
 

ORDINARIA N° 20-2017 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside 
Octavio Cabezas Varela  Vicepresidente 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietaria. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente 
Angel Anchía González  Regidor Suplente  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente  
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente  
Kemblys Lezama Vargas  Regidora Suplente 
Gilberto Sequeira Vega  Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE 2 MIEMBROS COMO REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ABANGARES. 
III. ASUNTOS VARIOS. 
IV. CIERRE DE SESIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y cuatro 
síndicos propietarios; en vista de la ausencia de la síndica Mena Ortiz, asume en propiedad el 
síndico Salazar Núñez; 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE 2 MIEMBROS COMO 

REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE ABANGARES. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy  las personas que se están postulando 
para conformar el nuevo comité cantonal de deportes y Recreación de Abangares; bueno lo 
vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a presentar primero los nombres de las mujeres 
el cual detallo: Liener Rojas Jiménez, con cedula: 5-0327-0555, Kattia Alpizar Rivera, con 
cedula: 5-0299-0988 y Licda. Abenilda Espinoza Mora, con cédula: 5-0161-0145; vamos a 
proceder a realizar la elección en forma secreta ustedes pondrán el nombre de la mujer que 
crean correcta para este punto. El regidor Luis Diego Arauz, dice, es importante concientizar, 
que no se haga en forma política, sino la idea es no limitar la participación de otras personas, 
por esta situación y que se escoja alguien que realmente le vaya a brindar un aporte al deporte. 
Quien preside, indica bueno empezamos con el nombramiento de las mujeres, el señor 
secretario procederá a entregarles un papel en blanco a los cinco regidores propietarios y el 
señor Freddy Sandoval, nos ayudara como fiscalizador para que cuente los votos y se tome el 
respectivo dato para su juramentación 
 
 
 
 
 
 
el rechazo sobre el recurso de revocatoria planteado por el concejo municipal de distrito de 
Colorado, sobre el acuerdo municipal CMA-0156-2017, les voy a leer el por tanto y aquí queda 
toda la documentación de descargo, por lo demás se lo vamos a hacer llegar mediante un 
acuerdo, el cual dice así: ACUERDO CMA-0181-2017: “Asunto: Criterio  Jurídico en relación 

con el recurso de reposición planteado por el Concejo Municipal distrito de Colorado. Acto impugnado: 

CMA-0156-2017, emitido en la Sesión Ordinaria N° 17-2017, capitulo IV, artículo 8° del 25 de abril 2017. 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO. 

 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares, en conocimiento de acuerdo CMDC-115-2017, y por 

lo dispuesto en dicho acuerdo  tomado en sesión ordinaria N: 19-2017, Capitulo III, artículo 01, celebrada el 

día 8 de mayo del 2017, dispone lo siguiente: 

 

SE RECHAZA EL RECURSO DE REVOCATORIA, planteado por este Concejo Municipal de Distrito de 

Colorado, en contra del acuerdo tomado por este Concejo Municipal, acuerdo CMA-0156-2017, emitido en la 

sesión ordinaria N 17-2017, Capitulo IV, artículo 8, del 25 de abril del 2017, que literalmente dice:  



 

 

SE ACUERDA: “QUE EN VISTA DE LA SITUACIÓN PLANTEADA POR EL MINISTERIO DE 

HACIENDA EN LA QUE SE REFIERE A LA RECOLECCIÓN DE LOS TRIBUTOS DE LOS BIENES 

INMUEBLES EL CUAL ES UN IMPUESTO ESTABLECIDO POR UNA LEY NACIONAL, LEY N. 7509, 

Y QUE LUEGO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 9208 Y AL NO EXISTIR UN CONVENIO 

VIGENTE CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO EN EL QUE SE DELEGE U 

AUTORICE EL COBRO DE NINGÚN IMPUESTO, ESTE CONCEJO ACUERDA COMUNICARLE  DE 

MANERA FORMAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO QUE YA NO ESTÁN 

FACULTADOS LEGALMENTE PARA SEGUIR EJERCIENDO EL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES U OTRO IMPUESTO O TRIBUTO DERIVADO DE ALGUNA LEY NACIONAL 

EN EL DISTRITO DE COLORADO Y QUE ES LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES COMO 

MUNICIPALIDAD MADRE DESDE SU OFICINA DE VALORACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA LA QUE DEBERÁ ASUMIR TAL COMPETENCIA EN PLENO, A PARTIR DEL DÍA 31 

DE MAYO DEL 2017, DE ESTA FORMA, SE REVOCA Y DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO 

EN LA SESIÓN ORDINARIA 26-2007, CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2007, EN DONDE SE 

APROBÓ EL DOCUMENTO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES Y EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO, DONDE SE DABA GUÍA A LO 

CONCERNIENTE AL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES EN EL DISTRITO DE COLORADO, 

AMPARADOS POR LA REFORMA DEL DE LA LEY 9208, ART 9, SIN EMBARGO, CON EL FIN DE 

DAR UN BUEN SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES ASÍ COMO EVITAR SATURAR 

INNECESARIAMENTE LA PATAFORMA MUNICIPAL CON ESTE COBRO, SE PROPONE EN UN 

LAPSO DE 30 DÍAS GESTIONAR Y FIRMAR UN CONVENIO O ACUERDO EN EL CUAL SE 

ESTABLEZCA EL PAPEL DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES Y EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE DISTRITO DE COLORADO EN EL COBRO Y DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES U OTRO IMPUESTO NACIONAL” 

ACUERDO APROBADO POR MAYORÍA CALIFICADA CON CUATRO VOTOS, LA REGIDORA 

ELITTE ROJAS SE ABSTIENE DE VOTAR Y DEFINITIVAMENTE, CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISION.  
 

Considerando: 

 

1. Que  el Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Abangares, por iniciativa del Ministerio 

de Hacienda y por acatamiento de la ley 7509, toma el acuerdo que aquí se está solicitando se revoque 

y ya antes indicado. 

2. Que el Concejo Municipal del Distrito de Colorado de Abangares, solicita se revoque este acuerdo 

indicando una interpretación de la Ley, argumentando que los Bienes Inmuebles son de tipo local. 

3. Que este Concejo Municipal  de la Municipalidad de Abangares, a raíz de la entrada en vigencia de la 

ley 9208 Reforma a la Ley 8173, que crea a los Concejos Municipales de Distrito, la ley 9208 dejo sin 

efectos los convenios firmados por las Municipalidades (Madres) y los Concejos Municipales de 

Distrito, (aunque todos los convenios aquí firmados con el Concejo Municipal de Distrito de Colorado 

eran por un plazo indefinido), no ha firmado convenio alguno con el Concejo Municipal de Distrito de 

Colorado, por lo tanto la recaudación, administración, ejecución de la Ley 7509, así como cualquier 

otro Tributo impuesto por una Ley Nacional le corresponderá a las Corporaciones Municipalidades su 

ejecución, y no a los Concejos Municipales de Distrito, esto por así disponerlo la ley( Principio de 

Legalidad) 

4. Que la interpretación que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares le está dando a 

la ley tanto 7509, como a la ley 9208, es meramente un asunto de interpretación muy de ellos, ya que 

la ley es clara al respecto, y cuando la ley es clara no requiere interpretación, como es este caso, porque 

el artículo 9 de la ley 9208, indica textualmente:  

 

Artículo 9.- (*) Las tasas y los precios de los servicios distritales serán percibidos directamente por los concejos 

municipales de distrito, así como las contribuciones especiales originadas en actividades u obras del mismo 

concejo.  

El concejo también percibirá directamente los productos por multas, patentes o cualquier otro impuesto 

originado en el distrito. Por convenio entre partes podrá disponerse una participación de la municipalidad.  



 

En las participaciones por ley de las municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá 

que los concejos participan directa y proporcionalmente, según los parámetros de reparto de la misma 

ley o su reglamento. 

 (*) Reformado el artículo 9 por el artículo 2 de la ley n.° 9208, publicada en La Gaceta n.° 79 de 25 de abril de 

2014. (Lo resaltado no es del original). 

1- El acuerdo que se está solicitando revocar en este Recurso, no es ilícito por no encontrarse contrario a 

la norma más bien por el contrario el artículo 172 de la Constitución Política habla de que les 

autonomía funcional, porque son órganos adscritos a las Municipalidades Madres, y cuya finalidad es 

la de administrar los intereses y servicios del distrito correspondiente, por lo tanto la autonomía 

funcional e instrumental, es únicamente para organizarse de tipo administrativo, no tienen otro tipo de 

competencias porque entonces si serían inconstitucionales. 

2- La ley 7509 que crea los impuestos Nacionales de Bienes Inmuebles, no es un impuesto de tipo local, 

viene impuesto o determinado por una ley de tipo Nacional, por lo tanto no puede considerarse ni 

multas, ni patentes, ni otro impuesto originado en el distrito, como lo establece el art 9 de la ley 9208, 

porque no es un impuesto de tipo local, es Nacional. 

3- Según Dictamen de la Procuraduría General de la República numero C-427-2006, del 24 de octubre 

del 2006, el cual adjunto, se hace una correcta interpretación de los términos locales y Nacionales; en 

donde según dicha resolución indica que el espíritu del legislador fue: (…) se establece expresamente 

que los concejos municipales de distrito son órganos adscritos a, entiéndase subordinados a las 

municipalidades y no plenamente independientes, pues no se trata de crear minicantones con un 

procedimiento ajeno. Los concejos municipales tendrán autonomía administrativa, pero seguirán 

dependiendo de la municipalidad en materia de presupuesto, de personería jurídica y de líneas 

orientadoras de gobierno, como órganos, no entes que pertenecen a la misma 

municipalidad." (Folios 101 a 102, del expediente legislativo número 13.754). 

La sala Constitucional La Sala Constitucional ha señalado al respecto: 

 

"(...) la descentralización territorial del régimen municipal, no implica una restricción o eliminación de las 

competencias asignadas constitucionalmente a otros órganos del Estado (...), de manera que existen intereses 

locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y junto a ellos, coexisten otros cuya protección 

constitucional y legal es atribuida a otros entes públicos, (...) Y es así, porque al haber incluido el constituyente 

un concepto jurídico indeterminado en el artículo 169, al señalar que le corresponde a la Municipalidad de 

cada cantón, administrar los servicios e intereses 'locales', se requiere para precisar este concepto, estar en 

contacto con la realidad a la que va destinado, de manera que la única forma de definir o de distinguir lo local 

de lo que no lo es, debe serlo o la propia ley o la interpretación jurisprudencial que de esos contenidos se haga. 

(...) O lo que es lo mismo, lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, 

debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni 

siquiera podría el legislador dictar normativa, que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial) 

si no lo hace por los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política" (Sentencia N° 

6469-97, de las 16:21 horas del 8 de octubre de 1997. El subrayado no es del original). Mientras que el mismo 

dictamen de la Procuraduría General de la República indica que es una competencia Nacional 

 

“(…) 1.- Una competencia "nacional” 
 

 Tal y como tuvimos ocasión de analizar en el apartado anterior, las competencias municipales refieren 

directamente a lo "local". Aclaración que resulta necesaria en tanto las competencias de carácter nacional 

deben ser ejercidas por el Estado aún en el ámbito territorial de las municipalidades. Ahora bien, es el 

legislador y el juez quienes definen lo "local" y, por ende, el ámbito de intereses y servicios que las 

corporaciones municipales están llamadas a administrar. (Véase en este sentido las sentencias de la Sala 

Constitucional, números 6706-93, de las 15:21 horas del 21 de diciembre de 1993; 4681-97, de 14:42 horas 

del 14 de agosto de 1997; y 2806-98, de 14:30 horas del 28 de abril de 1998). 

 

Entonces, las competencias nacionales, emanación directa de los intereses de carácter nacional, existen y 

coexisten a la par y en respeto de la autonomía municipal. Los intereses nacionales pueden ser también locales 

y viceversa, pero su administración debe estar claramente definida a fin de garantizar la armónica aplicación 

de la política gubernamental -estatal y municipal-. 

 



 

 Lo local y lo nacional no puede ni debe ser objeto de contradicción. Por el contrario, de lo que se trata es de 

garantizar su simbiosis en aras del bien común. En este sentido la Sala Constitucional declaró la adecuación 

del artículo 7 del Código Municipal a la Carta Fundamental, al establecer la necesaria coordinación que debe 

existir entre las municipalidades y la Administración para el ejercicio de las competencias nacionales en el 

ámbito municipal (Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999). 

 

Ahora bien, retomando lo expuesto supra, con ocasión de las competencias tributarias de los concejos 

municipales de distrito que derivan del artículo 4 de la Ley N° 8173, cuyos alcances deben delimitarse partiendo 

del concepto de “local” contenido en la norma, en tanto representa el parámetro dentro del cual se circunscriben 

las competencias de las corporaciones municipales en contraposición con competencias de carácter nacional – 

que son fiel reflejo de lo intereses nacionales – mismas que deben ser ejercidas por el Estado aún en el ámbito 

territorial de las municipalidades, o por las corporaciones municipales por delegación expresa; podemos afirmar 

entonces que el hecho de que el legislador haya creado el impuesto sobre los bienes inmuebles a favor de  las 

entidades municipales ( como un impuesto municipal por destino ), y otorgado a éstas las condición de 

administración tributaria, el interés que prevalece al establecer las regulaciones propias del tributo ( valoración 

como pilar fundamental de la ley para la determinación del impuesto ) así como la fijación de pautas para 

homogenizar los valores de los inmuebles a través del Órgano de Normalización Técnica a fin de lograr una 

mejor administración del impuesto en todo el territorio nacional, lejos representar un interés local 

propiamente,  representa un interés nacional para cuya tutela el legislador asigna a las corporaciones 

municipales competencias exclusivas e intransferibles. Es decir, el legislador encomienda a las corporaciones 

municipales no solo la administración del tributo para procurar ingresos para el cumplimiento de sus fines, sino 

también para resguardar un interés nacional vinculado con la precisión y homogeneidad de los valores de los 

inmuebles en todo el territorio nacional…. 

Con fundamento en lo expuesto y en la normativa citada, no podemos admitir entonces que los concejos 

municipales de distrito puedan ejercer en el distrito correspondiente, las competencias asignadas a las 

corporaciones municipales mediante la Ley N° 7509 en relación con el impuesto sobre bienes inmuebles. 

Pretender delegar esa competencia en los concejos municipales de distrito fundamentándose en lo que dispone 

el artículo 4º de la Ley 8173, o en lo dispuesto por el artículo 108 del Código Municipal, resulta abiertamente 

ilegal. 

 

III       CONCLUSIONES: 

 

            Con fundamento en lo expuesto y en las normas citadas la Procuraduría General de la República es del 

criterio que: 

 

1-   Por privar un interés nacional en la administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles previsto en la Ley 

N° 7509 y sus reformas, las competencias que derivan de la condición de administración tributaria otorgada por 

el legislador a los corporaciones municipales, estas no puede ser transferidas a los concejos municipales de 

distrito. 

 

Es por lo antes manifiesto en el dictamen en estudio de la Procuraduría General de la República, que jamás 

puede ser contrario a la Constitución Política de nuestro país, el acuerdo que aquí se pretende revocar. 

 

FUNDAMENTO: 

 

I. Criterio que fundamenta el rechazo del recurso de Revocatoria 

La impugnación planteada se basa particularmente, en los términos apuntados por el Dr. Mauro Murillo. Este a 

su vez, se puede sintetizar en una línea muy concisa, la cual argumenta:  

 “(…) Queda claro que al CMD corresponde, de pleno derecho, sin necesidad de “autorización” alguna del 

concejo Cantonal, la recaudación directa del IBI. E igualmente prístina se presenta la irrelevancia de si el IBI 

es impuesto nacional o local (…)” 

 De tal forma, considera el suscrito imperativo remitirnos a dos conceptos fundamentales 

en aras de abordar el tópico en cuestión; a saber: A). los alcances de la autonomía del Concejo de Distrito y B) 

los alcances de la normativa Tributaria y su interpretación.   

II. Sobre la autonomía de los CMD  



 

En relación con este tópico en particular, es necesario remitirse a las normas de más alto grado, por cuanto el 

tema de la autonomía normativa, está delimitado por el bloque del Derecho de la Constitución, el cual, se 

conforma, no solo por el Texto de la Carta Constitucional, sino por las Sentencias vinculantes del Tribunal 

Constitucional.  

 Precisamente, en su momento, la Sala Constitucional, refiriéndose al  de las competencias 

de los Concejos de Distrito, señaló:    

Es evidente entonces que la intención del constituyente derivado al promulgar la reforma no fue crear mini 

cantones mediante un procedimiento irregular. Así, no pueden los Concejos, como pretenden los 

accionantes, fungir como pequeñas “municipalidades de distrito” con autonomía plena, de manera que 

perciban de manera independiente los impuestos destinados a las localidades. Interpretarlo de esa forma, 

supondría desmembrar el territorio nacional y dar a la reforma constitucional hecha, un alcance mayor al que 

tuvo en mente el legislador. 

El legislador les otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar las herramientas 

administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, con algún grado de independencia organizativa 

de la municipalidad madre. La idea del legislador fue que tales concejos sirvieran como “punto de apoyo en  

 

su gestión municipal”, en aquellos sitios que por su lejanía tuvieran dificultades de comunicación con la 

cabecera del cantón. 

Sin embargo, carecen de cualquier otro tipo de autonomía. No tienen iniciativa en materia presupuestaria y 

no pueden intervenir en la recaudación e inversión de los ingresos de la Municipalidad “madre”. Su 

presupuesto es el que les asigne la Municipalidad a la cual están adscritos y de la cual dependen 

orgánicamente, pues si bien el Intendente es el órgano ejecutivo, su Jerarca sigue siendo el Concejo 

Municipal, que se mantiene como superior. 

Los concejos Municipales de Distrito no pueden actuar en forma autónoma más allá de los límites que esa 

autonomía les impone, teniendo claro que son “órganos adscritos a la respectiva municipalidad”, y están 

sujetos a la relación de subordinación en materia presupuestaria, de gobierno y normativa. 

Es así como y a partir de lo expuesto en los considerandos anteriores, se concluye que la exclusión hecha en 

las leyes de presupuesto es constitucional. Incluirlos en la distribución impositiva supondría reconocerles una 

autonomía que no les corresponde1. 

 El recién trascrito epígrafe, claramente señala el hecho de que los Concejos Municipales 

de Distrito, como lo es en este caso el de Colorado de Abangares, no poseen autonomía Tributaria, y tampoco 

capacidad de intervenir en la recaudación Tributaria de la Municipalidad Madre (Abangares). 

 Conforme con la recién trascrita sentencia, es claro que si bien, las Concejos de Distrito 

son titulares de amplias competencias y potestades, se debe rechazar la idea de que la titularidad del Impuesto 

pertenezca al Concejo Municipal de Distrito, pues es clara la Sala Constitucional al señalar, que si bien 

participan de su percepción, no tienen iniciativa en materia presupuestaria.  

 Ahora bien, es necesario remitirnos a normas de menor rango, pero igual de vinculantes, 

esto en aras de abordar con mayor detalle el caso en cuestión.  

III. Normas tributarias específicas y su interpretación   

Es medular para efectos de dimensionar correctamente el tópico de las competencias tributarias de los Concejos 

Municipales de Distrito, remitirnos al numeral 09 de la  Reforma a la Ley General de Concejos Municipales 

de Distrito N° 9208, norma que señala:  
Artículo 9.- Las tasas y los precios de los servicios distritales serán percibidos directamente por los concejos 

municipales de distrito, así como las contribuciones especiales originadas en actividades u obras del mismo 

concejo.  

El concejo también percibirá directamente los productos por multas, patentes o cualquier otro impuesto 

originado en el distrito. Por convenio entre partes podrá disponerse una participación de la municipalidad.  

En las participaciones por ley de las municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá que 

los concejos participan directa y proporcionalmente, según los parámetros de reparto de la misma ley o su 

reglamento.  

                                                 
1 Exp: 05-015971-0007-CO Res: 2006-10395 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecinueve horas con dieciocho minutos del 

diecinueve de julio del dos mil seis.- 
 



 

 

 Para efectos de entender el numeral desde su perspectiva tributaria, debemos remitir a lo 

que es la percepción tributaria, figura caracterizada en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios; 

norma que señala:   

  

Artículo 23.- Agentes de retención y de percepción. Son agentes de retención o de percepción, las personas 

designadas por la ley, que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo 

correspondiente.  

  

 De tal forma los primeros dos párrafos del recién trascrito artículo 9, confirman que para 

efectos de tasas, multas, patentes, y otros impuestos regionales, el Concejo Municipal de Distrito Participa cómo 

agente de percepción.  

 

 Ahora bien, el tercer párrafo del numeral en cuestión se refiere al impuesto sobre los 

bienes inmuebles, y establece en lo conducente:   

 

 (…) 

En las participaciones por ley de las municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá que 

los concejos participan directa y proporcionalmente, según los parámetros de reparto de la misma ley o su 

reglamento.  

  

Obsérvese, que el legislador, por medio de la técnica legislativa de la remisión establece que en lo tocante a 

impuestos nacionales, como lo son los impuestos sobre bienes inmuebles, la participación del Concejo Distrital 

se limita a lo dispuesto por la Ley original o su reglamento,  es decir, no regula específicamente el tópico de la 

participación, sino que remite a cada ley especial.  

El artículo 1 de la Ley del impuesto a bienes inmuebles señala:  

ARTÍCULO 1.- Establecimiento del impuesto. 

Se establece, en favor de las municipalidades, un impuesto sobre los bienes inmuebles, que se regirá por las 

disposiciones de la presente Ley. 

   

 Además, el reglamento al impuesto sobre bienes inmuebles desarrolla específicamente el 

IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Sobre este tópico en particular el Reglamento Ley de Impuesto Bienes 

Inmuebles señala:   

  

Artículo 4º—De la administración del impuesto. El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles es de carácter nacional, 

se establece en favor de las municipalidades su administración, quienes para estos efectos poseen la 

condición de Administración Tributaria y son los encargados de realizar valoraciones, facturar, recaudar y 

tramitar los cobros respectivos. 

(…) 

De tal forma se observa que la norma de marras, establece que el titular del impuesto es la Municipalidad; esta 

es una norma de carácter especial, la cual no fue modificada por la Ley 9208, ni mucho menos por un criterio 

jurídico de CGR.    

 

POR TANTO: 

 

SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA PLANTEADO POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO EN CONTRA DEL ACUERDO 

DICTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ABANGARES ACUERDO NUMERO CMA-0156-2017, CONSIDERANDO ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL QUE EL MISMO Y DE CONFORMIDAD CON LA 

NORMATIVA YA ANTES MANIFESTADA NO ES ILEGAL, POR LO TANTO ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL  MANTIENE EL ACUERDO QUE SE PRETENDE SE 



 

REVOQUE POR ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

COLORADO, ACUERDO NÚMERO CMDC-015-2017.”  
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
 



 

III. Aprobación de acta ordinaria #19-2017. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #19-2017; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto. Quien preside, lo somete a votación 
y los señores regidores lo aprueban por unanimidad, de los presentes. 
 

IV. Atención a miembros de la Asociación de Hogar Ancianos, Asunto a 

tratar, Informe económico fiestas populares-2017. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy presente a los miembros de la Asociación 
de Hogar de Ancianos, le damos de una vez la palabra. A las seis y cuatro minutos, hace ingreso 
los señores regidores y síndicos del Concejo Municipal de Distrito de Colorado; en adelante 
entra en posesión la regidora propietaria Rojas Pérez. El señor Julio Cabezas, indica, gracias 
por el espacio brindado, traemos hoy a la contadora para que les dé, el informe más claramente, 
es la obligación nuestra de presentar este informe económico de las actividades de las fiestas 
recién pasadas, es importante que si el pueblo quiere información al respecto perfectamente lo 
pueden solicitar en las oficinas del Hogar de Ancianos de los ingresos y egresos de esta 
actividad, al final podemos ver que hubieron actividades que nos dieron buenos réditos otros 
no, al final la idea es traer diversión al pueblo que no generan utilidades como fue el carnaval 
y el desfile del boyero, hoy en día podemos ver que la gente les gusta otras cosas, como las 
carreras de cinta que generaron ganancias, que con más publicidad y tiempo, generan más 
ganancias a las comunidades, al igual hay ganaderías que nos regalan corridas pero todo lo 
demás se paga como son los montadores entre otras actividades, ahí le dejamos el informe, 
además mandamos una carta para que tomen en cuenta un rubro para organizar el desfile del 
boyero, la compañera Kattia les va a explicar un poco más sobre el detalle de las actividades. 
La señora Kattia agradece el espacio e indica, que las actividades generaron una utilidad de 
once millones novecientos veinte mil quinientos diecisiete con veinticuatro céntimos, pero a 
ese rubro se le quita la inversión que hubo en el redondel y limpieza del salón, por contratos 
que se vendieron carruseles tiliches, etcétera, nos generó una utilidad por diecisiete millones 
treinta mil colones, los ingresos por publicidad fueron dos millones diecisiete mil, entre otros 
ingresos, las utilidades netas son por seis millones setecientos noventa y un mil ochocientos 
cincuenta y un colones, esto sería todo. Quien preside, indica, vamos a proceder a leer la nota 
y que quede de una vez por conocido el oficio HASJ-CA-75-2017, sobre las labores realizadas  
en el campo ferial: tenemos también el oficio HASJ-CA-78-2017; donde solicitan el permiso 
para realizar las fiestas populares 2018, las cuales se realizaran del día viernes 20 al 23 de abril 
y del 27 al 29 de abril; bueno este punto lo vamos a ver ahora en asuntos varios; tenemos nota 
según oficio HASJ-CA-79-2017; donde le solicitan a este concejo municipal, asignar 
presupuesto que consideren necesario para poder cubrir gastos de atención y transporte de 
boyeros, todo esto lo analizaremos en el transcurso de la sesión. El señor Julio Cabezas, 
comenta, cualquier consulta nos pueden solicitar o ir a las oficinas del Hogar de Anciano para 
facilitárselas, nosotros hicimos una inversión buena en candados y puertas en el redondel, son 
detalles que vale la pena conservarlos, ahora nosotros ya tomamos la iniciativa en trabajar para 
las próximas fiestas patronales, estamos coordinando una corrida con canal 7, para ser 
transmitido en vivo, gracias por la oportunidad que nos dan y estamos a las órdenes para todos 



 

ustedes.  Quien preside, indica, de parte del concejo un agradecimiento por la transparencia, 
siempre habrán cosas que hay que mejorar pero es parte de la vida, el Hogar de Ancianos es 
una institución que representa a nuestro pueblo, ahí estaremos entre unos veinte años más, 
muchos de nosotros. La alcaldesa, indica, nosotros podemos programar para la otra semana el 
recibimiento del campo ferial. El señor William Quesada indica, agradecemos la invitación 
que nos dieron el primero de mayo, pero algunos comentarios que se hizo de parte de usted 
don Julio, no me gustaron, bueno yo no lo escuche me dijo mi compañera Kemblys. El señor 
Julio Cabezas, indica, que yo lo haya dicho directamente a usted no me acuerdo, pero si algo 
tuviera que decirle créalo que voy y se lo digo personalmente, lástima que salga este tipo de 
comentario de parte suya, porque nosotros trabajamos para esta comunidad con el fin de verla 
cada día mejor. El regidor Luis Diego, dice, felicitarlos por toda la organización de las fiestas, 
pero algo que me comentaron, cuando extendieron la invitación al concejo está bien pero creo 
que en el redondel llamaron solamente al presidente y vicepresidente, es un comentario, creo 
que no fue bien visto. El señor Julio Cabezas, dice, Humberto Fuentes llamo al concejo 
municipal en pleno. El regidor Luis Diego, dice, está bien pudo haber sido una mala 
información. El síndico Gilberto Sequeira, indica, creo que esos puntos son detalles que se le 
van de la mano cuando uno está organizando una actividad como esta, es imposible quedarle 
bien a todo el mundo. Quien preside, indica, muchas gracias por el informe de fiestas vamos 
a ver las notas más adelante, de mi parte siempre seguiré dando el apoyo a una organización 
como es el Hogar de Ancianos, buenas noches.  
 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa municipal, indica, iba a hablarles sobre un acuerdo de aval de pago  a 
la empresa SOCIEDAD ANONIMA DE VEHICULOS AUTOMOTORES; por la suma de 
4.610.595.00; para compra de un cuadraciclo; también al señor MARCO ANTONIO 
GONZALEZ CARRILLO; para la creación de un monumento minero por la suma de 
3.000.000.00; a la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE, S.A., para 
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, por la suma de ¢1.292.256.00 y a la 
empresa SERVICIOS GENERALES SERRANO Y CHEVEZ, S.A., para la construcción de 
dos casetas zona técnica plaza de deportes San Juan Chiquito y construcción; por la suma de 
¢4.081.723.00. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado expongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0182-2017: “APROBAR LOS SIGUIENTES 
AVALES DE PAGOS 1) SOCIEDAD ANONIMA DE VEHICULOS AUTOMOTORES; 
SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N°2016CD-000065-01 PARA LA 
COMPRA DE UN CUADRACICLO PARA USO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL, POR 
UN MONTO DE ¢4.610.595.00. 2) MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CARRILLO; 
SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N° 2017CD-000037-01 PARA LA 
CONTRATACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL MONUMENTO AL BOYERO, POR UN 
MONTO DE ¢3.000.000.00. 3). MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE, S.A.; 
SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N°2016LN-000004-01 PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE ABANGARES, POR UN MONTO DE 
¢1.292.256.00. 4) SERVICIOS GENERALES SERRANO Y CHEVEZ, S.A.; SEGÚN 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N°2016CD-000104-01 PARA LA 



 

CONSTRUCCIÓN DE DOS CASETAS ZONA TÉCNICA PLAZA DE DEPORTES SAN 
JUAN CHIQUITO Y CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN DE ACERAS EN EL CASCO 
CENTRAL, PARTIDAS ESPECÍFICAS, POR UN MONTO DE ¢4.081.723.00.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa municipal, indica, recordarles que para mañana estamos con la 
reunión de SETENA, porque vamos más de siete persona. Quien preside, indica, Justo no 
puede ir. La regidora Eliette Rojas, dice, es que yo entendí que ellos iban para otra reunión, 
hay uno que va para San José y otro para Cóbano, pero es de dos personas, no sé si Jimmy va 
a ir, doña Teresa dice que no puede ir. Quien preside, indica, habíamos como siete que íbamos 
en el carro de aquí y otros cuatro en el carro de Colorado, pero ahora tenemos que ver cómo 
nos organizamos, Justo y Eliette van en el carro del Concejo Municipal de Distrito, como están 
los carros de la unidad técnica. La alcaldesa, dice, uno va para Liberia lo de la reunión del 
MOPT y otro va para la reunión de la UNGL, después hay que ir a ver lo de San Rafael-Cañitas. 
Quien preside, dice, habrían nueve sacando a Justo y Eliette. El regidor Ángel Anchía indica, 
yo me quedo para que vayan ustedes. El regidor Luis  Diego, dice, yo llevaría el carro mío y tres 
más, me llevaría a Ángel, Ana Gabriela y William. Quien preside, dice ahí están los cuatro que 
lleva Luis Diego los demás nos presentamos aquí a las cinco de la mañana, ahora tengo aquí 
unas notas que hay que llevar mañana es una para SETENA  y esperar el apoyo de las demás 
que nos apoyen las otras municipalidades, el cual procedo a leer y de una vez a tomar el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0183-2017: “Estimados señores: SETENA 
(Secretaría Técnica Nacional Ambiental): Un saludo de parte del sistema municipal de este 
país, como Municipalidad de abangares, la cual ha solicitado esta audiencia, misma que ha sido 
apoyada por el sistema municipal, queremos por este medio expresar nuestra preocupación, 
por la forma en que se está manejando el tema de concesiones de tajos a las municipalidades, 
es por esto que estamos aquí presentes y por lo cual hacemos la siguiente propuesta, basados 
en los siguientes considerandos: 
 
 1.  Que las municipalidades son autónomas. 
 2. Que por ley #8114 y #9329, se nos transfirió la potestad de velar por las rutas cantonales. 
 3. La gran necesidad de concesión permanente de tajos, por la gran cantidad de caminos 
cantonales que mantener. 
 4. La limitación de recursos para comprar lastre a los privados, lo que limita reparar más 
kilómetros de caminos cantonales. 
 5. El alto costo de comprar lastre a los privados vrs el costo del lastre de concesiones propias. 
 
 POR LO TANTO SE ACUERDA: 
 
QUE SE LE ADJUDIQUE COMO MÍNIMO TRES CONCESIONES DE TAJO O RÍO A 
CADA MUNICIPALIDAD DEL PAÍS DE FORMA PERMANENTE; CON EL ÚNICO 
FIN DE DARLE MANTENIMIENTO A SU RED VIAL CANTONAL, SIN NECESIDAD 
DE TENER QUE COMPRAR UN SÓLO METRO DE LASTRE A OTROS TAJOS, LO 
CUAL LIMITA LA COBERTURA DE MEJORA VIAL TODOS LOS AÑOS, ES POR ESTO 
QUE SE LE PIDE AL SEÑOR PRESIDENTE Y AL EJECUTIVO, QUE POR DECRETO 
DE EMERGENCIA SE DEN DICHAS CONCESIONES, ESTO EN VISTA DEL MAL 



 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA RED VIAL CANTONAL DE CAMINOS, A 
NIVEL NACIONAL.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. El señor 
Gilberto indica, está bien que se le agregue al acuerdo que sea de forma permanente dicha 
concesión. Quien preside, dice, va muy de la mano pero yo no voy a estar en Liberia y es para 
la UNGL, es parte de financiamiento, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0184-2017: “PUNTO DOS: Estimados señores: Un saludo de parte 
del sistema municipal de este país, como Municipalidad de abangares, queremos por este 
medio expresar nuestra preocupación, por la forma en que se está manejando el tema de 
adelantos para financiar recursos a las municipalidades, los cuales se pagan contra los adelantos 
de los recursos de la ley 9329, no así la carga financiera que conllevan los mismos. 
 
Es por esto que estamos aquí presentes y por lo cual hacemos la siguiente propuesta, basados 
en los siguientes considerandos: 
 
 1.  Que las municipalidades son autónomas. 
 2. Que por ley 8114 y 9329, se nos transfirió la potestad de velar por las rutas cantonales. 
 3. La gran necesidad de recursos para hacer frente a la reparación y mantenimiento de la red 
vial cantonal. 
 4. Que la mayoría de municipalidades, no poseen o generan recursos libres para hacer frente 
a la carga financiera que genera el financiamiento de un adelanto de recursos tipo préstamo, 
para mantenimiento, reparación y construcción de caminos cantonales. 
 
 Por lo tanto se acuerda: 
 
“SOLICITAR A HACIENDA PÚBLICA, QUE SE LE PERMITA A LAS 
MUNICIPALIDADES ACCESAR PRÉSTAMOS PARA REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CANTONALES, 
PERMITIENDO QUE LOS MISMOS SEAN A PAGAR CON LOS ADELANTOS DE LOS 
RECURSOS DE LA LEY 9329, NO SÓLO LA AMORTIZACIÓN AL PRINCIPAL, SINO 
TAMBIÉN QUE PERMITA EL PAGO DE LA CARGA FINANCIERA QUE SE GENERE 
POR CONCEPTO DE DICHO PRÉSTAMO, LO ANTERIOR YA QUE MUCHAS 
MUNICIPALIDADES NO GENERAN RECURSOS LIBRES SUFICIENTES PARA 
CUBRIR DICHA CARGA FINANCIERA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 3°: La alcaldesa municipal, indica, ayer estuvo en San José y ya me traje la concesión 
firmada de parte de Geología y Minas, son ochenta mil metros cúbicos de material, me 
mandaron a publicarla, fui a la imprenta, porque tenía que publicar lo de las normas NICPS, 
y lo de acueducto, eran muchas cosas al final llame y no hay que publicarla porque no es 
permanente, el viernes viene la geóloga a hacer la apertura ya tenemos limpio el tajo. El regidor 
Luis Diego, dice, pero igual lo de mañana se mantiene. Quien preside, indica, no sigue igual 
la idea es de tener unas permanentes.  
Artículo 4°: La alcaldesa municipal, comenta ahorita estamos trabajando en el camino diez, ya 
esta semana se termina el presupuesto de esta camina, significa que estamos esperando llegar 



 

hasta Cañitas, de caso contrario hacer el bacheo, pasaremos luego al camino nueve que es 
Turín para reparar la cuesta y de ahí pasar la maquinaria a Campos de Oro que son los 
compromisos que tenemos ahí. El síndico Gilberto, indica, tal vez, comentar si mañana se 
puede ver la cuesta de Turín, porque los buses no trepan ahí, lo que se necesita es unos tres 
viajes de lastre, es prácticamente sobre la vuelta que existe ahí, la gente me llama que es lo que 
está pasando si pasa un accidente ahí, yo les dije que iba a hablar este tema. La alcaldesa, dice, 
esa vuelta no es de echarle tres vagonetas, yo lo que creo es que se debe hacer un buen trabajo, 
tengo claro que hay que sacar todo ese concreto, hay que echar el material y trasladar la 
compactadora, estamos de aquí al viernes, yo creo que el presupuesto ya no alcanza tanto para 
ese camino, creo que son dos días más y nos vamos de ahí, creo que es mejor esperar este 
tiempo y hacer un buen trabajo, se necesita un back hoe que lo extienda, quiero que me 
entiendan que las maquinas no pueden estar rodando y rodando, sabemos que hay muchas 
necesidades pero debemos programándonos. El regidor Ángel Anchía, comenta, creo que 
también los estudiantes deben hacer un sacrificio son quinientos metros. El síndico Gilberto 
Sequeira dice, al otro lado hay busetas para llevarlos eso está coordinado. Quien preside, indica, 
como están con COOPELDOS. La alcaldesa, dice, por el material nosotros lo llevamos lo que 
no hay es un back hoe. El síndico Gilberto Sequeira, dice, ahí hay un back hoe, a trescientos 
metros y si hay que pagar para extenderlo, yo lo pago. Quien preside, dice, eso cuando lo 
mandaría mañana. La alcaldesa, manifiesta, yo los llamo. Quien preside, comenta, está bien 
entonces quedamos así, continuamos.  
Artículo 5°: La alcaldesa municipal, manifiesta, sobre el acuerdo CMA-0179-2017; del acta 
pasada, donde dicen que la administración municipal y de la intendencia de Colorado, se 
reúnan y traer una propuesta, yo lo que diría es suspender el acuerdo, no eliminarlo, hasta que 
se conozca el recurso de revocatoria, sin embargo me parece que se hiciera como se ha hecho 
varias veces una comisión entre ambos concejos y se evalué los términos. El señor 
vicepresidente, comenta, cuando se habla de recurso es el de revocación. Quien preside, 
comenta, pero creo que Colorado no lo va a elevar al contencioso, porque si no, no podemos 
ejecutar el otro acuerdo, la idea es conformar la comisión con la de nosotros la comisión de 
jurídicos y ustedes allá conforman la de ustedes presentar una propuesta y luego se reúnen los 
dos concejos, la idea es que ustedes reciban el recurso de revocatoria no lo elevan ustedes al 
contencioso y empezamos a trabajar con la comisión. La regidora Eliette Rojas, dice, de hecho 
esa es la idea de que se mandara este acuerdo, porque ya María Wilma, dijo que ya estaban 
trabajando con lo de la propuesta de convenio, para luego hacer uno solo, yo creo que no lo 
vayan a mandarlo al contencioso. Quien preside, dice yo creo que aquí esta Justo, para hablar 
esto, la idea es que la comisión de jurídicos de acá se reúna con la de ustedes y finiquitarlo para 
salir de este tema, es para aclarar los puntos, continuamos.  
 

VI. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se recibe oficio HASJ-CA-78-2017; enviado por la Asociación de Hogar de 
Ancianos; donde le solicitan a este concejo municipal el interés de organizar las fiestas 
populares 2018 del 20 al 23 de abril y del 27 al 29 de abril del dos mil dieciocho. Quien preside, 
dice, esta nota es para estar de acuerdo en apoyar dicha gestión de realizar las fiestas, yo no 
tengo problemas de mi parte en que se les vuelva a adjudicar. La regidora Ana Gabriela, dice, 



 

ustedes dijeron algo de que se iba a analizar. Quien preside, indica, así es, yo lo analizo 
rápidamente no hay que hacer un estudio grande al respecto. El regidor William Quesada, 
comenta, hay un acuerdo el CMA-0369-2016 SE ACUERDA: “PUNTO DOS: 
COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN CIVICA ABANGAREÑA, CRUZ ROJA DE 
ABANGARES Y ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANO Y OBRAS PARROQUIALES; 
QUE LA MUNICIPALIDAD TOMARÁ UNA NUEVA DISPOSICIÓN REFERENTE A LA 
ADJUDICACIÓN DE LAS FIESTAS; NO SOLAMENTE LAS DE ABRIL; SI NO, LAS DE 
AGOSTO Y DICIEMBRE DE CADA AÑO A PARTIR DEL AÑO 2018.” ACUERDO APROBADO 

POR UNANIMIDAD, CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.; ahora si ustedes la van a 
otorgar no veo que tengan una nueva disposición porque están haciendo básicamente lo 
mismo y el acuerdo no lo está respetando, no sé si habían pensado en hacer otra cosa. Quien 
preside, comenta, las fiestas patronales siempre van a ser de la iglesia eso nadie las va a quitar 
porque son de abril. El regidor William Quesada, dice, pero es que el acuerdo dice otra cosa. 
Quien preside, manifiesta, no yo sé lo que dice el acuerdo, se perfectamente lo que se acuerda, 
pero aquí una comisión cívica que se iba a conformar en este pueblo, hicieron un gran 
alboroto, no llegaron a las reuniones y no se conformó la comisión, o sea, eso demostró en su 
momento que esta gente no tenía peso alguno en su comunidad, como para convocar un 
pueblo, para nombrar una comisión cívica. El regidor William Quesada, comenta, no la 
comisión está conformada pero había que renovarla. Quien preside, dice, pero no se renovó y 
no llego la cantidad de gente que se quería, no tienen cedula jurídica, entonces en ese sentido 
mientras que en Abangares, no haya una organización seria, de mi parte no estaría votando 
ninguna adjudicación de fiestas, ahora para coordinar estas fiestas se necesita tiempo y 
dedicación. El regidor William Quesada, dice, cuál sería la disposición del concejo si hubiese 
otra organización supuesta a como usted dice en regla. Quien preside, aclara, no tengo en este 
momento ninguna otra solicitud para estas fiestas, solo tengo esta. El regidor Luis Diego, 
comenta, entonces dar un chance y las de agosto y diciembre. El vicepresidente dice, que les 
colabore a la asociación y las otras fechas están abiertas para las otras organizaciones. Quien 
preside, indica, según lo solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0185-2017: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN HOGAR DE 
ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS PARROQUIALES DE ABANGARES; QUE SE LES 
CONCEDEN EL PERMISO PARA REALIZAR LAS FIESTAS POPULARES 2018; DEL  
20 AL 23 DE ABRIL Y DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2018. SE LES RECUERDA 
QUE DEBEN PRESENTAR UN MES ANTES TODAS LAS PATENTES QUE SE VAN A 
UTILIZAR EN DICHO EVENTO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por mayoría calificada y definitivamente aprobado, con dispensa de 
trámite de comisión. La regidora Eliette Rojas, indica que su voto es negativo por cuanto si 
tomamos un acuerdo anterior, nunca se dijo una fecha límite para recibir oferentes, pienso 
que todavía se podría dar más tiempo, porque tal vez hay gente que creen que todavía no se 
están recibiendo cartas para pedir esas fiestas y su debido permiso, sé que el Hogar de Ancianos 
necesita mucho pero también pueda otras que necesitan y no tienen esa oportunidad de 
poderlas organizar, creo yo.  
Artículo 2°: Se recibe oficio HASJ-CA-79-2017; enviado por la Asociación de Hogar de 
Ancianos; donde le solicitan a este concejo municipal, el interés de organizar el desfile del 
boyero para el día 23 de abril del 2018, es por eso que solicitan considerar presupuesto para 



 

cubrir los gastos de este evento. Quien preside, dice es un asunto de interés cultural para la 
municipalidad como lo es el desfile del boyero, creo que cuando se esté montando el 
presupuesto lo pueden analizar la administración municipal; por el cual formulo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0186-2017: “TRASLADAR  A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; OFICIO HASJ-CA-79-2017; DE LA ASOCIACION 
HOGAR DE ANCIANOS Y OBRAS PARROQUIALES, CON EL FIN DE SER 
ANALIZADO EN EL PROXIMO PRESUPUESTO 2018; SEGÚN LO SOLICITADO. SE 
ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se recibe oficio RDCA-58-2017; enviado por la Asociación de Hogar de Ancianos; 
donde invitan a este concejo municipal, para participar en la marcha por la conmemoración 
del día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez y día nacional contra 
el abuso, maltrato, marginación y negligencia contra las personas adultas mayores, el día 15 de 
junio del presente año. 
Artículo 4°: Se conoce oficio RDCA-71-2017; enviado por la Asociación de Hogar de Ancianos; 
donde le solicitan a este concejo municipal, permiso de utilizar las calles municipales según 
croquis, para participar en la marcha por la conmemoración del día mundial de la toma de 
conciencia del abuso y maltrato en la vejez y día nacional contra el abuso, maltrato, 
marginación y negligencia contra las personas adultas mayores, el día 15 de junio del presente 
año. Quien preside, indica, según lo solicitado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0187-2017: COMUNICARLE A LA COMISIÓN RED DE CUIDO 
Y DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; QUE SE LES CONCEDE EL PERMISO 
PARA UTILIZAR LAS RUTAS CANTONALES EL DÍA 15/06/2017; CON EL FIN DE 
REALIZAR LA MARCHA EN COMMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TOMA 
DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ Y DÍA NACIONAL 
CONTRA EL ABUSO, MALTRATO, MARGINACIÓN Y NEGLIGENCIA CONTRA LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES; SEGÚN CROQUIS ADJUNTO.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente 
aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 5°: Se recibe nota con fecha doce de junio del presente año; enviado por los padres de 
familia y personal administrativo del Instituto Educativo San Jorge Prescolar I y II ciclo, con el 
fin de dar permiso para realizar el XVII Festival Gotitas de Amor y del Saber, para el día viernes 
30/06/2017, a partir de las 5:00 p.m. en el gimnasio municipal. Quien preside, indica, este 
permiso lo debe de dar el comité cantonal de deportes, se debe trasladar ahí, por lo que formulo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0188-2017: “COMUNICARLE 
A LOS PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 
EDUCATIVO SAN JORGE PRESCOLAR I Y II;   QUE SE LE TRASLADA DICHA NOTA 
AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION PARA QUE CONCEDA 
DICHO PERMISO; A LA VEZ, SE LE INSTA A ESTA ORGANIZACIÓN TOMAR 
CARTAS EN EL ASUNTO. SE ADJUNTA OFICIO.” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 6°: Se conoce nota de los vecinos la Colina y alrededores del Polideportivo, donde 
presentan denuncia y el malestar por el botadero a cielo abierto que se encuentra en el 
polideportivo donde se evidencia gran cantidad de basura y además camiones de comercio y 



 

vehículos particulares ingresan al local, donde se ha convertido en un criadero de zancudos de 
dengue donde ya es conocido que en el barrio se han presentado casos de este tipo. Quien 
preside, consulta eso se va a trasladar al salón doña Anabelle. La alcaldesa, indica, no eso no 
se va trasladar al salón, va para tecno ambiente, bueno a raíz de esa hay una tercera denuncia. 
Quien preside, dice, según lo solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0189-2017 “TRASLADAR  A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
DENUNCIA INTERPUESTA POR LOS VECINOS DE BARRIO LA COLINA Y SUS 
ALREDEDORES; CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO. SE 
ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: Se conoce oficio SCM-538-2017, enviado por el concejo municipal de Heredia, 
sobre moción donde emite una carta de solidaridad para con las comunidades de LGBTI de 
Perú, por la decisión de mayoría de la comisión de constitución y reglamento del congreso, 
donde propone derogar el artículo 1° del decreto legislativo N° 1323. 
Artículo 8°: Se recibe oficio enviado por la comisión de agropecuario de la asamblea legislativa, 
donde reciben oficio TRA-0220-17-SSC de parte de la secretaría de la municipalidad de Pérez 
Zeledón, sobre el voto de apoyo para la declaratoria de interés cantonal agricultura libre de 
agroquímicos. Quien preside, indica, es un voto de apoyo, por lo que expongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0190-2017 “DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS, SOBRE ACUERDO VI-2, TOMADO EN SESION 
ORDINARIA N° 052; CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL 
DIECISIETE; EN RELACIÓN AL OFICIO TRA-0220-17-SSC DE PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, SOBRE EL VOTO DE 
APOYO PARA LA DECLARATORIA DE INTERÉS CANTONAL AGRICULTURA 
LIBRE DE AGROQUÍMICOS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 9°: Se conoce acuerdo enviado por la municipalidad de Corredores, donde nombran 
las personas que participaran en la audiencia ante Geología y minas y SETENA, para el día 
diecinueve de mayo del presente año. 
Artículo 10°: Se recibe oficio ADI-64-2017; enviado por la Asociación Integral La Palma, donde 
informan que recientemente fueron colocados varios estañones de basura el cual a la fecha el 
camión de basura no los atiende, favor tomar las medidas necesarias. Quien preside, indica, 
que esto lo debe analizar la administración municipal, por lo que formulo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0191-2017: “TRASLADAR  A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; DENUNCIA INTERPUESTA POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LA PALMA DE ABANGARES; CON EL 
FIN DE DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO. SE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente 
aprobado, con dispensa de trámite de comisión. La regidora Ana Gabriela, comenta, este 
camión de la basura se parquea frente al salón donde uno a veces esta desayunando y el olor 
que queda cuando ellos se van entra por todo el salón del local que tenemos. 
Artículo 11°: Se recibe correo electrónico enviado por la secretaría del concejo municipal de 
Mora, donde le solicita a la comisión mixta de otorgar los recursos de la ley 7755, ley de control 
de partidas específicas, con cargo al presupuesto nacional, dar una explicación del porque se 
redujeron el monto de partidas específicas para el año 2018. Quien preside, comenta, necesitan 



 

un voto de apoyo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0192-2017 “DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA, 
SOBRE ACUERDO N° 046; CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DEL 
PRESENTE AÑO; DONDE LE SOLICITA A LA COMISIÓN MIXTA DE OTORGAR 
LOS RECURSOS DE LA LEY #7755, LEY DE CONTROL DE PARTIDAS ESPECÍFICAS, 
CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, DAR UNA EXPLICACIÓN DEL 
PORQUE SE REDUJERON EL MONTO DE PARTIDAS ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 
2018.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad 
y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 12°: Se recibe correo electrónico enviado por el comité cantonal de deportes y 
recreación de Abangares, donde solicitan el apoyo de este concejo municipal, la aprobación 
del proyecto del parque biosaludable para el cantón de Abangares. Quien preside, dice, ya está 
destinado los recursos. La alcaldesa, indica, todavía no, ellos piden la aprobación del proyecto 
de parte del concejo. Quien preside, indica, bueno según lo comentado, formulo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0193-2017 “APROBAR EL PROYECTO 
DEL PARQUE BIOSALUDABLE PARA EL CANTÓN DE ABANGARES; 
SOLICITADO POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
ABANGARES; POR LA SUMA DE ¢18.000.000.00, ASIGNADO POR EL ICODER.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 13°: Se recibe correo electrónico enviado por el señor Eduardo Hernández García, 
donde le solicitan a este concejo municipal, permiso audiencia para tratar asuntos sobre calle 
sin salida. Quien preside, comenta se lo podemos dar para el próximo martes, por lo que 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0194-2017 
“COMUNICARLE LA SEÑOR EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA; QUE SE LE 
CONCEDE AUDIENCIA A LOS VECINOS DE BARRIO EL INVU; PARA EL DÍA 
MARTES 23/05/2017; A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., ASUNTO A TRATAR, CALLE SIN 
SALIDA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 14°: Se conoce correo electrónico enviado por el ministerio de ambiente sobre XIII 
Feria del Ambiente 2017, del 02 al 05 de junio del 2017, en la antigua aduana, invitando a 
este concejo municipal. 
 

VII. Correspondencia Enviada. 
 

1. Acuerdo CMA-148 2017 relacionado a solicitud de plan de mantenimiento medidores. 
2. Acuerdo CMA-149 2017 relacionado a solicitud de información sobre estado laboral 

del señor Santiago Mora. 
3. Acuerdo CMA-150 2017 relacionado a carta de entendimiento con empresa 

COOPESERVIDORES. 
4. Acuerdo CMA-151 2017 relacionado a solicitud de pago #8-2017. 
5. Acuerdo CMA-152 2017 relacionado a modificación presupuestaria 06-04-2017. 
6. Acuerdo CMA-153 2017 relacionado a modificación interna 06-2017. 
7. Acuerdo CMA-154 2017 relacionado a informe de ejecución presupuestaria trimestre 

2017. 



 

8. Acuerdo CMA-154 2017 relacionado a informe de ingresos y egresos primer trimestre 
2017. 

9. Acuerdo CMA-155 2017 relacionado a convocatoria de comisiones ante celebración 
de Cantonato. 

10. Acuerdo CMA-157 2017 relacionado a comunicación de invasión de carreteras 
durante festividades. 

11. Acuerdo CMA-160 2017 relacionado a participación de actividad por Invitación de 
ADI San Rafael, Proyecto el Cafetal. 

12. Acuerdo CMA-162 2017 Relacionado a acuerdo de pago 09-2017. 
13. Acuerdo CMA-163 2017 relacionado a solicitud de CINDEA. 
14. Acuerdo CMA-164 2017 relacionado a aprobación Plan de Quinquenal Plan de 

Mantenimiento y Conservación Red Vial Cantón Abangares. 
15. Acuerdo CMA-165 2017 relacionado a aval de pago 10-2017 Pretensados. 
16. Acuerdo CMA-166 2017 relacionado a licitación ABREVIADA N° 2017LA-000002-

01. 
17. Acuerdo Oficio MA-SCM-011-2017, INFOME DE LABORES Secretaría a.i. Concejo 

Municipal A Concejo Municipal Abangares. 
18. Plan Quinquenal. 
19. A Unión Nacional de Gobiernos Locales: Respuesta a CAM N° 62-2017 Abangares. 

Solicitud de audiencia A Departamento de Sistemas Acta 17-2017 A Concejo 
Municipal de Distrito de Colorado. 

20. Oficio Paridas específicas 2018. 
21. CMA-152 2017 relacionado a modificación presupuestaria 06-04-2017. 
22. Acuerdo CMA-159 2017 relacionado a Junta Vial Concejo Municipal de Distrito de 

Colorado A Escuela San Rafael. 
23. Acuerdo CMA-167 2017 relacionado a Terna presentada por Escuela de San Rafael de 

Abangares A Presidente Municipal. 
24. Oficio MA-SCM-011-2017, INFOME DE LABORES Secretaría a.i. Concejo Municipal 

A Secretario Concejo Municipal Abangares: Informe de correspondencia enviada 
posterior 02 mayo. 

 
Quien preside, indica, la solicitud de la convención colectiva, sobre la denuncia ya se hizo. La señora 
alcaldesa, indica, todavía no se ha hecho, vamos a revisar ese acuerdo. El señor vicepresidente dice, en 
este caso se autorizaba la administración a realizar la denuncia, de acuerdo con el artículo novena y dos. 
 

VIII. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 

IX. Asuntos Varios. 
 
Artículo 1°: El regidor William Quesada, comenta, averiguo algo con doña Alba Quesada del 
ICODER. La alcaldesa, comenta, no vieras porque todavía no he sacado la audiencia. 
Artículo 2°: El regidor Luis Diego Arauz, sobre la Sierra, hay un árbol de Higuerón el mismo 
que dio problemas la vez pasada el cual taponea la quebrada. Quien preside, comenta hay que 



 

hacer la solicitud al MINAET. La alcaldesa, dice, eso está en causa. El regidor Luis Diego Arauz, 
dice, también varios vecinos me comentan si le van a dar tratamiento ese camino que va para 
arriba, porque no tiene desagüe e inunda el patio por donde Saúl, que tiene el salón, creo que 
por lo menos tenga desagüe. La alcaldesa indica, lo que no tenemos ahorita es maquinaria para 
intervenirlo, ni material, cuando vengamos para abajo pasamos por ahí. El regidor Luis Diego 
Arauz, comenta, también el camino que va para adentro en la Chiri, está bien fatal para que 
lo tomen en cuenta. La alcaldesa, indica, está bien.  
Artículo 3°: La regidora Maureen, comenta, para doña Anabelle, ahí en Lourdes hay un camino 
que es público y no se ha abierto, que se puede hacer con eso, es por donde doña Dalia Segnini. 
La señora alcaldesa, comenta, el problema con esta señora es que nos denunció porque la vez 
pasada Felicia la alcaldesa anterior hizo un levantamiento, pusieron unos puntos entonces ahí 
empezó al proceso, lo que está pasando es que se le están metiendo al terreno de ella y no 
quiere, porque dice que está bien que se le metan a ella pero que también al otro vecino del 
lado; yo lo que le dije a doña Dalia, es que aquí dice en el plano que hay doce metros entonces 
yo daría del centro seis metros para cada lado, yo quede de ir el lunes. La regidora Maureen, 
indica, es que eso es lo que a ella la tiene furiosa, por no haber ido ese día a ver esto. La 
alcaldesa comenta está bien pero al final vamos a ir a hacer posesión de esos doce metros nada 
más.  
Artículo 4°: El síndico Gilberto Sequeira, consulta, con respecto a la niveladora alquilada que 
paso con eso al fin. La alcaldesa, indica, vieras que estamos tratando más bien si podemos 
negociar vagoneta por la niveladora porque necesitamos trasladar el material. El síndico 
Gilberto Sequeira, dice, sobre le back hoe, que paso. La alcaldesa, indica, lo suspendimos 
porque no podíamos trabajar, era para poner las alcantarillas, patinaba el equipo y no se podían 
meter, lo que le dijimos al señor que diéramos una semana más para ver si el terreno se ponía 
más sólido para hacer ese trabajo. 
Artículo 5°: El vicealcalde, comenta, Tilarán ya está haciendo un movimiento junto con Monte 
Verde, el asfaltado de la ruta 145, pero luego hacia la ruta 606, dando la vuelta, no sé Gilberto, 
como esta eso, si las asociaciones arriba están comunicados, quien está llevando ese 
movimiento, por lo menos a esta municipalidad no ha llegado nada, no sé si nosotros como 
municipalidad debemos hacer un pronunciamiento, porque por ahí incluyen a Abangares, eso 
está interesante. El síndico Gilberto, comenta, la nota que están haciendo la convocatoria se 
la estoy pasando a los regidores, creo que hay una gente de Cabecera que están organizando 
esto. El señor vicepresidente, comenta, se van a reunir en la recta de los Ángeles de Tilarán. El 
señor vicealcalde, dice, la situación es que hay un razonamiento interesante que no sé hasta 
dónde porque ellos dicen que la única manera que lograron algo fue de esa manera. El regidor 
Ángel Anchía, dice la idea es que estamos batallando este camino es ir paso a paso, porque no 
queremos atrasar lo que llevamos adelantado, es mi criterio y no hacer esa presión como lo 
hacen ellos. Quien preside, dice, pero si es bueno presionar, ese cuento de paso a paso, lo 
conozco toda la vida, es una manifestación demostrando una necesidad, es todo, creo que 
Monte verde políticamente tiene peso en lo turístico, una presión bien hecha con respeto, ello 
lo ven bien. La alcaldesa, dice, me queda la duda si la alcaldía de Tilarán sepa de esto. El señor 
vicealcalde, dice, hay una duda el hecho de que no se haya cumplido con el famoso decreto de 
mitigación de polvo, los cinco kilómetros de quebrada grande, si eso se hubiera hecho les 
aseguro que la gente estuviera un poco más tranquila, pero ni siquiera eso se hizo, al menos en 
Marsellesa se hizo un trabajo muy bonito y ya se fue, no se aprovechó. La alcaldesa, comenta, 



 

ya el gobierno sabe de esa actividad hace quince días estuvo por aquí, la gente de la DIS 
preguntando por eso.  
Artículo 6°: El vicepresidente, consulta lo del día jueves como vamos a salir, quienes vamos y 
como vamos a ir. Quien preside, dice, el jueves a Liberia, es sobre el asunto de la UNGL, voy 
a ir a una reunión en COONAPROSAL, pero si es importante que a la UNGL, la utilicemos 
para este tipo de cosas, porque bien que mal pagamos una cuota grande por año y que ellos 
nos colaboren haciendo propuestas, con solo que se le den esta moción ha haciendan y la 
defiendan como gobiernos locales sería una maravilla, para los que vayan ahí que queden claro, 
cuales son las pretensiones, quienes son los que van a ir, Octavio, Ana Gabriela, William y 
Anabelle. El regidor William Quesada dice voy a ver si puedo llegar a tiempo. La alcaldesa, 
comenta, que no puede ir. Quien preside, dice, entonces Ana Gabriela y Justo irían, se llevan 
el acuerdo y lo presentan.  
 

X. Moción. 
 

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