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ACTA EXTRAORDINARIA #08– 2018 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada 
a las dieciocho horas del día veintiséis de abril del año dos mil dieciocho. 
      
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  
Ronny Villalobos Acosta     Síndico Propietario Distrito I 
Gilberto Sequeira Vega     Síndico Propietario Distrito II 
Justo Tenorio González     Síndico Propietario Distrito IV 
Miguel Angel Salazar Núñez    Síndico Suplente Distrito III 
 
Personal Auxiliar: 

 
Francisco Javier González Pulido   Secretario Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 

 
Licda. 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. ATENCIÓN AL SEÑOR WALTER CHAVARRÍA MATARRITA, VECINO DE PIEDRA VERDE 

DE ABANGARES, ASUNTO A TRATAR, TRÁMITE DE ESCRITURA PARA LOTE #4 QUE 

POSEE EN ESA COMUNIDAD. 

III. ASUNTOS VARIOS. 

IV. CIERRE DE SESIÓN. 
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I. COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy los 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. ATENCIÓN AL SEÑOR WALTER CHAVARRÍA MATARRITA, VECINO DE 

PIEDRA VERDE DE ABANGARES, ASUNTO A TRATAR, TRÁMITE DE 

ESCRITURA PARA LOTE #4 QUE POSEE EN ESA COMUNIDAD. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, el señor Walter Chavarría, no vino hoy a la audiencia tengo 
entendido doña Anabelle que ya se le resolvió el problemas en parte. La alcaldesa, indica, el asunto 
de don Walter Chavarría, en el año 1994 el artículo 1, capitulo nueve, sesión ordinaria numero 
veinticuatro de junio de ese mismo año, la municipalidad compro un terreno a un señor que se llama 
José Bonilla y lo dono a cuatro personas en lotes, lo que pasa es que hay tres personas que han podido 
inscribir y él no, ese lote fue dado a doña Zulay Carmona Alvarado, y el señor Chavarría le compra el 
lote, como ya está el acuerdo y la escritura, la señora Zulay está dispuesta a hacer el traspaso, entonces 
no va a ver problema. Quien preside, indica, porque la municipalidad interviene. La alcaldesa, indica, 
la municipalidad interviene en la donación. Quien preside, comenta, entonces si salió el lote a nombre 
de la señora lo que pasa es que nunca la inscribió. La alcaldesa, indica, es correcto, ya se puede 
inscribir, el señor le dejo todo este informe a Letvia, en su momento si hay que pasarle algún dato a 
ustedes se los haremos llegar.  
 

III. ASUNTOS VARIOS. 

 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, la parte de la presentación de la feria marisco, oro y café, el cual va a 
estar a cargo de Esteban y Josafat, además ya traemos un presupuesto, en la parte que nos hemos 
concentrado es en la alimentación, hay cosas que hay que financiar pero siempre tratando de no salir 
con los cinco millones, hemos buscado personas que nos van a donar en especies, como cabañas entre 
otras, la propuesta que traemos no es solamente un día sino incluimos dos días más, al final lo que 
tenemos que pagar de más eran ochenta almuerzos mas era el costo agregado, así que la idea es hacerla 
los días sábado, domingo y lunes, hemos tratado de combinar la parte cultural con la parte económica 
y esta es la propuesta que les traemos hoy. El señor Esteban Muñoz, agradece el espacio indicarles el 
gobierno local ha abierto el espacio para que esto sea participación de muchos sectores, aparte de los 
números que menciona doña Anabelle, le traemos otras cositas macros que queremos mostrarles, la 
presentación dice así: 
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Quien preside, indica, según lo comentado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0191-2018: “PUNTO UNO: PUNTO ÚNICO: CONVOCAR A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL; PARA SESIÓN SOLEMNE EXTRAORDINARIA EL DÍA 
04/06/2018; A PARTIR DE LAS 8:00 A.M.; ASUNTO A TRATAR, CELEBRACIÓN DEL 
CANTONATO (103 AÑOS DE LA CREACIÓN DE ABANGARES.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de 
comisión. La alcaldesa, indica, no sé si también van a dar el aval para el presupuesto solicitado para 
cubrir como les dije anteriormente más que todo en alimentación este evento. Quien preside, indica, 
es cierto por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0192-2018: 
“PUNTO DOS: COMUNICARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE LE 
APRUEBA PRESUPUESTO POR LA SUMA DE ¢5.000.000.00 (CINCO MILLONES DE 
COLONES EXACTAS); PARA LA CELEBRACION DEL CANTONATO.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. 
Artículo 2°: Quien preside, indica, un camino cerrado en San Francisco que creo que Freddy tiene la 
información ahí por la presa. El vicealcalde, indica, es un tanto relativo saber si es un camino o no, 
lo cierto del caso es que la gente lo convirtió en una zona de paso, lo que los vecinos dicen es que 
Lindbergh les dio permiso de cerrarlo esa parte lo habían convertido en un basurero y un vecino lo 
cerro por eso, iban a llevar un rotulo diciendo no votar basura. Quien preside consulta, pero el camino 
como tal está registrado o no? Es una servidumbre hasta pegar al rio. El vicealcalde, indica, yo 
sinceramente no sé, nosotros lo conocemos como la calle de los coloradillos, por lo menos yo pensaría 
que eso es una alameda verdad, incluso por el ancho y todo lo demás cumple esas condiciones, yo le 
dije a la unidad técnica incluso el dije que se pusieran de acuerdo con Lindbergh a ver si era cierto 
que había dado el permiso o no. Quien preside, dice, lo digo porque la familia Villalobos, me dijeron 
que ahí hay un montón de basura que había que ver cómo irla a recoger, creo que hay que darle 
continuidad al asunto porque ellos dijeron que si iban a cerrar ese camino si no tomaban acciones 
correctivas. El vicealcalde, indica, aunque no sea camino la gente ya por el tiempo lo convirtió como 
tal, yo si le tome una foto a esa parte, por un lado es una buena intención del muchacho para que no 
voten basura pero por otro lado la gente reclama que le cerraron la pasada. Quien preside, dice, es 
importante que analicen ese punto  
Artículo 3°: Quien preside, indica, lo pila enchapada ya ustedes la vieron por ahí, se va a reforzar un 
poco por dentro tengo entendido. La alcaldesa, indica, es correcto.  
Artículo 4°: Quien preside, indica, como estamos con el análisis financiero de esta municipalidad, 
cuando podríamos tener una presentación sobre el asunto? La alcaldesa, indica, ahorita estamos 
actualizando lo que tenemos del año pasado, sin embargo estoy solicitándole a la UNGL, un 
colaborador para hacernos un análisis financiero aunque sea rápido, todo depende lo que diga doña 



 

10 

Karen, el muchacho estaría entre lunes y martes de la otra semana y entre una semana más tendríamos 
el informe, si me preocupa que se oye que el día martes veintiocho de mayo vayan a huelga. El 
vicepresidente, comenta, extraño que ellos llamen esa huelga sabiendo que a nosotros nos dieron 
tiempo hasta el diez de mayo para presentarles nuestra respuesta. Quien preside, dice, con lo que han 
escrito en las redes ellos, la gente está interesada a ver qué pasa, porque ellos dicen que son los que 
pagan los impuestos y necesitan saber en qué se invierte, hasta abogados me han dicho que les gustaría 
estar en esa sesión; creo que al final ellos mismo lo están publicitando para que se haga totalmente 
público. El vicepresidente, comenta, yo siento que esa huelga es como intersectorial de la marcha que 
se está haciendo a nivel nacional, la ANEP, los sindicatos de educación y la caja, ellos están apoyando 
con ese punto. La alcaldesa, indica, es que ahí dice indefinida y si es así es en contra de nosotros, pero 
antes de esa fecha estaremos entregando ya la información. Quien preside, dice, don Edward Ortega, 
tiene preparado una charla que dio a la municipalidad de Cañas, y creo que debemos empaparnos un 
poco en este tema con esa charla, no sé cuánto cuesta, pero si es importante para sacarnos algunas 
dudas o errores que estemos nosotros recayendo, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0193-2018: “AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEÑOR LIC. EDWARD CORTEZ GARCÍA; 
PARA QUE PROCEDA ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL; DAR UNA CHARLA EN 
RELACIÓN A LAS CONVENCIONES COLECTIVAS, ENTRE OTROS.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. La alcaldesa, indica, de lo que sobro de recursos de este señor Lic. Santiago Mora 
en su liquidación de dos millones seiscientos cincuenta colones, se le dio vuelta para honorarios 
profesionales, precisamente para eso, para que ustedes tuvieran la opción de tener asesoría externa, 
ahorita lo que estoy tratando es de visualizar cuales son los temas que nosotros queremos reforzar, es 
muy importante que él nos colabore con la actualización del reglamento interno, ahora con la nueva 
reforma procesal hay que hacerlo, entre otros temas. Quien preside, dice, es importante todo eso y la 
charla que nos dio en la UNCADA, cuando era el cambio del código procesal, me parece que es una 
persona que conoce el tema laboral y así para poder conversar con el sindicato de manera más formal 
y con más conocimiento de causa, podemos tratar de una sesión extraordinaria solamente para el 
tema. La alcaldesa, indica, tal vez, nosotros podemos sacarlo por contratación directa. Quien preside, 
indica, me parece bien continuamos con la agenda. 
 

Sin más asuntos que atender se levanta el acta, al ser las siete y cuarenta minutos de la noche. 

    
 
 
 
Secretario          Quien preside 


