
 

ORDINARIA N° 51-2016 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día quince de diciembre 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  
Kemblys Lezama Vargas  Regidora Suplente 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Veja  Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
Teresa Gómez Acosta  Síndico Sup. Distrito IV. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal. 
Msc. Freddy Sandoval Mena Vicealcalde Municipal. 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 
 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Aprobación de acta ordinaria #50-2016. 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
IV. Correspondencia Recibida. 
V. Informe de Comisiones. 

VI. Asuntos Varios. 
VII. Mociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; al no estar presente la síndica Mena Ortiz, asume en propiedad el 
síndico Salazar Núñez; de una vez, someto a votación el quorum y orden del día. Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los 
presentes y dan inicio. 
 

II. Aprobación de acta ordinaria #50-2016. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #50-2016; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto. Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad, de los presentes. 
 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa municipal, indica, buenas noches, con respecto a la reunión del 
Lunes, no pudimos contratar la sala de la UNCADA, estamos ahorita tratando de hacerlo 
por medio de la asociación de desarrollo y sino acá verdad. 
Artículo 2°: La señora alcaldesa, indica, vamos a cerrar oficina el día veintitrés de diciembre 
del presente año,  con respecto a la unidad técnica ellos si cierran el día veintiséis de 
diciembre, el día diecinueve van a trabajar, cerramos con la unidad técnica el día veinte, 
bueno solo los de campo, porque tenemos problemas ahorita con la maquinaria, mañana van 
a traer una vagoneta, sin embargo el back hoe esta malo y la vagoneta está en proceso, en 
mantenimiento, ellos si van a cerrar los de campo, el día lunes vamos a echar material desde 
La Luz, hacia las latas, hoy fui a hacer la inspección y quedo bastante bien lo que es la cuesta, 
también pusimos material, donde Gilbert Salazar para arriba, con el perfilado que nos donó 
Hernán & Solís; ahí se fueron todas las vagonetas de ese perfilado, estamos solicitando más, 
porque era muy poquito material.  
Artículo 3°: La señora alcaldesa, indica, tenemos que definir si vamos a inaugurar la calle de 
Barrio La Gloria, me parece que es justo, esta finiquitado el puente, la inauguración es más 
que todo por formalismo, el otro es por mantenimiento, tal vez no valga la pena, pero lo de 
la calle sí. Quien preside, dice, hagámoslo todo de un solo tiro, está el puente de aguas 
caliente. La alcaldesa municipal, dice, yo siento que como el día veinte es la última sesión 
podría ser ese día. Quien preside, comenta, yo diría que tipo tres de la tarde. La alcaldesa, 
comenta lo de la Sierra no se puede inaugurar porque todavía no está entregada. Quien 
preside, dice, entonces solamente a la Gloria, tipo cuatro y treinta de la tarde. La alcaldesa, 
dice, está bien lo dejamos a las cuatro y treinta. El regidor Luis Diego Arauz, comenta sería 
bonito también entregar lo del puente de un solo tiro. Quien preside, dice, me parece bien, 
ahí William corta la cinta y punto.  
Artículo 4°: La señora alcaldesa indica, en cuanto a la persona joven, el lunes vamos a 
entregar los proyectos, entonces tal vez, lo coordino con la persona joven, para que también 
se haga la entrega de las maquinas. El regidor William Quesada, consulta, quien las 



 

entregaría Kinnon. La alcaldesa, manifiesta, seria ella, con todo el grupo, aunque ahora es 
Josafat, como presidente, pero Kinnon ha estado en este trabajo, podemos trasladar esto, 
para el mismo martes, sería lo de Bella Vista y el INVU, nos queda instalar lo de la Palma. El 
regidor Luis Diego Arauz, consulta van a seguir gestionando este tipo de proyectos para el 
otro año. La alcaldesa, indica, si lo vamos a seguir haciendo tal vez, para poner una más en la 
Palma, otra en Matapalo y ya para otros lugares, San Juan Grande, Pozo Azul y Lourdes. La 
regidora Ana Gabriela Umaña, consulta donde van a poner las maquinas en la Palma? La 
alcaldesa, indica, creo que por donde está la asociación, fue donde recomendó Amparo. La 
regidora Ana Gabriela, dice, Colorado puso un play Graund, está a la par de la plaza, yo diría 
que sería un buen lugar, para que quede a la par del parquecito y así pueden estar cuidando 
sus niños. Quien preside, indica, lo del material perfilado esto con Hernán & Solís, se le 
puede solicitar algo más. La alcaldesa, dice nosotros pedimos cinco mil novecientos sesenta y 
cuatro toneladas para poder abarcar aquí, pero no hubo forma, solo dieron doscientas 
toneladas. La regidora Ana Gabriela Centeno, dice, no va a llegar ningún medio periodístico 
para esta inauguración. La alcaldesa, comenta, habría que ver mañana que podemos hacer 
con eso. Quien preside, dice, se puede grabar el lunes que haga alguna toma de los caminos. 
La alcaldesa, dice, a menos que lo pasemos para el lunes, porque tenemos lo de los 
empleados de dos a cuatro de la tarde, después de la reunión. Quien preside, dice, me parece 
bien que lo hagamos el lunes, otra cosa importante es ver lo que se está pasando ahora el 
programa de turismo con sentido, en Youtube, me decía doña Anabelle, que ya se trabajó un 
poco lo de la audiencia, con el ministro de turismo. La alcaldesa, indica, es correcto, con el 
ministro y la señora directora de CANATUR, esto sería para enero. Quien preside, dice, esto 
es lo que hablamos en Candelaria, referente sobre el taller de maquinaria, no está dando 
resultado, va a cambiar la forma. La alcaldesa, indica, si es cierto, bueno la contratación es 
para todo el año, lo queremos cerrar hasta diciembre, lo queremos hacer de dos forma, uno 
es mandarlo como compromiso, entonces podemos utilizarlo hasta febrero, pero es que 
realmente, la contratación en si no llena la expectativa la empresa y como eso sale a licitación 
y el que gana es el del menos precio, vamos a dejar como compromiso, los dos que están 
vigentes, la vagoneta y la niveladora, lo demás se clausura, se termina el convenio, vamos a 
trabajar el otro año, en caso de que se descomponga alguna vagoneta, vamos a manejarlo con 
el artículo 131°, tendría que ser en la agencia, esto mientras tanto sale el análisis de todos los 
talleres que están cerca, en Guanacaste o Esparza, Puntarenas, hay que hacer un 
levantamiento de todos los talleres que hay, si cumplen con los requisitos, luego sacarlo a 
licitación, por mantenimiento y reparación, entonces teniendo esto de esa forma, uno dice si 
esta máquina se descompuso de esta forma, solamente se paga eso, es que ahorita está muy 
abierto y creo que sería la forma de controlar cual es el mantenimiento que se le está 
haciendo a ese equipo.  Quien preside, comenta es importante también el tema de caminos 
para enero, yo no sé cómo, pero las programaciones que tiene, me preocupa un camino como 
el de Pozo Azul, que nos mencionaba Maureen, como se llama el camino. El vicepresidente, 
dice, es a la par de lo que era de Héctor Villalobos y don Claudio Morún. La regidora 
Maureen Chaves, indica, es una pasadita, son como unos quinientos metros lineales. Quien 
preside, dice, lo otro es de Lourdes, como esta esa programación. La alcaldesa, dice, nosotros 
tenemos un compromiso anterior que son las señales, luego hacemos toda la programación, 
en esta ocasión vamos a dejar el presupuesto del dos mil diecisiete o el del dos mil dieciséis 
en este tiempo, se monta, a la contraloría, hasta en el primer mes, esto nos queda un desfase 



 

terrible, entonces que fue lo que hablamos con Lucrecia, súbalo en diciembre, para que el 
dos de enero, ya se pueda aprovechar el recurso; además debo informarles que para en enero, 
nos dijo la geóloga, que ya empezamos con la explotación del tajo, una de las modificaciones 
que hay que hacer con la junta vial, es sacar el presupuesto para hacer la explotación con la 
parte del rio Abangares, vale treinta millones de colones, solamente para los tramites. Quien 
preside, comenta, pero que le den una concesión a la municipalidad con un quebrador es 
mucha ganancia, porque se saca de todo. El regidor Ángel Anchía, comenta, como creen que 
dejaríamos los caminos, si logramos obtener esa concesión. El regidor Luis Diego Arauz, 
comenta, también hay que ver aquel presupuesto que hay para el camino Tres Amigos-La 
Sierra, que es un camino alternativo. Quien preside dice, es cuestión de que la junta vial se 
reúna y revise las programaciones. La alcaldesa, comenta, lástima que nos quedamos sin 
maquina en la última semana, para aprovechar estos recursos. Quien preside, dice, es 
importante lo de Lourdes y Pozo Azul, para que lo revisen en la programación; también la 
ruta alternativa San Juan Grande-La Gloria. La alcaldesa, comenta, lo otro es ver cómo 
podemos sacar en estos días alguna reparación para la urbanización “El Corderito”; hay que 
ponerle alcantarillado; en resumen dejamos toda la inauguración para el lunes a las cuatro de 
la tarde. El vicealcalde, comenta, no es para el martes más bien. Quien preside, indica, el 
lunes sería después de la reunión nos vamos a la inauguración, el martes hacemos lo normal. 
La alcaldesa, indica, quedamos que después de las cuatro, vamos a la inauguración. Quien 
preside, indica, lo de la reunión del lunes usted tiene alguna agenda. La alcaldesa, dice, lo 
que le solicitamos al motivador fue lo siguiente que tratáramos asunto sobre compromisos 
con la institución y con la ciudadanía, los otros temas que se van a hacer eran. Quien preside, 
comenta, algo que hablábamos de un vocero por área iban a leer una nota. La alcaldesa, 
indica, lo que vamos a hacer es que vayan todos, porque unos se van a sentir que tienen 
preferencia que otros.  El regidor William Quesada, comenta, la inauguración va a ser el 
lunes. El vicepresidente, comenta, si porque la mayoría de regidores vamos a estar en la 
reunión, con los funcionarios, la idea es aprovechar de una vez para hacer la inauguración. 
La alcaldesa, comenta, aquí le pongo al motivador lo siguiente, creemos que hay 
desmotivación, tocar tema como transición, apertura al cambio, adaptación, compromiso con 
la institución y con los ciudadanos, esto lo va a hablar el motivador. Quien preside, dice, 
pero luego el ordenamiento de la palabra, quien continua. La alcaldesa, dice, es que ahí 
queda como abierto la palabra. Quien preside, indica, o sea, como alcaldesa, dejaría abierta la 
reunión, es para ellos se expresan,  es escucharlos y si no dejarlo abierto totalmente, pero 
bueno eso lo vamos a ver el mismo día, continuamos con la agenda. 
 

IV. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se conoce la publicación #239-2016; enviado por la Gaceta, donde le informa al 
público en general, el acuerdo CMA-0612-2016; el cual se refiere al cambio de la sesión 
ordinaria a celebrarse el día martes 27/12/2016; para el día jueves 15/12/2016. Quien 
preside, indica, entonces quedamos ya habilitado para sesionar este jueves, para que a todos 
no se les vaya a olvidar. La alcaldesa, indica, es en relación a don Santiago, si ha estado 
incapacitado, a partir del día veintisiete de noviembre y ha estado muy mal, dice que llega el 
otro martes, porque ya se le vence la incapacidad este fin de semana.  



 

Artículo 2°: Se recibe oficio #63-2016; enviado por el señor Roger Gamboa Flores, auditor 
interno, donde le hace entrega a este concejo municipal, del informe de auditoría n° 03-
2016; sobre el estudio especial para corroborar el cumplimiento de deberes y de jornada 
laboral, por parte del asesor del concejo municipal, Lic. Santiago Mora Suarez. Quien 
preside, dice, en este caso aquí tenemos este expediente, para un órgano director, bueno este 
tema se había hablado al semana pasada, por lo tanto la información que a nosotros los 
manda, es un asunto que lo va a analizar el órgano director, por lo tanto propongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0637-2016: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; INFORME DE AUDITORÍA N° 03-2016; 
EMITIDO POR EL SEÑOR ROGER GAMBOA FLORES; PARA SER ANALIZADO 
POR EL ORGANO DIRECTOR CORRESPONDIENTE; EN RELACIÓN AL 
PROCESO QUE SE LLEVA EN CONTRA DEL LIC. SANTIAGO MORA SUAREZ. SE 
ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.” 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°: Se recibe correo electrónico enviada por el Dr. Enrique Rojas Franco; donde le 
solicitan a este concejo municipal, una audiencia, para el próximo martes 20/12/2016; para 
tratar asuntos de interés. Quien preside, indica, estamos muy recargado para esa fecha, 
podemos trasladarlo para enero, en realidad estamos muy saturado con la agenda, puede ser 
para el segundo jueves del mes de enero, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0638-2016: “CONCEDERLE AUDIENCIA AL DR. 
ENRIQUE ROJAS FRANCO, PARA EL DÍA JUEVES 12/01/2017; A PARTIR DE LAS 
6:00 P.M.; EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD; ASUNTO A 
TRATAR, TEMAS DE INTERÉS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite 
de comisión. 
 

V. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 

VI. Asuntos Varios. 
 
Artículo 1°: El regidor William Quesada, indica, el día de la inauguración que manden a los 
muchachos de campo a limpiar un poco la zona, para que no se vea feo el alrededor. Quien 
preside, indica, los vecinos son los que tienen que ir a limpiar eso. La alcaldesa, dice, vamos a 
tratar de enviarlos para ese día. El regidor Ángel Anchía, dice entonces los señores que 
vienen para las fotos sería igual para las cuatro. La alcaldesa, indica, esa es la idea.  
Artículo 2°: El regidor Luis Diego Arauz, comenta, algo parecido es sobre traer Short cortos a 
la sesión, el hombre vino hoy igual; pero no es otro asunto, yo sé que está un poco difícil, no 
hay plata, pero no podemos organizar un toldo, una comida para los indigentes de este 
pueblo. La alcaldesa, comenta esto hay que hacerlo a título personal. El regidor Luis Diego 
Arauz, comenta sería bonito hacerle antes del veinticuatro de diciembre algo así para ellos, 
con los empleados, el mismo concejo. Quien preside, indica, esto lo podemos ver con los 



 

empleados el mismo diecinueve en la reunión. La alcaldesa, aclara, dinero como 
municipalidad no hay, seria nosotros mismos hacerlo, por ejemplo, hay muchas personas que 
se organizan para ayudar, nosotros podemos  unirnos a ellos, como institución.  
 

VII. Moción. 
 

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