
 

ORDINARIA N° 31-2017 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día primero de agosto 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 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega  Síndico Prop. Distrito II. 
Jenniffer 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 Mena Sandoval 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 #30-2017. 

III.  Atención a la Junta de Vecinos de Palo Hueco, Asunto a tratar, Juramentación. 
IV. Atención al señor Ernesto Wind, Asunto a tratar, Sistemas de Construcciones. 
V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VI. Correspondencia Recibida. 
VII.  Informe de Comisiones. 

VIII.  Asuntos Varios. 
IX. Mociones. 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy los cinco regidores propietarios y 
cuatro síndicos propietarios; 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 #30-2017. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #30-2017; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto, vamos a modificar el acuerdo CMA-
0304-2017, de acuerdo a esta nota que nos manda la Asociación de Desarrollo de San 
Buenaventura, en este caso sería, la palabra debe de decir: ñConcejo Municipalò y no ñConcejo 
de Administraci·nò. La regidora Eliette Rojas, indica, en relaci·n a ese acuerdo, yo aquel día 
le dije que me mandara esa nota para leerla más analíticamente, aunque se tomó el acuerdo, 
no se puede reversar, quiero que aparezca en esta acta como una observación, de que me 
retracto del apoyo que di, en ese momento, en realidad no debía haber dado ese apoyo, cuando 
andan diciendo cosas que no son, la comunidad de San Buenaventura, dice, que tienen más 
de dos mil trescientos habitantes, pero en realidad están incluyendo otras comunidades que al 
día de hoy, me han expresado del porque yo apoye esto, si los mismos pobladores no están de 
acuerdo en eso, por todo lo que dice de que el concejo les quito el apoyo a como yo les dije es 
mentira, ahora todo se hace equitativamente, por eso hago esa observaciones por el cual me 
retracto del apoyo de este acuerdo, CMA-0304-2017. Quien preside, indica bueno someto a 
votación la aprobación del acta ordinaria #30-2017, con las modificaciones realizadas. Quien 
preside lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por mayoría calificada de los 
presentes. La regidora Eliette Rojas, no lo vota.  
 

III.  Atención a la Junta de Vecinos de Palo Hueco, Asunto a tratar, 

Juramentación. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos hoy la visita de la junta de vecinos de Palo Hueco, 
está integrado por: Shirley Naranjo Sandoval, Eddy Naranjo Durán, Alexis Villalobos Campos, 
Héctor Noguera Vindas; no sé si ya les explico doña Anabelle, cuál era la mejor opción si van 
a quedar como comité de vecinos o junta de vecinos. La alcaldesa, indica, no he conversado 
con ellos tal vez, usted le explica. Quien preside, dice, hay dos opciones en las comunidades 
que quieran conformar comités de vecinos para cierto temas y hay  unos específicos que se han 
conformado como comités de caminos y vienen y se juramentan los cuales velan en su zona 
por sus comunidades, el cual entran en una relación con las junta vial y unidad técnica para 
hacer propuestas, como la hicieron seguramente ustedes temprano y hay junta de vecinos que 
velan por alumbrado parques y otros puntos, el cual se recomienda ser afiliados a una 
asociación de desarrollo, el cual quiero que lo entiendan en este caso sería la asociación del 



 

centro de las Juntas. La alcaldesa, dice, sería viable, que realicen el comité de caminos también. 
El señor Héctor Noguera comenta, precisamente nos gustaría conformar los dos comités, 
queremos buscar soluciones integrales para la comunidad, no solamente caminos, sino 
enfocarnos en la parte social, cultural y de ambiente, esa es nuestra idea. El vicepresidente, 
indica, ellos tienen asamblea este sábado, ya pueden afiliarse en estos días. Quien preside, dice, 
las dos se pueden conformar pero hoy los juramentaríamos como comité de caminos lo otro 
es solicitarle a la asociación de las Juntas, conformarlos como junta de vecinos por lo demás, 
pasen adelante y levanten su mano derecha dice así: "Juráis a Dios y prometéis a la Patria, 
observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes 
de vuestro destino? Ellos dicen:- Si, juramos-. Quien preside, manifiesta: -Si así lo hiciereis. 
Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden"; bueno señores, quedan debidamente 
juramentado, continuamos con la agenda.  
 

IV. Atención al señor Ernesto Wind, Asunto a tratar, Sistemas de 

Construcciones. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos hoy la visita del señor Ernesto Wind, quien nos 
viene a realizar una presentación de productos para construcción de caminos, aceras y otros de 
una vez le damos la palabra. El señor Ernesto Wind, indica, agradezco el espacio aquí les traje 
algunas muestras, la idea es presentarle este producto es nuevo lo estamos importando desde 
Alemania, es de polietileno, es reciclado, tiene una gran resistencia, no se deforma, sirve para 
calles, carreteras, aceras, se puede rellenar con lo que sea, la empresa se llama Materiales 
Industriales INDUMA, SRL, la presentación dice así:  
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


