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ACTA EXTRAORDINARIA #01 – 2018 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada 
a las dieciocho horas del día dieciocho de enero del año dos mil dieciocho. 
 
Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela     Quien Preside 
Octavio Cabezas Varela     Vicepresidente 
Luís Diego Arauz Centeno     Regidor Propietario 
Eliette Rojas Pérez     Regidora Propietaria  
Maureen de los Ángeles Chaves Herra   Regidora Propietaria 
Angel Anchía González     Regidor Suplente  
Ana Gabriela Umaña Centeno    Regidora Suplente 
Jimmy Gerardo Vega García    Regidor Suplente  
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: 

 
 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 

I. COMPROBACIÓN DEL QUORÚM. 

II. ATENCIÒN AL SEÑOR ELÍAS VILLALOBOS ROJAS; ASUNTO A TRATAR, REPARACIÓN DEL MURO 

DE LAP RESA. 

III. ATENCIÓN A LA SEÑORA GUILLERMINA SEGURA, REPRESENTANTE DEL GRUPO FOLCLÓRICO 

LLUVIA DE ORO, ASUNTO A TRATAR, FESTIVAL INTERNACIONAL. 

IV.  ASUNTOS VARIOS. 

V. CIERRE DE SESIÒN.  
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I. COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y un síndico 
propietario; en ausencia del regidor Quesada Villalobos y el síndico propietario Ronny Villalobos 
Acosta, ya que fueron comisiones según acuerdo CMAM-0013-2018, para asistir a una reunión de 
seguridad comunitaria, se les reconocerá su dieta. Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan inicio. 
 

II. ATENCIÒN AL SEÑOR ELÍAS VILLALOBOS ROJAS; ASUNTO A 

TRATAR, REPARACIÓN DEL MURO DE LAP RESA. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, buenas tardes tenemos al señor Elías Villalobos Rojas, de una vez 
le damos la palabra. El señor Elías Villalobos, agradece el espacio e indica, que debido a su incapacidad 
estoy muy sordo traje a mis compañeros para que ellos digan su propuesta. El señor Joaquín Talavera, 
dice, escuchamos un comentario, sabemos que se está haciendo el acueducto municipal nuevo, hay 
un ingeniero que lo conozco desde hace diez años, mi hijo Joaquín es un gran profesional, lo que pasa 
es que hay cierta confusión con trabajos anteriores que se hicieron, de acuerdo al libro de Lilliam 
Román esa presa se hizo hace cien años, para una planta de los Meckbel, lo que se quiere hacer es que 
ese muro no se derrumbe, creo que no vale la pena discutir el asunto porque todos ustedes son 
conscientes que don Rafael Oreamuno, es  un conocer de la historia, yo trabaje con un programa de 
Patrimonio Nacional, para que se hiciera un levantamiento de todo lo que tenemos histórica acá, eso 
fue en el año de los ochenta, igual se levantó la parte de los mazos, es un patrimonio histórico, lo que 
hay que hacer es a ver si podemos reparar eso, pues si se cae la presa, se va la cañería y una vez los 
felicito porque vamos a tener agua por mucho tiempo, gracias por el espacio. El señor Mario indica, 
estoy acá porque Elías me invito y creo que han estado haciendo un buen trabajo y que existe la 
posibilidad de que el muro se vuelque no sabía lo de la cañería pero me alegra que lo estén haciendo 
bueno, en cuanto a la presa si da temor porque hay muchas casas abajo que pueden sufrir las 
consecuencias. El señor Eliseo, comenta, la idea nuestra es saber si se pensaba hacer algo con el muro 
si se iba a reforzar o dejar así, sabemos que pueda soportar otro invierno de hecho en un año paso 
por debajo del muro y nos puede afectar a nosotros, es por eso nuestra intención de que se atienda a 
tiempo. La alcaldesa, comenta que mañana viene el ingeniero para tratar el tema, si quedo frágil o no 
el muro y si se puede restaurar o no ver que es lo viable que se puede hacer ahí, yo le comentaba a 
Elías que hay que  hacer un estudio porque es sola una estructura al traer tanta fuerza puede golpear 
la parte que se hizo y volverla a fracturar, pero eso solamente los ingenieros lo saben, que ellos sean 
los que nos den las recomendaciones, porque sabemos que la tubería pasa a dos metros debajo del rio 
y mañana veríamos esta situación, a quien le podríamos estar comunicando nuestras respuestas, aquí 
me dieron uno y dice xsolanoa@yahoo.es, sería el contacto para ustedes, con doña Xinia. El regidor 
Luis Diego Arauz, dice, tienen la razón de preocuparse por esto, me parece que el Ecomuseo está a 
nivel de distrito aquí hay muchas cosas que hay que defender a nivel nacional, la presa es un símbolo 
de los Abangareños existen leyendas, es empezar con eso salvar ese muro, restaurar ese muro, hacer 
un parque en esa presa, llegan niños y familias a compartir, creo que hay que hacerlo una especie de 
valor para el cantón, creo que hay un grupo llamado Amigos de la Presa, que protegen esto. El señor 
Marín comenta que parece que este año vamos a ser afectado por el fenómeno de la niña, ya que 
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Diego toco el tema del Ecomuseo, agregar  a lo que pusimos en la presa para defender a los vecinos 
de abajo al Ecomuseo hay que verlo, porque se ha desviado hacia el mismo y lo que le está defendiendo 
es un espabel que existe ahí, hay dos árboles que están más arriba que uno está enterrado detrás de 
mi propiedad yo diría que lleven el back hoe, para sacarlo de ahí hay otro que se vino y le cortaron las 
ramas creo que se pueden utilizar esa madera. El señor Joaquín Talavera, indica, ahora que se está 
anunciando un tema meteorológico, el fenómeno de la niña es mojado, el del niño ya va saliendo, lo 
cual es muy peligroso y hay que tener cuidado, hay que trabajar ahora que el rio está bajo, un detalle 
nada más, lo que está en el parque los pasitos que fue azotado por el viendo, no se puede dejar votado, 
hay una comisión que puede ayudar son cosas de que el comercio da y lo critican. La alcaldesa dice, 
no se ha quitado porque el rezo del niño es el dos de febrero día de la candelaria, el problema fue que 
hubo mucho azote del viento, sin embargo ahora viene otro fuerte frio y queremos pasarlo a la concha 
para protegerlos. El regidor Jimmy Vega, dice, para mí es un orgullo lo que ustedes están haciendo se 
preocupe por recuperar la presa, creo que para nosotros es un lindo recuerdo y que se trate de rescatar. 
Quien preside, dice, agradecerles su comentario y recomendaciones que hacen ustedes como 
ciudadanos, creo que el dragado de ese rio urge, porque golpean la casa de ellos, lo otro es que 
lastimosamente cuando dinamitaron esos muros nunca nos quejamos, me parece importante, ya que 
se va hacer una zanja de dos metros donde pasa el tubo dejarla totalmente cementada y si hay que 
hacer un adendum o buscar otro recurso del acueducto, se hace para aprovechar ese trabajo y 
rellenarla toda de cemento, porque el trabajo duro lo van hacer que es hacer una zanja de dos metros 
de hondo con una caja de cincuenta metros de ancho es lo que tienen que ver mañana la 
administración con los ingenieros y creo que el concejo está de acuerdo en buscar estos recursos para 
hacer este trabajo y aprovechar la zanja. Quien preside, dice, otro punto es que el medio de ponerlo 
es que existe maquinas especiales que hacen inyectado el cemento y queda reforzado el muro por 
muchos años más, es una sugerencia para que la alcaldesa lo analice mañana con los ingenieros. El 
señor Pocho, indica, si la presa se viene por abajo va a romper los tubos y si se quita totalmente, las 
casas de abajo van a sufrir, creo que ahí se debería seguir con un muro abajo que seguir rellenando 
como se ha hecho otras veces, más el sistema de dragado es algo que deben hacer que le hagan recorte 
y no escuadra eso le permite más durabilidad, esta presa defiende mucho el caudal del rio, por eso es 
importante rescatarlo. Quien preside, indica, bueno creo que hemos abarcado bastante el tema, ya las 
recomendaciones doña Anabelle, las anoto para mañana, muchas gracias por visita, continuamos con 
la agenda.  

III. ATENCIÓN A LA SEÑORA GUILLERMINA SEGURA, 

REPRESENTANTE DEL GRUPO FOLCLÓRICO LLUVIA DE ORO, 

ASUNTO A TRATAR, FESTIVAL INTERNACIONAL. 

Artículo 1°: Quien preside, indica, buenas noches a la señora Guillermina Segura, le damos la 
palabra de una vez. La señora Guillermina Segura, agradece el espacio e indica, como todos los años, 
el ocho de mayo llegan las federaciones que nos visitan esta seria nuestra sexto aniversario de los 
delegados que vienen de otros países que son parte de la asociación en la anterior se dio a conocer la 
nuestra y México, son las dos agrupaciones que se mantienen al inicio de esta asociación, hemos 
agrupado ya catorce agrupaciones y la zona sur va a tener el festival internacional en la misma fecha, 
siento que es muy importante, porque los días que estaban los delegados nos dijo esto se inició en 
México y se logró oficializar en Colombia, al final nos convertimos en la primera agrupación en Costa 
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Rica, soy delegada de la asociación y tenemos la zona norte que en San Carlos, tenemos nueve 
municipalidades que apoyan a sus agrupaciones yo quiero que este año logremos a trabajar con un 
comité de cultura y la municipalidad, donde podamos canalizar recursos fuera de nuestro cantón, una 
de las cosas que he logrado es que la comunidad nos de la ayuda el año pasado ustedes nos ayudaron 
con el transporte, la comunidad nos apoya con la alimentación, el hospedaje, las escuelas nos ayudan 
con un almuerzo y una bolsa de arroz, fue el ejemplo de la escuela Delia Oviedo de Acuña, este año 
cumplimos quince años de estar fundada esta agrupación, en el año dos mil cinco, creo que nos 
acompañó usted Luis Diego, estoy asustada porque ese día quiero hacer una cena con los ex miembros 
de esta agrupación, hoy en la agrupación tengo niños, hijos de los primeros jóvenes que iniciaron en 
esta agrupación, me gusta mucho ver estas cosas que le pasan a uno que ni cuenta se da a qué horas 
se me hicieron grande estos niños, es una emoción muy grande que les comparto hoy con ustedes, 
queremos ver si este año nos puedan tender, más las manos, está en este año incluida las 
municipalidades de Nandayure, Santa Cruz, Barra Honda, Tilarán, Bagaces, Colorado de Abangares, 
Upala, Cañas, La Cruz y Liberia, cada una de estas municipalidades está llevando estas agrupaciones 
a sus comunidades, llevándolos a tour, hospedajes y alimentación, el festival dura ocho días, son 
dieciséis días, un ejemplo, La Cruz los lleva los alberga un día, hacen una presentación a la comunidad 
y al día siguiente tienen una presentación en los colegios de Santa Cecilia, lo mismo está haciendo en 
Nandayure y Santa Cruz, podemos decir tener un vale y decir que la municipalidad de Abangares, nos 
está tendiendo la mano, el comité de deportes siempre nos ayuda, yo creo que la municipalidad es 
hora de que pongan un banner y decir que ya no están colaborando. Quien preside, consulta, la nota 
que están enviando acá, es para transporte de sesenta personas del aeropuerto hacia acá, eso en cuanto 
lo tienen estimado el valor. La señora Guillermina Segura, dice, eso ya lo solicite la cotización 
completa, la otra semana espero tener el dato y hacérselos llegar, les digo para este año el hospedaje 
no se va a dar por medio de la asociación de desarrollo, las aulas de arriba se están dando desde ya los 
talleres que está dando el INA; las agrupaciones que vienen son de Honduras, Colombia, Panamá y 
México, de paso les hago le comentario, la asociación solicito como de obligación, mañana me reúno 
con los padres de familia, nos están pidiendo una presentación en Brasil, pero mañana hablo con los 
padres. Quien preside, dice, cuanto contamos con los recursos, anda en seiscientos mil colones, creo 
que podríamos hablar de un monto redondo de un millón de colones, para un uso discreto. La 
alcaldesa, indica, no se puede porque habría que hacer una contratación. La señora Guillermina 
Segura, dice, en la escuela de San Juan Chiquito, les hacemos una presentación y ellos nos donan una 
bolsa de frijoles, si hubiera un rubro de parte de ustedes no sé cómo ustedes lo puedan plantear. 
Quien preside, comenta, para aclarar las cosas, es autorizar a la administración hasta por un millón 
de colones en contraparte con la agrupación folclórica Lluvia de Oro, para utilizar en el sexto festival 
internacional, el cual propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice así: ACUERDO CMA-0020-
B-2017: “AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; HASTA POR ¢1.000.000.00 (UN 
MILLÓN DE COLONES EXACTOS); PARA UTILIZAR EN CONTRA PARTE CON EL GRUPO 
PROYECCIÓN FOLCLÓRICA LLUVIA DE ORO; PARA UTILIZAR EN EL SEXTO FESTIVAL DE 
FOLCLOR EN NUESTRA COMUNIDAD EL DÍA 08/03/2018.” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de 
trámite de comisión. La señora Guillermina Segura, dice, muchas gracias agradecerles el apoyo que 
nos brindan, les cuento que la vez pasada Bolpa patrocinaba un árbol y se decoraba es bueno ver que 
en las actividades hay que involucrar a las comunidades es una de las cosas que me gustaba siempre 
en diciembre. La alcaldesa, indica, el año antepasado nosotros trabajos de igual manera involucrando 
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a la comunidad este año que paso fue porque el parque estaba en reparación pero si es importante 
involucrarlos ahora qué opinión le genero a usted el festival de la luz. La señora Guillermina Segura, 
en realidad estuvo muy ordenado, pero en realidad creo que no se debe de involucrar a las comparsas 
en este tipo de festival y otro asunto que no me gusto fue pasar primera a la comparsa al final del 
cierre antes que la banda, creo que ellos tenían que cerrar el evento. La alcaldesa indica, inclusive así 
venia, pero quien lo solicito que se hiciera de esa manera fue el mismo Franklin de la banda. Quien 
preside, indica, bueno ya agotado el tema continuamos con la agenda.  

IV. ASUNTOS VARIOS. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica hoy les traigo el informe de ejecución presupuestario consolidado 
de ingresos y egresos al IV trimestre del 2017, es el cierre trimestral, el cual necesitamos el acuerdo de 
conocimiento de parte de este concejo municipal, para enviarlo a la contraloría, para hacer el semestral 
para luego hacer la liquidación anual. La alcaldesa procede a explicar el detalle de la misma. Quien 
preside, indica, bueno según lo solicitado expongo se tome el siguiente acuerdo el cual dice: 
ACUERDO CMA-0021-2017: “SE CONOCE EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CONSOLIDADO AL IV TRIMESTRE DEL 2017; DE LA SIGUIENTE MANERA: INGRESOS POR LA 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: ¢917.082.289.72. INGRESOS CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE COLORADO: ¢316.201.784.09. TOTAL DE INGRESOS CONSOLIDADO: 
¢1.233.284.073.81. EGRESOS MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: ¢1.280.035.453.26. EGRESOS 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO: ¢427.477.185.86. TOTAL DE EGRESOS 
CONSOLIDADO: ¢1.707.512.639.12.” 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°: El vicepresidente, indica, ahí por la entrada de barrio la Gloria, lo que en algún 
momento iba a ser para la Cruz Roja, observe que alguien hizo una tapia con latas, quien hizo eso. La 
alcaldesa, aclara, que eso tiene dueño pero no me recuerdo quien es, yo hice el estudio en algún 
momento, pero ahí no se puede construir por ser parte del rio, pasó igual allá donde los Mónicos, 
donde el señor decía que tenía escritura, pero el problema que está cerca del rio.  
Artículo 3°: El regidor Luis Diego Arauz, comenta ahora que vino Guillermina Segura, sobre el 
apoyo de los muchachos creo que así debe ser y no solamente eso, también hay que darle en danza, se 
había dicho la vez pasada que se le iba a dar al señor Carballo dos días por semana para que 
acondicione ese lugar para la escuela de música, ahí es la parte de fontanería y cielo raso, tal vez, que 
ya se proceda con la ayuda la próxima semana. La alcaldesa, comenta, pero también me había dicho 
que no había podido sacar de ahí cosas de Margarita. El regidor Luis Diego Arauz, dice, bueno en el 
momento que ellos tengan libre ahí, estén ya con la disposición de ayudarles. La alcaldesa, dice, yo 
esperaría que la otra semana quiten lo de Margarita y ayudarles.  
Artículo 4°: La regidora Maureen Chaves, indica, la vez pasada estuvo hablando con una muchacha, 
que vive por Jarquín ese es el límite verdad, ella me dice que ellos pasa el camión de la basura, el de 
Puntarenas recoge lo de allá y el de Abangares, no recogen la basura de ellos. El regidor Luis Diego 
Arauz, dice, pasen la basura al otro lado. Quien preside, dice, se debe hacer un estudio para ver cuantas 
casas hay y si es posible brindarles el servicio. La alcaldesa, comenta, ahorita no tenemos capacidad 
para dar el servicio, hasta que venga el otro camión y se repare la vagoneta, creo que hoy se publicó 
las rutas, en el caso de la altura hasta que no se salga reparada la vagoneta ahí hay mucho reciclaje se 
va a hacer una vez por semana, porque vamos en el carro pequeño, ahí en la publicación dicen que 
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día se va a recoger en la altura. El regidor Ángel Anchía dice la otra vez sacamos una caja de botellas 
de vidrio la sacamos en una caja doble y no se lo llevaron llego el camión de basura y se lo llevo. La 
alcaldesa, dice, es que nosotros estamos con el carro pequeño, pero ya le dije a Lindbergh que haga la 
contratación inicial para reparar la vagoneta. 
Artículo 5°: La regidora Eliette Rojas, consulta, me da pena decirlo pero no sé cuál es el horario de 
labores en este municipio? La alcaldesa, indica estamos de siete y medio a cuatro de la tarde de lunes 
a jueves y viernes de siete y media a tres de la tarde, pero la caja cierra una hora antes. La regidora 
Eliette Rojas, comenta, es que yo ahora puse en el grupo a qué horas cerraban aquí porque 
necesitábamos hacer un pago de unos impuestos y una compañera estuvo llamando y no le 
contestaron yo le decía seguro cierran a las tres y media, alguien contesto y le dijeron que le iban a 
pasar a la persona encargada se quedó esperando le pusieron una música y no pudimos averiguar el 
asunto. La alcaldesa, dice, aquí lo más fácil es buscar los correos, de cada empleado. La regidora Eliette 
Rojas dice el pago de los impuestos quien es el encargado. La alcaldesa, dice cual tipo de impuestos 
ahí seria con Jovita o Fracnel que son los encargados. Quien preside, dice, tal vez, el secretario nos 
ayude en pasarnos todos los correos. La alcaldesa, dice, inclusive es mejor pasar esos correos a la página 
oficial de la municipalidad, es que aquí son muchos números y se bloquea, creo que es lo mejor, 
vamos a revisar eso.  
Artículo 6°: Quien preside, indica, se convocó el comité de CECUDI estuvimos reunidos por acá, 
estuvo Letvia, el Ingeniero, Proveedor, para el tema de lo que nos consultan en realidad es  una queja 
de una funcionaria de esta institución con unas funcionarios que se quedaron trabajando ahí, pero 
ellos tienen una función como una escuela o colegio, donde nosotros funcionamos como una junta 
de educación o administrativa, simplemente fiscalizamos el buen funcionamiento no podemos tomar 
decisiones de un personal el cual lo administra un operador, ese grupo maneja su personal y ellos 
deben resolverlo, lo que estamos pidiendo es que nos visiten acá y que decisiones van a tomar con ese 
personal que se contrató, es lo más que podemos hacer; lastimosamente le dije a Andrea que nos 
llamaran a convocar año y medio o más después de haber ingresado por desconocimiento o lo que 
fuera yo creo que es importante que todos los CECUDI deben nombrar los representantes del 
concejo, para después no estar corriendo con las decisiones en eso quedamos y vamos a esperar que 
va a suceder; estamos esperando una resolución también de doña Anabelle, para conformar la 
comisión de contratación administrativa, así es? La alcaldesa, indica, ya eso está. Quien preside, dice 
no la resolución falta creo, para nosotros leerla nada más. La alcaldesa, dice, es que todavía no se ha 
convocado todavía. Quien preside, dice me hablaban algunos patentados de restaurante que si las 
ventanas de ventas de comidas en casas que tienen sus páginas y las promueven yo conozco a dos. La 
alcaldesa, indica, existen dos que pagan sus patentes de esta forma. Quien preside, dice, está bien era 
por si me preguntan; el otro asunto es sobre los recursos provenientes de Liberia, habíamos solicitado 
que usted nos iba a presentar un plan de inversión. La alcaldesa, dice, recuerden que todavía no 
hemos hecho el superávit libre. Quien preside, consulta el ingeniero que iba a sustituir al Ing. Oscar 
Chang ya fue nombrado? La alcaldesa, dice, no, hoy vino un muchacho pero con el salario que se 
ofrece nadie quiere entrarle, porque si lo metemos como suplente tendrían que venir todos los días a 
nadie le sirve, porque lo que pasa con ellos no hay ingeniero civiles y los que tienen experiencia, ya 
saben que tienen más recursos entonces es mejor estar dando sus servicios que estar viniendo, ahora 
hay un muchacho que podría venir, pero no tiene experiencia, entonces quedamos en lo mismo, pero 
ahí estamos en eso, ahorita quien supervisa los proyectos es Jorge y Edgar, después nos estamos 
apoyando en los operarios, tenemos a uno con las cunetas y otro con las parrillas, pero los proyectos 
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nuevos ahí si necesitamos especificaciones técnicas. Quien preside, dice, Colorado tiene ingeniero, 
que posibilidades es darle ese servicio y se gane algo en ese trabajo. La alcaldesa, comenta, lo que pasa 
es que el ingeniero de Colorado no es un ingeniero civil. Quien preside, manifiesta eso no lo sabía, 
es muy bueno creo yo, analiza partidas específicas y caminos. Quien preside, consulta y empresas de 
ingeniería civil que vendan servicios, no califica esa figura. La alcaldesa, comenta, si tendría que venir 
por un proyecto y sale muy alto sus servicios, en el caso de Joaquín no le sirve porque tiene su empresa, 
ahora este muchacho que les señale anteriormente tiene diez años de experiencia, es joven, ya ha 
trabajado en el tema. Quien preside, comenta, lastima ahí es donde se tuvo el error en aquel momento 
de la asistente, si se hubiera nombrado ingenieros civiles en ambos puesto, no tuviéramos problemas; 
otra consulta como se ha manejado el salario escolar pendiente y el que viene? La alcaldesa, dice, el 
anterior ya se pagó pero el pendiente, no se ha podido no tenemos cincuenta y cinco millones para 
pagar el salario dos mil trece, pero si me preocupé por pagar lo que si nos correspondía a nosotros. 
Quien preside, consulta, el reglamento de ventas ambulantes ya se publicó? La alcaldesa, aclara, ya se 
publicó y salió, igualmente el reglamento de residuos sólidos y también el de la plataforma de servicios 
pero ese último no salió publicado, yo le dije a Roxana que llamara a la imprenta, les cuento la 
contraloría nos tiene con la mira, porque eso salió publicado hoy y a las dos de la tarde llamo la 
contraloría de que ya había salido público y que desde ya empezaban a controlar el asunto. Quien 
preside, indica, escuche que iba a realizar un recorrido la contraloría por las ochenta y una 
municipalidades del país, me imagino que todo esto que se armó del cementaso y la fiscal nueva que 
quieren hacer todo un chequeo seguro lo van a hacer como una muestra aleatoria es cosa de ellos; 
sobre la contabilidad de partida doble se está implementado ya? La alcaldesa dice, nosotros ahorita 
estamos iniciando el dieciocho de febrero con todas las capacitaciones, en una parte va recursos 
humanos es que lleva mas hora las otras llevan menos horas, ahorita le puse un correo a María, no sé 
si Colorado va a estar con la de nosotros, tiene un costo de cien dólares, para ellos. Quien preside, 
indica, en el caso nuestro yo creo que sería importante tener una presentación de Robert cuando ya 
se esté implementando, para más adelante fijar una extraordinaria. La alcaldesa, dice ya la empresa 
monto todas las cuentas, ya empezamos a recibir la capacitación, luego viene toda la base migrada 
empezamos a trabajar en limpiar esa base ahorita vamos a empezar con la parte de egresos, ahí se va a 
complicar un poco, porque al final quien manipula el sistema, cada persona que es usuaria, por 
ejemplo no se puede manipular mientras este el sistema operando, por ejemplo, caja cierra a  las tres 
de la tarde entonces tenemos que usar horarios diferentes, ejemplo un cajero entra a las dos de la 
tarde y cierra a las ocho de la noche, sino, no vamos a poder limpiar la base y es el paso que más 
cuesta, ahorita estamos invitando a la capacitación bueno a María, al comité cantonal de deportes, 
porque igualmente tienen que estar insertados en la misma base, porque al final todo entra 
consolidado, pero la ventaja que uno tiene, las cuentas que da contabilidad nacional, son iguales para 
todo. Quien preside, indica, lo importante es que estamos en ese proceso, lo del crédito del IFAM, 
para comprar el camión y lo otro que ha pasado? La alcaldesa, indica, no nos han dado la resolución, 
yo esperaría que Ingrid nos traiga esa información el próximo martes que viene acá. Quien preside, 
consulta, ni tampoco ha dado ninguna resolución referente a la merma de tasa de intereses del crédito 
del acueducto municipal. La alcaldesa, indica, tampoco han dado esa resolución, es que hay 
funcionarios que fueron retirados y ahí se perdió un poco el enlace pero ya ahora nos queda esperar, 
yo hable sobre los tres mil millones ya va adelantado pero debemos esperar.  
Artículo 7°: Quien preside, indica, quería hacer una solicitud con la promotora social, para que 
visite a esta señora Grey Quirós, es la esposa de Guapo, ahí en barrio San Francisco, esta señora está 



 

8 

muy mal, pasa sentada, quieren que la visite porque está muy mal, paga treinta y ocho mil colones de 
agua dice ella, pero que le extraña parece que le cambiaron el medidor y sigue igual. La alcaldesa, dice, 
es que seguro tiene alguna fuga por dentro de su casa. Quien preside, dice, no ella dice que le hicieron 
la prueba y no tiene fugas, pero bueno, si quiera ella ver en que podemos colaborarle, ella le llega de 
pensión como setenta mil colones, para que ustedes coordinen ahí para que le hagan una visita y ver 
en que podemos colaborarle, la administración mas que todo, que le hagan un análisis.  
Artículo 8°: El regidor Ángel Anchía comenta yo aquel día les pedí una colaboración para ayudarle 
al muchacho que les había mencionado, no sé si me van a dar algo hoy. Quien preside, indica, queda 
para el martes sin falta, poner un mensaje al wassap para que nos recuerde sobre este tema. El regidor 
Ángel Anchía, dice, yo le pregunte al muchacho y tiene un montón de operaciones. Quien preside, 
indica, bueno para decirle doña Anabelle, que los uniformes de la unidad técnica quedaron muy 
bonitos excelente labor en ese sentido, no se para cuantos empleados eran. La alcaldesa indica si están 
bonitos, eran para la unidad técnica vial y el acueducto municipal, no tenemos recursos para 
comprarle a la administración, ni obras y servicios. Quien preside, indica, yo no entiendo porque esa 
división de no hay recursos un poquito para los otros, habíamos hecho una solicitud de hacienda para 
ver si se podía tomar recursos de estos para la administración. La alcaldesa, indica, nosotros hicimos 
la solicitud para el costo administrativo municipal, le sacamos un diez por ciento. Quien preside, dice, 
es demasiado poco creo yo, el plantamiento era para hacienda para que eso abarcara un costo 
administrativo de un cuarenta por ciento. La alcaldesa, dice, en algunos si se puede en la unidad 
técnica vial no, ahora la parte más grande que tiene la municipalidad sigue siendo la parte 
administrativa. 
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta el acta, al ser las siete y  cuarenta minutos de la noche. 

    
 
 
Secretario          Quien preside 


