de recomendación de adjudicación, según contratación 
administrativa N° 2016LN-000001-01; el cual se le adjudica a la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, GECSE, R.L., por la 
suma de ¢78.600.000.00., para la contratación de los servicios de operacionalidad del 
CECUDI, en el cantón de Abangares. Quien preside, indica ya con esto se empezaría ya el 
arreglo de este camino tan importante, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0470-2016: “APROBAR LA SIGUIENTE ACTA DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: 1). A LA EMPRESA ASFALTO LABORO, 
S.A.; POR LA SUMA DE ¢97.887.250.00; para el PROYECTO N°01(03-02-59): PARA 
MEJORAS EN VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE; SEGÚN CAMINO N° 5-07-
007 (ENT. N° 145) PUENTE TIERRA, LA SIERRA-ECOMUSEO, RÍO ABANGARES.; 
SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000002-01. 2). A LA EMPRESA GRUPO 



 

EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, GECSE, R.L.; POR 
LA SUMA DE ¢78.600.000.00; PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
OPERACIONALIDAD DEL CECUDI, EN EL CANTÓN DE ABANGARES.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 6°: La Alcaldesa, comenta, que la comunidad de San Antonio, se organizó y están 
trabajando en el proyecto, de seguridad ciudadana, este fin de semana pintaron tres 
reductores de velocidad y quedaron muy bonito. Quien preside, indica, entramos en un 
receso al ser las ocho y veinticuatro minutos por quince minutos para el refrigerio. Una vez 
finalizado el receso, quien preside, indica, continuamos con la agenda, al ser las ocho y 
treinta y nueve minutos de la noche. 
 

VII. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se conoce boleta de invitación de parte del INDER, donde invitan a este concejo 
municipal, en participar en la presentación del plan de desarrollo rural, territorial de Cañas, 
Abangares, Tilarán y Bagaces, el día 08/09/2016, a partir de las 9:00 a.m., en la colonia del 
ICE, centro de generación ARCOSA, Tilarán. Quien preside, indica, quienes pueden ir a 
este evento. La alcaldesa indica, en el caso mío iría el señor José Francisco Bogantes Sánchez, 
por la administración. Quien preside, dice, doña Illiana Ramírez, iba a ir, pero no puede me 
comenta, yo no podría ir, porque tenemos que ir a la conciliación con el sindicato.  
Artículo 2°: Se conoce oficio DF-417-2016; de parte de la dirección financiera del área 
fiscalizadora, sobre el informe del resultado a la ejecución de las partidas específicas del año 
2011, en aras de que fuera analizada y considerado, por parte de la administración 
municipal. El señor vicepresidente, dice, esto fue dirigido en mayo del dos mil catorce al 
concejo municipal, sobre un proyecto de dos millones de colones. Quien preside, dice, es 
para conocerlo ya lo tiene la administración, nada más se le solicita de una vez que le 
seguimiento a esta gestión. 
Artículo 3°: Se recibe nota enviada con fecha 06/09/2016; por la directora Msc. Norma Rosa 
Barrantes Jiménez, para el cierre de la calle norte de la escuela Delia Oviedo de Acuña, los 
días lunes 12/09/2016 hasta el día jueves 14/09/2016, de 12:10 p.m. hasta la 1:30 p.m. 
Quien preside, indica, no le veo problemas, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0471-2016: “COMUNICARLE A LA DIRECTORA DE LA 
ESCUELA DELIA OVIEDO DE ACUÑA; QUE SE LES APRUEBA EL PERMISO 
PARA EL CIERRE DE LA CALLE NORTE  DE ESA INSTITUCIÓN; EL CUAL ES 
UNA RUTA CANTONAL; DEL LUNES 12/09/2016 AL MIÉRCOLES 14/09/2016; 
CON UN HORARIO DE 12:10 P.M. HASTA LA 1:30 P.M.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se conoce nota con fecha 29/08/2016; enviada por el comité cantonal de 
deportes y recreación, donde indican que necesitan hacer mejoras al gimnasio por lo que le 
solicitamos consideren conceder un uno por ciento al presupuesto para el comité cantonal. 
Quien preside, diría que se conoce, nada más, porque ya el presupuesto del año dos mil 
diecisiete está distribuido; ahora yo no sé hasta dónde pueden hacer evento para la 



 

infraestructura o gestionar ante el ICODER, pero está a nombre de la municipalidad el lote, 
habría que arreglar esa situación.  
Artículo 5°: Se conoce oficio con fecha 05/09/2016; enviado por la junta de relaciones 
laborales, convocando a la parte sindical, para una reunión para el día siete de setiembre del 
presente año, además se adjunta las demás fechas en las cuales se van a seguir reuniendo. 
Quien preside, indica, aquí viene ya las firmas de los señores que se han convocado, mañana 
sería la primera reunión, a las dos de la tarde, aquí es importante ir conciliados para el jueves.  
Artículo 6°: Se conoce reglamento enviado por el ministerio de gobernación, policía y 
seguridad pública, dirección de seguridad comunitaria y comercial. Quien preside, dice, se 
había nombrado a don Freddy, esto hay que dárselo a él, para que conozca cómo funciona la 
seguridad comunitaria.  
Artículo 7°: Se conoce oficio IFCMDL-CTRCH-082-2016; enviado por la UNED, al señor 
presidente del concejo municipal, donde lo invitan a participar a varios talleres relacionados 
con el ordenamiento territorial. 
Artículo 8°: Se recibe oficio AJCM-7-2016; enviado por el Licda. Santiago Mora Suarez, 
donde le remite a este concejo  municipal, ampliación de la nota anterior, en cuanto a la 
condena por daños y perjuicios que recibió esta municipalidad por la demanda, que entablo, 
el señor Boniche Anchía, en cuanto a la responsabilidad de los servidores. El señor 
vicepresidente, comenta, nosotros debemos salvar responsabilidad, porque tuvimos que hacer 
un poco por la irresponsabilidad de otros y es obligación de la administración recuperar ese 
dinero, que fue por negligencia de otras personas. Quien preside, dice, según lo comentado, 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0472-2016: 
“TRASLADAR OFICIO AJCM-7-2016; A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON 
EL FIN DE PROCEDER CON LAS RECOMENDACIONES DADAS POR EL LIC. 
SANTIAGO MORA SUAREZ; SOBRE EL CASO DEL SEÑOR FÉLIX BONICHE 
ANCHÍA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 9°: Se recibe oficio #14-2016; enviado por la proveedora municipal, donde solicita a 
este concejo municipal, el aval de pago a la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, R.L. por un monto de ¢7.348.800.00; 
para la contratación de la operacionalidad del CECUDI, según contratación administrativa 
N° 2016CD-000086-01; también el pago a la empresa TODO FRENOS Y CLUTH 2001, 
S.A., por la suma de ¢1.460.000.00; para la contratación de un taller mecánico para el 
mantenimiento y reparación de la vagoneta FREIGHTLINER, Placa # SM-5527; según 
contratación administrativa N° 2016CD-000031-01. Quien preside, indica, bueno señores, 
según lo solicitado propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0473-2016: “APROBAR LOS SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 1). PAGO A LA 
EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, 
R.L., POR LA SUMA DE ¢7.348.800.00; PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
OPERACIONALIDAD DEL CECUDI; SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 2015CD-000086-01. 2). PAGO A LA EMPRESA TODO EN FRENOS Y CLUTCH 
2001, S.A., POR LA SUMA DE ¢1.460.000.00; PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
TALLER MECÁNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 
VAGONETA FREIGHTLINER CON PLACAS SM-5527; SEGÚN CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA N° 2016CD-000031-01.” Quien preside, lo somete a votación y los 



 

señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de 
comisión. 
 

VIII. Correspondencia Enviada. 
 
Artículo 1°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se nombra al señor vicealcalde ante el 
comité de seguridad ciudadana). 
Artículo 2°: Nota enviada al vicealcalde municipal (Se le encomienda realizar invitación para 
el día 23/09/2016, la los grupos organizados, en seguridad ciudadana, para conformar la 
comisión). 
Artículo 3°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se aprueba la implementación de las 
NICP en la municipalidad de Abangares). 
Artículo 4°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le aprueba el proyecto de las NICP, 
realizar gestiones para ofrecer opciones). 
Artículo 5°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le aprueba modificación interna #11-
2016). 
Artículo 6°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se recibe propuesta de presupuesto 
ordinario del 2017). 
Artículo 7°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se convoca a la comisión de hacienda, 
para el día lunes 05/09/2016, para analizar propuesta de presupuesto 2017). 
Artículo 8°: Nota enviada a la presidenta y directiva de padres de familia escuela Delia 
Oviedo de Acuña (Se le aprueba mini feria para el día 17/09/2016; a realizarse en la 
comunidad de Santa Lucía). 
Artículo 9°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se nombra al señor Octavio y Illiana 
Ramírez, como representantes ante la comisión cantonal del plan regulador).  
Artículo 10°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le traslada nota de la A.D.I. San Juan 
Chiquito, para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 11°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le solicita a la asociación San Juan 
Chiquito, dialogar con la alcaldesa, sobre el concurso de bono). 
Artículo 12°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le encomienda a la administración 
municipal, coordinar reuniones de comisión en relación a los asuntos con Colorado). 
Artículo 13°: Nota enviada a la junta vial cantonal (Se le remite nota enviada por los vecinos 
de barrio Avancari, para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 14°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona al señor Freddy y William, 
para participar en el seminario sobre deporte el día 06/09/2016). 
Artículo 15°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se  encomienda a la administración 
municipal, coordinar con el señor Fabio Vargas, la solicitud planteada). 
Artículo 16°: Nota enviada a la comisión permanente de asuntos hacendarios, asamblea 
legislativa (Se le da voto de apoyo al expediente #19.245). 
Artículo 17°: Nota enviada a la Asociación de las Juntas de Abangares (Se le concede 
audiencia para el día jueves 27/10/2016, a partir de las 6:00 p.m.). 
Artículo 18°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se nombran como suplentes de la junta 
de relaciones laborales, al señor William, Ángel y Gabriela). 
 



 

IX. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, estamos iniciando el proceso de revisión del presupuesto 
ordinario, vamos a continuar este sábado a partir de las nueve de la mañana, con la revisión 
del mismo, de una vez Luis Diego Arauz, no se le vaya a olvidar. 
Artículo 2°: Quien preside, indica, estuvimos con el Lic. Santiago Mora Suarez, en la 
contraloría, sobre el caso del señor Roger Gamboa, también sobre cómo se deben conformar 
los órganos del debido proceso, hay que seguir algunas directrices que se deben de cumplir; 
es importante tener las pruebas antes de iniciar un proceso de este tipo, para que luego no se 
vayan a gastar recursos municipales, en esto creo que es importante enviar una nota UNGL, 
para que nos capaciten en este sentido, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0474-2016: “PUNTO UNO: ENCOMENDAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PRESENTAR SOLICITUD A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA; PARA UNA INDUCCION EN CUANTO A ESTA 
ORGANIZACIÓN, Y SUS FUNCIONES EN CUANTO A LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. El Lic. Santiago 
Mora Suarez, comenta, que nos reunimos en la fiscalización del área de denuncias de la 
contraloría, con el Lic. Hernán Monge y la Licda. Ana Aguilar Porras. Quien preside, dice, 
ahora que hablo de Hernán Monge, solicitamos sobre del señor Roger Gamboa, que porque 
no marca el reloj, que si tenía que hacerlo o no, nos decía otro señor de otro departamento, 
que sí el concejo lo solicita tiene que cumplir, si no lo hace no importa, se le manda 
amonestaciones hasta hacer un nuevo expediente, para abrir un nuevo proceso. El Lic. 
Santiago Mora, dice, se le solicitaba a la administración que por medio del departamento de 
recursos humanos nos colabore para llevar el control de marcas. Quien preside, indica, 
bueno según lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0475-2016: “PUNTO DOS: SOLICITARLE AL SEÑOR ROGER GAMBOA 
FLORES, AUDITOR INTERNO; PROCEDER CON LA RESPECTIVA MARCA DE 
INGRESO Y SALIDA DE SU TRABAJO, SEGÚN HORARIO ESTABLECIDO POR LA 
ADMINISTRACIÓN. A LA VEZ SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; QUE POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS; EJERCER EL CONTROL RESPECTIVO DE DICHO TRABAJADOR.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
 

X. Asuntos Varios 

 
Artículo 1°: Quien Preside, consulta, como está el camino de San Rafael-Cañitas. La alcaldesa, dice, hoy 
tuvimos reunión y los acuerdos tomados por la junta vial, fueron uno, vamos a ingresar el camino Pozo Azul-
Lajón, para repararlo, posteriormente el día diecinueve de este mes, en Cañitas-Las Pavas.  
Artículo 2°: Quien preside, dice, como esta lo del Ecomuseo, aquella gente vino y solicito veintinueve millones 
y no han avanzado. La alcaldesa, dice, yo fui el sábado ahí aparentemente están saqueando el lugar, hice el 
recorrido de los tres kilómetros por todo el sendero, hay partes dañadas y lo más importante es que el muro en 
sí, está lleno de malezas, ahorita lo que voy a hacer es solicitar a obras y servicios para recuperar los muros, esto 
en la parte de inspección, ahora para poner un guarda, el muchacho que está entra dos meses y sale en dos 
meses, en esos dos meses que se va Hugo, todo se enmonta y se meten para hacer daño, vamos a tomar las 



 

medidas, en esto; ahora el túnel esta hermosa, hay que limpiarlo, hay que meterle mucho dinero a toda la 
infraestructura, de los veintinueve millones, se le dio a la asociación de las Juntas, voy a pedir un informe, 
porque ahí no hay evidencia, estuve revisando el convenio y ahí no dice en reunir fincas, ya que estaban en 
forma independiente, me dijo Hugo, que había llegado el hijo de Militza, lo que me extraña es que teniendo 
topógrafo aquí, se desperdicie recursos, voy a pedir el informe. El Lic. Santiago Mora, dice, esto yo lo expuse y 
exprese en el gobierno anterior, no culpo a los regidores sino al alcalde, yo les ofrecí inscribir las propiedades 
municipales, sin ningún costo, un ejemplo el que está a la par del banco, ese inmueble no tiene escritura y como 
esos hay varios, ahorita no me recuerdo, pero puedo hacer una lista de ellos. 
Artículo 3°: Quien preside, consulta, como le fue con el trámite con Hernán & Solís? La alcaldesa, comenta, 
bueno ya mande la nota, pero todavía no me han respondido, en lo solicitado. 
Artículo 4°: Quien preside, indica, nosotros tenemos aquí a la comisión de fiestas, no me acuerdo que día 
vienen, creo que es el veintidós de este mes, pero según el código municipal, hay una ley que regula los evento 
sobre las fiestas, tal vez, en este sentido don Santiago, para la próxima sesión,  nos traiga un criterio para tenerlo 
listo, referente a estas leyes, que regulan los eventos de fiestas, para trabajar con esa ley y ver qué podemos hacer, 
porque en realidad es importante que nosotros conozcamos de estos asuntos. El Lic. Santiago Mora, dice, hay 
varias y hay otras que se reglamentan. El regidor William Quesada, comenta, aparentemente, cuando dice fiestas 
cívicas se genera el problema. El Lic. Santiago Mora, comenta, yo les voy a documentar bien este asunto, no se 
preocupen.  
Artículo 5°: El vicepresidente, dice, yo creo que ya había dado este informe, estaba remitiendo la que fuimos a 
RECOPE, fueron seguidas, primero lo que estaba interesante, lo que planteaba el MINAET, era un programa, 
pero lo que más no llamaba la atención es sobre la ley 9329, se hizo una exposición, los alcances y hubo una 
exposición de parte del IFAM, sobre préstamos a mediano y largo plazo, igual presentaron que habían algunos 
fideicomisos para las municipalidades, también se habló del reglamento de esta ley que todavía no se ha 
publicado, entre las preguntas que se hacían es que pasa con la juntas viales, se dijo que había esperar el 
reglamento, parece que no querían hablar sobre esta ley, porque pareciera que en todo esto hubo una metida de 
pata, el gobierno al haber dictado las normas de la creación de las unidades técnica viales, porque esto fue una 
imposición del gobierno que violento la autonomía municipal, una unidad técnica, debe de trabajar con esto, 
no quisieron abundar el tema. La alcaldesa, comenta, la ventaja del fideicomiso es que se pueden hacer obras y 
no esperar cada dos meses, para que le inyecten el recurso.  
Artículo 6°: El regidor Luis Diego Arauz, consulta, como se está manejando el asunto de las 
audiencias, me llamo la atención la semana pasada, llego así de pronto la escuela de música, quienes 
las da, quienes las autoriza. Quien preside, dice, las audiencias ordinarias, se le solicita a la 
presidencia, en cuanto a las extraordinarias se les pueden solicitar al señor secretario, en el caso de 
hoy me quede sorprendido cuando llego la gente de Taiwán, no hubo solicitud a tiempo. El regidor 
Luis Diego, dice, es para que en adelante, que  no venga cualquier persona así de pronto. Quien 
preside, comenta, estamos de acuerdo, en este caso lo trajo doña Marcia, pero para adelante, hay que 
cumplir un orden establecido, en el caso de Taiwán, era un asunto de emergencias. El Lic Santiago 
Mora, dice, en el caso de emergencias, no se le obliga sacarla, el otro caso sería que viniera otra 
municipalidad amiga, se debería alterar el orden del día para atenderlos. Quien preside, dice, 
entonces quedamos claro con este asunto.  
 

XI. Mociones 
 

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