
 

ORDINARIA N° 29-2018 

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

Orden del día: 
 

I. Comprobación de Quorum.  
II. Aprobación de Acta Ordinaria #28-2018. 

III. Atención al Comité de Vecinos Parceleros de San Juan Grande, Asunto a tratar, Varios. 
IV. Atención a los Representantes del Banco Popular, Asunto a tratar, Presentación de Productos y Servicios el cual 

esta Organización Brinda. 
V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VI. Correspondencia Recibida. 
VII. Informe de Comisiones. 

VIII. Asuntos Varios. 
IX. Mociones. 

 
 
 
 
 



 

 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; al no estar presente el regidor Luis Diego Arauz, asume en propiedad la 
regidora Umaña Centeno; 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 #27-2018. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #27-2018; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto; al no haber ninguna objeción al 
respecto; lo someto a votación. Quien preside, lo someto a votación y los señores regidores lo 
aprueban por unanimidad de los presentes. 
 

III. Atención al Comité de Vecinos Parceleros de San Juan Grande, 

Asunto a tratar, Varios. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos la visita del señor Freddy Picado, el cual procedo 
de una vez a darle la palabra. El señor Freddy Picado, indica, agradecemos el espacio brindado 
lo nuestro es muy rápido queremos saber cómo ha seguido el análisis para que la municipalidad 
nos brinde el servicio de agua en la parte alta de barrio La Gloria por las parcelas. La alcaldesa, 
indica, bueno nosotros ya realizamos el levantamiento de las casas existen aproximadamente 
como quince familias en el trayecto pero no a todos se les puede brindar el servicio, tal vez a 
unas siete familias aproximadamente sin embargo estamos abocados a terminar con el proyecto 
mejoras al acueducto y luego empezaremos a realizar el trabajo que prometimos, no los hemos 
olvidado estamos poniendo cañerías para los hidrantes una vez finalizado seguimos con lo de 
ustedes, hay partes muy altas donde no podemos llegar por el nivel alto, pero en eso estamos, 
podría ser que desde San Juan se pueda inyectar el agua para las otras casas, nosotros si 
continuamos con el proyecto pero queda claro que no podemos cubrir las quince familias pero 
si hay posibilidades de hacer las gestiones para las otras familias. Quien preside, indica, bueno 
creo que quedamos claro con el tema, gracias por su visita, continuamos con la agenda.  
 

IV. Atención a los Representantes del Banco Popular, Asunto a tratar, 

Presentación de Productos y Servicios el cual esta Organización 

Brinda. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos la visita de miembros del Banco Popular, el señor  
Henry Quesada Álvarez, Gerente del Banco Popular de Abangares, Gaudy, Franklin Piedra y 
el señor Wilber el cual procedo de inmediato a darle la palabra. El señor Henry Quesada, 
indica, agradecerles el espacio brindado, queremos mostrarles los servicios y productos que 
nuestra organización tiene para ustedes, me acompaña Gaudy que es la ejecutiva de 
relacionamiento, los compañeros que son de la Banca Personal, el compañero Franklin Piedra 



 

y el compañero Wilber, ellos traen unas presentaciones de los diferentes servicios de la parte 
de nóminas y una charla de educación financiera. El señor Franklin Piedra, indica, agradecerles 
el espacio, de una vez procedo a explicarles la siguiente presentación dice así: 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
El señor Franklin Piedra, indica, nosotros no solamente somos una banca comercial sino 
también tenemos la finalidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, dentro de los 
beneficios para los trabajadores, tenemos un programa integral de diferentes pluses y beneficios 
que le damos a ellos por recibir su salario, deseo comenzar con la parte de créditos o vales o 
delante de salarios, el cual le prestamos a los trabajadores como un vale, por ejemplo un 
trabajador tiene una emergencia le damos cierta parte, otro beneficio es que en todo banco le 
cobran el cien por ciento de comisión en el caso nuestro le cobramos el cincuenta por ciento 
de comisión bancaria con esto le vamos a ayudar a reducir menos el crédito, en cuanto a la tasa 
de interés preferencia, si un trabajador tramita un crédito con nosotros le vamos a hacer un 
descuento de la tasa de interés dependiendo de la línea de crédito, de igual manera si son 
créditos para gasto médicos o educación se les puede rebajar hasta un diez por ciento 
porcentuales, quiere decir que le vamos a dar una tasa de interés especial para educación, 
obviamente puede ser desde la universidad hasta comprar utensilios o una computadora para 



 

sus estudios, en el caso de gastos médicos puede ser desde estética, la parte odontológica que 
esta hoy muy cara, se les ayuda a financiar, en cualquier tipo de crédito un descuento en la tasa 
de interés, por otra parte, en el caso de préstamos de avalúos tenemos que las financieras 
siempre dan un ochenta por ciento sobre el avaluó en préstamos, nosotros tenemos un 
programa donde le financiamos el cien por ciento, este crédito es para la clase media, esto hace 
que ellos no tengan que irse a endeudarse en otro lado, ahora en caso si no califica en esta 
línea, tenemos otro programa donde la tasa básica pasiva anda en un cinco por ciento a treinta 
años para comprar una casa, tenemos una línea para los trabajadores que consiste en un línea 
de crédito para comprar su automóvil, donde le damos condiciones especiales en tasas de 
interés, en la parte de captación, nuestros cuentas son imbargables, quiere decir que la cuenta 
donde le pagan a sus trabajadores no le van a poder embargar, es una cuenta que está protegida 
por ley orgánica, excepto las que son de pensión alimenticia porque no se puede dejar 
desprotegidos a los menores, en el caso de deudas son imbargables, ellos pueden tener su 
dinero y no se les puede tocar, en el caso de tarjeta es internacional, la pueden utilizar dentro 
y fuera del país y en cualquier cajero, tiene una condición de robo y fraude, si un trabajador 
quiera asegurar su dinero por ciento sesenta colones al mes o sea dos mil colones por año, eso 
es para protegerlos de fraudes, si el trabajador quiere tener una tarjeta para su esposa, no se la 
cobramos en el caso de los menores tampoco se le cobra, pero también si la madre nos dice es 
que quiero saber en qué va a gastar mi hija el dinero, no se preocupen llevamos un programa 
gratuito donde le va a llegar a usted un mensaje en su celular en donde gasto ese dinero, ese 
tipo de servicios no tienen costo, es exclusivo para los trabajadores, no se cobra membresía de 
las tarjetas y en los cajeros no le vamos a cobrar comisiones, si quieren ingresar a nuestra 
plataformas para realizar algún pago tampoco se les va a cobrar comisiones, mientras que otros 
bancos ya lo están haciendo, la parte de premios y promociones, tenemos un descuento en este 
momento dos por uno al parque de diversiones, si va el papá con su hijo paga él y sus dos hijos 
no pagarían ahí se ahorra dos pases, en la parte de la App es tecnológica que van a tener en su 
teléfono, pueden hacer las consultas de sus cuentas, de nuestras sucursales y también el monto 
de su operadora de pensiones, tenemos otros canales de operación como un wassap que opera 
las veinticuatro horas al día, entre otros, hasta aquí hasta el groso modo son los beneficios que 
le damos a los trabajadores y para las instituciones, tenemos créditos con una tasa especial 
dependiendo del proyecto que vayan a realizar y se respalda con un presupuesto donde se le 
pide a la contraloría certificar el mismo en cuanto a chequeras nosotros no le cobramos 
comisiones, en cuanto a inversiones van a tener una tasa mayor a otros bancos, en cuanto a la 
firma digital, nosotros le regalamos la firma digital no a todos, como al honorable concejo, 
alcaldesa, entre otros, en cuanto a la atención tenemos un ejecutivo en el banco el cual el 
vendrá acá a darles asesoría ya sea financiera, tenemos una capacitación de charla de finanzas 
sanas de como maneja un presupuesto familiar; hasta acá serían los beneficios que brindamos 
al ser clientes nuestros, como ustedes verán no solamente es de darles el servicio de pago de 
salario en nuestras cuentas sino que le damos beneficios, ahora ustedes me van a consultar 
como se suscriben, depende, si lo pagan directamente con ustedes se suscribe un convenio que 
no tiene cuantía, para crear un código interno, para identificar a todos los trabajadores de la 
municipalidad, por ejemplo, si llega un trabajador a sacar un crédito nosotros lo identificamos 
y se le da una tasa preferencial, si es por medio de hacienda ocupan más que abrir la cuenta a 
los trabajadores y traerlo a recursos humanos, pero en el caso de ustedes se les abre un código 
interno para el trato preferencial, el sistema es muy sencillo, nosotros le creamos una web 



 

transnacional, la parte encargada de ustedes les genera un archivo, que es txt, lo cargan  y le 
dan enter para pagar las planillas, pero evidentemente hay un acompañamiento de nosotros, 
para explicarles aparte de eso se hacen algunas pruebas, importante resaltar no es que porque 
firmando este convenio tengan que venir a firmar con el banco popular, vendrán los que 
quieran aprovechar este beneficio, alguna duda o consulta sobre el sistema. La alcaldesa, dice, 
eso es para planillas, pero para hacer pago en planilla, cualquier persona. El señor Franklin 
Piedra, indica, no hay ningún problema el contribuyente puede hacer pago desde la página 
Web o por medio de la App de su teléfono celular, voy a darle la palabra al señor Wilber para 
que les explique sobre lo que es las finanzas sanas. El señor Wilber comenta, no sé si me tocó 
el tema más bonito o el que más nos hace reflexionar en este momento, es el tema de educación 
financiera, no mide si gana mucho o poco, mide simplemente las malas decisiones que se 
toman en la vida, si les consulto si aman a su familia, todos las amamos, entonces porque 
muchas veces nos sobre endeudamos, hay muchas personas que quieren status pero están 
pelatus, cuando hablamos de educación financiera, nosotros como entidad financiera 
responsable, podemos darle una charla de como se hace un presupuesto a los trabajadores, esto 
se trata de ingresos contra gastos, esto está pasando a nivel nacional ya es una epidemia esto,  
hay personas que viven con un ingreso de dos mil colones como hacen no sabemos, ahora más 
de que sean cliente nuestros, queremos que sepan ahorrar, que sepan utilizar una tarjeta de 
crédito, no es porque mi amiga tiene yo puedo tenerla, a nosotros nos dolería saber que no 
hemos actuado de la mejor manera la toma de sus decisiones que pasa a veces que nos 
endeudamos sin medida, hay algunas deudas que se valen hay otras que  no, entonces nosotros 
damos a la gente una charla de motivación de cómo utilizar una tarjeta  y como ahorrar, desde 
cuando se enseña ahorrar desde que los  niños están pequeños, se les enseña a las personas que 
sepan que es una deuda a veces las personas no saben lo que firma y por ende nos endeudamos, 
hay formas de endeudamientos, no hay cultura de ahorros, de seguros, si tenemos una 
emergencia de donde sacamos de los ahorros, voy al inicio si tanto queremos a nuestras familias 
porque nos endeudamos, otra causa de deudas es nuestro estatus personal, simplemente 
porque yo quiero que me vean con el carro del año, esto es parte de lo que nosotros queremos 
compartir con ustedes y el personal de la municipalidad, vanidad personal es otro tipo de 
endeudamiento, ahora que es más importante para mi pagar la casa o comprarme la pantalla 
del año, adivinen que decisión tomamos, existe la manipulación familiar, unos aportan más, 
otros menos y algunos nada, falta de presupuesto, la mayoría de personas no la tienen, no 
hacemos un presupuesto porque nos da miedo en enfrentar nuestra realidad, razones, gasto de 
hormigas que es? Salir ahorita de aquí  y nos vamos a un restaurante, luego nos vamos para 
otro lado o si no recolectamos una cuota para celebrar un cumpleaños, ahí vamos generando 
gastos innecesarios, son razones por el cual las personas es endeudan, porque no saben decir 
que no, hay un tema importante que es la imagen institucional o los errores que pueden 
cometer algunos funcionarios y que afectan ustedes lo saben, ahora que produce el 
endeudamiento angustias, desmotivación, bajo rendimientos, robo, ventas de órganos entre 
otras cosas más, aquí les hablamos que si eventualmente vamos a hablar del tema de charla 
financieras, le explicamos cómo utilizar los servicios bancarios a nivel general y le damos unos 
ejercicios para mejorar su liquidez, una vez que entendieron esto establecemos un tipo de 
actividad donde la persona visualiza como obtener una meta en un año, le orientamos como 
salir de sus endeudamientos, bueno señores esto es todo lo que quería explicarles así 
resumidamente agradecerles el espacio brindado para nosotros es gratificante en que nos 



 

dieran la oportunidad, no sé si tienen alguna duda sobre lo expuesto hoy. Quien preside, 
indica, agradecerles la explicación de un servicio que pueda obtener algún trabajador en el 
banco popular, lo cual siento que la administración junto con ellos podrían planteársele 
trabajar con ustedes es un asunto administrativo, otro asunto es que la administración como 
tal es sobre la cartera de crédito para pequeños y medianos empresarios, el cual tenemos un 
cantón con una problemática de desempleo alto pero también con oportunidades de negocios 
alto, somos el cantón de ingreso a Guanacaste, tenemos un futuro bastante halagüeño en 
infraestructura vial en Guanacaste, que ya viene la carretera desde Liberia y existen 
proyecciones de negocios de muchos jóvenes que salen graduados de colegios técnicos que 
también necesitan recursos económicos para pequeños empresarios, el proyecto 
PRONAMYPE es muy  interesante el cual puede suplir y que muy poca gente lo maneja, si 
pregunto en Abangares, tal vez, encuentre dos o tres, y hay algunos como COONAPROSAL o 
COOPELDOS que lo utilizan como banca de segundo piso para el grupo de sus asociados, 
entonces si es importante que el día de mañana escuchar propuestas para desarrolladores de 
proyectos de microempresarios, el microcrédito es muy poco que se practica en Costa Rica, por 
lo cual vale la pena conocer ese rubro, creo que sería como una segunda charla a futuro, sería 
bueno hacerlo en algún local con el cual se pueda invitar este tipo de clientes y ver el producto 
que el banco popular le puede ofrecer a este tipo de empresario. El señor Wilber, indica, 
estamos de acuerdo ahí si les solicito que ustedes tengan una relación con don Henry porque 
es la oficina más cercana en la zona y Gaudí como oficina de relacionamiento permite tener 
con ustedes esa cercanía, pero lo vamos a tomar en cuenta tal vez si tienen alguna fecha 
programada para esta reunión. El señor Franklin Piedra, indica, si gusta nosotros podemos 
enviarle el machote de convenio para que lo vayan leyendo o consultar con su asesoría, se lo 
enviamos sin ningún compromiso y si tienen alguna duda para aclararlos, se lo podemos 
mandar a doña Anabella, el convenio es muy sencillo. La alcaldesa, indica, está bien, nada más 
para aclarar que el convenio lo aprueba el concejo, lo que hago yo es firmarlo como la 
representante de esta institución. El señor Franklin Piedra, comenta, está bien es para que lo 
vayan consensuando ahora en el caso de los trabajadores no tienen que ir hasta allá nosotros 
venimos aquí y le entregamos la tarjeta, no sé si tienen alguna otra consulta. Quien preside, 
indica, quedaría entonces que definan ustedes los alcances con la administración municipal y 
definan ese convenio, luego el concejo lo estaría analizando a futuro y darle el visto que 
requiera. El señor Henry Quesada, indica, dice, agradecerles y estaremos coordinando esa 
charla que nos hizo mención con los pequeños y medianos microempresarios. Quien preside, 
dice, es importante porque aquí hay varias asociaciones y creo que es importante esa reunión, 
gracias por su visita, continuamos con la agenda.  
 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, hoy les traigo la solicitud de aval de pago #022-20018; el cual 
es para la empresa CONCREPAL DEL PACIFICO, S.A. contratación administrativa N° 
2018CD-000025-01, “COMPRA DE MATERIAL PREMEZCLADO PARA 
COMUNIDADES DE ABANGARES”, esta solicitud de pago por un monto de ¢4.753.096,58 
(Cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil noventa y seis colones con 58/100). 
Correspondientes a las facturas Nº 10712-10713; también a la empresa SOLUCIONES 
MECANICAS DE GUANACASTE, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-000001-



 

01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la solicitud es para aprobar el pago 
del Departamento de UTGVM por un monto de ¢2.265.249,00 (dos millones doscientos 
sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve colones con 00/100) y para la empresa 
MECANICA QUIROS Y MEKBEL, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-000001-
01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la solicitud es para aprobar el pago 
del Departamento de Administración por un monto de ¢510.000,00 (Quinientos diez  mil 
colones con 00/100). Según factura Nº 3831. Quien preside, indica, que según lo comentado 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0312-2018: 
“APROBAR LOS SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 
 
 CONCREPAL DEL PACIFICO, S.A. contratación administrativa N° 2018CD-000025-

01, “COMPRA DE MATERIAL PREMEZCLADO PARA COMUNIDADES DE 
ABANGARES”, esta solicitud de pago por un monto de ¢4.753.096,58 (Cuatro millones 
setecientos cincuenta y tres mil noventa y seis colones con 58/100). Correspondientes a 
las facturas Nº 10712-10713. 

 
 SOLUCIONES MECANICAS DE GUANACASTE, S.A., contratación administrativa 

N° 2018LA-000001-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la 
solicitud es para aprobar el pago del Departamento de UTGVM por un monto de 
¢2.265.249,00 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve 
colones con 00/100).  

 
 MECANICA QUIROS Y MEKBEL, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-

000001-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la solicitud es para 
aprobar el pago del Departamento de Administración por un monto de ¢510.000,00 
(Quinientos diez  mil colones con 00/100). Según factura Nº 3831 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, hoy les traigo acá el informe de gestión del I semestres del año 
dos mil dieciocho el cual es  bastante extenso el documento pero si se los podría enviar por sus 
correos para que lo analicen. Quien preside, indica, bueno ya lo tenemos en nuestros correos, 
aquí lo importante es darlo por conocido, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0313-2018 “SE CONOCE INFORME DE GESTIÓN DEL I 
SEMESTRE DEL 2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, SEGÚN CONSTA 
EN SU ARTÍCULO 2°, CAPÍTULO V, DE LA SESIÓN ORDINARIA #29-2018, 
CELEBRADA  EL DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: La alcaldesa, indica, tengo también para hoy la presentación del informe de 
ejecución presupuestaria tanto el concejo municipal de Abangares, como el concejo municipal 
de distrito de Colorado, de igual forma el consolidado, el cual a continuación se los presento 
de la siguiente manera: 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO INGRESOS/EGRESOS (En Colones) 

II TRIMESTRE  2018 
      

      
      

      

      

      

      

      ABANGARES 
C.M.D. 

COLORADO Del 

INGRESOS         Trimestre 

            

            

INGRESOS CORRIENTES     359.172.176.82 204.795.699.15 563.967.875.97 

            

INGRESOS DE CAPITAL     223.815.637.09 117.855.098.48 341.670.735.57 

            

FINANCIAMIENTO     154.190.271.88 0.00 154.190.271.88 

            

TOTAL INGRESADO     737.178.085.79 322.650.797.63 1.059.828.883.42 

 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO INGRESOS/EGRESOS (En Colones) 
II TRIMESTRE  2018 

 
 
 
 
 
 

          Del 
EGRESOS 

    ABANGARES 
C.M.D. 

COLORADO Trimestre 

            

            

DIRECCION Y ADMINISTRACION 
GENERALES 

  
  167.352.328.57 124.117.817.62 291.470.146.19 

            

SERVICIOS COMUNALES     336.120.307.35 44.198.881.67 380.319.189.02 

            

INVERSIONES     169.797.028.90 102.920.247.32 272.717.276.22 

            

TOTAL GASTADO     673.269.664.82 271.236.946.61 944.506.611.43 

DIFERENCIA     63.908.420.97 51.413.851.02 115.322.271.99 

 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2017 

    

DEPARTAMENTO COMPROMISO EJECUCION SALDO 

ADMINISTRACION 1.229.268,49 1.147.268,49 82.000,00 

ADM. DE INVERSIONES PROPIAS 2.006.432,30 2.006.432,30 0,00 

ASEO DE VIAS 41.476,89 41.476,89 0,00 

RECOLECCION 1.953.020,86 1.953.020,86 0,00 

ACUEDUCTO 2.833.501,94 2.753.501,94 80.000,00 

PROTECCION AL MEDIO 
AMBIENTE 163.800,00 0,00 163.800,00 

INVERSIONES (Ley 9156) 72.915.240,00 65.463.440,00 7.451.800,00 

INVERSIONES (Ley 8114) 189.683.537,76 167.495.856,62 22.187.681,14 

PARTIDAS ESPECIFICAS 35.378.287,56 21.973.844,12 13.404.443,44 

TOTALES 306.204.565,80 262.834.841,22 43.369.724,58 

 



 

Quien preside, indica, según lo solicitado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0314-2018: “SE CONOCE EL INFORME DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO AL II TRIMESTRE DEL 2018; DE LA 
SIGUIENTE MANERA: INGRESOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: 
¢737.178.085.79. INGRESOS CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO: 
¢322.650.797.63. TOTAL DE INGRESOS CONSOLIDADO: ¢1.059.828.883.42. 
EGRESOS MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: ¢673.269.664.82. EGRESOS 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO: ¢271.236.946.61. TOTAL DE 
EGRESOS CONSOLIDADO: ¢944.506.611.43.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: La alcaldesa, indica, tengo acá que presentarles la liquidación presupuestaria del 
2017; ajustado ya al treinta de junio del presente año, también vienen adjunto los anexos del 
concejo municipal de distrito de Colorado con Abangares ya debidamente consolidado y dice 
así: 

 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2017 

    

DEPARTAMENTO COMPROMISO EJECUCION SALDO 

INVERSIONES (Ley 8114) 84.952.900,00 82.240.625,04 2.712.274,96 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Quien preside, indica, bueno señores ya escuchamos el detalle de esta liquidación, por lo que 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0315-2018: 
“APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL 



 

PERIODO DOS MIL DIECISIETE; EL CUAL SE PRESENTA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: INGRESOS: ¢4.547.363.550,80; EGRESOS: 3.615.568.289,48; SALDO TOTAL: 
¢931.795.260,86; MENOS: SALDOS CON DESTINO ESPECÍFICO: ¢1.104.801.318,68, 
QUEDANDO UN DÉFICIT: ¢-173.006.057,82; EL CUAL SE COMPONE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: LA SUMA DE ¢-74.335.498,83 DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES Y LA SUMA DE ¢98.670.558,99 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE COLORADO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión.  
Artículo 5°: La alcaldesa, indica, eso sería todo de mi parte en cuanto a mi informe de alcaldía. 
Quien preside, manifiesta, alguna consulta a la señora alcaldesa municipal? El regidor Octavio 
Cabezas, consulta, sobre la alameda en Barrio San Jorge, que ha pasado con eso? La alcaldesa, 
indica, nosotros le dimos el adoquín, que no cumple con las medidas porque cortaron el molde 
y lo dejaron en siete centímetros, entonces esto se puede utilizar en alamedas, pero ahora dicen 
que no tienen dinero para colocarlos. Quien preside, indica, como estamos para el veinticinco 
de julio? La alcaldesa, indica, a mi llamaron para ir, pero me imagino que con el concejo. Quien 
preside, comenta, nosotros habíamos solicitado cinco espacios, también la UNGL, me 
llamaron para una reunión en Cañas. La alcaldesa, dice, me llamaron que en la Federación 
había una reunión con alcaldes y asamblea legislativa y a las cuatro de la tarde era el homenaje 
al señor Marín. Quien preside, consulta, existe algún punto específico para Abangares. La 
alcaldesa, indica, lo que están poniendo es que van a ver agenda legislativa, para el día 
veinticuatro de julio del presente año, recuerdo, que mandaron a decir que el recorrido del 
presidente, para ver si ellos contemplaron los cinco campos para el este concejo municipal, 
pero no sé si la gente de Nicoya dan los espacios. Quien preside, comenta, el asunto que ahí 
vamos a ir. La alcaldesa, dice, lo otro es que estamos haciendo trabajo en el monumento de 
piedra verde, no sé si hoy pusieron el paso en la entrada, pero ya se pusieron tres pasos de 
alcantarillas y hay que poner dos cabezales, este proyecto lleva cuatro pasos de alcantarillas, 
ocho cabezales y cuatro cunetas, esto lo estamos haciendo con la unidad técnica y la maquinaria 
es alquilada, por la unidad técnica, una vez terminado esto empezaría el asfaltado. Quien 
preside, indica, sería importante nombrar a las personas que estarían acompañando a la señora 
alcaldesa, el día veinticinco de julio, escucho propuestas, en el caso de Cañas iría Octavio con 
la alcaldesa, en el caso de Nicoya seria doña Anabelle, Ángel Anchía, Ana Gabriela Umaña, 
Octavio y mi persona, lo de Cañas, yo creí que era otro tema específico pero ahí estaría el señor 
Octavio y doña Anabelle participando por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0316-2018: “PUNTO UNO: COMISIONAR AL SEÑOR 
OCTAVIO CABEZAS VARELA Y LIC. ANABELLE MATARRITA ULLOA 
(ALCALDESA MUNICIPAL); PARA ASISTIR A LA REUNION DE ALCALDES Y 
PRESIDENTES DE CONCEJOS MUNICIPALES CON LA UNGL, EL DÍA  MARTES 
24/07/2018; EN EL CANTÓN DE CAÑAS; A PARTIR DE LAS 2:00 P.M. ASUNTO A 
TRATAR, AGENDA LEGISLATIVA.” 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, comenta, creo que es una reunión con Roberto Thompson. Quien preside indica, 
para la otra comisión, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0317-2018: “PUNTO DOS: COMISIONAR AL SEÑOR OCTAVIO CABEZAS VARELA; 
ÁNGEL ANCHÍA GONZÁLEZ; FÉLIX CABEZAS VARELAS; ANA GABRIELA 
UMAÑA CENTENO Y LIC. ANABELLE MATARRITA ULLOA (ALCALDESA 



 

MUNICIPAL); PARA ASISTIR A LA SESIÓN SOLEMNE DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO, EL DÍA  MIÉRCOLES 25/07/2018; EN EL CANTÓN DE NICOYA; 
ASUNTO A TRATAR, TEMAS DEL CANTÓN DE ABANGARES QUE INTERESAN.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. Quien preside, consulta sobre el plan de cultura 
todavía no se ha analizado. El regidor Octavio Cabezas, comenta, pienso que ha sido difícil 
con el horario de Eliette, no los hemos reunido, más ahora que está saliendo tarde. La alcaldesa, 
dice, me parece que al proyecto se le invirtió tiempo, se hizo talleres en diferentes comunidades, 
me parece que ya lo deberíamos tener analizado y aprobado por el concejo, porque es una 
inversión que se debería tener para ejecutar el año entrante. La regidora Eliette Rojas, dice, 
todavía cuando salía tarde yo le decía a Octavio que me fueran a recoger para venir, la vez 
pasada nos reunimos allá, yo sé que allá nos prestan el salón. Quien preside, consulta, como 
sería entonces para el próximo lunes. La regidora Eliette Rojas, comenta, creo que voy a sacar 
vacaciones el lunes y martes de la próxima semana, Maureen dice que el lunes no puede pero 
si nos reunimos el martes. El regidor Octavio Cabezas, indica, el martes estamos reunidos en 
Cañas. Quien preside, indica, el martes temprano si puede Maureen y Eliette, entonces que se 
reúnan tipo diez y media de la mañana así quedarían ya de una vez convocados. La regidora 
Eliette Rojas comenta aunque si me van a traer podríamos reunirnos ese mismo martes en la 
mañana. Quien preside, indica, podría señora alcaldesa? La alcaldesa, indica, si claro entonces 
nos reuniríamos a las ocho de la mañana aquí. Quien preside, comenta así en la noche ya 
darían ustedes el informe.  
Artículo 6°: La alcaldesa, indica, se me había olvidado informarles que dentro de las gestiones 
que se han estado realizando para el avance del embalse la marimba para el día jueves 
diecinueve de julio hay una reunión a las cuatro y treinta aquí en la municipalidad con la UCR, 
SENARA, A y A, viene doña Yamileth Astorga, viene el ICA, estamos invitando a otras 
personas privadas para ver si se logra otro aporte para el pago de los estudios, yo si quisiera que 
me acompañara alguien del concejo de aquí y María Wilmar de Colorado, al final el embalse 
de marimba va para abajo yo invite a CEMEX, COONAPROSAL, entre otras que serían de 
los privados, para ver quiénes de ustedes me pueden acompañar. El regidor Octavio Cabezas, 
comenta, en mi caso si no me convocan a sesión de parte del IFAM, yo vendría. La alcaldesa, 
dice, yo le voy a poner ahora un mensaje a María a ver si viene. Quien preside, indica, sería 
Octavio con las condiciones que expuso. La regidora Eliette Rojas, dice, vamos a ver tal vez, en 
el trabajo me den permiso de venir, tal vez, Diego viene y me da el transporte, me gustaría estar 
presente. La alcaldesa, comenta, ahí los que quieran venir los esperamos. Quien preside, indica, 
bueno si no hay consultas, continuamos con la agenda.  
 

VI. Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°: Se recibe oficio ACA-15-2018; enviado por la Asociación Cívica Abangareña, 
donde le solicita a este concejo municipal, permiso para el uso de las calles vecinales de Limonal 
de Abangares, para realizar la cabalgata La Marimba, el día 22/07/2018, con un horario de 
12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. el regidor William Quesada, indica, nosotros habíamos 
solicitado creo que dos licencias temporales para venta de licores, pero queremos que en este 
acuerdo se indique que será solamente una licencia temporal de licores, ya que no vamos a 



 

tener eventos taurinos. Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo solicitado propongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0318-2018: “COMUNICARLE A 
LA ASOCIACIÓN CÍVICA ABANGAREÑA; QUE SE LES AUTORIZA  EL PERMISO 
PARA REALIZAR LA CABALGATA EL DIA22/07/2018; CON UN HORARIO DE 12:00 
P.M. HASTA LAS 6:00 P.M., SEGÚN CROQUIS ADJUNTO; EN CELEBRACIÓN DEL 
FESTIVAL DE LA MARIMBA QUE SE LLEVARA A CABO EN LIMONAL DE 
ABANGARES. ADEMÁS, SE LES AUTORIZA EL PERMISO PARA TENER UNA 
LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE LICORES PARA TODOS ESOS DÍAS (DEL 
21 AL 25 DE JULIO DEL 2018). Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Se recibe oficio JEESR-13-07-18; enviado por la junta de educación de la escuela 
San Rafael de Abangares, donde le solicita a este concejo municipal, ayuda mediante vagoneta 
municipal el transporte de material de polvo piedra, piedra cuarta, piedra caliza, para un total 
de ochenta metros cubico de material desde la empresa Hernán & Solís del plantel de Limonal. 
La alcaldesa, comenta, nosotros le estamos ayudando en el diseño de los muros y drenajes, pero 
es porque nosotros no estamos sacando recursos propios de la municipalidad, pero para llevar 
ese montón de material hacia arriba, son ocho vagonetadas, aparte de eso como es de la unidad 
técnica, la gente está observando, hay que tener cuidado. Quien preside, indica, creo que esto 
es un tema meramente administrativo que deben resolver, por lo que expongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0319-2018: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; OFICIO JEESR-13-07-18; ENVIADO POR LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL DE ABANGARES; CON EL 
FIN DE HACERLES ALGUNA PROPUESTA A LO SOLICITADO. SE ADJUNTA 
NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se recibe nota con fecha 17/07/2018; enviada por la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Juan Chiquito; donde le solicitan a este concejo municipal, las fiestas de 
diciembre en el campo ferial del 06 al 11 de diciembre del 2018, esto con el fin de fortalecer 
todos los proyectos y programas que tiene dicha asociación; además se solicitan tres licencias 
temporales para ventas de licores, uso del redondel  y campo ferial, uso de las calles para realizar 
el tope de fin de año, desfiles de comparsas y el campo ferial para hacer conciertos. La alcaldesa, 
indica, deben recordar que el día seis de diciembre es el desfile de la luz. Quien preside, indica, 
esa es la idea de ellos pegarlas con el festival de la luz entiendo. La alcaldesa, indica, porque 
recuerden que no puede haber dos actividades en el mismo distrito. Quien preside, comenta, 
que consideren empezar las fiestas desde el día viernes siete de diciembre, hay que hacerles la 
observación de que el día seis de diciembre está previsto el festival de la luz, por lo que formulo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0320-2018: “COMUNICARLE 
A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN CHIQUITO DE 
ABANGARES: 1). QUE SE LES CONCEDE PERMISO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS 
POPULARES-SAN JUAN CHIQUITO-2018; DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(SE LES HACE LA OBSERVACIÓN QUE PARA EL DÍA JUEVE 06/12/2018; NO SE LES 
PUEDE CONCEDER PORQUE ESTÁ YA PREVISTO LA REALIZACIÓN DEL 
FESTIVAL DE LA LUZ); ADEMAS, SE LES AUTORIZA EL USO DEL CAMPO FERIAL, 
PARA TODOS LOS EVENTOS SOLICITADOS. 2). EN EL CASO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, NO SE APRUEBA LA VENTA DE LICORES; ASIMISMO SE APRUEBA 



 

TRES LICENCIAS TEMPORALES PARA VENTA DE LICORES PARA TODOS ESOS 
DÍAS; EL CUAL ESTARÁN UBICADAS EN EL CAMPO FERIAL DE LAS JUNTAS DE 
ABANGARES. 3). SE LE RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE SE 
CUMPLA SEGÚN LO QUE INDICA LA NUEVA LEY DE LICORES Y SU 
REGLAMENTO; EN CUANTO AL MONTO A COBRAR POR DICHAS PATENTES. 4). 
SE LES INFORMA QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 9°; DEL DECRETO 
EJECUTIVO 28643-5-MOPT-SP “CREACIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO EN 
CONCENTRACIONES MASIVAS”, LA SOLICITUD INICIAL PARA LA 
AUTORIZACIÓN DEL EVENTO DEBE SER PRESENTADO ANTE LA 
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS, POR LO MENOS VEINTIDÓS (22) DÍAS NATURALES, ANTES DE 
LA FECHA PROGRAMADA PARA EL MISMO. 5). DEBERAN PRESENTAR EL 
INFORME ECONOMICO 30 DIAS NATURALES DESPUES DE HABER FINALIZADO 
EL EVENTO; DE LO CONTRARIO CUALQUIER APROBACIÓN A EVENTO 
POSTERIOR QUEDARÁ SUJETO AL SUBSANE DE LA INCONSISTENCIA 
PRESENTADA. 6). SI EN SU COMUNIDAD SE PRESTA EL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE BASURA, DEBEN PRESENTAR ANTES DE REALIZAR LA 
ACTIVIDAD, UN PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS QUE SE PRODUZCAN EN 
LA MISMA. 7). SI ESTA AGRUPACION TIENE ALGUN ATRASO EN EL PAGO DE 
ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE PERMISO 8). 
DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MUNICIPALES Y PRESENTAR 
TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHOS PERMISOS.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se conoce correo electrónico enviada por la asamblea legislativa, donde invitan al 
foro: Soluciones para Fortalecer la salud en la provincia de Guanacaste, el cual se llevara a cabo 
en el salón de expresidentes  y expresidentas de la república en la asamblea legislativa el día 
jueves 19/07/2018 de nueve y treinta de la mañana a las doce a medio día. Quien preside, 
comenta, muy difícil para ese día lo damos por conocido. 
Artículo 5°: Se conoce correo electrónico envía por la UNGL, donde le remiten a las 
municipalidades de todo el país, las incidencias políticas, en relación al expediente #20.129, 
donde informa que el objetivo del proyecto es la adición de un segundo párrafo al artículo 28° 
de la ley orgánica del ambiente n° 7554 del 04 de octubre de 1995. 
Artículo 6°: Se conoce correo electrónico enviada por la OEA, a la municipalidad de 
Abangares, como responsable del proyecto “Del Gobierno Abierto al Estado Abierto: 
innovación y colaboración sectorial para mejorar servicios de gobierno a nivel municipal en 
Costa Rica.”; donde tienen dos meses de estar implementando la capacitación y este municipio 
no ha presentado el proyecto final, por lo que se ha dado dos meses más de prórroga para la 
presentación del mismo, de lo contrario quedaran excluidos de las etapas siguientes del 
proyecto.  
Artículo 7°: Se conoce tarjeta de invitación de parte de la Comisión Festival Nacional de 
Marimbas y la Asociación Cívica Abangareña, donde invitan a este concejo municipal, a 
participar en las actividades que se llevaran el día 25/07/2018 a partir de las 12:00 p.m., en 
Limonal de Abangares. Quien preside, indica, escucharon señores del concejo quedamos todos 
invitados a esta actividad. 



 

Artículo 8°: Se recibe oficio HASJ-CA-116-2018; enviada por la Asociación Hogar de Ancianos 
San Jorge y Obras Parroquiales, donde le informan a este concejo municipal, que estarán 
asistiendo a la audiencia el día martes 24/07/2018, para tratar el tema relacionadas con las 
fechas de los festejos populares y patronales San Jorge-2019. Quien preside indica, bueno 
entonces damos por enterado que vendrán la otra semana, tal vez, señor secretario mandarle 
un correo indicándoles que los esperamos para ese día, continuamos con la agenda.  
 

VII. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 

VIII. Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°: La regidora Eliette Rojas, comenta, quería saber al fin que había pasado con lo que 
hicieron público que iban a vender licores en Limonal. Quien preside, indica, no se sobre ese 
asunto, sé que los muchachos del comité de deportes llamaron a la autoridad. La regidora 
Eliette Rojas, dice, si lo hacen sombreado como municipalidad no los damos cuenta pero si lo 
hacen abierto, es como que aquí hubieran solicitado patente. Quien preside, indica, aquí es 
solicitarle a la guardia rural un informe, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0321-A-2018: “SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; REQUERIR UN INFORME A LA FUERZA PÚBLICA DE ABANGARES; 
SI EXISTE ALGÚN OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
LIMONAL; EL CUAL SE PRETENDÍA UNA VENTA DE LICORES EN LA PLAZA DE 
DEPORTES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La regidora Eliette Rojas, comenta, otro punto es sobre el festival de la marimba 
que salió a relucir ese día, si bien es cierto ya se había otorgado el permiso para venta de licores 
pero que cosas, aquí si uno dice es porque dice, y si no dice es porque no, tengo entendido 
que la señora Letvia fue donde se está organizando y dijo que la regidora de Colorado es la que 
estaba en contra, yo vine a decirle a una persona que me empezó a cuestionar, porque no 
quiero que se haga esa actividad, yo les dije la idea es rescatar la actividad cultural, él me dice 
que sacaron permiso para una feria, pero yo digo que tipo de ferias es, si es una actividad 
cultural, yo le dije ya vote, pero si tengo la posibilidad de salvar mi voto lo hago, porque yo 
tuve una experiencia en Orotina, donde dos individuos se tiraron de balazos, entonces ese es 
el punto en el cual debemos tener cuidado, el nombre de la municipalidad está en juego, creo 
que doña Letvia como abogada municipal, si a ella le hicieron la consulta, porque llega a 
ponerme en mal a mi persona, si ya dimos todos nosotros un permiso para una feria, fue 
cuando Ana Gabriela me comento sobre lo de Minas de Oro, donde sacan un toldo y venden 
licores, si ellos tienen una patente permanente no le veo problemas, pero si ya lo sacan afuera 
es otro asunto que se debe de analizar; ahí muchos cuestionamientos, en el caso de la 
UNCADA, que hace actividades de futbol y venden licores, es algo que viene en cadena para 
todas las organizaciones que hacen actividades ilícitas. El regidor Ángel Anchía, dice, esto de 
la UNCADA cómo es posible que de un ejemplo de este tipo. Quien preside, indica, para ir 
definiendo, el asunto de la feria es en una propiedad privada, pero debemos estar claro que 



 

son dos eventos en uno, para ir analizando el punto,  uno es una actividad cultural y lo otro es 
una feria paralela a ese festival de marimba, se mezclan las dos partes, es lo único que podría 
decirle a la gente, es una feria que tiene por dentro un evento cultural, en lo del asunto de 
deportes que tanto se ha hablado, estamos hablando lo de Limonal. La alcaldesa, indica, la 
policía si fue pero no han mandado ningún informe sobre el asunto. Quien preside, indica, el 
comité de deportes llamo a la autoridad, en eso estamos claro. El regidor William Quesada, 
comenta este permiso se solicitó como feria de festival de marimba, después el bar está alejado 
de lo que es la tarima del festival para el veinticinco de julio, las cervezas se venden en lata y 
existe seguridad privada. Quien preside, comenta, es que son dos actividades en uno, en los 
permisos es que hay que separar el asunto. El síndico Ronny Villalobos, creo que el comité de 
deportes debería enviarle una nota en llamarles la atención a las organizaciones para que no 
sigan incumpliendo con esto. Quien preside, comenta, es claro que el comité de deportes es el 
ente que regula este tipo de actividades, pero debería coordinar con la administración 
municipal, para controlar este tipo de permisos. La alcaldesa, dice ya nosotros mandamos una 
nota hace un año creo yo, cuando se dio a darse el problema en la altura, donde le decíamos 
que la venta de licores no se podía vender en centros deportivos eso se lo mandamos a todas 
las asociaciones de desarrollo y UNCADA. El regidor Ángel Anchía, dice, el permiso que 
sacaron la semana pasada decía claro que era para vender licores en el salón pero luego se la 
llevaron para la plaza, nos están vacilando. La alcaldesa, dice ahí es mandar a la policía. Quien 
preside, comenta, hay una nota que se mandó de parte de la municipalidad, el comité de 
deportes estaría enviando otra nota, según me decía la presidenta de esa institución, igual en 
el mismo término que es prohibido vender en las plazas. El regidor Jimmy Vega, dice, no sería 
mejor volver a mandar la misma nota como recordatorio. La alcaldesa, indica, si podríamos 
volverla a enviar como recordatorio. Quien preside, indica, entonces en resumen, expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0321-B-2018: “SOLICITARLE AL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ABANGARES, QUE LE 
HAGA VER A SUS AFILIADOS POR MEDIO DE UN COMUNICADO ESCRITO; LA 
PROHIBICIÓN DE VENTAS DE LICORES, EN CENTROS DEPORTIVOS.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 3°: El síndico Ángel Anchía, comenta, estuve hablando con Luis Artavia, porque ese 
camino hacia arriba está en pésimas condiciones, más que todo desde Candelaria a Barrio Los 
Sequeira, yo quede en pasarles una foto mañana porque solo en ese camino de la Candelaria 
en una cuesta que tiene como cien metros de largo, estuve contabilizando más de veinticinco 
huecos, yo le dije a él o hacen algo o aquí va a pasar cualquier cosa, de igual manera bajando 
donde los Sequeira, que no ha llovido mucho pero ahí no existe material lo que hay es un 
barreal. Quien preside, indica, usted que dice, mandarle un acuerdo para hacerlo acompañar 
con el mismo término, o tal vez, doña Anabelle podría llamar y hablar con el ingeniero. La 
alcaldesa, indica, yo hablé con él hoy, pero fue sobre el trabajo que se hizo aquí en San Juan 
Chiquito. Quien preside, indica, ese es otro sector que está en mal estado, bueno doña 
Anabelle que hable con ellos; continuemos con la agenda.  
 

IX. Mociones. 
 
Artículo 1°: No hubo. 



 

 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y cincuenta minutos de la 
noche. 
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