
EXTRAORDINARIA N° 06-2017 1 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Abangares, en el 2 

Salón de Sesiones del edificio Municipal de Abangares a las dieciocho horas del día veintitrés 3 

de marzo de dos mil diecisiete, ocuparon curul: 4 

Miembros presentes: 5 

Félix Cabezas Varela  Quien Preside 6 

Octavio Cabezas Varela Vicepresidente 7 

Luis Diego Arauz Centeno Regidor Propietario 8 

Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietario 9 

Maureen de los Ángeles Chaves Herra Regidora Propietaria 10 

William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente 11 

Angel Anchía González Regidor Suplente 12 

Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente 13 

Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente 14 

Ronny Villalobos Acosta Síndico Prop. Distrito I. 15 

Gilberto Sequeira Vega Síndico Prop. Distrito II. 16 

Justo Tenorio González Síndico Prop. Distrito IV. 17 

Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 18 

Teresa Gómez Acosta  Síndica Suplente Distrito IV. 19 

Personal Auxiliar: 20 

Ana Cecilia Barrantes Bonilla Secretaria a.i. del Concejo Municipal. 21 

Personal Administrativo: 22 

Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal. 23 

Quien preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente 24 

agenda: 25 

1. Comprobación de Quorum. 26 

2. Informe de la Alcaldesa Municipal. 27 

3. Correspondencia Recibida. 28 

4. Informe de Comisiones. 29 

5. Asuntos Varios. 30 
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6. Mociones.  1 

 2 

I. Comprobación de Quorum. 3 

Artículo 1°: Quien preside, verifica la asistencia de los regidores, al momento de iniciar no 4 

se encuentran los representantes del Distrito de Colorado, los cuales se integran a las 6:04 5 

pm. Por lo que inicia con cuatro regidores propietarios, el regidor William Quesada se integra 6 

a las 6:04 pm, al igual que el síndico Justo Tenorio y el síndico Ronny Villalobos  a las 6:05 7 

pm. 8 

II. Informe de la Alcadesa. 9 

Artículo 1°: Quien preside da la palabra a la señora Alcaldesa, la cual informa que el informe 10 

que se tenía previsto exponer el día de hoy no se pudo terminar y explica también que para 11 

darle un informe impreso a la población se debe sacar a concurso la impresión del mismo, el 12 

cual se procederá a realizar el día de mañana, por lo que solicita se presente una semana 13 

después de la fecha prevista. Quien preside propone se tome el ACUERDO CMA-0115-14 

2017: “CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 15 

SOLEMNE Y AMPLIADA AL PUEBLO DE ABANGARES PARA EL 05 DE ABRIL DEL 16 

2017 A LAS 5 PM EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, TEMA A TRATAR RENDICIÓN 17 

DE CUENTAS GOBIERNO LOCAL 2016”. Quien preside lo somete a votación y los 18 

señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado. La señora 19 

Alcaldesa propone la siguiente agenda: Bienvenida por parte de Félix Cabezas como 20 

presidente Concejo Municipal, Presentación de Rendición de Cuentas (aproximadamente 20 21 

minutos), espacio para Consultas (15 minutos), Presentación Cultural y Cierre. La misma 22 

cumplirá con el protocolo de una sesión solemne y se prevé que el señor Vice Alcalde sea el 23 

moderador, para la misma se invitará a la población a través de un perifoneo. 24 

Artículo 2°: La señora Alcaldesa informa que tuvo la visita de “Perros de Traba” los cuales 25 

se presentaron ante denuncia del Camino San Rafael-Cañitas, indica que ellos visitaron los 26 

caminos denunciados y se presentaron luego a la oficina de la Alcaldía, donde ella les explicó 27 

que debe esperar a la Concesión para explotar el Tajo el Chompipe, así como el préstamo del 28 

BID –MOPT. Sobre este punto del Tajo, le indican que el Ministro se encuentra en Alemania.  29 
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Artículo 3°: La señora Alcaldesa informa que está tratando una situación de un terreno en 1 

Barrio el Minero donde se supone que existe para sitio de esparcimiento, pero que al unir los 2 

planos ese espacio no fue contemplado a la hora de realizar la Urbanización, esta situación 3 

es probable sea tomada también por Perros de Traba. 4 

Artículo 4°: La señora alcaldesa informa también sobre el camino San Joaquín-La Palma se 5 

está a la espera de la contratación de la maquinaria y sea finiquitado el convenio para poder 6 

tener acceso a la emulsión del MOPT y seguir con los demás proyectos. 7 

Artículo 5°: Con respecto al Centro de Acopio, ya está siendo analizado por el Ministerio de 8 

Salud para la aprobación del lugar. Se está tratando de bajar el material, por ejemplo están 9 

vendiendo las tarimas de madera. En este punto, el regidor Jimmy indica que las encargadas 10 

el Centro no están convencidas de mover la maquinaria pues no hay un lugar seguro para 11 

resguardarlas, la señora alcaldesa indica que también están valorando la opción de pasarse 12 

sin la maquinaria a otro lugar por sólo un mes para luego retornar al lugar que se está 13 

utilizando. Además, consulta a los representantes del Distrito de Colorado la factibilidad de 14 

manejar ellos los materiales mientras se tiene un lugar para seguir acopiándolos, e informa 15 

que está teniendo problemas con otras comunidades debido a que no se ha estado realizando 16 

la recolección de material de reciclaje, el cual hace la salvedad no se le está cobrando al 17 

pueblo por ese servicio. 18 

Artículo 6°: Con respecto a la maquinaria se están realizando las cotizaciones para el 19 

cabezal, dando mantenimiento de la maquinaria y alistando aquellos que van para RTV en el 20 

mes de abril. 21 

Artículo 7°: La regidora Eliette consulta sobre la solicitud de modificación del Concejo de 22 

Distrito de Colorado, a lo que la señora Alcaldesa indica que no se le ha trasladado el acta, 23 

así como el PAO, espera que para el próximo martes. 24 

III. Correspondencia recibida 25 

Artículo 1°: Se recibe nota emitida por la Asociación de Desarrollo de San Juan Chiquito 26 

donde solicitan permiso para la construcción de dos casetillas de espera de bus. Al ser un 27 

asunto administrativo, quien preside propone se tome el siguiente ACUERDO CMA-0116-28 

2017: “TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NOTA EMITIDA POR 29 

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DONDE SOLICITAN PERMISO 30 
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PARA LA COLOCACIÓN DE DOS CASETILLAS PARA ESPERA DE BUS PARA SU 1 

VALORACIÓN Y TRÁMITES PERTINENTES”. Quien preside lo somete a votación y los 2 

señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado 3 

Artículo 2 Se recibe nota emitida por la Asociación de Desarrollo de San Juan Chiquito 4 

dirigida a la Unidad Técnica Vial donde solicitan sea corregida situación que se derivó de 5 

asfaltar una de las calles de dicho barrio. Se conoce.   6 

Artículo 3°: Se recibe nota emitida por la Asociación de Desarrollo de San Juan Chiquito 7 

dirigida a la Unidad Técnica Vial donde solicitan la colocación de reductores de velocidad 8 

en calles de ese barrio. Se conoce.  9 

IV. Informe de Comisiones. 10 

Artículo 1°: No hay informes. 11 

V. Asuntos Varios. 12 

Artículo 1°: El síndico Ronny Villalobos, indica que fue consultado por la señora Rosa Lía 13 

Román sobre los proyectos de espacios peatonales en los puentes del Colegio y Caballo 14 

Blanco, sobre este tema, quien preside informa que el Puente de Caballo Blanco es ruta 15 

Nacional, pero que se recibió la propuesta que el MOPT da los materiales y la Municipalidad 16 

la mano de obra, pero que la ley no le permite intervenir esas rutas y el puente del Colegio 17 

está dentro de la programación de la Unidad Técnica para el 2018. También le preguntó si la 18 

Municipalidad iba a eliminar la parada vieja de la Irma, quien preside propone se tome el 19 

siguiente ACUERDO CMA-0117-2017: “ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN 20 

REALIZAR LAS GESTIONES PARA REMOVER PARADA EN DESUSO EN LA IRMA 21 

DE ABANGARES, ASÍ COMO EL ÁRBOL UBICADO EN ESE MISMO LUGAR”. Quien 22 

preside lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 23 

definitivamente aprobado. 24 

Artículo 2°: El regidor Ángel consulta sobre la posibilidad de buscar recursos para contar 25 

con una niveladora más, a lo que el síndico Gilberto indica que con recursos de la 9329 puede 26 

adquirirse equipo y maquinaria y pueden verlo dentro de la Junta Vial y luego hacer la 27 

propuesta al Concejo, quien preside propone también que la Junta Vial gestione y firme un 28 

contrato por lo menos 300 horas de niveladora y de tractor para tener emergencias. Con 29 
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respecto al tema de caminos, el síndico Ronny, externa que la comunidad de la altura está 1 

indignada con el trabajo hecho por la Municipalidad, en ese sentido el regidor Ángel recuerda 2 

que a las personas que vinieron se les explicó que no se contaba con material ni maquinaria 3 

y se iba a intervenir como emergencia mientras se cuenta con la aprobación del Tajo, al 4 

respecto, quien preside insiste en la necesidad de contar con tajos propios, se comenta sobre 5 

el papel de la Unión de Gobiernos Locales y las posibles opciones que se le pueden presentar 6 

al Ministerio de Hacienda para contar con recursos. 7 

Artículo 3°: Quien preside, procede a juramentar al señor Gilberto Sequeira como 8 

representante de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial, el cual queda debidamente 9 

juramentado. 10 

VI. Mociones 11 

 12 

Artículo 1°: No hay mociones. 13 

Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las seis y cincuenta y cinco minutos. 14 

                                          15 
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Secretario                                                                                   Quien preside 17 

 18 


