
EXTRAORDINARIA N° 07-2017 1 

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

Gimnasio Municipal de Abangares a las diecisiete horas y cinco minutos del día cinco de 3 

abril 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 

Kemblys Lezama Vargas Regidora Suplente 13 

Ronny Villalobos Acosta Síndico Prop. Distrito I. 14 

Gilberto Sequeira Vega Síndico Prop. Distrito II. 15 

Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz  Síndica Prop. Distrito III. 16 

Illiana Ramírez Jiménez Síndica Suplente Distrito II 17 

Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 18 

Personal Auxiliar: 19 

Ana Cecilia Barrantes Bonilla Secretaria a.i. del Concejo Municipal. 20 

Personal Administrativo: 21 

Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal. 22 

Freddy Sandoval Mena Vice Alcalde 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. Palabras de Bienvenida. 27 

3. Informe de Presidencia del Concejo. 28 

4. Informe de la Alcaldesa Municipal. 29 

5. Consultas de presentes 30 

6. Presentación Cultural 31 
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I. Comprobación de Quorum. 1 

Artículo 1°: Quien preside, verifica la asistencia de los regidores, no se encuentra la regidora 2 

suplente Ana Gabriela, ni los síndicos del Distrito de Colorado, los cuales tienen sesión de 3 

Concejo Municipal de Distrito respectivo.  4 

II. Palabras de Bienvenida. 5 

Artículo 1°: Quien preside hace una pequeña introducción a la actividad y al ser una 6 

audiencia pública se decide tomar un receso y dar tiempo a que se sumen más personas a la 7 

actividad.   8 

III. Informe de la Presidencia del Concejo 9 

Artículo 1°: Una vez terminado el receso, quien preside hace lectura de discurso de 10 

bienvenida donde además introduce la actividad de informe de labores (documento que se 11 

adjunta) realizadas por el Concejo Municipal, desde que inició sus labores en mayo del 2016, 12 

expone sobre cómo encontraron y recibieron tanto la Alcaldía como sus finanzas y proyectos 13 

de desarrollo, se hace referencia a un presupuesto diezmado y sin una ruta de trabajo clara. 14 

Hace además referencia a los acuerdo tomados en favor del desarrollo de Abangares y el 15 

trabajo en equipo logrado con la Alcaldía, resalta que el proyecto más importante hasta la 16 

fecha ha sido la reconstrucción del Acueducto Municipal el cual ya está por ser adjudicado, 17 

así como los enfocados a guardar y enriquecer la cultura del Cantón, informa además de las 18 

autorizaciones dadas a la Administración Municipal para que proceda a realizar todas las 19 

gestiones relacionadas a la recuperación y aprovechamientos de terrenos Municipales, de 20 

igual forma lo gestionado con recursos de la Ley 9329 y la juramentación de 21 

aproximadamente 8 Comités de Caminos los cuales se convierten en apoyo a la 22 

Municipalidad en la gestión vial. Finaliza resaltando el diálogo que se ha mantenido con el 23 

Concejo de Municipal del Distrito de Colorado, el agradecimiento a la Administración y 24 

personal Municipal, así como la confianza brindada por el pueblo de Las Juntas de 25 

Abangares.  26 

IV. Informe de Alcaldesa 27 

Artículo 1°: La señora Alcaldesa procede a brindar su informe de gestión, tal como lo había 28 

presentado al Concejo en la sesión número 13-2017, donde destaca los recursos con los que 29 

ha contado, las limitantes, los proyectos ejecutados a nivel interno como hacia la comunidad, 30 
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y los impactos que ha tenido la gestión municipal en el Cantón de Abangares económico, 1 

social y de infraestructura. Cierra este informe agradeciendo al personal Municipal el apoyo 2 

brindado, mientras reitera su compromiso de apertura al pueblo en general. (se adjunta revista 3 

entregada a los presentes) 4 

V. Consultas. 5 

Artículo 1°: El señor Marvin expresa la necesidad que la Alcaldía intervenga en el orden 6 

alrededor del Río Aguacaliente, a lo que quien preside expresa que concuerda con la 7 

necesidad de velar por los cauces de los ríos de Abangares y tomar las medidas respectivas 8 

en los casos que estén violentando dichos cauces. Ante esta solicitud, la señora Alcaldesa 9 

asume el compromiso ante esta problemática.  10 

Artículo 2°: El señor Marvin también consulta sobre el estado de la propiedad de la Cuenca 11 

en la zona de La Sierra y propone se incluya las propiedades relacionadas a la zona de 12 

Aguacaliente para evitar que se sigan haciendo trabajos a cielo abierto. Ante esta consulta la 13 

señora Alcaldesa informa que las dos propiedades que la municipalidad tiene en la cuenca 14 

están debidamente registrada a nombre de la municipalidad de Abangares. Con respecto al 15 

Ecomuseo se está trabajando en el levantamiento de la necesidad de infraestructura y se 16 

cuenta con un presupuesto de ₡71 millones para la recuperación. Referente a comprar las 17 

propiedades que están en la cuenca, indica este es un proyecto muy grande, de momento 18 

estamos tratando de reactivar la fundación río Abangares para gestionar donaciones para este 19 

fin. Indica además que el tema de minería es muy complejo, porque entran en juego un marco 20 

legal establecido e instituciones a nivel central, sin embargo, considera que el gobierno local 21 

debe incidir en la solución de este tema. 22 

Artículo 3°: El señor Javier Segnini pide la palabra para felicitar a los miembros del Concejo, 23 

Síndicos, Concejales y Alcaldía por el trabajo realizado hasta ahora y comenta que muchas 24 

personas hacen comentarios en la calle pero no se presentan a escuchar el informe de labores. 25 

Artículo 4°: El señor Álvaro Cruz pide la palabra para felicitar al Concejo y Municipalidad 26 

y concuerda que el tema de minería es complejo e insta a la Municipalidad tomar acciones 27 

pertinentes mientras la legislación lo permita y combatir el monopolio de extracción. 28 

Artículo 5°: El señor Marvin retoma la palabra y expone la necesidad que tienen otras 29 

disciplinas deportivas como lo es el boxeo a parte del voleibol y futbol para alcanzar jóvenes 30 
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y evitar sean absorbidos por la delincuencia y drogas y ha hecho solicitudes al Comité de 1 

Deportes pero no ha tenido una respuesta satisfactoria. Ante esta solicitud, la señora 2 

Alcaldesa indica que se acercará al Comité de Deportes con el fin de que se gestione un 3 

mayor apoyo a esta disciplina. 4 

Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las siete y diez minutos de la noche, 5 

para dar espacio a las presentaciones culturales a cargo del grupo Lluvia de Oro.  6 

Secretario                                                                                   Quien preside 7 


