
 

ORDINARIA N° 02-2017 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día diez de enero del año dos mil diecisiete: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside 
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 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz  Síndica Prop. Distrito III. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
Teresa Gómez Acosta  Síndica Suplente Distrito IV. 
 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal. 
Msc. Freddy Sandoval Mena Vicealcalde Municipal. 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 
 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Aprobación de acta ordinaria #01-2017. 

III. Atención al señor Alex Solís Fallas, Asunto a tratar, Proyecto nueva Constituyente. 
IV. Atención al señor Luis Eduardo Jiménez Ortega, Asunto a tratar, varios. 
V. Atención a miembros de la Cruz Roja de Abangares, Asunto a tratar, informe económico y análisis del 

impuesto de espectáculos públicos. 
VI. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VII. Correspondencia Recibida. 
VIII. Informe de Comisiones. 

IX. Asuntos Varios. 
X. Mociones. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; en ausencia del regidor Octavio Cabezas Varela, asume en propiedad 
Anchía González; de una vez someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan 
inicio. 
 

II. Aprobación de acta ordinaria #01-2017. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #01-2017; 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. 
 

III. Atención al señor Alex Solís Fallas, Asunto a tratar, Proyecto nueva 

Constituyente. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, buenas noches don Alex Solís Fallas, para nosotros es un 
placer tenerlo esta noche, en este cantón, muy agradecido por su presencia, por supuesto muy 
a la expectativa de este gran proyecto que beneficia a todo un país, de mi parte he leído el 
documento, creo que vale la pena realmente retomar esa iniciativa y acuerparla en lo que vale, 
por lo tanto damos el espacio que considere usted oportuno para su presentación y de nuestra 
parte su gentileza. El señor Alex Solís, comenta, buenas noches señores del concejo municipal 
y presentes, agradecerla a la señora alcaldesa, su gentilice por haberme permitido estar hoy acá, 
a nosotros nos dieron la noticia el veintitrés de diciembre a las doce de medio día en el sentido 
de que nos avalaba de recoger las firmas y de una vez nos movimos y aquí estamos hoy, quiero 
explicarles hoy porque es necesario convocar a una asamblea constituyente, que justifica, que 
es una constitución, porque es tan importante, una reflexión que podamos compartir al final 
si ustedes lo tienen a bien, seguro me voy a tardar unos treinta minutos en la exposición y le 
damos unos cinco minutos a don José Antonio al final, para que cerrar la charla. Quien 
preside, indica, creo que a esta exposición no le podemos poner tiempo, porque es un asunto 
histórico y debemos respaldarlos en toda la mediada del caso. El señor Alex Solís, indica, bueno 
está bien la exposición dice así: 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
El señor Alex Solís, comenta no es lo mismo la Costa Rica de hoy que del cuarenta y nueve, 
antes era muy rural hoy en día es muy tecnológico, en aquellos tiempo era un Costa Rica 
machista, revisen mujeres, estas visiones han cambiado y nos obliga a cambiar la constitución 
política, en aquel tiempo no se discutía las minorías y de las preferencias sexuales, hoy en día 
los finqueros saben que no pueden cortar un árbol sin un permiso antes no, anteriormente se 
exportaba café y banano hoy en día se exporta más de cuatro mil productos diferentes, 
podríamos aquí pasar hablando de ejemplos y nos llevaríamos toda la noche; la asamblea 
legislativa no nos está representando bien, esto hace que en los cantones más importantes 
tengan tres o cuatro diputados y las zonas más alejadas quedan indefensas, estamos ahogados 
con la tramitología, aquí hay veinticinco empresas públicas, que están encargadas de ayudar la 
parte social de este país, aquí el INVU, resolvió problemas de vivienda con buenas casas, hoy 
en día hay varias que hacen lo mismo, esto es un desorden del país, el poder judicial ahogado, 
todos los días a cada instante violan el derecho humano de la justicia propia, nos quejamos de 
las fijas de la caja, pero las fijas que se hacen en los tribunales de justicia son mucho más mayor 
que estas, al país le cuesta muchos colones el mantener estos juicios, la presupuestación de 



 

nuestro país es anual, tenemos que modificar la constitución para modificar el presupuesto a 
largo plazo, la sala cuarta hay que sacarla del poder judicial y hacerla menos poderosa, en 
consecuencia la constitución ha perdido la fuerza normativa, esto nos llevan a la necesidad de 
reformar la constitución política, cuando hablamos de esto, no significa que vamos a resolver 
todos los problemas del país, tenemos que cambiar nosotros mismos de actitud, cuando 
hablamos de una asamblea constituyente es de atacar los problemas de origen constitucional 
nada más, en nuestro país podemos reformar la constitución política, en forma parcial el cual 
la puede hacer la asamblea legislativa, pero no está en capacidad de afrontar la reforma que 
hay que hacer, no es un camino viable, tenemos una jurisprudencia de la sala constitucional, 
donde ha dicho que la asamblea legislativa cadese de competencias para hacer reformas 
parciales de las decisiones políticas fundamentales, entonces el único camino que nos queda 
es una reforma constitucional mediante una asamblea constituyente, que es la tarea en la que 
estamos nosotros como ciudadanos. Quien preside, indica, una consulta, en la elección de los 
sesenta y un representantes para la asamblea constituyente es igual a la de una asamblea 
legislativa, nada más que esto es una asamblea constituyente. El señor Alex Solís, dice, muy 
buena observación, es una asamblea constituyente que el único fin es reformar la constitución 
política, nosotros andamos tratando de ser transparente en este proyecto, no andamos 
engañando a nadie, es convencer a la gente, porque hay que hacerlo, y que entiendan que no 
andamos bien, si hay otro camino que lo digan, pero que digan por donde podemos 
descentrabar a este país; ahora si bien es cierto nos digan que no estamos preparado, tenemos 
cinco años para hacerlo, pero hay que tomar decisiones, en la vida hay que tomar riesgos; no 
podemos seguir con las reglas que tomaron otros, que es, que nosotros somos menos que ellos, 
debemos actualizar nuestra constitución; hay que modernizar el sistema, hay que fortalecer el 
régimen municipal hay ochenta y un municipalidades del país y entre todas gastan menos de 
dos por ciento de todo el presupuesto del país, de cien colones, se gasta menos de dos colones, 
en las municipalidades, no hay ningún país en el mundo donde no se gaste menos del 
veinticinco por ciento en el régimen municipal, son ustedes los que saben cuáles son los 
problemas más importantes que hay que resolver aquí no los de allá de la meseta central, 
entonces donde estamos nosotros, que es lo que tenemos, un proceso, aquí tenemos un 
diagnostico actual, que nos dice que Costa Rica, está en crisis, desde este punto, construimos 
una visión que queremos concretar en el año dos mil veintiuno, ahí está la visión de esta Costa 
Rica y lo más importante de esto es que no es una promesa política, sabemos pasar desde aquí 
hasta aquí, dicen cuáles son los actores principales que es el pueblo, se dice cuando son las 
elecciones, hoy le venimos aquí pedirles a ustedes que nos metamos en esta pelea, es un proceso 
que arranca con el pueblo y termina con el pueblo, no es un proceso político, es pausado, no 
estamos sorprendiendo a nadie, tenemos cuatro años para conocerlo, no es lo mismo arreglar 
una casa de habitación después de un terremoto que hacerlo pausado, no es lo mismo arreglar 
una constitución en tiempos de paz que después de una guerra, estamos en un proceso 
democrático, quiero ir ya cerrando, aquí la pregunta que tenemos que hacer, es que nos toca a 
cada uno hacer para mejorar esto, debemos demostrar que si podemos mejorar a Costa Rica, 
hagamos esta tarea nosotros, nadie la va a hacer por nosotros, si queremos un desarrollo 
equilibrado y económico, las municipalidades deben pelear por esto, de manera que tenemos 
una tarea muy fuerte por delante, así está el aparato de este país, no podemos seguir con 
remiendos, porque no aspirar a soñar a algo nuevo, nuestras casas se han convertido en 
cárceles, debemos mejorar esto, cada generación debe ir pensando en vivir su propia vida, es 



 

todo compañeros gracias. El regidor Jimmy Vega, consulta, don Alex, como va a traer usted el 
progreso, para las zonas rurales así como la de nosotros. El señor Alex Solís, manifiesta, hay 
que fortalecer y dar poder económico a las municipalidades para que puedan dar grandes 
proyectos a las comunidades, hay que dotar de infraestructuras a las comunidades que 
estudiantes que estudian aquí puedan trabajar aquí donde está su familia, su vida, la gente 
empleada tiene dinero en la bolsa. El señor José Antonio, agrade el espacio e indica, buenas 
tardes a todos, hemos preparado un documento para dejárselo aquí al concejo, ya lo han 
firmado en muchas otras municipalidades y lo han aprobado, el cual se los voy a leer, esto es 
importante cuando tengamos la venia del concejo, tener aquí una mesita para recoger las firmas 
de las personas, se lo vamos a dejar en manos del señor presidente, apreciamos mucho el 
tiempo y la atención brindada. Quien preside, indica, agradecer de nuevo la presentación y 
aclaración de la asamblea de la constituyente, el país debe avanzar hacia una nueva de progreso, 
el país se ha entrabado totalmente y depende de la constituyente y de nosotros mismos para 
que ese país continúe su marcha que nos facilite nuestro desarrollo interno y externo de cada 
uno de nosotros en el mundo, creo que el tema fue muy bien analizado por don Alex, la 
solicitud que hacen hoy de tomar el acuerdo me parece pertinente, por lo que propongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0007-2016: “CAPÍTULO III. El 
Presidente Municipal Félix Cabezas Varela, plantea el siguiente asunto: ARTÍCULO 1°. 
Referéndum ciudadano que convoca la Asamblea Constituyente. Se conoce moción que 
presenta el Presidente Municipal, con el propósito de apoyar el Referéndum Ciudadano de la 
“Ley que convoca a una Asamblea Constituyente”, de acuerdo con la resolución del 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, N° 8455-E9-2016, de las diez horas del veintitrés 
de diciembre de dos mil dieciséis.  
 
CONSIDERANDO; 
 

1. Que el modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico 
vertical y centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal. 

2. Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la 
prontitud que demandan los tiempos actuales.  

3. Que la ciudadanía, en general, está frustrada e indignada por la ineficiencia de las 
instituciones públicas y porque los cambios no se materializan, las promesas no se 
cumplen, la pobreza no se reduce y la desigualdad y la inseguridad personal se 
ensanchan. 

4. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas, 
independientemente de su condición social, de su género o su edad, de su condición 
étnica, de su religión y, en forma muy enfática, de la región del país en la que viva o 
trabaje. 

5. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la 
Constitución Política, que conduzca a la refundación político-administrativa del 
Estado, de forma especial, al fortalecimiento del Régimen Municipal, con el fin de 
atender, de manera eficiente, las demandas ciudadanas y propiciar una vida mejor para 
todos.  

6. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos 
construye como sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los 



 

asuntos que le importan a la gente, para procurar un Estado más eficiente, el 
fortalecimiento del Régimen Municipal y construir una nueva Costa Rica que nos 
permita vivir mejor a todos.  

 
POR TANTO:  
 
Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política; el 
artículo 8 de la Ley sobre regulación del referéndum  y el 1 y el 4 del Código Municipal,  este 
Concejo Municipal ACUERDA: 
 

a) APOYAR EL REFERÉNDUM DE INICIATIVA CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL DESDE LA SOCIEDAD CIVIL SE GESTIONA LA CONVOCATORIA DE 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, CON EL PROPÓSITO DE PROMULGAR, 
CON LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO, DE MANERA PAUSADA, PÚBLICA, 
TRANSPARENTE, SEGURA, EN PAZ Y DEMOCRACIA, UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, QUE NOS PERMITA VIVIR MEJOR A TODOS. 

b) BRINDAR NUESTRA COLABORACIÓN Y APOYO A LA RECOLECCIÓN DE 
FIRMAS, SEGÚN AUTORIZA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY SOBRE 
REGULACIÓN DE REFERÉNDUMS.  

c) ELEVAR A CONOCIMIENTO DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS 
EL PRESENTE ACUERDO, CON EL PROPÓSITO DE SOLICITARLES, DE 
FORMA RESPETUOSA, EL APOYO A ESTE REFERÉNDUM CIUDADANO. 

d) COMISIONAR A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA QUE COMUNIQUE 
ESTE ACUERDO A LOS OTROS CONCEJOS MUNICIPALES, EN LA PERSONA 
DE SU PRESIDENTE Y AL GRUPO CIUDADANO QUE GESTIONA LA 
PROMULGACIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.   

 
DECLARATORIA DE FIRMEZA: 
A las dieciocho y cincuenta y ocho minutos horas del diez del mes de enero, del año dos mil 
diecisiete, por unanimidad, se declara APROBADA EN FIRME la presente moción.” 
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 Alex Solís, dice, les 
agradeceríamos por favor que cuando ustedes si lo tienen a bien y aprueban esto, nos manden 
el acuerdo. El señor Adolfo Ledezma, dice, desde mil novecientos cuarenta y nueve para acá 
ha variado mucho la constitución política, que medios hay; para hacer cumplir los medios 
legislativos, si no tenemos las normas para hacerlas cumplir, si el diputado no sirve, existe la 
revocatoria del mandato, esto debe ser a todo nivel, se le hace el debido proceso que 
corresponda, entonces definitivamente tenemos que concientizarnos todos en esto, hace 
mucho rato necesitamos una nueva constitución política, gracias. Quien preside, indica, bueno 
gracias a todos y continuamos con la agenda.   
 

IV. Atención al señor Luis Eduardo Jiménez Ortega, Asunto a tratar, 

varios. 
 



 

Artículo 1°: Quien preside, indica, buenas noches señor Luis Eduardo Jiménez Ortega, de una 
vez le damos su espacio. El señor Luis E. Jiménez, indica, agradezco el espacio brindado, yo 
vengo hacer una consulta aquí se había tomado un acuerdo de ayudarme con un alcantarillado 
en mi casa, se había acordado en llevarme tres vagonetas de tierra, luego vino un problema 
donde hablaban de que habían puesto denuncia sobre eso, por eso no me habían dado el 
material, el problema que tengo ahorita es que yo pongo mi mano de obra ustedes me echan 
nada más el material y luego me ponen las alcantarillas, yo hable con Freddy y me dijo que eso 
se le había ido de las manos y que se le iba a pasar a la alcaldesa, yo quería saber si me iban o 
no a ayudar, las aguas vienen del San Jorge y por ahí pasan, don Freddy tiene fotos de eso, 
quería saber si todavía están anuentes en ayudarme. La alcaldesa, indica, es un proceso que 
todavía lo tenemos pendiente, hay muchas complicaciones que se nos hacen, por ejemplo, no 
puedo utilizar maquinaria de la unidad técnica para hacer esas reparaciones, tenemos que 
limitar el presupuesto nuestro para cubrir esas necesidades, pero vamos a tomarla en cuenta y 
ver qué solución se le da, si ya Freddy fue a hacer la inspección, tiene todo el contenido de la 
investigación entonces vamos a proceder mañana sin falta retomo el asunto, no le prometo 
que se lo hago pronto porque tengo que buscar la forma, ocupo maquinaria para trasladar la 
tierra, buscar el lugar quien done la tierra, pero si buscar la solución de aquí en quince días. El 
señor Luis Eduardo, comenta, el problema que tengo ahorita en sí, es que ustedes habían 
tomado un acuerdo, en ayudarme, yo fui a recoger las llantas y el hospital me dio el permiso, 
es un trabajo que yo hice, si no al final lo que me queda es poner las llantas en las aceras. La 
alcaldesa, dice, entonces mañana vamos a retomar el asunto y si es posible en este semana o a 
principio de la otra semana resolvemos el asunto, pero que ponemos cada quien. El señor Luis 
Eduardo Jiménez, dice, yo nada más necesito que ustedes me pongan la tierra, yo pongo la 
mano de obra, cuando ya alze el muro, lo que le pedí al presidente, fue que me pusiera las 
alcantarillas. La alcaldesa, dice, mañana voy a ver personalmente el asunto, para ver qué 
podemos hacer con este problema, ahora como es algo que hay que pasarlo por una propiedad, 
se nos prohíbe meter mucho recurso. Quien preside, dice, pero el problema es que las 
alcantarillas si es un problema municipal. La alcaldesa, dice, entonces mañana vamos a ver 
realmente cual es la situación. Quien preside, dice, queda en manos de la señora alcaldesa don 
Luis, agradecerle su visita y la exposición que nos hace, gracias y continuamos con la agenda.  
 
V. Atención a miembros de la Cruz Roja de Abangares, Asunto a tratar, 

informe económico y análisis del impuesto de espectáculos públicos. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, buenas noches señor Beleida Núñez López, Douglas, Javier 
Segnini y Estrada Murillo. El señor Douglas, indica, no tenemos todavía el informe porque 
tenemos pendiente lo del once por ciento si nos van a exonerar o no. Quien preside dice, 
nosotros solicitamos a la administración que se hiciera un estudio más profundo en ese tema, 
la ley 148 reformado según lo indica, podemos hacer la excepción del pago del cinco por ciento, 
por acuerdo del concejo, podemos exonerar se cinco y escuchar de ustedes el informe. El señor 
Douglas dice, es que todavía no lo tenemos, lo que estamos presentando es la parte taurina.  
Quien preside, dice, bueno sobre el cinco por ciento, propongo se tome el siguiente acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0008-2016: “QUE POR SOLICITUD HECHA POR EL 
COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA; EN FECHA 17/11/2016; Y POR HABERSE 



 

TOMADO EL ACUERDO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN VALORARA SI PROCEDIA 
O NO, REALIZAR DICHA EXONERACIÓN; SE RETOMA LA SOLICITUD 
PLANTEADA EL DÍA DE HOY Y SE ACUERDA PROCEDER A LA EXONERACION 
DEL 5% DEL  ESPECTACULO PÚBLICO; SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 1°-MODIFICASE EL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY NC 148 
DEL 8 DE AGOSTO DE 1945, REFORMADO A SU VEZ POR LA LEY NC 561 DEL 1° 
DE JULIO DE 1946.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
 

VI. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa municipal, indica, la semana pasada se quedó en informar hoy cual es 
el porcentaje del salario escolar, según esta resolución de servicio civil, se debe pagar en forma 
paulatina el cual para el año dos mil seis es un ocho punto veintitrés por ciento, por decreto 
ejecutivo queda para liquidación en base a este decreto. Quien preside, indica, bueno según lo 
solicitado propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0009-2016: 
“QUE MEDIANTE EL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO N° 39202-MTSS-H; PUBLICADO 
EN LA GACETA N° 170 DEL 1° DE SETIEMBRE DEL 2015; SE DISPONE AJUSTAR EL 
SALARIO ESCOLAR, DE MODO TAL QUE TODOS Y TODAS LAS FUNCIONARIAS, 
RECIBAN UN INCREMENTO DE FORMA PAULATINA, EN EL PORCENTAJE QUE 
CORRESPONDE A ESTE RUBRO. POR TANTO, SE ACUERDA MODIFICAR EL 
ACUERDO CMA-0565-2014 (EN CUANTO AL PORCENTAJE); PARA QUE EL 
SALARIO ESCOLAR A PAGAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEA DE UN 
8.23%; PARA TODA LA CLASE TRABAJADORA MUNICIPAL Y QUE DE AHORA EN 
ADELANTE SE APEGUE A LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 
ANTERIORMENTE CITADO, EMANADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL. SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
REALIZAR EL PAGO DE SALARIO ESCOLAR EN BASE A ESTE DECRETO Y EN LO 
SUCESIVO DE IGUAL MANERA.” 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, sobre los viáticos está reglamentado, que cuando 
los regidores o síndicos están en representación de la municipalidad tienen derecho a viáticos 
por alimentación, hospedaje y transporte, lo otro es que se paga contra factura y está fuera de 
los doce kilómetros según lo que indica la contraloría, otra de las cosas que se habla en el 
reglamento los regidores y los síndicos tienen que venir por sí solos y la municipalidad los va a 
dejar, como el concejo no tiene un presupuesto sale meramente de la municipalidad, las 
facturas tienen que ser timbradas. La regidora Mauren Chaves, indica, en el caso mío yo tendría 
que venirme por mis propios medios y me van dejar. La alcaldesa municipal, indica, es correcto. 
La regidora Eliette Rojas, indica, en el caso suyo Ángel, paga el taxi y después se le repone el 
dinero. El síndico Miguel Salazar, dice, eso es donde hay servicio de bus, en el caso mío si hay 
que pagar taxi. La regidora Ana Gabriela, dice, pero hay que buscar una solución para esto. La 
regidora Eliette Rojas, dice, es lo que yo creo que hay excepciones cuando el tiempo está mal, 
usted no puede arriesgar su vida. Quien preside, indica, en este caso creo que es importante 
que se revise este reglamento, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 



 

ACUERDO CMA-0010-2016: “ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; PARA QUE EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA LEGAL; SE REVICE 
EL REGLAMENTO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ABANGARES; PARA QUE SE AJUSTE A LA REALIDAD ACTUAL.” 
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°: El señor Ronald Álvarez, indica, el año pasado éramos treinta y cinco oficiales, al 
final quedamos con veintinueve, tenemos ocho oficiales de guardia en Lourdes y aquí, hacemos 
funciones administrativos, tenemos un agente en operaciones, tenemos dos armeros, un 
cocinero, dos agentes de programas preventivos, un notificador y captura, pero siempre 
tenemos que tener tres en vacaciones, al final somos muy pocos, pero con eso tenemos que 
hacer la tarea, aquí traigo un resumen de toda las labores que se hizo en diciembre, se 
detuvieron unos nicaragüense que habían asaltado en Cañas, en Limonal fue detenido un 
individuo que estaba robando mucho, también se detuvo a un señor Apellido Sánchez Luna 
aquí en las Juntas, también se detuvo un camión con ganado robado, venían de Bagaces, el 
mes de menos casos delictivos fue en octubre, ese es el reporte que les tenia, muchas gracias. 
La regidora Maureen Chaves, dice, preocupado por lo que pasa en Lourdes, quiero que tomen 
en cuenta que hay que hacer más recorrido. El señor Ronald Álvarez, dice, tenemos un plan 
de trabajo, para este patrullaje. Quien preside, consulta, que se ha hecho con la maquinaria de 
Víctor Quirós. La alcaldesa, indica había que pagar como ocho millones de colones, pero 
tendría que ver el acuerdo. Quien preside, indica cómo ha estado lo del tajo de don Santos. La 
alcaldesa, indica, hay que sacar el permiso para esto. Quien preside, dice aquel tajo que está en 
los portones, ese es muy bueno. La alcaldesa, comenta aquí lo que cuesta es sacar los permisos. 
Quien preside, indica, sería importante investigar cómo están todos estos tajos. 
 

VII. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se conoce estados financieros y estadísticas contable, del comité cantonal de 
deportes y recreación del mes de noviembre y diciembre del 2016; de igual manera presupuesto 
extraordinario del mes de enero del 2017. 
Artículo 2°: Se conoce circular enviado por la alcaldesa municipal donde le solicita al 
departamento de recursos humano, que el porcentaje a pagar para el salario escolar es de un 
8.23%. 
Artículo 3°: Se conoce oficio IN.A.I.1-217, enviado por el auditor interno, en relación al 
acuerdo que se debe de tomar para el pago del salario escolar del periodo dos mil dieciséis. 
Quien preside, indica ya tomamos el acuerdo en relación a esto. 
Artículo 4°: Se conoce oficio enviado por la UNGL, el cual se le remite al ministerio de 
planificación y política económica, los borradores de los reglamentos de la ley 9329, que 
incluyan las modificaciones provenientes de las revisiones revisada en el consejo consultivo de 
descentralización durante el 2016. 
Artículo 5°: Se recibe nota enviada por la junta de vecinos de Santa Lucía, donde le solicita a 
este concejo municipal, cambiar la fecha de mini feria, para el día 3 al 05 de febrero del 2017, 
ya que no se pudo obtener los permisos del ministerio de salud. Quien preside, indica, según 
lo solicitado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0011-2016: 



 

“COMUNICARLE A LA JUNTA DE VECINOS DE  LA COMUNIDAD DE SANTA 
LUCÍA DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1) SE LES APRUEBA ACTIVIDAD DE MINI 
FERIA (VENTAS DE COMIDAS, BAILE, VENTAS DE BEBIDAS Y ACTIVIDADES DE 
FUTBOL); A REALIZARCE; DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017; EN ESA 
COMUNIDAD; EN EL CASO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NO SE APRUEBA LA 
VENTA DE LICORES; ASIMISMO SE APRUEBA UNA LICENCIA TEMPORAL PARA 
VENTA DE LICORES PARA ESE DÍA; EL CUAL ESTARÁ UBICADA EN EL SALON 
MULTIUSO DE LA ASOCIACIÓN DE  ÍA; SE LE RECUERDA A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE SE CUMPLA SEGÚN LO QUE INDICA LA 
NUEVA LEY DE LICORES Y SU REGLAMENTO; EN CUANTO AL MONTO A 
COBRAR POR DICHAS PATENTES. 2). SE LES INFORMA QUE DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 9°; DEL DECRETO EJECUTIVO 28643-5-MOPT-SP “CREACIÓN COMITÉ 
ASESOR TÉCNICO EN CONCENTRACIONES MASIVAS”, LA SOLICITUD INICIAL 
PARA LA AUTORIZACIÓN DEL EVENTO DEBE SER PRESENTADO ANTE LA 
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS, POR LO MENOS VEINTIDÓS (22) DÍAS NATURALES, ANTES DE 
LA FECHA PROGRAMADA PARA EL MISMO. 3). DEBERAN PRESENTAR EL 
INFORME ECONOMICO 15 DIAS DESPUES DE HABER FINALIZADO EL EVENTO; 
DE LO CONTRARIO NO SE LES OTORGARÁ MÁS PERMISO A FUTURO. 4). SI EN 
SU COMUNIDAD SE PRESTA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, 
DEBEN PRESENTAR ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD, UN PLAN DE MANEJO 
DE LOS DESECHOS QUE SE PRODUZCAN EN LA MISMA. 5). SI ESTA AGRUPACION 
TIENE ALGUN ATRASO EN EL PAGO DE ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA 
DEL DOCUMENTO DE PERMISO 6). DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS 
REQUISITOS MUNICIPALES.” 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 recibe solicitud de audiencia de parte de la Asociación de Hogar de Anciano, 
con el fin de tratar temas de importancia relacionados con las reparaciones y mejoras del campo 
ferial. Quien preside, indica, según lo solicitado expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0012-2016: “DAR AUDIENCIA A LA ASOCIACION DE HOGAR 
DE ANCIANOS; PARA EL DÍA 19/01/2017; A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., ASUNTO A 
TRATAR, REPARACIONES Y MEJORAS DEL CAMPO FERIAL.” 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 recibe nota enviada por el señor Carlos Alberto Bogantes Herrera, donde le 
solicita a este concejo municipal, permiso en la zona de parqueo del campo ferial, para realizar 
esporádicamente prácticas de manejo de vehículos, en un horario de cuatro a seis de la tarde. 
Quien preside, indica, creo que esto lo debe valorar la administración, por lo que propongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0013-2016: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, NOTA ENVIADA POR EL SEÑOR CARLOS 
ALBERTO BOGANTES HERRERA; CON EL FIN DE ANALIZAR LO SOLICITADO, 
EN RELACION AL PERMISO DE UTILIZAR EL CAMPO FERIAL PARA PRACTICAS 
DE MANEJO. ADJUNTO NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de 
comisión. 



 

 
VIII. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 

IX. Asuntos Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, no tengo recuerdo alguno en anteriores años, de hacer desfile de 
boyeros en Abangares, es importante rescatar y hacer ver la importancia del boyero en 
Abangares, desde las costas de Colorado, jalando arena, sal, leñas para las salinas, después en 
la parte alta ver a los cartagos jalando café, podemos decir muchas y miles boyeros, creo que se 
merecen mucho respeto y admiración, porque gracias a ellos, nosotros andamos hoy en 
vehículos, creo que hay mucha historia boyera en este Cantón y por eso es importante hacer el 
análisis de lo solicitado por la Asociación de Hogar de Ancianos y quiero dejar patentado hoy 
de que iniciemos la gestión para que en Abangares, exista un monumento al boyero y ojala que 
estuviera listo, para ese desfile e inaugurarlo ese día, a veces hacemos cosas y reconocemos cosas 
a personas que tal vez, muchas veces no se lo han ganado, pero creo que los boyeros si se lo 
han ganado en la historia del cantón, en cien años más de historia, habían remembranza de 
remembranza y si traemos aquí a los viejos, nos contarían muchas historias, yo creo que es 
importante y quiero hacerlo aquí como moción, para encomendar a la administración en 
conjunto con el concejo, la búsqueda de aquí al mes de abril, de recursos que nos permitan 
llevar a cabo, la elaboración de un monumento al boyero aquí en Abangares, vamos a Cañas y 
lo vemos ahí al frente del cementerio, vamos a Atenas y lo vemos en la entrada de Atenas, 
vamos a todos los pueblos y vemos un monumento al boyero, nunca debemos olvidar de dónde 
venimos, aquí todos los Abangareños venimos de simple campesinos quiero hacer patente mi 
solicitud mediante una moción, de que este concejo y esta administración, nos aboquemos a 
instalar un monumento al boyero, tan único para ellos, porque así se lo han ganado, igual que 
el monumento al minero, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0014-2016: “ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; 
JUNTO CON EL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE NOS ABOQUEMOS A BUSCAR 
RECURSO PARA QUE SE ELABORE UN MONUMENTO AL BOYERO.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente 
aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
 

X. Moción. 
 

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