
 

ORDINARIA N° 21-2018 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día veintidós de mayo del año dos mil dieciocho: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra  Vicepresidenta. 
Octavio Cabezas Varela  Regidor Propietario. 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario. 
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 Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Veja  Síndico Prop. Distrito II. 
Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz Síndica Propietaria 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 #20-2018. 

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

VI. Informe de Comisiones. 
VII. Asuntos Varios. 

VIII. Mociones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios y cuatro 
síndicos propietarios; en ausencia de la regidora Rojas Pérez, 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 #20-2018. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #20-2018; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto; al no haber ninguna objeción al 
respecto; lo someto a votación. Quien preside, la someto a votación y los señores regidores lo 
aprueban por unanimidad. 
 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, quiero darle un espacio a doña Vera Vargas, directora regional 
de cultura que viene a exponer el proyecto que ha hecho desde su dependencia sobre el cantón 
de Abangares, el cual tengo entendido que ya lo presento en la asociación de las Juntas y viene 
ahora a presentarlo al concejo municipal. La señora Vera Vargas, indica, agradezco el espacio 
brindado, soy la gestora regional de cultura para Guanacaste, desde muchos años vengo 
visitando el Cantón de los once cantones atiendo diez, a mí siempre me ha gustado explicarlo, 
que es gestión cultural, creemos que es promoción artística, producción artística o cultural, la 
gestión cultural es un proceso que hacemos, en las comunidades, en forma participativa, donde 
el trabajo que hacen las organizaciones, los artistas, los colaboradores de las culturas, nos 
reunimos en conjunto para crear rutas de trabajo, para identificar las necesidades, para ver de 
qué manera planteamos proyectos o planes en conjunto, y sacar adelanto los retos que en el 
ambiente de la cultura se tienen desde las diferentes comunidades, no es necesariamente 
producción artística, de un festival, es como el resultado de la acción cultural, uno de los 
productos que hicimos en Abangares en la gestión cultural, fue precisamente hacer el plan 
estratégico cantonal, porque estratégicos,  porque precisamente este plan nos permite que las 
diferentes instancias, organizaciones, individuos que están en el Cantón, podamos tener un 
marco de referencia para trabajar articuladamente en el desarrollo cultural del Cantón, no es 
algo que lo hace solamente el ministerio o que le corresponda a la municipalidad, la idea es 
que  vamos en conjunto, lo hemos presentado a la comunidad en la asociación de las Juntas 
de Abangares, como hace diez días y además fue un plan que se hizo, visitando a los distritos, 
estuvimos en Colorado, Lourdes, San Rafael, La Sierra y aquí en el centro, a veces es imposible 
de ir a cada comunidad, pero tratamos de invitar a las personas de las diferentes comunidades 
para acercarlas, también hicimos un trabajo en conjunto con la UNCADA, para obtener 
insumos que nos pudieran aportar las diferentes asociaciones que tuvieran ya un diagnóstico 
de sus comunidades, la presentación que hoy les traigo dice así: 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
La señora Vera Vargas, dice, esto ha sido el resumen de este trabajo y le pedimos a la 
municipalidad que se sume a este plan, para que el desarrollo cultural sea realmente integral. 
El regidor Luis Diego Arauz indica, qué importancia tiene o si han analizado a nivel municipal 
un gestor cultural, para ver la parte de orfebrería, que venga la gente a comprar oro, plata, 
piedra, hay muchas cosas que se pueden hacer, ahora vamos a tener una feria a nivel del cantón 
para atraer a la gente, conocer la historia de este cantón. La señora Vera Vargas, indica, un 



 

gestor cultural se puede tener en la medida que ustedes conciban la profesión del gestor 
cultural, no es el que se la pasa haciendo eventos o actividades digamos de activismo cultural 
que a veces se torna algo político, el gestor cultura esto sería la base para que inicie, en 
Guanacaste solo hay un gestor nombrado y es en la Cruz, el año pasado nos sentamos y dijimos 
en esto vamos a trabajar y estos son los indicadores de avance porque ya teníamos aprobado el 
plan, gestionar desde la municipalidad no es algo nuevo, hay una red nacional de gestores 
municipales, también lo tiene Belén, Escazú, Alajuela, Desamparados, el gestor cultural 
acompaña desde escuela de música, de danza, bibliotecas, darle seguimiento, o sea, es 
demasiado el trabajo pero cuando no hay nadie a cargo de eso, cada proyecto independiente 
va a andar a la deriva, hay cantones, que tienen banda municipal, biblioteca municipal y un 
plan anual de actividades y lo hace la alcaldía pero no hay una persona encargada, existe un 
recargo de funciones, entonces esto se vuelve un trabajo atropellado, es importante por eso 
tener un gestor cultural, con la Federación se diseñó un perfil para este puesto, vean el 
presupuesto del aeropuerto que está entrando en la administración alguien tiene que ejecutarlo 
y darle el seguimiento. El regidor Luis Diego Arauz, dice, hay algún rubro para ese 
departamento. La señora Vera Vargas, indica, no existe un rubro como el comité de deportes 
hasta el momento existe una ley en la asamblea de un tres por ciento también que no ha sido 
aprobado, porque a nivel centroamericano y nacional hasta la fecha cultura es uno de los cinco 
ejes de desarrollo del país, tenemos ambiente, social, económico-productivo, cultura y 
infraestructura, cultura es uno de ellos esto no había sucedido a nivel de país, fue un acuerdo 
centroamericano, por lo que el tema cultural, ahorita está teniendo un protagonismo en 
nuestro país. Quien preside, comenta, este plan estratégico quien lo va a manejar porque no 
hay gestor ni nadie definido que lo haga ni por distrito. La señora Vera Vargas, comenta, lo 
idea es que sea la municipalidad, por eso lo venimos a presentar y ahora venimos a solicitar lo 
que es el acuerdo, nosotros como ministerio nos toca otra parte de igual manera las 
asociaciones de desarrollo, para así impulsar tal proyecto. Quien preside, dice, que recursos 
están tomando para cada proyecto. La señora Vera Vargas, indica, cada institución debe 
asumirlo con recursos propios, el ministerio de cultura tiene recursos de comunidades que se 
organizan las diferentes asociaciones pueden hacerlo enviando una nota al ministerio, de igual 
manera pueden mandar proyectos a DINADECO, son referentes que de una u otra forma 
cobijan y no son recurrente, creo que lo ideal es que cuando hay planes y hay alguien a cargo 
en la municipalidad les den el  seguimiento y analizar si pueden abrir una plaza para el gestor 
cultural. Quien preside, indica, es un asunto que hay que analizarlo aquí porque los recursos 
son limitados acá, aquí en la zona alta de Abangares, hay que hablar algo en conjunto para 
poder pagar un gestor cultural, por lo menos Cañas tal vez, si tenga el recurso los demás creo 
que no, porque se requiere solo en planilla como treinta millones de colones para este tipo de 
profesional, por lo demás hay que hacer un gran esfuerzo, la cultura es importante. La señora 
Vera Vargas, dice, máximo que los recursos del aeropuerto no se puede utilizar para el pago de 
planillas, yo los insto para que tomen el acuerdo de aprobar este plan cultural, de estudiarlo, 
revisarlo en la comisión de cultura y ver de qué manera, yo no veo otra instancia en que se 
pueda aprobar, ya le entregamos una consultoría echa desde las comunidades y ustedes como 
gobierno local, lo pueden aprobar y a partir de ahí cada institución desde los CCCI, se 
presentan y ahí indican podemos hacer esto y lo otro, ya está en Nicoya, Tilarán, Cañas, La 
Cruz y Abangares, estamos trabajando en Nandayure y Hojancha. Quien preside, comenta, tal 
vez hoy no se pueda aprobar, pero siento que el plan se ha trabajado de una manera hay que 



 

ser claros y directos, nosotros es primera vez que vemos esto y cuando traen algo cocinado que 
se apruebe y se envuelva, ya me ha pasado otras veces, no es la primera vez, considero que la 
comisión de cultura, debe llevarlo, analizarlo con la administración porque sé que la alcaldía 
tiene otras ideas que quiera agregarle de igual forma la comisión de cultura tendrá sus 
observaciones, podemos trabajar el plan y pueda que le falte algo que no lo hemos considerado 
como gobierno local, porque en dos años aquí nunca le hemos aportado nada a ese plan, creo 
que fue falta de comunicación para la elaboración del mismo y es un consejo que les doy 
primero presentarlo antes al concejo antes de traerlo aquí porque cada uno de ellos tienen 
ideas que desarrollar dentro de sus distritos y comunidades.  La señora Vera Vargas, dice, no 
se preocupe tal vez, no hicimos el debido proceso si visitamos a la alcaldía, pero no visitamos 
acá, incluso pedimos los contactos de todos, para invitarlos a las diferentes unidades, pero 
también fue una consultoría, yo no voy a descargar culpas de nada acá, cada quien asume lo 
bueno y lo malo que hayan hecho en los procesos, así es la vida y así son las instituciones 
muchas gracias por la atención. El regidor Octavio Cabezas, comenta, la vez pasada que tuvimos 
en la reunión con la asociación yo le dije que tenía unos conceptos que quería que pudiera dar 
en el concejo de lo que era patrimonio material e inmaterial, con relación a la inversión de los 
fondos de la ley #9156, porque nos corresponde a nosotros en cierta manera estar aprobando 
a veces fondos de esa ley para actividades. La señora Vera Vargas, dice, yo antes lo mencione 
que el patrimonio cultural material es lo que podemos tocar lo que se hizo y lo inmaterial es 
lo que podemos documentar en forma de fotografías; ahora esta ley no está muy claro, se 
debería hacer una consulta a la contraloría sobre la inversión de esa ley, se debe también 
reglamentar. Quien preside, comenta, por ejemplo si hay un distrito cualquiera tiene su día 
del santo patrono y como santo patrono en su día hacen un juego de pólvora todo el tiempo, 
como lo califica uno. La señora Vera Vargas, dice, es difícil, porque  no hay pronunciamiento 
de la contraloría ni tampoco tenemos un reglamento, esto les quedaría a ustedes de cómo 
justificar la actividad o incluso como justificar un plan cantonal, bueno es todo de  nuestra 
parte, muchas gracias. Quien preside indica, bueno señores de acuerdo a lo ya comentado, 
expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0217-2018: 
“AUTORIZAR PARA QUE EL PLAN CANTONAL CULTURAL, SE TRASLADE A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA Y EN CONJUNTO CON LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SEA ANALIZADO; POSTERIORMENTE SEA 
INTRODUCIDO AL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU APROBACIÓN.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de 
trámite de comisión. La señora Vera, indica, les agradezco el espacio, gracias a todos. Quien 
preside, indica, gracias por su exposición, ahí nos estaremos comunicando, continuamos con 
la agenda. 
 Artículo 2°: La alcaldesa, indica, también deseo darle un espacio al señor Ronald Álvarez y 
Jesús Sánchez, para que nos hagan una exposición. Quien preside, indica, de una vez le damos 
la palabra. El señor Ronald Álvarez, comenta, agradezco el espacio, estoy nuevamente por acá 
en el cantón a partir del primero de julio del año pasado tuve un accidente laboral en la ruta 
uno y estuve casi nueve meses fuera de labores, por dicha ya estoy de regreso, lo que vengo es 
a hacerle una presentación de los delitos que han ocurrido desde enero a la fecha acá en el 
cantón, es un trabajo que estamos haciendo a nivel de Cantón, la presentación dice así: 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
El Teniente Álvarez, indica, ahora le voy a dar el espacio a mi compañero Carlos Sánchez, para 
que les exponga la otra parte de esta presentación. El señor Carlos Sánchez, manifiesta, 
agradezco el espacio brindado, como también trabajamos en la parte operativa, también lo 
hacemos en la parte de la prevención y es la que realiza mi persona con las diferentes 
comunidades e instituciones como las escuelas y colegios, la presentación dice así: 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
La vicepresidenta, consulta, en reiteradas ocasiones yo les he pedido la ayuda, yo les pido que 
nos tomen en cuenta yo sé si ha sido negligencia de parte de la dirección de la escuela, pero 
ahí hay serios problemas, es la escuela de Lourdes está a escaso cincuenta metros de la 
delegación que ustedes tienen ahí, niños con armas blanca, un día de estos escuche que un 
niño andaba con un pico de botella detrás de otro, ya es falta de respeto a los educadores, yo 
había hablado con ustedes la vez pasada. El señor Carlos Sánchez, comenta, yo todavía estoy 
esperando la carta. La vicepresidenta, indica, yo  hable no sé cuántas veces y ahí se quedara 
usted esperando la carta, no sé qué pueden hacer ustedes con esto. El teniente Álvarez, comenta 
eso queda de parte del centro educativo, que  nos pidan la colaboración a nosotros, el cual lo 
vamos a respaldar en la intervención que le van a hacer a los niños, nosotros no podemos 
intervenir eso, son ellos, solo podemos estar presente si hay que hacer algún tipo de decomiso, 
la directora debería de pedirnos ayuda. El oficial Sánchez, indica, voy a hablar con el coordinar 
de la región si él me dice que si se permite que la junta de educación de las escuelas o un 
representante de las juntas de educación, puedan mandar la carta en nombre de la escuela, lo 
haríamos. El teniente Álvarez, comenta, porque no vamos a la escuela y hablamos con la 
directora, puede ir el oficial Sánchez conmigo y tal vez, usted señora vicepresidenta, nos avisan, 
nos ponemos de acuerdo y vamos, a ver que sacamos. La vicepresidenta, indica, está bien la 
idea.  Quien preside, indica, muchas gracias por la presentación, continuamos con la agenda, 
señora alcaldesa.  
Artículo 3°: La alcaldesa, indica, aquí les voy a presentar la solicitud #013-2018; para unos 
avales de pago; a la empresa CONSORCIO GLOBAL S.A., contratación administrativa N° 
2016LN-000003-01, este proceso se está llevando a cabo para las mejoras al Acueducto 
Municipal de las Juntas de Abangares, esta solicitud de pago por un monto de ¢58.562.903,02 
(Cincuenta y ocho quinientos sesenta y dos mil novecientos tres colones con 02/100) y al  
señor LUIS EDUARDO LOPEZ ROSALES., contratación administrativa N° 2017LA-000009-
01, “REMODELACIÓN DEL ECOMUSEO MINERO DE ABANGARES I ETAPA”, esta 
solicitud de pago por un monto de ¢3.070.800,00 (Tres millones setenta mil ochocientos 
colones con 00/100). Correspondientes a las facturas Nº 001000010100000000008. Quien 



 

preside, consulta, ya tiraron el resto de la cañería desde la toma de Aguas Clara? La alcaldesa, 
comenta, está la toma pegada, ya se probaron los desarenadores, ahorita se está sellando. Quien 
preside, consulta, como estamos con la compra del tanque. La alcaldesa, indica, ahorita se 
encuentra en la aduana. Quien preside, indica, según lo comentado y solicitado, propongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0218-2018: “APROBAR LOS 
SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 
 
 CONSORCIO GLOBAL S.A., contratación administrativa N° 2016LN-000003-01, este 

proceso se está llevando a cabo para las mejoras al Acueducto Municipal de las Juntas de 
Abangares, esta solicitud de pago por un monto de ¢58.562.903,02 (Cincuenta y ocho 
quinientos sesenta y dos mil novecientos tres colones con 02/100).  

 
 LUIS EDUARDO LOPEZ ROSALES., contratación administrativa N° 2017LA-

000009-01, “REMODELACIÓN DEL ECOMUSEO MINERO DE ABANGARES I 
ETAPA”, esta solicitud de pago por un monto de ¢3.070.800,00 (Tres millones setenta 
mil ochocientos colones con 00/100). Correspondientes a las facturas Nº 
001000010100000000008. 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: La alcaldesa, indica, esto seria los puntos para esta noche. Quien preside, indica, 
alguna consulta, yo hablaba sobre los caminos de Lajas, Pozo Azul, La Chiri y los Carranzas, 
sobre el estado de los caminos. La alcaldesa, comenta, los del caminos los Carranza es con la 
UTGV, ya vamos a contratar la maquinaria, entre ocho días esperamos tenerla contratada. El 
regidor Ángel Anchía, comenta que no se le olvide lo del paso de los Alvarado con las 
alcantarillas. La alcaldesa, indica, si está bien. Quien preside, comenta, me dijo Freddy 
Villalobos que el camino de Gongolona se está trozando ya. La alcaldesa, indica, ya mañana 
subimos con las alcantarillas, Yamil, tiene un back hoe que nos va a prestar para esos trabajos. 
Quien preside, consulta, como está el asunto donde Abelino Siles, eso está taponeado, este 
señor había colocado ahí hace unos años unos estañones e hizo una alcantarilla, eso se pudrió 
se taponeo ahora yo les dije al moreno que vive con la hija de Abelino, que se consiguiera un 
back hoe, habrá eso, porque la casa se está cargando agua por debajo y se puede ir al rio, eso 
queda por la entrada de barrio la Gloria. La alcaldesa, comenta eso es cierto, ellos vinieron 
aquí, se mandó a Jorge a hacer la inspección hay que poner las alcantarillas, pero hay que 
comprarla y de feria nos improbaron en el presupuesto lo que venía para la compra de estas 
alcantarillas. Quien preside,  indica, yo les dije a ellos que ese problema lo iban a tener a futuro, 
no es culpa de la municipalidad.  El regidor Ángel Anchía, consulta, doña Anabelle, no ha ido 
a ver el trabajo que están haciendo en el rio frente a la cooperativa. La alcaldesa, comenta iba 
a ir hoy pero no pude ir. El regidor Ángel Anchía, comenta ahí lo que está quedando son como 
cuatro metros para que pase el rio. La alcaldesa, indica, es cierto y lo peor es que nos 
encontramos  con una piedra que pasa debajo de una casa, no es mucho lo que se le puede 
hacer ahí. El regidor Luis Diego Arauz, dice, este camino es Chiri gorro, no es el correcto. La 
alcaldesa comenta se llama Bochinche. Quien preside, dice, el camino queda así como Alto el 
Bochinche. El regidor William Quesada, comenta, me llamaron de Matapalo lo del dragado 
del rio que el trabajo no se hizo bien hecho y podría afectar en el invierno. La alcaldesa, aclara, 
el trabajo fue muy excelente, lo que pasa es que tuvimos que recuperar veinticinco metro que 



 

se llevó el rio, el problema es que no se pudo tocar nada del Bajillo, ahí por donde los Camacho. 
El vicealcalde, indica ahí lo que paso fue que las horas no alcanzaron para hacer ese trabajo. 
Quien preside, dice, lo que pasa es que se hizo dos canales y luego rompa arriba y se meta al 
Bajillo. La alcaldesa, comenta, pero también se había acordado con la asociación de desarrollo 
dar quinientos mil colones para hacer esa otra parte y no lo hicieron. El regidor William 
Quesada, comenta, también me dijeron eso que si podían pagar las  horas y que la 
municipalidad el pusiera la maquinaria. La alcaldesa, indica, lo que pasa es que habría que 
esperar que baje la draga de la altura y que ellos la contraten, porque nosotros ya no tenemos 
recurso económico para eso, la oportunidad era hacerla en ese momento pero ellos dijeron que 
ya no tenían los quinientos mil colones. El regidor Luis Diego Arauz, consulta, lo de la Sierra, 
quedo ahí así lo de las canaletas. La alcaldesa, comenta, eso se trabaja con presupuesto, La 
Sierra se quedó sin un poquito de presupuesto pero si lo vamos a hacer de todas forma, para 
llevarlo a un cabezal que hay por ahí, después de ahí nos vamos a hacer la cuneta del centro de 
la Sierra. Quien preside, dice, el otro camino que hay que contemplar es del Nancite donde 
Garrobo. La alcaldesa, comenta, eso está en programación en la unidad técnica vial. 
 

IV. Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°: Se recibe nota enviada por el auditor interno, donde le solicita a este concejo 
municipal vacaciones por veinte días, el cual adjunta además, certificación de parte del 
departamento de recursos humanos. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado, 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0219-2018: 
“COMUNICARLE AL SEÑOR ROGER GAMBOA FLORES, AUDITOR INTERNO; 
QUE SE LE APRUEBA LAS VACACIONES DEL 24/05/2018 AL 20/06/2018 (20 DÍAS 
HABILES); SEGÚN CONSTANCIA N° 024-2018; EMITIDO POR LA ENCARGADA 
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SE LE COMUNICA A ESA 
DEPENDENCIA (RECURSOS HUMANOS) PARA QUE SEA APLICADO ESTOS DIAS 
SEGÚN CORRESPONDA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Se recibe nota enviada por el Instituto Educativo San Jorge, donde le solicitan a 
este concejo municipal, permiso para realizar el Festival Gotitas de Amor y del Saber, para el 
día jueves veintiocho de junio del presente año. Quien preside, indica, según lo solicitado, 
expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0220-2018: 
“COMUNICARLE A LOS PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DOCENTE 
ADMINISTRATIVO, INSTITUTO EDUCATIVO SAN JORGE PRESCOLAR I Y II 
CICLO: 1). SE LES APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR EL XVIII FESTIVAL 
GOTITAS DE AMOR Y DEL SABER; PARA EL DÍA JUEVES 28/06/2018; A PARTIR DE 
LAS 5:00 P.M., EN EL GIMNASIO DE LA LOCALIDAD.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 3°: Se recibe correo electrónico enviada por la diputada Aida María Montiel, donde 
le comunican a este concejo municipal, que con el interés de cooperar y coordinar con los 
proyectos que impulsen el desarrollo de nuestra provincia, ponen a su disposición a su asesor 
Heriberto Cubero Morera, para que se haga cargo de los cantones de Abangares, Tilarán y 



 

Cañas. El regidor Luis Diego Arauz, dice, es importante invitar a Cubero para que nos ayude 
con el impuesto del cemento ahora que él está ahí sería bueno tratar con él.  Quien preside, 
indica, en este sentido vamos a pedirla al señor Heriberto que nos acompañe a una sesión ante 
este concejo municipal, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0221-2018: “PUNTO UNO: INVITAR AL SEÑOR ASESOR ING. 
HERIBERTO CUBERO MORERA; A LA SESIÓN ORDINARIA EL DÍA MARTES 
29/05/2018; A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., ASUNTO A TRATAR, VARIOS.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión. La síndica Jennifer Mena, dice, habíamos mandado a la asamblea un 
acuerdo para un cambio de partida de construcción de drenaje de la plaza de los Ángeles de 
San Juan Grande, para que se pase para la iglesia de San Juan, solicitamos ese cambio pero 
nunca nos mandaron nada sobre el asunto, tal vez, mandarle el recordatorio es buscar el 
acuerdo. Quien preside, dice, usted tiene el teléfono de cubero para que hable con él, se le 
dirija a doña Aida y nos ayude con eso. Quien preside indica se debe solicitar la audiencia con 
los jefes de fracciones de cada partido para ver si podemos ir hasta allá, por lo que propongo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0222-2018: “PUNTO DOS: 
SOLICITAR AUDIENCIA A LAS DIFERENTES FRACCIONES POLÍTICAS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA; PARA ATENDER UNA COMISION DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ABANGARES, PARA TRATAR, ASUNTOS DE INTERÉS DE 
NUESTRO CANTÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. El regidor Ángel Anchía, 
comenta, decirles que yo tengo bastante avanzado lo de la audiencia con el ministro del MOPT, 
el señor Mata, para tratar la ruta 145. Quien preside, indica, no está demás volver a solicitar 
esa audiencia con el ministro del MOPT, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0223-2018: “PUNTO TRES: “SOLICITARLE DE LA 
MANERA MÁS RESPETUOSA AUDIENCIA AL LIC. RODOLFO MÉNDEZ  MATA 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE (MOPT); ASUNTO A TRATAR, 
PROBLEMÁTICA DE LAS RUTAS NACIONALES DE NUESTRO CANTÓN DE 
ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. El regidor Jimmy Vega, dice, para lo de 
Heriberto tiene que ser un jueves porque ellos salen en esos días de la asamblea legislativa. El 
regidor Ángel Anchía, dice, yo había solicitado la visita del ministro con el ingeniero Reinaldo 
Mata. Quien preside, indica, está bien no hay problema esto le da más peso, como estamos con 
el IFAM. La alcaldesa, indica ayer volvieron a solicitar más documentación. Quien preside, 
indica, creo que debemos ir la comisión de administración y presupuesto a otra visita con la 
directora ejecutiva del IFAM, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0224-2018: “PUNTO CUATRO: “SOLICITARLE DE MANERA MUY 
RESPETUOSA AUDIENCIA A LA LIC. MARCELA GUERRERO CAMPOS; 
PRESIDENTE EJECUTIVA DEL IFAM; PARA ATENDER A UNA COMISIÓN 
INTEGRADA POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL; ASUNTO A TRATAR, CRÉDITO 
PARA UTILIZACIÓN EN RED CANTONAL.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se recibe nota enviada por la junta de educación de la escuela de Limonal de 
Abangares, donde le solicitan a este concejo municipal, un voto de apoyo, porque al frente de 
la institución se parquean tráiler nacionales y extranjeros obstruyendo la entrada del transporte 



 

estudiantil y profesores. Quien preside, comenta, ellos lo que piden es un voto de apoyo, para 
que la dirección de tránsito les ayude con esto, por lo que propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0225-2018: “COMUNICARLE A LA ESCUELA DE 
LIMONAL DE ABANGARES; SE LES DA UN VOTO DE APOYO PARA QUE LA 
DIRECCCIÓN DE TRÁNSITO DE CAÑAS; EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO EL 
LIC. WISMER RODRÍGUEZ CAMPOS; INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS PARA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE TRAILER FRENTA A ESTE INSTITUCIÓN.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 5°: Se recibe nota enviada por el departamento de recursos humanos, donde le 
informa a este concejo municipal, que la contraloría tiene un plazo definido para la recepción 
de las declaraciones juradas. Quien preside, consulta ya todos la presentaron. El regidor 
Octavio Cabezas, indica, el señor secretario trae una lista de los que faltan por declarar. El 
señor secretario comenta, los que faltan por declarar según lo que me informo el departamento 
de recursos humanos son William Quesada, Luis Diego Arauz, Kemblys Lezama, Eliette Rojas, 
Jimmy Vega y Ana Gabriela Umaña, hasta mañana hay tiempo de hacer esta declaración para 
que queden informados. Quien preside, indica, bueno señores ya lo saben hay que correr con 
esto.  
Artículo 6°: Se recibe nota enviada por despacho del viceministro de telecomunicaciones donde 
indica que la audiencia para el día 16 de junio del presente año, no podrá asistir debido por 
compromisos propios del cargo adquiridos con anterioridad, agradecerá la consideración para 
coordinar nuevamente una audiencia. Quien preside, indica, pero ya se le había mandado el 
acuerdo. El señor secretario indica, se le mando pero el acuerdo dice martes 12/06/2018 y no 
como lo dice en su nota 16/06/2018. Quien preside, indica, mándele un mensaje y le aclara 
ese punto para ver que nos dice, continuamos con la agenda. 
Artículo 7°: Se conoce oficio DM-2018-1542; enviado por el Ing. Carlos Solís Murillo, director 
ejecutivo del CONAVI a la Licda. Katia Arley León subdirectora del despacho sobre el traslado 
del acuerdo municipal, tomado en sesión ordinaria #11-2018, por este concejo municipal, en 
relación a respetar los convenios de mitigación de polvo en la ruta 145 y 606. 
Artículo 8°: Se recibe oficio HASJ-CA-83-2018; enviado por la Asociación Hogar de Ancianos, 
donde le solicitan a este concejo municipal, el informe económico de las fiestas recién pasadas, 
además solicitan la exoneración del 11%, debido a la venta de tiquetes. Quien preside, indica, 
eso le corresponde a la administración hacer ese trámite creo yo, por lo que propongo se tome 
el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0226-2018: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, OFICIO HASJ-CA-83-2018: ENVIADO POR LA 
ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS Y OBRAS PARROQUIALES, S.A.; PARA QUE 
PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA. SE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 9°: Se conoce nota enviada por LOS DOCE, S.A., proyectos Oro Quintas-Las Juntas, 
donde le solicitan a este concejo municipal, audiencia si se pudiese para el día jueves 
17/05/2018, a partir de las seis de la tarde. Quien preside, indica, esto ya ellos vinieron y 
expusieron su proyecto, lo damos por conocido. 
Artículo 10°: Se conoce correo electrónico enviado por FEMETROM, donde invitan a este 
concejo municipal a un conversatorio, para el día jueves 24/05/2018, en el auditorio de la 



 

municipalidad de San José. Quien preside, indica eso se le traslada a la administración pero es 
mañana lo veo imposible, lo damos por conocido mejor.  
Artículo 11°: Se recibe nota con fecha 14/05/2018, enviada por la Asociación de San Juan 
Grande, donde le solicita a este concejo municipal, una ayuda económica para cubrir los gastos 
del juego de pólvora dedicada a nuestro patrono. Quien preside, indica, cuanto le podemos 
ayudar ahí unos cuatrocientos mil colones es lo que vale el que van a realizar acá en el 
centenario, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0227-2018: “AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA OTORGAR 
LA SUMA DE ¢400.000.00; A LA COMISIÓN DE FIESTAS DEL DISTRITO DE SAN 
JUAN; PARA LA CELEBRACIÓN DEL SANTO PATRONO DEL DISTRITO SAN 
JUAN, EN SU CONMEMORACIÓN PARA EL EVENTO DE JUEGO DE POLVORA.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 12°: Se recibe terna enviada por la Escuela de Campos de Oro, donde le solicitan a 
este concejo municipal, aprobar terna para nombrar nueva junta de educación, el cual por ser 
una institución pequeña se remite solamente una sola terna. El señor Octavio Cabezas, indica, 
esta todo en orden en esta terna. Quien preside, indica, que según lo solicitado, formulo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0228-2018: “COMUNICARLE A 
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CAMPOS DE ORO DE ABANGARES; LO 
SIGUIENTE: 1) SE ACUERDA NOMBRAR AL SEÑOR DANIEL ARGUEDAS 
VILLALOBOS; CON CÉDULA 5-0264-0221: 2). SILVIA MEJÍAS CORDERO; CON 
CÉDULA: 6-0330-0852; 3). ELIZABETH RODRÍGUEZ PÉREZ; CON CÉDULA: 5-0295-
0948; 4). ELIANA MÉNDEZ MEJÍAS; CON CÉDULA: 6-0382-0635; 5). MILEIDY DE LOS 
ÁNGELES ANCHÍA VILLALOBOS; CON CÉDULA: 6-0361-0470; COMO NUEVO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESA ORGANIZACIÓN. ASÍ MISMO, 
ADEMÁS QUE DE PREVIO A TOMAR POSICIÓN DE ESOS CARGOS DEBEN SER 
JURAMENTADOS POR LA ALCALDESA MUNICIPAL Y QUE EN LO SUCESIVO 
DEBEN PROCEDER DE IGUAL FORMA, TODAS LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN ENVIAR LA COPIA DE LA 
CEDULA DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS ELEJIDOS; Y LA HOJA DE 
DELINCUENCIA ADJUNTA A LA TERNA; DE LO CONTRARIO EL ACUERDO NO 
PROCEDERÁ” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 13°: Se recibe terna enviada por la Escuela de Candelaria de Abangares, donde le 
solicitan a este concejo municipal, aprobar terna para nombrar nueva junta de educación, el 
cual por ser una institución pequeña se remite solamente una sola terna. Quien preside, indica, 
que según lo solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0229-2018: “COMUNICARLE A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CANDELARIA 
DE ABANGARES; LO SIGUIENTE: 1) SE ACUERDA NOMBRAR A LA SEÑORA 
IRENE GARCÍA SEQUEIRA; CON CÉDULA 6-0361-0759: 2). MARY ISABEL VEGA 
CARRANZA; CON CÉDULA: 6-0318-0714; 3). JORGE ARTURO LÓPEZ REYES; CON 
CÉDULA: 2-0531-0110; 4). VICTORIA AZOFEIFA VEGA; CON CÉDULA: 5-0272-0486; 
5). VIVIANA DE LOS ÁNGELES CARRANZA VEGA; CON CÉDULA: 6-0363-0003; 
COMO NUEVO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESA 
ORGANIZACIÓN. ASÍ MISMO, ADEMÁS QUE DE PREVIO A TOMAR POSICIÓN DE 



 

ESOS CARGOS DEBEN SER JURAMENTADOS POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
Y QUE EN LO SUCESIVO DEBEN PROCEDER DE IGUAL FORMA, TODAS LAS 
JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN 
ENVIAR LA COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS 
ELEJIDOS; Y LA HOJA DE DELINCUENCIA ADJUNTA A LA TERNA; DE LO 
CONTRARIO EL ACUERDO NO PROCEDERÁ” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 14°: Se recibe nota enviada por Parroquia de las Juntas de Abangares, donde le solicita 
a este concejo municipal permiso para utilizar el parque de las Juntas, el día 03/06/2018; con 
un horario de 6:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., con el fin de celebrar el Corpus Christi, es la 
fiesta de del cuerpo y la sangre de Cristo, con el fin de realizar la decoración de las aceras y 
altares en las esquinas del parque. La alcaldesa, indica, el problema es que ahí vamos a tener 
los toldos. Quien preside, comenta, pero ellos van a utilizar solamente las esquinas, por lo que 
expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0230-2018: 
“COMUNICARLE A LA PARROQUIA DE LAS JUNTAS DE ABANGARES; QUE SE LE 
CONCEDE PERMISO PARA UTILIZAR EL PARQUE EL DÍA DOMINGO 03/06/2018; 
CON UN HORARIO DE 6:00 A.M. HASTA LAS 12:00 P.M., EN LA CELEBRACIÓN 
DEL CORPUS CHRISTI, ES LA FIESTA DE DEL CUERPO Y LA SANGRE DE 
CRISTO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 15°: Se conoce correo electrónico enviado por la diputada Paola Vega, donde le 
informa a este concejo municipal, la disposición de sus contactos de equipo de trabajo, con sus 
asesores: Leonardo Mata Pereira, Marisa Batalla Chacón y Nacira Ureña Salazar.  
Artículo 16°: Se recibe correo electrónico enviado por la municipalidad de Tibás, donde le 
solicita a este concejo municipal, un voto de apoyo al acuerdo DSC-ACD-233-04-17; para la 
declaración de interés cantonal agricultura libre de agroquímicos. Quien preside, indica ellos 
solicitan un voto de apoyo por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0231-2018: “COMUNICARLE A LA MUNICIPALIDAD DE TIBÁS; 
QUE SE LES DA UN VOTO DE APOYO; PARA LA DECLARATORIA DE INTERÉS 
CANTONAL, AGRICULTURA LIBRE DE AGROQUÍMICOS EN TODO EL PAIS.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 17°: Se recibe correo electrónico enviado por la municipalidad de San Carlos, donde 
solicita un voto de apoyo para solicitarle al nuevo presidente de la república, se revise el decreto 
# 40864 relativo al reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas terrestres. Quien 
preside, indica, ya esto fue derogado, lo damos por conocido. 
Artículo 18°: Se conoce correo electrónico enviado por la UNGL, donde le remiten a este 
concejo municipal, el boletín informativo #4-2018, donde viene información sobre la 
conformación de los nuevos concejos municipales, en cuanto a presidencia y vicepresidencia 
de cada organización municipal. 
Artículo 19°: Se recibe nota enviada por el comité cantonal de deportes y recreación de 
Abangares, donde le solicita autorización para a este concejo municipal, para solicitar 
donaciones deducibles de la renta bruta, según lo estipulado en el decreto N° DGT-R-25-2016, 
emitido en la dirección general de tributación directa. Quien preside, indica, es lo que se habló 
la vez pasada sobre este beneficio que puede tener las municipalidades y comités de deportes, 



 

por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0232-2018: 
“COMUNICARLE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
ABANGARES; QUE SE LES AUTORIZA PARA SOLICITAR DONACIONES 
DEDUCIBLES DE LA RENTA BRUTA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 
N° DGT-R-25-2016, EMITIDO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 
DIRECTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 20°: Se recibe nota enviada por el consejo de distrito  de San Juan, donde le solicita a 
este concejo municipal aprobación de los siguientes proyectos de partidas específicas, el cual se 
detalla: Compra de play multiuso para parque infantil en Lourdes de Abangares, por la suma 
de ¢1.393.455.70; Compra de materiales para mejoras en el acueducto de San Juan Grande de 
Abangares, por la suma de ¢1.393.000.00 y Compra de materiales para acondicionamiento del 
parque infantil en Pozo Azul de Abangares, por la suma de ¢4.179.455.70. La alcaldesa, indica, 
es que me queda una duda viene de parte del PANI, hacer un play en la comunidad de Pozo 
Azul, por la suma de ¢3.000.000.00. La síndica Jennifer Mena, indica, para el primero de junio 
hay que presentar todos los proyectos, ahora esto es para bancas y aceras. Quien preside dice, 
esto es para mejorarlo y es compra de materiales, es acondicionamiento no afecta, por lo demás, 
expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0233-2018: “APROBAR 
LOS SIGUIENTES PROYECTOS PARA SER ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PRESUPUESTO NACIONAL; CON EL FIN DE SER FINANCIADOS CON LOS 
RECURSOS DE LA LEY #7755, DE PARTIDAS ESPECÍFICAS, PARA EL AÑO 2018: 
 

Nombre del Distrito: San Juan 

Nombre del Proyecto Monto 

Compra de play multiuso para parque infantil en Lourdes de Abangares. ¢1.393.455.70 

Compra de materiales para mejoras en el acueducto de San Juan Grande de 
Abangares. ¢1.393.000.00 

Compra de materiales para acondicionamiento del parque infantil en Pozo 
Azul de Abangares. ¢1.393.000.00 

  

Total  ¢4.179.455.70 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 21°: Se conoce terna enviada por la Escuela Delia Oviedo de Acuña; donde le solicitan 
a este concejo municipal, aprobar terna para nombrar nueva junta de educación, el cual por 
ser una institución pequeña se remite solamente una sola terna. El regidor Octavio Cabezas, 
indica, sabemos que esta escuela es grande, por lo que aquí se debió enviar dos ternas para 
nombrar a los otros miembros. Quien preside, indica, entonces vamos a devolver esta terna, 
para que se les diga que deben enviar dos ternas más. 
  

V. Correspondencia Enviada. 
 
Artículo 1°: Nota enviada a la directora Escuela de Cañitas (Se les aprueba reemplazos por 
renuncia para la nueva junta de educación de esa institución). 



 

Artículo 2°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se acuerda colocar como fierro en los 
bueyes del monumento boyero el # 1915, que representa la fundación del cantón de 
Abangares). 
Artículo 3°: Nota enviada a la Asociación Cívica Abangareña y Cruz Roja de Abangares (Se les 
concede audiencia para el día jueves 08/03/2018, para definir las fiestas del mes de diciembre). 
Artículo 4°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita realizar la modificación 
presupuestaria necesaria para la contratación bajo la figura de confianza la asesoría legal de este 
concejo municipal). 
Artículo 5: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se comisiona al señor Ángel, Octavio y 
Félix, además se le solicita a la administración llevar al señor Robert Rivera a la reunión con el 
IFAM, para tratar el tema sobre el préstamo con esa organización, el día martes 27/02/2018). 
Artículo 6°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se comisiona al señor Ángel, Octavio, 
Félix, Justo, Jimmy, Ana Gabriela, Luis Diego, Gilberto y Miguel, para asistir el día miércoles 
28/02/2018, en la visita de personeros del MOPT a Campos de Oro). 
Artículo 7°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita realizar limpieza y mejoras a 
la sala de sesiones de este concejo municipal). 
Artículo 8°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se mociona para que este administración 
le de todo el seguimiento necesario para las instituciones involucradas en la compra de un 
terreno ubicado detrás de la clínica de Abangares, para mejoras de infraestructuras de cada una 
de ellas). 
Artículo 9°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba aval de pago para el 
CECUDI). 
Artículo 10°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le concede audiencia al representante 
de GECSE, R.L., para dar informe sobre denuncia de unos de sus funcionarios sobre el trato 
a los niños para el día martes 06/03/2018). 
Artículo 11°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le concede audiencia para el día jueves 
08/03/2018, con el fin de dar informe de rendición de cuentas). 
Artículo 12°: Nota enviada a la Asociación de Hogar de Ancianos San Jorge (Se le aprueba 
permiso para utilizar el parque de las Juntas el día miércoles 16/04/2018, para actividad del 
reinado y otros). 
Artículo 13°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por los vecinos 
de Barrio La Colina, para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 14°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se comisiona al señor Octavio, para 
participar en el taller de reglamento de mejoras de obras menores, el día 15/03/2018, en el 
CFIA de Liberia). 
Artículo 15°: Nota enviada a la Msc. María Eugenia Alfaro Duran, representante de la 
RECOMM (Se le concede audiencia para el día 06/03/2018, para informar sobre esta 
organización). 
Artículo 16°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita hacer presentación de 
propuesta de demarcación de zona de estacionamiento en el casco central de las Juntas). 
Artículo 17°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se comisiona Ángel, Octavio, Félix, Luis 
Diego, Ana Gabriela, Jimmy, Eliette, Gilberto, Anabelle y Freddy, para participar en la sesión 
extraordinaria el día miércoles 07/03/2018, en la municipalidad de Tilarán). 



 

Artículo 18°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le comisiona para reunirse con la 
empresa GECSE, R.L., para proponer proyecto ante la FODESAF, para abrir dos CECUDI 
mas en el cantón de Abangares). 
Artículo 19°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba la modificación interna 
#04-2018 de la municipalidad de Abangares y la #01-2018 del concejo municipal de distrito de 
Colorado). 
Artículo 20°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita promueva reunión con el 
comité cantonal de deportes y comité de la persona joven de Abangares, para que en forma 
conjunta aporten recursos para hacerle mejoras a las pozas del distrito de las Juntas de 
Abangares). 
Artículo 21°: Nota enviada a la comisión permanente especial de asuntos municipales (Se les 
comunica que se deroga el acuerdo CMAM-0823-2015). 
Artículo 22°: Nota enviada a la comisión permanente especial de asuntos municipales (Se les 
remite moción de acuerdo para modificación del expediente 19.732, impuesto del cinco (5%) 
por ciento sobre la venta del cemento, producido en el territorio nacional o importado, para 
el consumo nacional, ley #6849). 
Artículo 23°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se comisiona a la comisión permanente 
municipal de administración y presupuesto, para acompañar a la alcaldesa municipal, a la 
asamblea legislativa, a reunión con la comisión permanente especial de asuntos municipales, 
sobre presentación de acuerdo sobre el impuesto del cinco (5%) sobre la venta del cemento). 
Artículo 24°: Nota enviada a la directora Escuela La Plaza de Campos de Oro (Se le aprueba 
terna para nombrar dos miembros por renuncia a la nueva junta de educación de esa 
organización). 
Artículo 25°: Nota enviada a la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge (Se les amplia las 
fechas para las fiestas populares del 19 al 23 de abril y del 27 de abril al 01 de mayo del 2018). 
Artículo 26°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite correo electrónico enviado 
por la UNGL, para enviar a los funcionarios que crea necesario para el curso en mención). 
Artículo 27°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba la distribución de los 
recursos extraordinarios de la ley #8114 y #9329, para ser incorporados en el primer 
extraordinario del periodo 2018 por un monto de ¢162.862.531.68). 
Artículo 28°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se concede audiencia el día 23/03/2018; 
en el salón de la asociación de Las Juntas, asunto a tratar, informe de labores de la alcaldesa) 
Artículo 29°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se encomienda a la administración asistir 
con la comisión de fiestas para valorar el trabajo que hay que realizar en el salón municipal, 
para la organización de las fiestas). 
Artículo 30°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
Artículo 31°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba presupuesto extraordinario 
#01-2018). 
Artículo 32°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se realiza sesión extraordinaria el día 
miércoles 21/03/2018, asunto a tratar, rendición de cuentas de la alcaldesa municipal). 
Artículo 33°: Nota enviada a la Asociación de San Rafael (Se le comunica que en relación a la 
exoneración de espectáculos públicos en las fiestas del 17 al 19 de marzo del 2018, no procede 
según lo indica la ley). 
Artículo 34°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota de SETENA, sobre los 
planes reguladores para que se implemente en esta municipalidad). 



 

Artículo 35°: Nota enviada a la UNGL (Se les comunica que no se aplicara ley seca en semana 
santa). 
Artículo 36°: Nota enviada a la Asociación de Pozo Azul (Se les concede permiso de fiestas del 
25 al 29 de enero del 2019). 
Artículo 37°: Nota enviada al MOPT (Se les solicita respetar los convenios de mitigación de 
polvo, establecidos en las rutas 145 y 606). 
Artículo 38°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le autoriza firmar convenio entre el 
ICE-Municipalidad, sobre el recurso hídrico dentro del proyecto PIAG). 
Artículo 39°: Nota enviada a la Licda. Lorena Alpizar, IFAM (Se le solicita a la administración 
municipal realizar nuevamente el proceso de solicitud de préstamos por tres mil millones de 
colones, para infraestructura vial en Abangares). 
Artículo 40°: Nota enviada a la Asociación de Pozo Azul (Se le concede permiso para realizar 
fiestas del 15 al 18 de junio del 2018). 
Artículo 41°: Nota enviada a la Asociación de San Juan Grande (Se les concede permiso para 
realizar fiestas del 21 al 24 de junio del 2018). 
Artículo 42°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por la UNED, 
para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 43°: Nota enviada a la Asociación de Lourdes de Abangares (Se les da un voto de 
apoyo a nota enviada a Geología y Minas, por la explotación de minería a cielo abierto en esa 
comunidad). 
Artículo 44°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita a la alcaldesa, implementar 
lo más pronto posible el reglamento de construcciones de obras menores). 
Artículo 45°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita enchapar de porcelana la 
pileta de la fuente en el centro de las Juntas). 
Artículo 46°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita instalar el monumento el 
boyero al costado noreste del parque de las Juntas). 
Artículo 47°: Nota enviada a la Comisión Nacional de Emergencias (Se les solicita agilizar las 
contrataciones de primer impacto pendientes en el cantón de Abangares). 
Artículo 48°: Nota enviada a la Asociación Hogar de Ancianos (Se solicita indicar donde estará 
ubicado la licencia temporal para venta de licores en el recorrido del tope). 
Artículo 49°: Nota enviada a la Licda. Karen Porras, UNGL (Se le solicita realizar una 
exposición de la actualidad de esa organización). 
Artículo 50°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le autoriza organizar la feria, Oro, 
Café y Mariscos, del 02 al 04 de Junio del 2018). 
Artículo 51°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita ubicar el monumento el 
boyero en la calle Juan Santa María, frente a la escuela Delia Oviedo de Acuña). 
Artículo 52°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
Artículo 53°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le comunica que las sesiones de abril 
serán el 19 y 26 de abril respectivamente). 
Artículo 54°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite expediente 19.732, para ser 
analizado en conjunto con la asesoría de planta para lo que convenga). 
Artículo 55°: Nota enviada a la Asociación de Lourdes de Abangares (Se les aprueba fiestas 
populares del 11 al 14 de enero del 2019). 



 

Artículo 56°: Nota enviada al comité cantonal de deportes y recreación de Abangares (Se les 
autoriza utilizar la calle cantonal que está ubicada entre la plaza central y el parque el INVU, 
para celebrar el día del deporte). 
Artículo 57°: Nota enviada a la Asociación de Pozo Azul (Se les traslada las fechas para las 
fiestas populares del 08 al 11 de junio del 2018). 
Artículo 58°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se autoriza al señor Félix y Octavio, para 
participar en el II encuentro de gobiernos locales costeros, el será el 24/04/2018, en Coope-
Guanacaste, Santa Cruz). 
Artículo 59°: Nota enviada a la directora Escuela de Piedra Verde (Se les nombra nueva junta 
de educación para esa organización). 
Artículo 60°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita un informe técnico de parte 
de la unidad técnica vial, en las inversiones realizadas en el distrito de Colorado). 
Artículo 61°: Nota enviada a la comisión municipal de emergencias de Abangares (Se le remite 
acuerdo CMA-0451-2013, para darle seguimiento). 
Artículo 62°: Nota enviada a la secretaria del plenario de la asamblea legislativa (Se le remite 
derogación del acuerdo CMA-0105-2018 y se le remite propuesta para la reforma a la ley, según 
expediente #19.732, en relación a la distribución del impuesto del cinco por ciento que se 
produce en Abangares). 
Artículo 63°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se autoriza a la administración 
municipal, firmar convenio con THE TRUST De la Organización de Estados Americanos). 
Artículo 64°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
Artículo 65°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba la modificación interna 
#05-2018). 
Artículo 66°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita realizar proceso de los 
responsables de la obra que se encuentra a un costado del Banco Nacional de Costa Rica). 
Artículo 67°: Nota enviada a la Asociación Hogar de Ancianos (Se les aprueba licencia 
temporal para ventas de licores en el salón municipal, los días de fiestas). 
Artículo 68°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba licencia temporal para 
venta de licores a un costado de la capilla de velación, el día del tope). 
Artículo 69°: Nota enviada a la Asociación de Hogar de Ancianos (Se les concede audiencia 
para el martes 17/04/2018, para presentación de la actualidad de esta organización). 
Artículo 70°: Nota enviada a la Asociación de Desarrollo Pozo Azul (Se le aprueba permiso de 
mini feria el sábado 19/05/2018). 
Artículo 71°: Nota enviada al señor Jorge Manuel Morera Salazar (Se le autoriza ubicar un 
toldo frente a su negocio en los días de fiestas patronales). 
Artículo 72°: Nota enviada a la Escuela San Rafael de Abangares (Se le aprueba terna para 
conformar nueva junta de educación de esa organización). 
Artículo 73°: Nota enviada a la secretaria general zonal 41 de educadores públicos (Se les 
aprueba utilizar el redondel municipal el día sábado 09/06/2018, para actividad rodeo sin 
fines de lucro). 
Artículo 74°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le traslada nota enviada por los 
organizadores del festival de la marimba en Limonal, con el fin de ver en que se les puede 
ayudar). 
Artículo 75°: Nota enviada a la municipalidad de San Pablo, Heredia (Se les da un voto de 
apoyo, y felicitación al nuevo presidente electo y consejo de gobierno). 



 

Artículo 76°: Nota enviada a la Municipalidad de Quepos (Se les da un voto de apoyo a la 
derogatoria del articulo 14 y 15 del reglamento para el cierre de las vías públicas terrestres, por 
constituir una afrenta a la autonomía municipal). 
Artículo 77°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita abrir el concurso para 
servicios profesionales de asesoría legal para este concejo municipal y el cartel para dicha 
contratación). 
Artículo 78°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se convoca a este concejo municipal, 
sesión solemne extraordinaria el 01/05/2018, cambio de directorio). 
Artículo 79°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba aval de pago). 
Artículo 80°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba actas de recomendación de 
adjudicación). 
Artículo 81°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba modificación interna #06-
2018). 
Artículo 82°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se conoce el informe de ejecución 
presupuestario consolidado al I trimestre del 2018). 
Artículo 83°: Nota enviada al señor Víctor Ortega Ramírez, ICODER (Se le solicita dar charla 
de como recibir donaciones deducibles del impuesto de renta, en una sesión ya sea ordinaria 
o extraordinaria). 
Artículo 84°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le autoriza que tanto en las fiestas de 
abril como de diciembre de este año y en adelante, proceda a desocupar de materiales el salón 
municipal). 
Artículo 85°: Nota enviada a la UNGL (Se les da el voto de apoyo para la compra de un 
inmueble a nombre de esta organización). 
 

VI. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 

VII. Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°: El regidor Luis Diego Arauz, comenta, no sé si está confirmado todavía la reunión 
para el día jueves o hay algún cambio. La alcaldesa, comenta, el asunto es que tenemos una 
audiencia y tenemos que estar a las ocho de la mañana o nueve, en la asamblea, pero parece 
que la mandaron mala la fecha están revisándola y hay que esperar. Quien preside, indica, ese 
día hay reunión acá temprano y luego en la noche. La vicepresidenta, indica, nada hacemos 
con reunirnos nosotros si usted no va a estar presente. La alcaldesa, comenta, nosotros hemos 
estado trabajando en la parte de números, es una cuenta muy grande, hay que verla sin embargo 
para ver que vamos a hacer, lo que queremos hacer es convocar a los jefes de departamentos 
mañana para que ellos tengan la claridad de lo que está pasando y que es lo que podemos 
cubrir, hay otros rubros pendientes de pagar a otros trabajadores, esa parte no se ha tocado 
todavía. La regidora Ana Gabriela Umaña, consulta, entonces va a haber o no reunión el 
jueves. La vicepresidenta, indica, a como les dije nada hacemos en reunirnos si la señora 
alcaldesa no va a estar presente. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, pero de lo que  han 
visto doña Anabelle no se llega a lo solicitado. La alcaldesa, comenta, no se le llega ni para 



 

cubrir el dos punto cinco por ciento que ellos solicitan en unos de sus puntos, mañana lo que 
queremos es tener lo más afinado posible los datos para que ellos vean como está la situación, 
ese porcentaje equivale traerlo desde el dos mil dieciséis hasta diciembre de este año, lo que 
me preocupa es que atrasemos esta reunión. La vicepresidenta, indica, que pasa si nos reunimos 
el lunes o martes, después de que usted se haya reunido con los departamentos. La alcaldesa, 
indica, el asunto de pedir un crédito como se había planteado, en un monto de grande significa 
no comprar el camión para recoger los residuos valorizables o no seguir con el proyecto de 
centro de acopio, seria seguir recogiendo con el Frontier. El regidor Luis Diego Arauz, 
comenta, estamos hablando entonces de un monto aproximado de doscientos millones de 
colones. La alcaldesa, indica, el problema que tenemos nosotros es capacidad para pagar. 
Artículo 2°: La vicepresidenta, indica, es que tenía una disconformidad,  en Pozo Azul, porque 
se hizo una actividad este fin de semana, no pidieron permiso, no pagaron nada, tenían baile 
y carreras de cinta, nosotros nos dimos cuenta hoy. Quien preside, indica, pero fue la 
asociación quien la organizo. La vicepresidenta, comenta, no es porque sea la comunidad mía 
pero siempre presentamos los permisos para tal fin, pero esa fue mi inconformidad de todo 
esto. El síndico Gilberto Sequeira, comenta, para doña Anabelle, yo les pase hace poco como 
se encuentra la cuesta de Turín en este momento. La alcaldesa, comenta, pero prefirieron la 
carretera de la cuesta. La asociación de San Rafael, es diferente a la Asociación de Campos de 
Oro, porque ellos siempre quieren todo hecho, así los acostumbraron.  
Artículo 3°: Quien preside, indica, como se va a retomar nuevamente el punto referente a 
suspender la sesión del día jueves 24/05/2018, donde se comenta el asunto de la huelga, 
entonces me inhibo basado en el artículo 31°, además, adjunto el pronunciamiento C-91-2017, 
del tres de mayo del dos mil diecisiete de la procuraduría; así como el pronunciamiento el C-
387-207, del seis de noviembre del dos mil siete, esto lo que permite es reforzar por qué 
nosotros solamente tenemos que inhibirnos y salir del recinto, solamente podremos salir 
cuando se refiera a un asunto meramente personal, propio o de un pariente que este laborando 
en la entidad y en este caso no es un asunto personal contra el pariente ni personal, es 
simplemente que no podemos participar de la discusión, así que basado en eso también 
presentamos este atestado para la inhibición de participar en la toma de decisiones. El regidor 
Octavio Cabezas, indica, señor presidente igual, basado en el artículo 31°, inciso a) y los 
pronunciamientos de la procuraduría el C-387, del seis de noviembre del dos mil siete, el C-
91-2017, del tres de mayo del dos mil diecisiete, me aparto de la discusión y cedo mi espacio 
al compañero Ángel Anchía, que ocupara mi lugar. La vicepresidenta, indica, en este caso me 
sustituye el regidor William Quesada. Quien preside, indica el documento que presentamos 
dice así: 
 
“C-91-2017 
03 de mayo, 2017                              
 
Licda. Xinia Guzmán Cruz 
Directora Ejecutiva a.i. 
JUDESUR 
 
Estimada señora: 
 



 

Con la aprobación del señor Procurador General de la República doy respuesta al oficio DEJ-
029-2017 de 30 de marzo de 2017, recibido en la Procuraduría General el 3 de abril de 2017. 
 
En el memorial DEJ-029-2017 de 30 de marzo de 2017, la Dirección Ejecutiva nos consulta 
sobre si existe un deber de abstención, por constituir un eventual conflicto  que obligue al 
Director Ejecutivo a no participar en la deliberación que realice la Junta Directiva de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur en la que se discuta el eventual otorgamiento de un 
beneficio a favor de una organización cuyo cuerpo de gobierno esté integrado por un familiar 
del Director Ejecutivo en segundo grado de consanguinidad. Concretamente se consulta para 
el caso de un hermano. Al respecto se consulta expresamente si existiría un conflicto de 
intereses en caso de que el Director Ejecutivo participe en las deliberaciones que tengan por 
objeto acordar un beneficio para una organización cuyo órgano director lo integre un familiar 
de aquel en segundo grado de consanguinidad. 
 
Luego, se consulta por los efectos jurídicos que produce la violación del deber de abstención 
por conflicto de interés, en relación con los acuerdos en que eventualmente se apruebe el 
otorgamiento de un beneficio económico a una organización en cuya junta directiva esté 
presente una persona emparentada con el Director. 
 
Finalmente, se consulta si el Presidente de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur, debe apartar  al Director Ejecutivo de los asuntos  en que se detecte la existencia 
de un conflicto de interés. Asimismo, se consulta si dicho deber sería también extensivo a los 
demás miembros de la Junta Directiva. 
 
Se aporta el criterio de la asesoría legal ALJ-22-2017 de 2 de marzo de 2017 el cual concluye 
que no existe conflicto de interés que impide al Director Ejecutivo participar de la deliberación 
de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur donde se discuta el 
otorgamiento de un beneficio económico a favor de una organización donde un pariente suyo 
integra la respectiva junta directiva. 
 
Con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno abordar los siguientes 
extremos: a. En relación con el deber de abstención del Director Ejecutivo de JUDESUR, b. 
La Junta Directiva tiene el deber de separar al Director Ejecutivo en caso de concurrir causal 
de abstención que le impida participar en las deliberaciones. 
 
A.          EN RELACION CON EL DEBER DE ABSTENCION DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO DE JUDESUR. 
 
El Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur está sujeto, como 
cualquier funcionario público, a un deber de imparcialidad y de probidad en el ejercicio de su 
función pública. 
 
En este sentido, debe indicarse que los artículos 11, 33, 41 y 191 constitucionales imponen a 
los funcionarios públicos, un deber de actuar de forma objetiva, equitativa y sin parcialidad 



 

alguna. Al respecto, importa citar el dictamen C-302-2009 de 27 de octubre de 2009, criterio 
reiterado por la opinión jurídica OJ-54-2011: 
 
1.-        El principio de imparcialidad 
 
En el ejercicio de sus funciones, el funcionario público debe actuar de manera imparcial, objetiva e 
independiente. De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional, en su resolución N° 6472-
2006 de 10:31 hrs. de 12 de mayo de 2006, el principio de imparcialidad implica una sujeción al 
ordenamiento jurídico. Sujeción que determina que el criterio de fundamentación de las decisiones públicas 
sea el  ordenamiento, según la escala jerárquica de las fuentes, para lo cual debe tomarse  en consideración 
que el ordenamiento comprende no sólo normas jurídicas escritas sino también valores y principios. Señaló 
la Sala en dicha resolución: 
 
“B) PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- El artículo 41 de la Constitución Política consagra el deber 
de impartir justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Por otra 
parte, el artículo 33 de la Carta Fundamental establece la igualdad de todo hombre ante la ley, con la 
consecuente proscripción de toda discriminación contraria a la dignidad humana. Si recordamos que el 
artículo 154 Ibidseñala que el Poder Judicial está sujeto únicamente a la Constitución y a la ley, 
encontramos cómo el legislador al desarrollar estos preceptos constitucionales, estableció en el artículo 98 
inciso 2) del Código Procesal Civil, que el juez tiene el deber de asegurar a las partes igualdad de 
tratamiento. El principio de imparcialidad se encuentra implícitamente comprendido en los de 
independencia y sumisión exclusiva a la Constitución y a la ley. Lo anterior, por cuanto la imparcialidad 
implica que el único criterio a tomar en cuenta en el proceso, es el ordenamiento jurídico, para hacer valer 
el Derecho. 
 
Como ya vimos, la independencia se refiere a la ausencia de sumisión y alude a una determinada posición 
jurídica -de ausencia de vínculo jurídico-; en cambio, la imparcialidad se refiere a la exigencia de una 
actitud para evitar la dependencia fáctica del juez. Existen normas dirigidas a evitar esta dependencia de 
hecho, son las llamadas cautelas que se establecen en relación con las partes, mediante el sistema de 
abstenciones y recusaciones, para impedir que el juez decida sobre asuntos en que pueda tener algún tipo 
de interés. Las cautelas en relación a la imparcialidad van más allá y tratan de evitar el problema de 
raíz, prohibiendo que el juez contraiga vínculos de otra naturaleza ajena al Derecho, como por ejemplo: 
vínculos económicos o vínculos políticos, entre otros. Tales vínculos podrían crear alguna dificultad para 
la objetividad del juicio que ha de realizar el juez. En síntesis, la imparcialidad referida al ejercicio de la 
función, ha de entenderse como la actitud que deben asumir los jueces en la labor que la Constitución les 
asigna: impartir justicia”. La negrita no es del original 
 
 De dicha sentencia interesa recalcar que el mantenimiento de la imparcialidad pasa por la adopción de 
medidas preventivas, por una parte y que la imparcialidad implica dependencia a determinados vínculos 
de naturaleza ajena al Derecho, de otra parte. 
 
Afecta la imparcialidad cualquier forma de dependencia del juez. Dependencia que existe cuando no hay 
libertad de criterio dentro y con fundamento en el ordenamiento. Es decir, cuando el poder de decisión en 
un caso determinado resulta afectado o determinado por elementos distintos de aquellos que el 
ordenamiento determina. En ese sentido, la imparcialidad se pone en entredicho cuando 



 

existen  circunstancias susceptibles de influenciar la libertad de apreciación del funcionario y estas 
circunstancias, ciertamente, no se reducen a la existencia de vínculos personales o profesionales. Sucede, 
además, por ejemplo, cuando el funcionario ha externado criterio sobre el punto objeto de decisión. 
 
Lo anterior resulta plenamente aplicable al funcionario administrativo. Ello en el tanto la actuación de 
la Administración Pública y del funcionario debe estar dirigida a la satisfacción del interés general, para 
lo cual debe actuar con objetividad e imparcialidad. El irrespeto de estos valores afecta no solo los 
principios éticos en que debe fundarse la gestión administrativa, sino el buen funcionamiento 
administrativo. De allí que no sea de extrañar que  el principio de imparcialidad haya sido establecido 
por el Consejo de Estado desde 1925. Así, en resolución de 26 de diciembre de 1925, se establece que 
una decisión tomada por un consejo del cual dos de sus miembros tenían interés directo en lo resuelto es 
irregular por vicio en el procedimiento. Imparcialidad que es considerada un principio general de Derecho 
a partir de la resolución CE 17 junio de 1949, Bourdeaux. 
 
Estos principios éticos en la función pública quedan plasmados en el artículo 3 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 de 6 de octubre de 2004, al 
disponer: 
 
“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 
de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña 
y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”. 
 
Cuando estos valores o el interés público resulten afectados por una situación del funcionario, se le impone 
el deber de abstención. 
 
            Luego, es claro que el deber constitucional de imparcialidad exige a los funcionarios 
apartarse del conocimiento de aquellos asuntos en que, por existir circunstancias susceptibles 
de influenciar el buen y recto criterio de los servidores – verbigracia, que una de las partes esté 
emparentada con el servidor -, se pueda poner en entredicho el buen ejercicio de las funciones 
públicas. 
 
            En este orden de ideas, conviene advertir que la Ley General de la Administración 
Pública ha impuesto a los funcionarios públicos, un deber de abstención que les constriñe 
a  apartarse de las cuestiones y asuntos administrativos, donde pueda estar comprometida su 
imparcialidad. 
 
            Concretamente, el artículo 231 de la Ley General citada, prescribe que el funcionario 
en quien concurra una causal de abstención, debe poner razón de la existencia de tal motivo, 
apartarse del asunto y remitir el expediente correspondiente al superior para que éste resuelva 
en forma definitiva sobre tal abstención. 



 

 
            De seguido, conviene indicar que el numeral 49 del Código Procesal Civil, en relación 
con el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública, es la norma que establece 
las denominadas causales de impedimento y abstención, que son aquellos casos en que el 
funcionario público tiene el deber de apartarse del conocimiento de un asunto. (Sobre este 
punto, ver el dictamen C-252-2003 de 21 de agosto de 2003) 
 
            Es importante acotar que el artículo 49.2 del Código Procesal Civil establece una causal 
de impedimento y abstención que impide a los funcionarios conocer de los asuntos donde sus 
parientes tengan interés. Específicamente, del artículo 49.2  se desprende con certeza que los 
funcionarios públicos se encuentran impedidos para conocer de los asuntos en que sus 
hermanos - quienes son parientes en segundo grado por consanguinidad-,  tengan un interés 
directo. 
 
            Para efectos de la aplicación del artículo 49.2 del Código Procesal Civil, debe 
entenderse por interés directo, aquel que sitúa a la persona en una posición individualizada 
respecto del acuerdo o acto que el órgano eventualmente adopte. Dicho en otro términos, 
existe un interés directo cuando la persona puede verse beneficiada o perjudicada directamente 
por el dictado de un particular acto o acuerdo.  Sobre el concepto de interés directo, cabe citar 
el dictamen C-198-2014 de 19 de junio de 2014: 
 
 Este interés directo,  entonces, debe comprenderse como aquel que sitúa al regidor en una posición 
individualizada respecto del acuerdo que eventualmente se adopte, dicho en otros términos se trata de 
aquella especie en que el regidor pueda verse beneficiado o perjudicado directamente por un eventual 
acuerdo de la Corporación que integra.(Al respecto, ver GIEURE, LE CARRESANT, JAVIER. LA 
RECUSACION EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION LOCAL URBANISTICA. En: 
Revista Electrónica CEMSI, N.° 3, Abril – Junio, 2009) 
 
A mayor detalle, conviene señalar que la doctrina ha puntualizado cuatro elementos que nos permiten 
determinar que nos hallemos o no ante un interés directo, a saber: a.- Existe la posibilidad de que el regidor 
puede experimentar algún tipo de beneficio o perjuicio, b.- El interés es particular e individualizado, c.- El 
interés se sustenta en relaciones que se derivan de situaciones distintas del mero cumplimiento de los 
deberes funcionales del regidor, y d.-El interés es actual e inmediato. (Ver FERNANDEZ RAMOS, 
SEVERIANO et. alt. LA IMPARCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 
ABSTENCION Y RECUSACION. Aranzadi.2012, P. 85-86) 
 
            Así las cosas, debe indicarse que los funcionarios públicos, incluyendo el Director 
Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur,  se encuentran impedidos de 
conocer o resolver los asuntos en los que sus hermanos, parientes en segundo grado por 
consanguinidad, tengan interés directo, sea en los asuntos en los cuales sus hermanos puedan 
ser beneficiados o perjudicados y siempre que ese interés sea actual e inmediato. 
 
            Luego es claro que los funcionarios públicos, incluyendo al Director Ejecutivo de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, se encuentran impedidos y   deben de abstenerse 
de conocer o resolver los asuntos en los que sea parte una persona jurídica, cuyo órgano de 



 

gobierno esté integrado por un hermano, pues es claro que en supuesto se configuraría la causal 
de impedimento y abstención del artículo 49.2 del Código Procesal Civil. 
 
            Ahora bien, lo anterior implica que en el caso del Director Ejecutivo de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, éste tiene el deber de abstenerse de las deliberaciones de 
la Junta Directiva donde se discuta el otorgamiento de beneficio económico a favor de una 
persona jurídica en las que un hermano suyo integre el órgano de gobierno. 
 
            Al respecto,  es pertinente destacar que el artículo 32.J de la Ley Orgánica de la Junta 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, Ley N.° 9356 de 24 de mayo de 2016 establece que el 
Director Ejecutivo tiene la potestad de participar con voz, aunque sin voto, en las 
deliberaciones de la Junta Directiva. 
 
            Luego debe notarse que si bien, la Ley N. 9356 no le atribuye al Director Ejecutivo la 
facultad de concurrir con voto en las decisiones de la Junta, lo cierto es que sí le otorga una 
facultad de participar en las deliberaciones y, por tanto, de influir en el resultado de las 
decisiones de ese órgano. 
 
            Ergo, es claro que en caso de que la Junta Directiva discuta un asunto donde pueda 
tener interés un hermano del Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur, éste se encuentra en el deber de apartarse de participar en la deliberación correspondiente, 
amén de separarse del conocimiento de dicho asunto durante su tramitación. 
 
            Finalmente, debe indicarse que, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 
correspondientes, en el caso de que el Director Ejecutivo no cumpla con su deber de abstenerse 
y participe, no obstante, en las deliberaciones de los asuntos en que  su parentela tenga interés, 
los acuerdos que al respecto llegue a tomar la Junta Directiva de JUDESUR, se encontrarían 
viciados de invalidez absoluta. Esto por aplicación del artículo 237 de la Ley General de la 
Administración Pública, el cual  es norma especial en la materia, y que sanciona con nulidad 
absoluta los actos que se tomen a contrapelo de las causales de impedimento y abstención: 
 
Artículo 237.- 
  
1.    La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de abstención implicará la invalidez de 
los actos en que hayan intervenido y, además, dará lugar a responsabilidad, 
 
2.    Cuando los motivos de abstención sean los de impedimentos previstos en el artículo 199 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, o los del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República, la nulidad será absoluta; en los demás casos será relativa. 
 
            Sobre este tema, es importante citar el dictamen C-30-2006 de 30 de enero de 2006, 
reiterado en el dictamen C-251-2012 de 25 de octubre de 2012: 
 
Por consiguiente, el incumplimiento de este deber u obligación de abstención es causal de responsabilidad 
personal de la autoridad o funcionario incurso en cualquiera de las situaciones o supuestos previstos en la 



 

ley (artículo 237.1, en relación con los numerales 199 y 211 de la LGAP), y su intervención en el 
procedimiento implica la invalidez de las actuaciones consiguientes (artículo 237.1 y .2 Ibídem), 
dependiendo el grado de nulidad de la específica regla de imparcialidad infringida. 
 
B.          LA JUNTA DIRECTIVA TIENE EL DEBER DE SEPARAR AL DIRECTOR 
EJECUTIVO EN CASO DE CONCURRIR CAUSAL DE ABSTENCIÓN QUE LE 
IMPIDA PARTICIPAR EN LAS DELIBERACIONES. 
 
            Ahora bien,  conviene señalar que, conforme el numeral 237.3 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponde al órgano superior el deber de separar del expediente a 
las personas en quienes concurra un motivo de abstención susceptible de causar nulidad 
absoluta. 
 
Artículo 237.-(…) 
 
3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas en quienes concurra algún motivo 
de abstención susceptible de causar nulidad absoluta de conformidad con el párrafo anterior. 
 
  Así las cosas, siendo que la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
es el superior inmediato del Director Ejecutivo, es claro que corresponde a aquel órgano 
colegiado el deber de separar, mediante acuerdo tomado al efecto, a dicho funcionario del 
trámite y deliberación de los asuntos donde se configure el impedimento previsto en el numeral 
49.2 del Código Procesal Civil. Esto aun y cuando el Director Ejecutivo no cumpla con su 
deber, previsto en el numeral 231 de la Ley General, de advertir a la Junta de la existencia de 
dicha causal, y por supuesto siempre que la Junta Directiva tenga, a pesar de lo anterior, 
conocimiento, por otros medios- verbigracia el mismo expediente-, de la existencia del 
impedimento. 
 
            Por supuesto, debe indicarse que es indudable que en esta materia el Presidente de la 
Junta Directiva tiene una responsabilidad de gran trascendencia. 
 
En este sentido, se impone advertir que es sabido que la Ley N.° 9356 de 24 de mayo de 2016 
prevé, como es usual, que la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
cuente con un presidente que debe ser electo de entre los miembros de ese órgano colegiado. 
El artículo 24 de esa Ley le otorga a esa Presidencia, la función de presidir la Junta Directiva y 
sus sesiones. 
 
            Luego, debe constatarse que, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley General de la 
Administración Pública, el Presidente de la Junta Directiva tiene el deber de velar porque los 
procedimientos y actuaciones de ese órgano colegiado, se apeguen a la Ley. Asimismo, es al 
Presidente al que le corresponde preparar el orden del día. Es decir que corresponde a la 
Presidencia de la Junta, preparar, de antemano, los asuntos que debe deliberar y votar dicho 
colegio. 
 



 

            Todo lo anterior implica que si el Presidente de la Junta Directiva llega a conocer  de 
la existencia de una causal de impedimento y abstención que impida al Director Ejecutivo 
participar en determinada deliberación, aquel tiene el deber de incluir, de forma oportuna,  en 
el orden del día, el conocimiento de dicha causal de impedimento y abstención, lo anterior, 
sin perjuicio, de que mediante petición, otro miembro de la Junta pida conocer de dicha causal 
de impedimento y abstención. 
  
C.          CONCLUSION 
 
Con fundamento en lo expuesto se concluye que: 
 
-    Que conforme el numeral 49.2 del Código Procesal Civil, el Director Ejecutivo de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur, se encuentra impedido y   debe de abstenerse de 
conocer o resolver los asuntos en los que sea parte una persona jurídica, cuyo órgano de 
gobierno esté integrado por un hermano, pues es claro que en supuesto se configuraría la causal 
de impedimento y abstención del artículo 49.2 del Código Procesal Civil. 
 
-    Que el artículo 32.J de la Ley Orgánica de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur, Ley 
N.° 9356 de 24 de mayo de 2016 establece que el Director Ejecutivo tiene la potestad de 
participar con voz, aunque sin voto, en las deliberaciones de la Junta Directiva. Así es claro que 
si bien, la Ley N. 9356 no le atribuye al Director Ejecutivo la facultad de concurrir con voto en 
las decisiones de la Junta, lo cierto es que sí le otorga una facultad de participar en las 
deliberaciones y, por tanto, de influir en el resultado de las decisiones de ese órgano. 
 
-    Que en caso de que la Junta Directiva discuta un asunto donde pueda tener interés un 
hermano del Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, éste se 
encuentra en el deber de apartarse de participar en la deliberación correspondiente, amén 
de separarse del conocimiento de dicho asunto durante su tramitación. SI DEBE 
SEPARARSE DE CONOCER EL FONDO DEL ASUNTO 
 
-    Que, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes, en el caso de 
que el Director Ejecutivo no cumpla con el  deber de abstenerse, que le impone el artículo 49.2 
del Código Procesal Civil,  y participe, no obstante, en las deliberaciones de los asuntos en 
que  un hermano suyo tenga interés por ser miembro del órgano de gobierno de una persona 
jurídica que recibiría beneficios económicos de parte de JUDESUR, los acuerdos que al 
respecto llegue a tomar la Junta Directiva de JUDESUR, se encontrarían viciados de invalidez 
absoluta. 
 
-    Que conforme el numeral 237.3 de la Ley General de la Administración Pública, 
corresponde a la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, el deber de 
separar, mediante acuerdo tomado al efecto,  al Director Ejecutivo del trámite y deliberación 
de los asuntos donde se configure el impedimento previsto en el numeral 49.2 del Código 
Procesal Civil. Esto aun y cuando el Director Ejecutivo no cumpla con su deber, previsto en el 
numeral 231 de la Ley General, de advertir a la Junta de la existencia de dicha causal, y por 



 

supuesto siempre que la Junta Directiva tenga, a pesar de lo anterior, conocimiento, por otros 
medios- verbigracia el mismo expediente-, de la existencia del impedimento. 
 
-    Que conforme el numeral 49 de la Ley General de la Administración Pública,  si el 
Presidente de la Junta Directiva llega a conocer  de la existencia de una causal de impedimento 
y abstención que impida al Director Ejecutivo participar en determinada deliberación, aquel 
tiene el deber de incluir, de forma oportuna,  en el orden del día, el conocimiento de dicha 
causal de impedimento y abstención, lo anterior, sin perjuicio, de que mediante petición, otro 
miembro de la Junta pida conocer de dicha causal de impedimento y abstención. 
 
Atento se suscribe; 
 
Jorge Andrés Oviedo Álvarez                  
Procurador Adjunto   
 
C-387-2207 
6 de noviembre de 2007 
 
Señor 
Carlos Luis Marín Muñoz 
Alcalde 
 
Municipalidad de Liberia 
 
Estimado señor: 
 
            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato 
referirme a su oficio N° ALDE-CM-842-2007 fechado 6 de agosto del 2007, mediante el cual 
solicita nuestro criterio respecto de si los regidores de las corporaciones municipales pueden 
votar asuntos que se refieran a asociaciones en las que ellos sean asociados, directivos o bien 
familiares de asociados o directivos de tales organizaciones, o en su defecto, si se pueden inhibir 
de ello. 
 
I.-        El deber de abstención para los regidores municipales 
 
En virtud de que el eje de la consulta versa sobre la eventual obligación que podría surgir para 
los regidores de abstenerse de votar determinados asuntos, conviene empezar señalando que 
existe en el Código Municipal –concretamente en su artículo 31- un elenco de prohibiciones 
para los regidores, del cual nos interesa aquí particularmente lo dispuesto en el inciso a), cuyo 
texto señala lo siguiente: 
 
“Artículo 31. — Prohíbase al alcalde municipal y a los regidores: 
 



 

 a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés directo, su 
cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.” 
 
Valga recalcar que, tal como se advierte de la norma transcrita, el supuesto sobre el cual se 
establece la prohibición se refiere a aquellos casos en que por la naturaleza del asunto que se 
discute, se configura un interés directo para el regidor, o bien, para su cónyuge o parientes en 
el grado que allí se indica. 
 
Lógicamente, de encontrarse en el supuesto que la norma indica, el funcionario de que se trate, 
en atención a la prohibición legal establecida, debe abstenerse de intervenir en la discusión y 
votación del caso concreto respecto del cual tiene un interés directo. 
 
En esta materia, existe vasta jurisprudencia administrativa emitida por esta Procuraduría 
General, en el sentido de que el deber de abstención se justifica y se exige en la medida en que 
exista un conflicto de intereses que pueda afectar la imparcialidad y objetividad de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias. En este sentido, se entiende que el 
interés público debe prevalecer sobre el interés particular, motivo por el cual se impone que 
los funcionarios que concurran con su voto a la adopción de acuerdos o actos se encuentren 
libres de consideraciones o circunstancias que puedan poner en riesgo su independencia de 
criterio, en detrimento del interés público. 
 
En efecto, mediante dictamen N° C-245-2005 de fecha 4 de julio del 2005,  éste órgano asesor 
señaló lo siguiente: 
 
“1.-  La abstención tiende a garantizar la prevalencia del interés público 
 
El deber de abstención existe y se impone en la medida en que exista un conflicto de intereses que afecte, 
en mayor o menor medida, la imparcialidad, la objetividad, la independencia de criterio del funcionario 
que debe decidir; por ende, comprende también los casos de conflicto u oposición de intereses: ese deber 
puede derivar de la existencia de una incompatibilidad de situaciones derivadas de la oposición o identidad 
de intereses. Incompatibilidad que determina la prohibición de participar en la deliberación y decisión de 
los asuntos en que se manifieste el conflicto o identidad de intereses. Es en ese sentido que se afirma que 
el deber de abstención se impone aún en ausencia de una expresa disposición escrita. 
 
La independencia del funcionario a la hora de discutir y decidir respecto de un asunto es esencial y esa 
independencia es lo que funda todo el régimen de abstenciones, recusaciones e impedimentos. 
Normalmente, se le prohíbe al funcionario participar en actividades o tener intereses que puedan 
comprometer esa independencia. Esa prohibición no es absoluta en los organismos representativos de 
intereses. No obstante, la prohibición se manifiesta en el deber de abstención, referido exclusivamente a 
los asuntos en que tiene interés directo e inmediato el funcionario con poder de decisión. 
 
Es de advertir que el deber de abstenerse se impone en el tanto exista un interés particular y con 
independencia de que efectivamente se derive un beneficio o perjuicio concreto y directo. Lo que importa 
es que el interés particular no sólo no prevalezca sobre el interés general, sino también que ese interés 
particular no influya ni vicie la voluntad del decidor. Recuérdese, al respecto, que el acto administrativo 



 

debe constituir una manifestación de voluntad libre y consciente, "dirigida a producir el efecto jurídico 
deseado para el fin querido por el ordenamiento" (artículo 130.-1 de la Ley General de la Administración 
Pública). Y la concreción de ese fin puede verse entrabada o imposibilitada por la existencia de 
circunstancias que afecten la imparcialidad del funcionario que emite el acto administrativo. 
 
La Sala Constitucional se ha referido a la necesidad de establecer disposiciones que tiendan a evitar los 
conflictos de interés en la Administración, ya que ello afecta el funcionamiento administrativo y los 
principios éticos en que debe fundarse la gestión administrativa: 
 
(…) “… el artículo 11 de la Constitución Política estipula el principio de legalidad, así como sienta las 
bases constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que 
estos están sometidos a la Constitución y a las leyes; aquí nace el fundamento de las incompatibilidades, 
el funcionario público no puede estar en una situación donde haya colisión entre interés público e interés 
privado…”. Sala Constitucional, resolución N° 3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995. 
 
Asimismo en el dictamen C-102-2004 de 2 de abril de 2004, expresamos lo siguiente: 
 
“En primer lugar, el ejercicio de la función pública está regentada por un conjunto de valores, principios 
y normas de un alto contenido ético y moral, con el propósito de garantizar la imparcialidad, la objetividad 
(véanse, entre otros, los votos números 1749-2001 y 5549-99 del Tribunal Constitucional, los cuales, 
aunque referidos a las incompatibilidades, tienen un alcance general), la independencia y evitar el 
nepotismo en el ejercicio de la función pública. Desde esta perspectiva, se busca “(…) dotar de 
independencia a los servidores públicos, a fin de situarlos en una posición de imparcialidad para evitar el 
conflicto de intereses y la concurrencia desleal.” (Véase el voto n.° 3932-95). En esta materia, 
evidentemente, el interés público prevalece sobre el interés particular (véanse el voto n.° 5549-95).” (C-
245-2005 de fecha 04 de Julio del 2005. El subrayado es nuestro) 
 
Asimismo, en aras de lograr una mayor claridad sobre la determinación del interés público y 
del interés particular, estimamos conveniente retomar las consideraciones que de seguido 
pasamos a transcribir, especialmente relevantes en tanto se refieren justamente al análisis de 
los alcances del comentado inciso a) del artículo 31 del código Municipal: 
 
“Ahora bien, nótese que la norma antes transcrita se refiere a casos en que el asunto discutido reviste un 
interés directo para el miembro del órgano colegiado, o bien para sus familiares cercanos en el grado que 
la norma indica, entendido ello en relación con un beneficio –o perjuicio- real o potencial para el ámbito 
personal del funcionario. 
 
(…) Para mayor ilustración sobre el tema, este Despacho estima conveniente señalar lo que la doctrina ha 
definido como interés público: 
 
“El interés público de tal modo es el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y 
coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia 
de esa mayoría, y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un 
contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que 
pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses 



 

individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos.” (ESCOLA, 
Héctor Jorge; El Interés Público: Como Fundamento del Derecho Administrativo, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires: 1989, p. 249-250) 
 
Por otro lado, el interés personal se ha definido en nuestro dictamen N° C-083-97 del 4 de julio de 1997, 
en los siguientes términos: 
 
“El concepto de “interés personal” puede abarcar, en atención al conjunto normativo que se ha indicado, 
aquel caso en que el funcionario –de nuestro interés, miembro de la Junta Directiva del INCOPESCA- 
se encuentra en una situación tal que el asunto que está llamado a resolver involucre la participación de 
personas que se encuentren en los grados de parentesco o relación comercial –socios- que prescribe la norma. 
En otras palabras, que la decisión que se adopte pueda beneficiar o perjudicar a ese conjunto de sujetos, 
con lo cual se hace presumible que la libertad e imparcialidad del miembro de Junta Directiva podría 
verse limitada en la toma de la decisión concreta. 
 
De más está decir que los casos concretos en que se manifiesta ese “interés personal” resultan difíciles de 
establecer taxativamente, siendo, antes bien, cuestión que compete a cada uno de los miembros de la Junta 
Directiva en atención a los deberes que impones la función pública (artículo 113 de la Ley General de la 
Administración Pública). Esta última norma nos sirve de parámetro para concluir que, en todo caso, 
deberá atenderse al resguardo de la más absoluta objetividad en el desempeño de las funciones que, como 
miembros de la Junta Directiva del INCOPESCA, han de cumplir los funcionarios de mérito.” 
 
Así las cosas, es preciso señalar que el artículo 31 del Código Municipal, según vimos, se refiere a los 
asuntos en discusión que resulten de interés directo para el funcionario.” (Dictamen C-505-2006 de 
fecha 21 de diciembre del 2006) 
 
Igualmente cobra importancia recordar que la imparcialidad que debe regir la actuación de 
todo funcionario público constituye un principio constitucional de la función pública, que 
es fundamental para lograr la satisfacción de las necesidades públicas a través de conductas 
objetivas que permitan la prestación del servicio de manera eficaz y continua para la 
colectividad, e igualmente garantice la transparencia de la función pública, de tal modo que la 
voluntad del servidor no se vea indebidamente desviada por la interferencia de un interés de 
carácter personal en el asunto que le corresponda conocer y resolver. Sobre el particular, la 
Sala Constitucional ha señalado: 
 
“(…) DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA. En 
un Estado democrático como el nuestro, es necesario someter a la función pública a una serie de normas 
que garanticen un comportamiento objetivo a través del cual se evite, en la medida de lo posible, la 
manipulación del aparato del Estado para satisfacer los intereses particulares de algunos funcionarios. 
Existen una serie de principios generales y preceptos fundamentales en torno a la organización de la 
función pública que conciben a la Administración como un instrumento puesto al servicio objetivo de los 
intereses generales: a) que la Administración debe actuar de acuerdo a una serie de principios organizativos 
(eficacia, jerarquía, concentración, desconcentración); b) que sus órganos deben ser creados, regidos y 
coordinados por la ley; y c) que la ley debe regular el sistema de acceso a la función pública, el sistema de 
incompatibilidades y las garantías para asegurar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. La 



 

mayoría de estos principios se han materializado en la Ley General de la Administración Pública, pero 
que derivan de varias normas constitucionales, los artículos 1°, 9, 11, 100, 109, 111, 112, 132, 191 y 
192, de los que deriva todo lo concerniente al Estado de la República de Costa Rica en relación con los 
principios democrático, de responsabilidad del Estado, de legalidad en la actuación pública, el régimen de 
incompatibilidades de los miembros de los Supremos Poderes, y los principios que rigen el servicio público, 
tanto en lo que se refiere al acceso como la eficiencia en su prestación. No basta que la actividad 
administrativa sea eficaz e idónea para dar cumplida respuesta al interés público, así como tampoco que 
sean observadas las reglas de rapidez, sencillez, economicidad y rendimiento, sino que también es necesaria 
la aplicación de instrumentos de organización y control aptos para garantizar la composición y la óptima 
satisfacción global de los múltiples intereses expresados en el seno de una sociedad pluralista, de modo tal 
que los ciudadanos que se encuentren en igual situación deben percibir las mismas prestaciones y en igual 
medida. Es así como el principio de imparcialidad se constituye en un límite y –al mismo 
tiempo- en una garantía del funcionamiento o eficacia de la actuación administrativa, que se 
traduce en el obrar con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las interferencias de grupos de 
presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el funcionario. Este es entonces el 
bien jurídico protegido o tutelado en los delitos contra la administración pública en general o la 
administración de justicia en lo particular: la protección del principio de imparcialidad o 
neutralidad de la actuación administrativa como medio de alcanzar una satisfacción igual y 
objetiva de los intereses generales (…)." (Énfasis agregado. Resolución N° 11524-2000 de las 
14:48 horas del 21 de diciembre del 2000) 
 
Asimismo, ya en anteriores ocasiones hemos venido señalando que existe una 
clara relación  entre el deber de abstención y el correcto ejercicio de la función pública, en 
tanto esa obligación debe ser respetada íntegramente en el ejercicio de las funciones, a fin de 
que las situaciones o intereses personales del servidor no vicien de ningún modo su voluntad 
al momento de tomar una decisión en el desempeño de su cargo, y que ello necesariamente se 
engarza, a su vez, con el deber de probidad, que constituye un deber ya no sólo de carácter 
ético, sino también legal, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que se encuentra 
consagrado  expresamente en el artículo 3° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública (N° 8422 del 6 de octubre del 2004).[1] 
 
II.-       Sobre el conflicto de intereses y el interés directo 
 
En cuanto a una definición del término conflicto de intereses, se ha señalado que el conflicto 
de intereses involucra un conflicto entre la función pública y los intereses privados del 
funcionario público, en el que el funcionario público tiene intereses de índole privada que 
podrían influir de manera inadecuada en la ejecución de sus funciones y la responsabilidad 
oficial. (Definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD). 
Asimismo, se advierten esfuerzos generalizados a nivel mundial en materia de fomento a la 
transparencia y la ética en la función pública, incluyendo desde luego acciones y regulaciones 
de carácter preventivo. Sobre este tema, se explica: 
 
“Todo aquel que ha trabajado para una entidad gubernamental, o privada, ha experimentado que, en 
ciertas ocasiones, sus intereses personales están en conflicto con los intereses de la entidad para la cual 
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trabaja. La compensación, la autonomía o las metas personales del servidor público, o empleado público, 
no siempre son compatibles con la actitud, aptitud, independencia, organización, productividad y el 
desempeño que la entidad para la cual labora espera de éste. Algunas veces, esta pugna entre perspectivas 
o metas, personales y organizaciones, puede repercutir en algún tipo de conflicto de intereses./  La entidad, 
ya sea pública o privada, que contrata a una persona, ampara la presunción de que el empleado utilizará 
su criterio en beneficio de ésta. El conflicto de intereses surge cuando el servidor público, o empleado 
privado, abriga un interés personal que puede poner en riesgo su independencia de criterio.(…)/  El servidor 
público no debe subordinar el interés público por el beneficio personal. Es por esta razón que la Ley de 
Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptó medidas que previenen y 
penalizan el comportamiento que subordina el interés público por el interés personal. La intención de la 
referida Ley es preservar la confianza del pueblo en sus instituciones públicas y asegurar la transparencia 
en las funciones oficiales del Gobierno. Ésta pretende evitar que los servidores públicos incurran en 
conflictos de intereses, ya sean reales o aparentes.(…)/ Los conflictos de intereses pueden ser reales o 
aparentes. El conflicto de intereses real es aquel en el cual el servidor público al realizar cierta tarea, 
subordina el interés público por su beneficio personal.  Por su parte, el conflicto de intereses aparente es 
aquel en el que existe la posibilidad que la independencia de criterio del servidor pueda estar en peligro.” [2] 
 
En esa misma línea de pensamiento, explica la doctrina: 
 
“En cuanto a lo que hace a la prevención del Conflicto de Intereses, debemos tener en cuenta dos 
situaciones posibles. Esto es, cuando un funcionario público revela poseer (o se detecta que puede poseer) 
intereses privados en una materia que le incumbe según sus deberes y responsabilidades públicas, a lo que 
llamamos Conflicto de Intereses potencial, y la situación en que el funcionario público legisla, regula e 
implementa normativas sobre las que posee un interés privado, que llamamos Conflicto de Intereses 
manifiesto.  Este punto se encuentra en la bibliografía muy frecuentemente envuelto en confusión y 
consideramos que es necesario aclararlo de manera precisa.  En tanto y en cuanto estemos en la situación 
de un Conflicto de Intereses potencial, estamos aún dentro de la esfera de la prevención del Conflicto de 
Intereses. El funcionario en cuestión o las agencias de control internas están todavía posibilitados de tomar 
una medida preventiva y salir indemne de la situación. En ese sentido, aún no se ha cometido falta y es 
posible tomar las medidas propias para la prevención. Si se deja sin resolver, sin embargo, y se ha llevado 
a cabo el acto de regulación, formulación o implementación en cuestión, es ahora Conflicto de Intereses 
manifiesto y pasa a ser un acto de lisa y llana corrupción, y como tal, se puede tratar de un delito concreto 
tipificado en el Código Penal o una falta susceptible de algún tipo de sanción administrativa tipificada 
en las leyes de ética respectivas según corresponda./  ¿Cómo se evita un Conflicto de Intereses potencial? 
Asegurando que no hay conexión entre la función oficial del funcionario y sus intereses, incluidos los de 
sus allegados, haciendo los intereses privados del funcionario conocidos a la organización a la cual 
pertenece y, al más alto nivel, haciéndolos conocidos al público en general.(…) Algunas de las medidas 
posibles ante un Conflicto de Intereses potencial dentro de la prevención son: (…) * Recusación o 
Excusación del funcionario ante el proceso de toma de decisiones; (…) *Renuncia del funcionario a esa 
función específicamente conflictuada; (…)”.[3] 
 
Tal como se desprende con toda claridad de las consideraciones doctrinarias de referencia, el 
conflicto de intereses –ubicado dentro del campo preventivo- no apareja el señalamiento de un 
acto indebido de favorecimiento,  sino que se refiere a una situación potencial, pues es 
justamente el riesgo para la imparcial y correcta toma de decisiones y actuaciones lo que 
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amerita, como una medida netamente preventiva, eliminar toda posibilidad de que el conflicto 
llegue a producir una efectiva colisión de intereses en cabeza del funcionario, que le reste 
libertad u objetividad al momento de intervenir en un determinado asunto público. 
 
En este punto cobra suma importancia recalcar que el fomento sostenido de la transparencia 
y la ética en el ejercicio de la función pública no puede inclinarse exclusivamente por 
mecanismos sancionatorios o coercitivos –cuando ya se ha detectado un acto indebido– sino 
que debe seguir el camino de la prevención, que exige limpiar el ejercicio de la función pública 
justamente de todo riesgo o situación que pueda generar algún tipo de duda sobre el íntegro, 
transparente e imparcial manejo de los asuntos del Estado. 
 
Por eso el señalamiento de un conflicto de intereses no conlleva la constatación de un acto 
concreto indebido de favorecimiento, sino la advertencia acerca del riesgo que objetivamente 
se vislumbra sobre la eventual colisión entre los intereses de naturaleza personal del 
funcionario con el interés público que media en los asuntos que le corresponde conocer en 
ejercicio de su cargo, lo cual debe motivar indudablemente, como un compromiso de carácter 
moral y una obligación ética de raigambre constitucional en el campo de la función pública, 
su separación, a fin de no intervenir directa ni activamente en el asunto de que se trate. 
 
Por último, en este aparte cabe hacer una acotación, en el sentido de que, tal como se 
desprende con claridad de las consideraciones doctrinarias citadas, no es lo mismo la presencia 
de un interés directo, que la obtención de un beneficio directo (también denominado conflicto de 
intereses manifiesto, según vimos líneas atrás). En efecto, la presencia de un interés personal y 
directo del funcionario sobre determinado asunto que le corresponde conocer en el ejercicio 
de sus atribuciones, debe originar su separación de éste, a efectos de no poner en riesgo su 
deber de imparcialidad, y tutelar así de forma óptima la transparencia y credibilidad en la 
función pública. Pero en tal hipótesis aún no se ha producido una situación de favorecimiento, 
y justamente por ello es que, en carácter preventivo, procede la separación del funcionario del 
conocimiento del asunto de que se trate.   
 
En cambio, la obtención de un beneficio directo en el ejercicio de la función pública ya implica 
un acto de favorecimiento indebido, que ciertamente puede llegar a configurar un motivo para 
imponer sanciones al funcionario.  Bajo ese entendido es que la Ley N° 8422 (Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), dentro del elenco de causales 
de responsabilidad establece varias relacionadas con tal conducta, tal como ocurre con los 
incisos b) y c) del artículo 38. 
 
III.             Sobre la hipótesis consultada 
 
Una vez desarrollado el marco legal y doctrinario que resulta aplicable en esta materia, pasamos 
al punto concreto de la consulta, respecto del cual estimamos que se plantean dos hipótesis 
cuya solución es distinta. 
 
Lo anterior, por cuanto si el regidor tiene la condición de directivo de la asociación estimamos 
que sí podría advertirse la presencia de un interés directo en el asunto a votar, toda vez que 



 

resulta claro que el ejercicio de un cargo directivo en una organización privada comporta un 
interés personal y directo en los asuntos que tengan que ver con los intereses de esa 
organización, toda vez que debemos partir de que –como es lógico y entendible– sus miembros 
directivos velarán en todo momento por defender y favorecer las actividades y los intereses 
propios de esa entidad. 
 
Por tal razón, si en el seno del Concejo Municipal se va a conocer y someter a votación un 
asunto relacionado con la asociación de la cual alguno de los regidores es directivo, estimamos 
que, en carácter preventivo, a la luz de las consideraciones que hemos expuesto arriba, tal 
funcionario habría de abstenerse de participar en la discusión y votación del asunto, ya que se 
pondría en evidencia el posible choque entre su posición como directivo de la asociación 
privada y su cargo como regidor. 
 
Asimismo, en razón de que el parentesco cercano igualmente genera un interés personal, si esa 
posición de directivo de la asociación la ocupa alguno de los familiares en el grado de 
parentesco señalado por el ya citado inciso a) del artículo 31 del Código Municipal, también 
se configura el motivo de abstención. 
 
Ahora bien, a nuestro juicio resultaría distinta la hipótesis de que el regidor ostente 
simplemente la calidad de miembro de una asociación, pues si bien es cierto existe la 
posibilidad de que alguna decisión tomada por el Concejo afecte positiva o negativamente los 
intereses de esa organización, incluso de forma indirecta o secundaria, en tanto se trate de una 
política o decisión general que afecta al común de los asociados, a nuestro juicio ello 
no  configura un conflicto de intereses que necesariamente le obligue a separarse del 
conocimiento o de la votación de un asunto de esa naturaleza.  Nótese que aquí el interés del 
regidor sería el mismo que comparte con la colectividad de asociados, sin que tenga una 
posición de poder dentro de la organización. 
 
Lo anterior resulta, a nuestro juicio, la interpretación más apropiada, tomando en cuenta que 
una tesis más restrictiva en supuestos de esa naturaleza tornarse irrazonable en la práctica, toda 
vez que un funcionario puede estar asociado a múltiples organizaciones sin que de ello derive 
un interés directo sino simplemente un interés general como un asociado más, sin una 
participación activa en su gestión ni en las decisiones de sus miembros directivos. 
 
Por identidad de razonamiento, si el regidor ostenta la condición de familiar de un asociado 
de una organización privada respecto de la cual se votará algún asunto en el seno del Concejo, 
con mayor razón no tendría un motivo que lo obligue a abstenerse de concurrir con su voto, 
si ya vimos que no surge ese motivo cuando él mismo es asociado, toda vez que aquí el interés 
no podría catalogarse como directo al punto de que resulte directamente aplicable la norma 
en cuestión. 
 
De más está señalar que estas últimas consideraciones se mantienen como válidas en tanto el 
regidor no utilice o se prevalezca indebidamente de su posición en la Municipalidad para 
influir en la toma de una decisión que favorezca los intereses privados de esa organización, 
anteponiendo esto al interés público y la objetividad que debe privar en las decisiones 



 

administrativas.  Sin embargo, eso sólo podría apreciarse en un caso concreto en donde se 
acuse una actuación indebida en ese sentido. 
 
Así las cosas, la colisión palpable de intereses que obliga a la abstención están referida 
puntualmente a la presencia de situaciones que representan para el funcionario un interés 
directo que pueda superponerse al interés público que debe mediar en la toma de decisiones 
administrativas.   Es decir, el motivo de abstención se genera cuando el interés personal que el 
funcionario pueda tener en el asunto sea de tal envergadura que razonablemente pueda 
pensarse que llegará a incidir en su criterio y decisiones, en detrimento del interés público que 
debe perseguir toda actuación administrativa. Es decir, cuando esa situación personal pueda 
llegar a viciar la voluntad del servidor al momento de discutir y eventualmente votar el asunto 
de que se trate. 
 
            Por último, valga hacer la acotación de que en el supuesto de que el regidor tenga 
simplemente la condición de asociado de alguna organización privada (o la condición de 
familiar de algún asociado) respecto de la cual se va a resolver un asunto en el seno del Concejo, 
y dicho funcionario estima que existen motivos o circunstancias que lo colocan  ante un 
conflicto de intereses, igualmente puede –voluntariamente– tomar la decisión de abstenerse 
de participar en su discusión y votación, en aras de tutelar en forma íntegra la imparcialidad y 
objetividad en su gestión. 
 
IV.-     Conclusiones 
 
1.-       De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 31 del Código Municipal, 
a los regidores les está prohibido intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que 
tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad. 
 
2.-       El conflicto de intereses –ubicado dentro del campo preventivo- no apareja el 
señalamiento de un acto indebido de favorecimiento, sino que se refiere a una situación 
potencial, pues es justamente el riesgo para la imparcial y correcta toma de decisiones y 
actuaciones lo que amerita, como una medida netamente preventiva, eliminar toda posibilidad 
de que el conflicto llegue a producir una efectiva colisión de intereses en cabeza del 
funcionario, que le reste libertad u objetividad al momento de intervenir en un determinado 
asunto público. 
 
3.-       En cuanto a la hipótesis concreta sometida a consulta, estimamos que si en el seno del 
Concejo Municipal se va a conocer y someter a votación un asunto relacionado con alguna 
asociación de la cual alguno de los regidores es directivo, tal funcionario habría de abstenerse 
de participar en la discusión y votación del asunto. 
 
4.-       Asimismo, en razón de que el parentesco cercano igualmente genera un interés 
personal, si esa posición de directivo de la asociación la ocupa alguno de los familiares 
enumerados en el ya citado inciso a) del artículo 31 del Código Municipal, también se 
configura el motivo de abstención. 



 

 
5.-       Resultaría distinta la hipótesis de que el regidor ostente simplemente la calidad de 
miembro de una asociación, pues si bien es cierto existe la posibilidad de que alguna decisión 
tomada por el Concejo afecte positiva o negativamente los intereses de esa organización, 
incluso de forma indirecta o secundaria, en tanto se trate de una política o decisión general 
que afecta al común de los asociados, a nuestro juicio ello no  configura un conflicto de 
intereses que necesariamente le obligue a separarse del conocimiento o de la votación de un 
asunto de esa naturaleza.  Nótese que aquí el interés del regidor sería el mismo que comparte 
con la colectividad de asociados, sin que tenga una posición de poder dentro de la organización. 
 
6.-       Por identidad de razonamiento, si el regidor ostenta la condición de familiar de un 
asociado de una organización privada respecto de la cual se votará algún asunto en el seno del 
Concejo, con mayor razón no tendría un motivo que lo obligue a abstenerse de concurrir con 
su voto, si ya vimos que no surge ese motivo cuando él mismo es asociado, toda vez que aquí el interés 
no podría catalogarse como directo al punto de que resulte directamente aplicable la norma en cuestión. 
 
7.-       Estas últimas consideraciones de los apartes 5 y 6 se mantienen como válidas en tanto el regidor 
no utilice o se prevalezca indebidamente de su posición en la Municipalidad para influir en la toma de 
una decisión que favorezca los intereses privados de esa organización, anteponiendo esto al interés 
público y la objetividad que debe privar en las decisiones administrativas.  Sin embargo, eso sólo podría 
apreciarse en un caso concreto en donde se acuse una actuación indebida en ese sentido. 
 
8.-       En el supuesto de que el regidor tenga simplemente la condición de asociado de alguna 
organización privada (o la condición de familiar de algún asociado) respecto de la cual se va a resolver 
un asunto en el seno del Concejo, y por algún motivo determinado dicho funcionario estima que 
existen motivos o circunstancias que lo colocan  ante un conflicto de intereses, igualmente puede –
voluntariamente– tomar la decisión de abstenerse de participar en su discusión y votación, en aras de 
tutelar en forma íntegra la imparcialidad y objetividad en su gestión. 
De usted con toda consideración, suscribe atentamente, 
 
Andrea Calderón Gassmann 
Procuradora Adjunta 
 
ACG/gcga 
La vicepresidenta indica, seria en este caso revocar o más bien corregir el acuerdo anterior de 
la reunión de la comisión especial el cual dice: ACUERDO CMA-0234-2018: “CORREGIR  
EL ACUERDO CMA-0216-2018, EL CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
“PUNTO UNO: CONVOCAR A LA COMISION ESPECIAL ANALIZADORA DE 
NOTA ENVIADA POR SITRAMAG EL DÍA MARTES 29/05/2018; A PARTIR DE LAS 
9:00 A.M. PARA ESTUDIAR LO SOLICITADO. ADEMAS, SE INTEGRA AL REGIDOR 
ÁNGEL ANCHÍA GONZÁLEZ Y WILLIAM QUESADA VILLALOBOS, COMO 
OYENTES EN DICHA REUNIÓN. PUNTO DOS: SE SUSPENDE LA SESION 
CONVOCADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 24/05/2018; A 
PARTIR DE LAS 6:00 P.M, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA; PARA ANALIZAR Y DAR 
RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN DADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE 



 

NOTA ENVIADA POR SITRAMAG.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
 

VIII. Mociones. 
 
Artículo 1°: No hubo. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y cincuenta y dos minutos de 
la noche. 
 
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Secretario   Quien preside 


