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ACTA EXTRAORDINARIA #18 – 2018 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, 

celebrada a las dieciocho horas del día seis de setiembre del año dos mil 

dieciocho. 

 

Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela   Quien Preside. 
Octavio Cabezas Varela   Regidor Propietario. 
Luis Diego Arauz Centeno   Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez   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. 
Ronny Villalobos Acosta   Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega   Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González   Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez  Síndico Suplente Distrito III. 

 
 

Personal Auxiliar: 

 

Francisco Javier González Pulido   Secretario Concejo Municipal. 
 
 

Personal Administrativo: 

 
Licda. 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. Atención a la Comisión de Enlace del PANI, Asunto a tratar, Plan de la Política 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 
III. Atención a la Alcaldesa Municipal. 
IV. Asuntos Varios. 
V. Cierre de Sesión. 
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I. Comprobación de Quorum. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores 
propietarios y tres síndicos propietarios; en ausencia de la regidora Chaves Herra y  
la síndica Mena Ortiz, asume en propiedad el regidor Quesada Villalobos y 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. Atención a la Comisión de Enlace del PANI, Asunto a tratar, Plan 

de la Política Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos la visita hoy de la Comisión de Enlace del 
PANI, donde se encuentra la Licda. Andrea Paniagua, la señorita Silvia Camacho y 
el señor Octavio Cabezas, de una vez le damos la palabra. La Licda. Andrea Paniagua 
indica, gracias por el espacio brindado, ya ustedes saben el trabajo que hemos venido 
haciendo en el último mes, ya vinimos una sesión para exponerles los alineamientos 
el cual fue aprobado por ustedes, el comité de enlace se reunió la semana pasada para 
realizar el plan de acción, los talleres que se habían hecho de acuerdo a lo que había 
comentado Silvia que hay que implementar el otro proyecto de vallas publicitarias, 
pero en materia de derechos, sino hay ninguna observación de parte de ustedes, se 
van a mostrar el resultado de las vallas, confeccionadas con los dibujos de los chicos, 
y perfeccionada por un profesional, le voy a dar el pase a Silvia para la presentación 
del documento. La señora Silvia Camacho, dice, es un placer estar con ustedes, hoy 
me acompañe David, el cual les va a hacer la presentación, la política tiene que tener 
un marco legal,  el cual dice así: 
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La Licda. Andrea Paniagua comenta esta ha sido la presentación de la compañera 
Silvia Camacho en relación de cómo queda formulado el plan político cantonal, por 
si tienen alguna duda o consulta que hacer, ahora viene el compañero David a 
realizar la presentación de lo que son las vallas publicitarias sobre los derechos de la 
niñez y adolescencia, le damos la palabra al compañero. El señor David Carbajal, 
indica, agradecerles el espacio, es un placer presentarles estos proyectos tan 
importantes para la niñez y adolescencia, básicamente aquí se hicieron unos trabajos 
y la idea del PANI, es que se cambie un poco tradicional de hacer las cosas, en el 
sentido de que siempre se les dice a los adultos hacer las cosas de los niños esta vez 
la idea es que ellos expresen lo que sienten, se les hizo unos talleres y ahí ellos y ellas 
expresaron en dibujos, algo representativo del cantón como Abangareños y 
expresaron los derechos que ellos desean fortalecer, el trabajo de diseño fue tomar 
estos dibujos y montarlo en una valla, el más representativo ya lo vamos a ver en la 
portada de esta presentación que dice así:  
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Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo solicitado propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0396-2018: ““PUNTO UNO: APROBAR 
EL PLAN DE LA POLÍTICA CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; PARA SER CUMPLIDO EN UN 
PERIODO A DICIEMBRE 2021.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. La señorita Silvia Camacho, comenta, el otro acuerdo también 
agradeceríamos si lo ven a bien ser tomado el día de hoy. Quien preside, indica, 
bueno según lo solicitado expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0397-2018: “PUNTO DOS: APROBAR LA CAMPAÑA DE 
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; ASIMISMO LOS SITIOS QUE HA 
PLANTEADO EN DICHO PLAN.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. 
 

III. Atención a la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa, indica les traigo el estudio porque debemos de realizar un 

ajuste de las tarifas del acueducto municipal, el cual ya lo habíamos solicitado desde 

la vez pasada. Quien preside, indica, ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, por 

lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0398-

2018: “APROBAR TARIFA CORRESPONDIENTE AL ACUEDUCTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; EL CUAL REGIRÁ A PARTIR DEL 01 

DE ENERO DEL 2019; SEGÚN TABLA: 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
TARIFAS PROPUESTAS 

Tarifas 2019 
 

 PRECIO MENSUAL  

 Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Gobierno 

0-15 M3, C/M 7.550,00 
 

15.500,00 23.250,00 7.750,00 11.625,00 

16-25 M3, C/M 750,00 
 

870,00 1.612,50 975,00 975,00 

26-40 M3 C/M 1.125,00 
 

1.350,00 1.612,50 975,00 975,00 

41-60 M3 C/M 1.125,00 
 

1.350,00 1.612,50 975,00 975,00 

61-80 M3 C/M 1.687,50 
 

2.250,00 1.612,50 975,00 975,00 

81-100 M3 C/M 1.687,50 
 

2.250,00 1.612,50 2.362,50 2.362,50 

101-120 M3 C/M 2.475,00 
 

2.737,50 1.612,50 2.362,50 2.362,50 

MAS 120 M3 C/M 2.475,00 
 

2.737,50 1.612,50 2.362,50 2.362,50 

SERVICIOS 
NUEVOS 
 

80.000,00     

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa, indica les traigo el estudio porque debemos de realizar un 

ajuste de tarifas en cuanto al cementerio el cual hace años no se hace y dice así: 
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Categoría SALARIO SALARIO Aplicación COSTO

MENSUAL ANUAL ANUAL

Sueldos para cargos f ijos 464.267,07 5.571.204,87 100% 5.571.204,87

Jornales 31.090,50 373.086,00 100% 373.086,00

Anualidades 286.463,41 3.437.560,94 100% 3.437.560,94

Aguinaldos 72.623,88 871.486,50 100% 871.486,50

Salario Escolar 65.446,87 785.362,41 100% 785.362,41

TOTALES 919.891,73 11.038.700,72 11.038.700,72

* Salario promedio

 

 

 

Categoría MONTO MONTO APLICACIÓN

 MENSUAL ANUAL 100,00%

Contribución Patronal CCSS 78.903,24 946.838,88 100,00% 946.838,88

Contribución Patronal B. Popular 4.265,04 51.180,49 100,00% 51.180,49

Contribución Patronal Seguro Pensiones 43.332,81 519.993,66 100,00% 519.993,66

Aporte Patronal Pensiones Complementarias 12.795,12 153.541,46 100,00% 153.541,46

Aporte Patronal F.C.L. 25.590,24 307.082,88 100,00% 307.082,88

TOTALES 164.886,45 1.978.637,37 5,00 1.978.637,37

Categoría MONTO MONTO

 MENSUAL ANUAL

Servicio de energía eléctrica 4.838,75 58.065,00

Seguros 21.445,77 257.349,18

Materiales y productos metálicos 824,39 9.892,73

Madera y sus derivados 3.903,00 46.836,00

Herramientas e instrumentos 21.820,90 261.850,76

Útiles y materiales de limpieza 2.375,00 28.500,00

TOTALES 55.207,81 662.493,67

TOTALES

detalle Nº 1.1.
Salarios

Estudio sobre Tarifas de cementerio de la   Municipalidad de Abangares

Anexo:   Detalles por el  Servicio de Cementerio

 ==================================================================================

Detalle No.1.2
Cargas sociales, Seguros, Cesantía

Fondo de Capitalización y Pensiones

Detalle No.1.3
Materiales y Suministros
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Quien preside, indica, según lo comentado y ya analizado, propongo se tome el 

siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0399-2018: “APROBAR 

TARIFA CORRESPONDIENTE AL CEMENTERIO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ABANGARES; EL CUAL REGIRÁ A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 

2019; SEGÚN TABLA:” 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 

unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 

Artículo 3°: La alcaldesa, indica, también les presento el estudio para realizar ajustes 
en el cobro de parques, el cual les detallo a continuación: 

 

RUBRO

Mantenimiento del 

cementerio

RUBRO

Arrendamiento

RUBRO

Inhumación  y/ o 

Exhumación

2. Cementerio:

EL MONTO APROBADO ES POR CADA NICHO O APOSENTO 

Tasa anual Tasa trimestral

₡7.950,00 ₡1.987,50

EL MONTO APROBADO ES POR CADA DOS METROS 

UTILIZADOS

Cobro único

₡7.750,00

Tasa anual Tasa trimestral

₡1.550,00 ₡387,50

EL MONTO APROBADO ES POR SERVICIO

INTRODUCCION

En concordancia con las atribuciones señaladas en el artículo cuarto del Código Municipal, la

Municipalidad del cantón de Abangares, brinda el mantenimiento al Parque Central.

Para sufragar los costos en que se incurre para la prestación de este servicio, el artículo Nº 83

del Código supracitado, autoriza el cobro de una tasa. "El cálculo anual deberá considerar

el costo efectivo invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la municipalidad

en dicha área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un

diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará

proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad.

La municipalidad calculará cada tasa de forma anual y las cobrará en tractos

trimestrales sobre saldo vencido."

En el presente estudio se efectúa una estimación de los costos de operación en que incurre la

Municipalidad al brindar este servicio.

De esta forma, la Administración Municipal podrá orientar los recursos que se están destinando

a cubrir el déficit en este servicio y la ejecución de obras de desarrollo en el Cantón.

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

ESTIMACION DEL COSTO ANUAL

Y DETERMINACION DE LA TASA

DEL SERVICIO DE:

MANTENIMIENTO DE PARQUE Y AREAS VERDES DEL 

DISTRITO PRIMERO

Elaborado por: 

Mg. Robert Rivera Ramírez, Contador Municipal

Revisado por:

SETIEMBRE, 2018

IFAM,  Oficina Regional Chorotega

M.B.A. Ingrid Rodríguez C., Coordinadora
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2.1. Servicios personales

Categoría SALARIO SALARIO Aplicación COSTO

MENSUAL ANUAL ANUAL

Sueldos para cargos f ijos 274.780,00 3.297.359,98 100,00% 3.297.359,98

Anualidades 85.181,80 1.022.181,55 100,00% 1.022.181,55

TOTALES 359.961,79 4.319.541,53 4.319.541,53

 

Categoría MONTO MONTO APLICACIÓN

 MENSUAL ANUAL 100,00%

Contribución Patronal CCSS 28.555,36 342.664,26 100,00% 342.664,26

Contribución Patronal B. Popular 1.543,53 18.522,39 100,00% 18.522,39

Contribución Patronal Seguro Pensiones 15.682,29 188.187,48 100,00% 188.187,48

Aporte Patronal Pensiones Complementarias 4.630,60 55.567,17 100,00% 55.567,17

Aporte Patronal F.C.L. 9.261,19 111.134,33 100,00% 111.134,33

Contribución Patronal Fondos a Entes Privados 16.627,76 199.533,08 100,00% 199.533,08

TOTALES 76.300,73 915.608,71 6,00 915.608,71

2.2.  Servicios no personales

Categoría MONTO MONTO

 MENSUAL ANUAL

Energía Eléctrica 9.805,42 117.665,00

TOTALES 9.805,42 117.665,00

2.4.  Gastos Financieros

Rubro MONTO MONTO

 MENSUAL ANUAL

Intereses sobre Ṕ réstamos 415.125,06 4.981.500,72

Comisiones sobre Préstamos 20.278,34 243.340,07

Amortizaciones 640.455,61 7.685.467,31

TOTALES 1.075.859,01 12.910.308,10

2.5. Gastos administrativos

2.6. Utilidad para el Desarrollo

2.7. Resumen de costos

Este grupo comprende los egresos en efectivo por concepto de servicios prestados por el 

personal permanente y no permanente de la municipalidad.

Seguidamente se muestra el detalle Nº 2.1.1. correspondiente a los salarios que se invierten en 

dicha actividad, así como el Detalle Nº 2.1.2. con los gastos por cargas sociales, seguros, 

pensiones y otros.

Cargas sociales, seguros, fondo capitalización y pensiones

Detalle No. 2.1.2

Salarios

Detalle Nº 2.1.1.

Dentro de este grupo están comprendidos los gastos por comisiones, intereses y amortizaciones al 

Intereses, Comisiones y Amortizaciones

Detalle No. 2.4.1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE Y AREAS VERDES

2. COSTOS DEL SERVICIO

1. DESCRIPCION

El servicio se brinda en el distrito primero del cantón de Abangares, este consiste en

actividades relacionadas con el control de la limpieza, ornato y saneamiento ambiental de las

zonas verdes y el parque ubicado en el distrito primero del cantón. Se efectúan podas de

árboles y plantas ornamentales, buscando así la estética y el embellecimiento del mismo. 

Para brindarlo se cuenta con un peón  que labora un 100% de su jornada  (parque central).

Con respecto a las tasas vigentes, en la actualidad, la Municipalidad de Abangares ha venido

subvencionando el costo de este servicio, ya que cobra una tasa muy baja y sólo a algunos

contribuyentes (con cordón y caño).

TOTALES

Constituye la parte del costo de la administración municipal atribuible a la prestación del servicio.  No será 

aplicado.

Es un porcentaje sobre los costos directos más los gastos administrativos a efectos de contar con una

provisión para el desarrollo del servicio, que el artículo 87 del Código Municipal fija en un 10%.

Seguidamente se presenta un cuadro-resumen de la estimación de los costos anuales en que la

Municipalidad incurrió en el año 2004 para la prestación de este servicio.

Para este período, no hay uso de materiales en Parques

2.3.  Materiales y suministros

Este grupo comprende la compra tanto de artículos como de materiales y en general de todos 

Son aquellas sumas que se pagan a personas físicas o jurídicas por la prestación de servicios de carácter 

Dentro de este grupo están comprendidos los gastos por servicios (agua y electricidad) y mantenimiento 

Detalle No. 2.2.1

Cargas sociales, seguros, fondo capitalización y pensiones

Son aquellas sumas que se pagan por créditos obtenidos para mejoras en el Parque y Areas Verdes
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A.- COSTOS DIRECTOS

Servicios Personales 5.235.150,24

     Salarios (Detalle No.2.1.1) 4.319.541,53

     Cargas Sociales, Seguros, Fondo de Capitalización y  Pensiones (Detalle No.2.1.2) 915.608,71

Servicios No Personales 117.665,00

     Energía Eléctrica 117.665,00

Intereses, Comisiones y amortizaciones sobre préstamos 12.910.308,10

SUBTOTAL 18.263.123,34

Utilidad para el Desarrollo 1.826.312,33

   10% sobre sub-total

SUMA ANUAL A RECUPERAR 20.089.435,67

3.1. T asa  propuesta

Costo Total 20.089.435,67

Valor Propiedades 89.284.771.252,00

₡0,23 

₡2,25 

₡225,00 

El trámite usual para la aprobación de las tasas municipales es el  siguiente:

6.1. Realizado lo anterior, el monto de las tasas es publicado en La Gaceta por una

sola vez y en forma de acuerdo aprobatorio

La tasa por el servicio de mantenimiento de parque y zonas verdes se fija tomando en consideración el costo efectivo de lo 

Factor

4. TRAMITE DE APROBACION DE LAS TASAS

a-                 Una vez determinado el costo efectivo del servicio más un 10% de utilidad para el

desarrollo, el Concejo Municipal fija el monto de las tasas (Art. Nº 83 del Código Municipal).

b.                 El acuerdo municipal y el estudio realizado se deben remitir a la Unidad de

Autorizaciones y Aprobaciones de la División de Desarrollo Institucional de la Contraloría

General de la República.

c-                 La Contraloría realizará los estudios técnicos necesarios, a fin de determinar si el

monto de las tarifas se ajusta al costo efectivo del servicio, más el 10% de utilidad para el

desarrollo de ese mismo servicio.

Costo total x cada 10,000 del IBI

Costo total x cada 1,000,000 del IBI

3.  METODOLOGIA PARA DETERMINAR  LA TASA POR METRO LINEAL

  =   = ₡0,000225

CALCULO DE TASA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

Costo total x cada 1,000 del IBI

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
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Quien preside, indica, bueno señores según lo solicitado, formulo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0400-2018 “APROBAR 
TARIFAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PARQUES Y AREAS VERDES DEL DISTRITO PRIMERO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; EL CUAL REGIRÁ A PARTIR DEL 01 
DE ENERO DEL 2019; SEGÚN TABLA: 
 

 

6.3.   Realizar una buena gestión de cobro, ya que al implementar una tarifa por este servicio se puede ir 

acumulando un pendiente de cobro, lo que viene a incrementar el déficit  total de la municipalidad en cuanto 

a servicios se refiere, y a afectar en general las finanzas municipales.

6.4.   Realizar recalificaciones anuales de las tasas con el fin de cubrir los costos de operación y además 

mantener una gestión de cobro agresiva, con el fin de no incrementarse el pendiente de cobro.

6.5.   Estar preparados para asegurar en el corto plazo,  una mejora en la prestación del servicio.

5.  RECOMENDACIONES

6.1.   Realizar con prontitud los trámites para la aprobación y publicación  de la nueva tarifa.

6.2.   Dar mantenimiento al catastro municipal y revisar periódicamente la información referente a los 

usuarios con el fin de determinar algún desajuste que se pueda presentar y así mantenerlo al día.

6.6.   Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad y seguridad que su naturaleza 

indica.

CUADRO COMPARATIVO

SITUACION ACTUAL VRS SITUACION PROPUESTA

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

31 DE AGOSTO 2018

Propuesta (x valor 

propiedad) FACTOR

1. Mantenimiento de parques y áreas verdes

56,00 0,000225Factor

Mantenimiento de parque Actual       (x metro lineal)

    La metodología para el cálculo del servicio cambió, se determina utilizando el factor por el 

    valor de la propiedad declarada para los contribuyentes del distrito Las Juntas. Y el cobro 

   se realizará  trimestralmente.

1. Mantenimiento de parques y áreas verdes:

FACTOR
Mantenimiento de parques y áreas 

verdes

Factor 0,000225
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Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión.  
 

IV. Asuntos Varios. 

Artículo 1°: El regidor Octavio Cabezas, indica, hoy estuvo William y Fabián, sobre 
las cámaras, estuvieron exponiéndole a la Asociación Específica, donde hablaron de 
números de costos de las  mismas, por cantidad de cámaras, pero todavía no se ha 
asumido nada, pero si nosotros como municipalidad le vamos a entrar al proyecto, 
por lo menos como una primera etapa hay que ver que es lo más estable y que de una 
proyección más segura en el tiempo y que permita ampliarlo, no que quede cerrado, 
además, que quede lo más estable en fibra óptica, escuchando lo que ellos dijeron y 
que los proveedores sean del conocimiento claro de este tipo de servicio. Quien 
preside, dice, ya pasa la vez pasada y doña Anabelle lo vivió, pero creo que es 
importante que el concejo municipal tome una decisión de que el proyecto de 
cámaras de vigilancias y conexos sean por fibra óptica y por un proveedor 
supervisado por la SUTEL, creo que hay que cuidarse en ese aspecto, es mi 
recomendación. La alcaldesa, dice, ahí estuvimos analizando los costos, no 
solamente es poner las cámaras, hay que poner medidor eléctrico, hay que pagar la 
conectividad, eso suma y suma, yo lo que le digo a la asociación, no entiendo bien lo 
que ellos quieren manejar, porque si lo donan, hay que pagar la luz y conectividad, 
creo que nosotros debemos concentrarnos en lo nuestro y tener la opción de 
ampliarlo, ellos cobraron sesenta mil dólares llevándolo hasta el Ecomuseo, con fibra 
óptica, con diez cámaras. Quien preside dice, nosotros podemos llevar por lo menos 
con cinco cámaras hasta el Ecomuseo que ellos se acomoden con los veinte millones. 
El regidor Octavio Cabezas, dice, eso fue lo que le dijimos que se acomoden con un 
plan de inversión de acuerdo a lo que nosotros tenemos.  Quien preside, dice, 
después lo de la Asociación Específica, que estén claros que es bajo esos términos, 
por lo demás, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice:  ACUERDO 
CMA-0401-2018: “SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
CONSIDERAR PARA QUE EL PROYECTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIAS 
Y CONEXOS SEAN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA Y UN PROVEEDOR 
CERTIFICADO POR LA SUTEL.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. La alcaldesa, dice, el cableado no hace conexión con la planta 
pero después podemos hacer la misma, con recursos del acueducto municipal. 
Artículo 2°: Quien preside, consulta, que paso con el plan cultural que no lo 

revisaron? La alcaldesa, indica, eso viene en el presupuesto extraordinario. Quien 

preside, consulta, la limpieza del polideportivo, donde se iba a instalar un parque 

biosaludable. La alcaldesa, dice, ya pase los adoquines para los senderos en el 

Ecomuseo pero Chayito no me ha dicho nada, pero si ya está limpio ahí.  

Artículo 3°: Quien preside, consulta, como está la municipalidad con el asunto de la 

huelga, se supone que es indefinida? La alcaldesa, dice, lo que se está haciendo es 

uno llenar los carros de combustible, no sabemos qué tanta gente aquí se va a 

incorporar a la huelga, algunos vamos a trabajar, pero si me preocupa porque hay 
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que informarle a la comunidad que tienen que hacer reserva de comida, porque lo 

que están diciendo que los primeros que se van es RECOPE, no van a entregar nada 

y creo que eso debe manejarse a través de los gobiernos locales, para que estén 

prevenidas sin alarmar. Quien preside, dice, pero nosotros como gobierno local, no 

tenemos información del gobierno central. La alcaldesa, dice, eso se maneja por la 

comisión de emergencias. Quien preside, indica, en Liberia hay como mil policías, el 

asunto no es suave van a ir con todo para abrir vías, el gobierno le va a dar con todo, 

la vez pasada hubo la huelga del combo del ICE, y eso no es jugando, porque las vías 

nacionales no van a permitir que las cierren. La alcaldesa, dice, nosotros no hemos 

recibido del gobierno central ninguna instrucciones. Quien preside, dice, eso es lo 

que uno más o menos sabes pero por lo demás hay que tener alguna reserva en sus 

casas, pero hay mucha discrepancia en este asunto, si el plan no pasa el sector público 

es quien lleva el mayor golpe, porque si no se va a vía gastos, nosotros somos un 

ejemplo claro de lo que ha pasado y es que al treinta de setiembre tiene que estar 

listo porque entra el presupuesto nacional sino el fondo monetario dice no hay giro 

para diciembre. El síndico Ronny Villalobos, comenta, no habría aguinaldo ni nada 

de los demás pluses. Quien preside, indica, el lunes es el asunto donde empieza la 

huelga. La alcaldesa, comenta, es correcto, el lunes diez de setiembre inicia la huelga.  

 

Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las ocho y diez minutos de la 

noche. 

 
 
 
Secretario         Quien Preside 


