
 

ORDINARIA N° 23-2016 
 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
diecisiete horas del día siete de junio del año dos mil dieciséis: 
 
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  
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Veja  Síndico Prop. Distrito II. 
Jenniffer de los Angeles Mena Ortiz Síndico Prop. Distrito III. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Jennifer Mena Ortiz  Síndica Prop. Distrito I. 
Illiana Ramírez Jiménez  Síndica Sup. Distrito II. 
Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Sup. Distrito III. 
Teresa Gómez Acosta  Síndico Sup. Distrito IV. 
 
Personal Auxiliar: 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal. 
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 #22-2016. 

III. Atención al Dr. Enrique Rojas Franco, Asunto a tratar, Varios.  
IV. Atención a personeros de CIEDES, asunto a tratar, Presentación del avance del Proyecto Reservorio 

Marimba. 
V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VI. Correspondencia Recibida. 
VII. Correspondencia Enviada. 

VIII. Seguimientos de Acuerdos. 
IX. Informe de Comisiones. 
X. Asuntos Varios. 

XI. Mociones. 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy los cinco regidores propietarios y 
cuatro síndicos propietarios, por lo tanto someto a votación el quorum; 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 #22-2016. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #22-2016; creo que todos 
la han recibido a tiempo esta vez. Quien preside, dice, entonces los que estén de acuerdo en la 
aprobación del acta ordinaria #22-2016, favor levantar la mano. Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo aprueban por mayoría calificada de los presentes. La regidora 
Rojas Pérez, indica, no la voto, porque no he tenido tiempo en leerla.  
 

III. Atención al Dr. Enrique Rojas Franco, Asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, le damos la bienvenida al Dr. Enrique Rojas Franco, el cual 
lo habíamos invitada para que nos exponga, en resumen, el estado actual de los procesos de 
litigio que se lleva en contra de Cemex de Costa Rica, de una vez le damos la palabra. El Dr. 
Enrique Rojas Franco, manifiesta, agradecer el espacio brindado, ya es la cuarta vez, que vengo, 
con cuatro concejos municipales diferentes, en una lucha administrativa tributaria, por el 
cantón de Abangares, soy abogado en derecho público y administrativo, hemos logrado algunas 
cosas pero no todas, ha habido mucha incertidumbre en los procesos, porque ha habido 
muchos aspectos de tipos políticos, tratando de que el cantón de Abangares, no reciba los 
tributos municipales, les voy a ser un resumen, todas las cementeras del país, pagan sus 
impuestos, menos Cemex de Costa Rica, y no lo hacen porque no les da la gana, con la 
complacencia en algunos casos, porque pagan menos en el concejo municipal de distrito,  ha 
habido una historia, recuerden que es el cuarto concejo que yo asesora, se llegó un acuerdo de 
que se les diera el cuarenta a Colorado y nosotros el sesenta por ciento, así han estado desde 
el año 2007, y han pasado muchas cosas, en ese sentido, se me informo que ya no hay relación 
armoniosa, justa, en beneficio del cantón de Abangares, y que Cemex, va a pagar menos al 
cantón de lo que debe de pagar, porque muchos años, no pago nada, ni a Colorado, ni a 
Abangares, ni  un cinco, es  todo una lucha de más de diez o doce años, que paso, los orígenes 
son muy raros, yo era abogado en Esparza, a raíz de eso el auditor actual, me comento yo vine 
y comenzamos a hablar de porque Cemex no paga, finalmente ese concejo me saca y dicta un 
acuerdo maldito, donde establece que Cemex no tiene que pagar, cuando en el país, para que 
una empresa pueda exonerar de impuesto a un ente público o privado se necesita una ley de la 
asamblea legislativa, es lo que se llama una amnistía tributaria, o sea, esa amnistía lo hace la 
asamblea legislativa, y no es para una municipalidad, sino para todas las del país, es una forma 
para recaudar impuestos, que permite a los municipios, condonar, o sea, perdonar no 
impuestos, pero si interés, moras, costas, bueno este concejo municipal, manifestó que Cemex, 
no tenía que pagar, fue toda una cuestión que se hizo, Cemex, dice, está bien, sabiendo que 
tenían que pagar, dicen yo no tengo que pagar, pero voy a darles saquitos, voy a pagar con 



 

saquitos de cementos, y sabiendo que futuro concejo iba a impugnar ese acuerdo ilegal e 
inconstitucional, dijo que si lo que ellos iban a dar por saquitos, se podía determinar en un 
tribunal que sí tenían que pagar, se tuviera como un abono a la deuda, siguieron y viene un 
nuevo concejo, el segundo, llaman a Rojas Franco otra vez,  le dice don Enrique, que hacemos, 
el anterior concejo municipal, exonero a Cemex del pago del impuesto; OLSI paga, Siglo XXI 
paga, todo mundo paga, a todas las municipalidades de desamparados, Cartago, Turrialba y 
aquí en Abangares no paga Cemex, ni al concejo de distrito le pagaban, porque ellos dicen que 
han venido haciendo consignación y no es cierto, ni siquiera a Colorado, bueno, viene el 
segundo concejo de esta historia me llaman y me dicen don Enrique,  no recibimos un cinco 
de Cemex, lo que pagan son saquitos de cemento, entonces comenzamos una lucha en los 
tribunales de justicia, ellos entonces, empiezan la lucha, contratan a un abogado, para hacer 
demandas penales, en contra de los regidores de esa época, por haber ido a los tribunales de 
justicia, o sea, el segundo concejo, hasta el momento no han podido ganar absolutamente nada, 
en la vía penal, el Lic. Juan Diego Rojas, ha sido el abogado del concejo, en los pleitos penales 
y ninguno le han podido ganar, ellos lo que dicen es que los títulos ejecutivos son ilegales, 
porque hay un acuerdo, y que entonces como hacen cobros judiciales, seguimos con la lucha, 
falta un proceso que parece que están tratando de resolver, el abogado penalista de Cemex, 
parece que está cansado, le ha dicho a Juan Diego que tenía que buscar autorización de México, 
para poder llegar a un arreglo, nosotros seguimos el pleito, ahí están, finalmente logramos que 
un juez civil estableciera que Cemex si tenía que pagar y estableció en favor de la municipalidad 
de Abangares, que era el titular del derecho y no haciendo caso a un acuerdo ilegal del primer 
concejo y dijo que Cemex tenía que pagarle trescientos sesenta y cuatro millones de colones 
más los intereses moratorios, más las multas y las costas, pero no nos las dieron las multas, 
entonces nosotros apelamos, pero Cemex, también apeló, ese sentencia de primera instancia, 
que le daba al concejo trescientos sesenta y cuatro millones, es la primera vez que un juez 
sentencia a Cemex a Pagar, pero a la vez Cemex ha tenido los mejores abogados del país, 
defendiendo a una transnacional que es la tercera productora de cemento del mundo y le niega 
al cantón de Abangares, pagar los impuestos, logramos una sentencia en el contencioso, lo 
ganamos con tres súper jueces, que dijeron que Cemex tenía que pagar, nosotros seguimos una 
lucha a muerte en el tribunal de justicia; luego vino un juez de segunda instancia que dice que 
se suspende la sentencia por un año y medio hasta que se resuelva, la casación, otra casación 
que hay, en esta lucha hay una casación resolviendo si tiene que pagar o no, yo pague de mi 
peculio el mejor geólogo del país,  con la variedad de un perito llamado Alan Astorga, para dar 
el criterio técnico para resolver en contra de los intereses y derechos de los habitantes de este 
cantón, como es posible que los jueces hayan acogido este criterio, entonces de mi peculio 
contrata a un geólogo que me costó dos millones de colones, pero no importa, porque hay 
casos que se vuelven en defensa de la institucionalidad de este país, claro que mi cliente es el 
concejo, yo me he enfrentado a todos los abogados que ha contratado Cemex y que siguen 
contratando, con el poder de Rolando Laclé, para que no pague Cemex, en cuanto a los 
procesos penales, yo quisiera que Juan Diego les cuente como está esta situación. El Lic. Juan 
Diego, indica, gracias por el espacio, yo soy de Cañas, pero también trabajo don Enrique Rojas, 
en la parte penal, en esto me ha tocado defender al contador, que le dieron una mala vida 
durante muchos años, el cual fue absuelto y todas las certificaciones que decían que eran falsa 
no fue así, en cuanto al proceso donde aparecen los regidores anteriores, el cual llevamos ocho 
años en ese proceso, en una primera ocasión salieron absuelto, va a casación y la revocan, nos 



 

obligan a ir a un nuevo proceso, el cual hemos tenido varios señalamiento, el cual teníamos 
listo para enfrentarnos, resulta que los jueces nos salen que un día estaba incapacitado, otro 
día que tenía que ir a una capacitación y el ultimo señalamiento no nos dimos cuenta, sino 
porque un abogado de Cemex me llama y me dice que mañana había juicio, no habían 
notificado y también se suspendió, esa sentencia va a ser base del juicio que le suspendieron a 
don Enrique y por dos veces, esto se puede hacer solamente una vez y por obra del espíritu 
santo a don Enrique se lo hacen dos veces. El Dr. Enrique Rojas, dice, los tres jueces están 
beneficiando a jueces y lo más grave es que dicen que no resuelven hasta que no se resuelva 
casación. El Lic. Juan Diego, dice, hoy fui a los tribunales, sobre esta denuncia, pero todavía 
no lo han resuelto, estoy esperando que señalen lo antes posible, eso es prácticamente lo que 
quería contarles, para que sepan cómo hemos luchado por más de diez años y no hemos 
encontrado aún eco en los tribunales. El Dr. Enrique Rojas, dice, no sé si tienen más preguntas, 
quiero decirle que Cemex tiene un montón de jugarretas, ayudado por el concejo de distrito, 
porque a ellos si le pagaban, pero no a la municipalidad, entonces presentaban una 
certificación el concejo de distrito,  no a este sino al concejo anterior, diciendo que Cemex 
estaba al día con los impuestos, tenemos un proceso, se me había olvidado, para que vean como 
se mueve las cosas en Costa Rica, porque yo me voy a lanzar como presidente de la república, 
en el partido liberación nacional, vamos a terminar con mucha corrupción que existe, hay un 
proceso contencioso administrativo, vean como es, y de mi propio partido, liberación nacional, 
resulta que presentamos una denuncia contra Cemex, en geología y minas, alegando que 
Cemex no pagaba el impuesto, si no lo hace se le caduca la concesión, y el ente público para 
establecer la nulidad de la concesión, que es geología y minas, dictó una resolución y eso fue 
apelado por Cemex, y el director René Castro, del partido liberación, revoco esta resolución, 
de geología y minas es o no una decisión política y corrupta, claro que lo es, de parte del señor 
René Castro, estamos impugnando esto, para que se declare de nulidad la concesión, es el 
miedo que ellos tienen que ganemos ese contencioso, porque técnicamente Cemex tiene que 
pagarle a Abangares y no lo hace, alguna duda. El regidor Luis Diego Arauz, dice, lo que me 
preocupa es ante esa casación es en contra de Cemex y no de Colorado y Abangares, es lo que 
vimos la vez pasada en el concejo y ellos no llegaron a convenir en nada. El Dr. Enrique Rojas, 
dice, que si nosotros ganamos eso, se gana una millonada, gracias a este concejo, no por el 
concejo de Colorado. El regidor Luis Diego Arauz, dice, pero también ellos se beneficiarían de 
esto. El Dr. Enrique Rojas, dice, claro que sí, había un convenio, de dejarle un cuarenta por 
ciento a Colorado y un sesenta por ciento a Abangares, lo del cinco por ciento, tengo otro 
concepto, esto fue totalmente ilógico e injusto, porque en los lugares donde se produce la 
actividad, se debe de compensar con mayor cantidad, en este caso a Abangares, yo fui 
viceministro de justicia del presidente Monge, nosotros llegamos luego del desastre de la 
administración Rodrigo Carazo, luego llegamos con los de liberación y comenzamos a rescatar 
como vamos a tener que hacerlo con este gobierno, que es otro desastre, dentro de las medidas 
que establecimos, creamos el deposito libre de golfito, entonces yo creo y pretendo y lo quiero 
decir, que ese cinco por ciento, no se lo vamos a  quitar a todas las municipalidades, pero los 
vamos a coger, para crear un deposito libre comercial en Guanacaste, ahora que va a ser en 
Nicoya, en la frontera, podemos hacer uno aquí en Guanacaste es lo importante, porque las 
demás municipalidades no le dan de sus impuestos a Abangares, no es justo, entonces con ese 
cinco por ciento, no lo eliminemos, sino hacer un deposito libre de comercio en Guanacaste; 
alguna otra consulta; ahora hay un montón de periodos, que el concejo anterior, no ha decido 



 

en cobrarlo, van a vencer y no lo van a cobrar, ahora quería también contarles, que una vez, 
salió una publicación en la extra, de los regidores, también me costó dos millones de colones, 
y nadie dijo nada, a que viene esto, a una razón muy simple, estamos solos en esta pelea, y 
todavía, el concejo de distrito se ha apegado a los intereses de Cemex, no sabiendo que va en 
contra de sus propios intereses, porque le paga un uno, mientras que nos debería pagar un tres 
por ciento, la historia es que ha habido una lucha de Enrique Rojas, incluso en contra del 
mismo concejo, el año pasado recibí un acuerdo de este concejo, donde me pedían que me 
apartara de todos los procesos en contra de Cemex, vean el poder que tienen, le ordeno al 
concejo anterior que desistiera del recurso de casación y no les hice caso, Enrique Rojas Franco, 
no va a dejar al pueblo sin trescientos sesenta y cuatro millones que ya gano, ahí están, porque 
si yo desisto de la casación, se cae el ejecutivo, se quedan sin este monto, sin costas ni intereses, 
y le mandaron a la sala que le habían ordenado a Rojas Franco, que desistiera de esa casación 
y eso se lo va a cobrar algún día el pueblo, ahí están los acuerdos; yo voy a pelear hasta lo 
último, yo sé que ustedes son nuevos y voy a venir las veces que ustedes me digan, ustedes son 
el cuarto concejo, ahora si están a favor de Enrique Rojas Franco, porque hay casos que se 
vuelven justicia, en beneficio del cantón de Abangares. La regidora Eliette Rojas, indica, me 
gustaría saber, que me quede un poco más claro, de que acusan a los antiguos regidores. El Lic. 
Juan  Diego, indica, hay un delito penal, que es cuando se falla en contra de la ley, se llama 
prevaricato, entonces los compañeros de Cemex, consideran. El Dr. Enrique Rojas, dice, como 
compañeros. El Lic. Juan Diego, indica, es que una tanto los ve, porque nos hemos visto 
durante diez años, bueno, resulta, que los acusan porque consideran que están cobrando algo, 
en hechos falsos, incluso la tesis nuestra que fue que prospero cuando se hizo el juicio, es que 
los hechos que hicieron los regidores en esa época, se basaron en los mismos documentos que 
ellos presentaron, y nosotros al consultarle a los funcionarios de Cemex, de que si el concejo 
había tomado alguna decisión fuera de los documentos, que ellos presentaron, dijeron que no, 
entonces que es lo que quieren, cual delito existe, si ellos se fundamentaron, en los propios 
documentos y fueron tomado en criterio jurídico y contable, o sea, que ninguna de las dos 
cosas se da. El Dr. Enrique Rojas Franco, dice, Juan Diego, ha sido abogado desde hace treinta 
años, ha sido alumno mío y muy bueno, renuncio al poder judicial, o se jubiló creo. La regidora 
Eliette Rojas, dice, yo escucho que usted dice que el concejo de distrito, hizo certificaciones a 
favor de Cemex, cuando ellos no han pagado ningún colón. El Dr. Enrique Rojas, dice, claro 
que si ha pagado, ha pagado cuando les ha dado las ganas, los compañeros de Juan Diego, 
pagan cuando quieren aquí pagaron treinta millones y no sé cómo, otros meses le pagaban al 
concejo de distrito, otras veces tienen certificaciones del concejo de distrito, para no pagar, 
diciendo que están al día con los impuestos y no es cierto, porque le deben al concejo de 
Abangares, que legalmente debe es así. La Lic. Letvia, comenta, el concejo de distrito decía que 
Cemex estaba al día, en el pago, entonces esas certificaciones eran las que presentaban a 
geología y minas, diciendo que estaban al día, entonces, el concejo anterior, hace como cinco 
años, les dijo al concejo de distrito que no volvieran a emitir esas certificaciones y no lo 
volvieron a hacer a raíz de eso es que se volvió a ganar el proceso que se llevaba en la vía 
administrativa, en geologías y minas, inclusive, la última vez, a ellos de dan un plazo de quince 
días, para demostrar si pagan o no, pero Cemex, presenta un ampo con un montón de recibos, 
para demostrar que habían pagado, pero resulta, que habían recibos que no correspondían a 
esos pagos. La regidora Eliette Rojas, indica, quiere decir que el concejo de Colorado, estuvo 
favoreciendo a Cemex durante un tiempo, emitiendo una certificación quizás sin saberlo. La 



 

Licda. Letvia Ávila, dice ellos la dejaron de emitir, incluso se le pidió a Colorado un informe 
de eso. El Lic. Juan Diego,  dice, el código municipal, en el artículo 71 establece la forma de 
cobrar los tributos y uno de las cosas que reclamaba Cemex, es que ellos pagaban esos tributos 
de alguna forma. El Dr. Enrique Rojas, dice, quiero decirles señores que un juez de la república, 
estableció que Cemex, no había pagado a la municipalidad y lo condeno a pagar trescientos 
sesenta y ocho millones de colones, pero viene la segunda instancia, que no existe, hasta que 
resuelva la casación. El Lic. Juan Diego, dice, no sé si van a tener interés de parte de Cemex, 
seguir en esta lucha, porque el gerente anterior ya no está. El Dr. Enrique Rojas, dice, porque 
no van a ganar esta lucha, nosotros hemos defendido los intereses de Colorado, porque 
tampoco le han pagado, han hecho lo que les da la gana con Colorado. La regidora Eliette 
Rojas, dice, quiere decir que de esos trescientos sesenta y ocho millones de colones, 
corresponde el cuarenta por ciento a Colorado. El Dr. Enrique Rojas, dice, es correcto, porque 
uno tiene que honrar lo convenido, se llegó a un acuerdo y no fue fácil, pero llegamos a un 
acuerdo (60%  y 40%) y ahora me están diciendo que Colorado nada quiere dar, no quiere 
convenir. El regidor Jimmy Vega, dice, pero a Colorado lo respalda una ley. El Dr. Enrique 
Rojas, indica, sí, pero una ley que es inconstitucional, de una vez se los digo, ya saben que hay 
jurisprudencia en la sala constitucional, donde dice, que los concejos de distritos son contrarios 
a la constitución política, dígale a su abogado que le diga que si hay alguna jurisprudencia, y la 
jurisprudencia de la sala constitucional, es vinculante “erga omnes”, o sea, que es obligatoria 
vinculante, pero es harina de otro costal, pero tiene razón, si sale esos trescientos millones, son 
cuarenta y sesenta por ciento para los dos, pero Cemex ha venido diciendo que han venido 
consignando, eso quiere decir que no le dan la plata a Colorado ni a Abangares, sino que se la 
dan al juez y mienten, mentiras, no existe ninguna consignación, por cierto hay que preparar 
esto, por falsedad ideológica; ahora hay una multa que estamos cobrando y si se gana, Colorado 
tendrá el cuarenta por cierto. Quien preside, dice, aunque la nueva ley dice que ya se vencieron 
hubo un convenio hace años atrás donde se dijo que se iba a pagar el cuarenta para Colorado 
y sesenta para Abangares y hay que cumplirlo. 
 

IV. Atención a personeros de CIEDES, asunto a tratar, Presentación del 

avance del Proyecto Reservorio Marimba. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, le vamos a dar la palabra de una vez al señor José Francisco 
Bogantes y al señor Rafael Oreamuno, para ver que nos traen hoy, sobre la presentación de 
CIEDES. El Lic. José Francisco Bogantes, indica, buenas noches, en los años anteriores la 
municipalidad de Abangares ha venido invirtiendo en la parte hídrica, con don Rafael 
Oreamuno, ha venido apoyando el proceso, donde hemos hecho alguna propuesta de 
reservorio, esencialmente por la parte baja, entonces la idea es hacer un pequeño resumen de 
lo que se ha hecho y vayan viendo como se ha venido invirtiendo en la parte hídrica del cantón 
de Abangares. El señor Rafael Oreamuno, indica, gracias por el espacio,  es un gusto estar aquí, 
yo trabajo para la universidad de Costa Rica y soy director del CIEDES, aquí en el rio de 
Abangares, estamos trabajando hace seis años, desde el principio se pensó ver esta cuenca como 
experimental, en el año 2012, se formalizo un convenio entre la municipalidad de Abangares 
y la UCR, para la solución de la parte hídrica en Abangares, bajo ese esquema se planteó una 
propuesta, básicamente la idea es partir de los procesos de investigación, establecer, cuanto 



 

tenemos en la época seca y época de invierno, esto es algo que todos conocen, el trabajo que 
hemos venido haciendo en función de la cuenca, cualquier cosa que hagamos al final son 
ustedes los que definen, hemos venido levantando información básica, no solamente del 
recurso hídrico, sino del uso del suelo, es muy importante saber de lo que estamos haciendo, 
para saber cuál es la demanda del recurso, pero bueno la parte importante que el área del 
drenaje hasta la desembocadura del golfo, es aproximadamente trescientos kilómetros, estamos 
hablando de lo que es la cuenca del rio Abangares,  y está contemplado los cuatro distritos del 
cantón, hasta manzanillo, muy importante con todo esto, en virtud de esa topografía que se 
tiene hay una variación de lluvias, básicamente la parte alta llueve todo lo que le hace falta para 
la parte baja. Quien preside, dice, a parte de ese punto que en la parte alta llueve más que la 
parte baja, tenemos otro problema de salinidad en la parte baja, tal vez, que ustedes contemplen 
es el paso de llevar el agua al otro lado de la carretera, con la nueva vía. El señor Rafael 
Oreamuno, indica, eso lo tenemos contemplado, el actual ministro de transporte fue alumno 
mío, hablando con él, le presentaba la posibilidad de colgar una tubería debajo del puente, es 
algo muy simple, que no afecta, lo que hay que hacer es una autorización o formulario para 
gestionar esto, el proyecto que hemos venido presentando es para el aprovechamiento humano, 
ahí se involucra todo el sistema de prioridades, los resultados que se han obtenido hasta el 
momento se los voy a definir en esta presentación  
el cual dice así: “ 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
El señor Rafael Oreamuno, comenta, cualquier persona que venga a decir que no hay agua, les 
está mintiendo, agua hay en Abangares y de sobra.  
 

 
 
 

 
 
 

 
Quien preside, indica, nosotros tenemos un problema con el consumo de Abangares, ese 
embalse Gongolona-Aguas Claras, es prácticamente visitable, la estructura antigua, aguanta. El 



 

señor Rafael Oreamuno, dice, los especialistas en el campo vendrían hacer las pruebas, desde 
mi punto de vista eso es tierra y barro, si usted le quita eso funciona bien, pero si le hacemos 
reparaciones, va a funcionar bien, yo creo que sacándole el sedimento es lo más importante. 
El señor José Francisco Sánchez, indica, como información les debo decir que cuarenta y un 
milímetro de agua cayó ayer en Colorado, a la fecha de ayer ya se llevaba la mitad de agua que 
cayó, el año pasado, ha sido en los últimos cuatro años el más lluvioso. 
 

 
 

 
 

 
 
El señor José Francisco Bogantes, indica, por ejemplo, la UCR, aporto para su plan maestro 
para el acueducto de la municipalidad de Abangares, hay cinco tesis que son el fundamento 



 

para la realización del plan maestro y así está claro, hemos en estos procesos de investigación 
para la toma de decisión se genere esta plataforma, como gobierno local, se necesita una toma 
de decisiones que tenga fundamento, nosotros podemos articular con las universidades, 
siempre y cuando ambas instituciones vayan a cumplir sus metas, de las dieciocho tesis, se 
busca que vaya direccionado para que esos profesionales, sean educados en el campo, eso es 
parte de. El señor Rafael Oreamuno, dice, para indicarles que esta es la única cuenca, que se 
llama la zona ecuatoriana, que está disponible, para el estudio de cambio climático, de hecho 
hay varias universidades a través del mundo, Canadá, Corea, Holanda, que están interesados 
en utilizar esta información para enviar estudiantes.  
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

El señor Rafael Oreamuno, indica, el área es aproximadamente, setenta hectáreas, en lo que se 
refiere la zona protectora de la cuenca. El regidor Jimmy Vega, una consulta, sabemos que aquí 
se saca oro, aquí se agregan muchos productos para poderlo sacar, no va a dar problemas al 
embalse, porque todo eso cae al suelo y la correntada se lo lleve al cauce del rio, no habría 
problema con esto. El señor Rafael Oreamuno, comenta, doña Paola, tiene más de tres años 
de llevarle el pulso a esto, en algún momento se optó el refuerzo desde el rio Gongolona, ella 
hizo una campaña muy fuerte con la estudiante María Alejandro, recuerdo haberla 
acompañada aquí por el puente de las Juntas, ha buscado materiales pesados, y también 
consiguió con los mineros le permitiera hacer sus análisis en su laboratorio, hasta el momento 
no hemos encontrado trazos de elementos que usan los mineros. El regidor Jimmy Vega, dice 
entonces que explicación le damos, yo no conozco las rastras, pero ese sedimento que tienen 
ahí en una laguna. El señor Rafael Oreamuno, dice, dentro del material que rescatan que es el 
oro y el mercurio que queda ahí, ese sistema de atrape, ellos recuperan la mayor parte que 
pueden, hay algo importante, es que el mercurio no se degrada, eso queda adherido a la piedra 
y no filtra con el agua. Quien preside, dice, tal vez, un punto importante es el acuerdo 
Minamata, y creo que son tres años, que se les da a los mineros, donde no se va a utilizar 
mercurio, sino otras técnicas.  
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

El señor Rafael Oreamuno, indica, entonces como les decía, se han hecho muestreo en varias 
partes del cauce del rio Abangares, ha sido una información muy valiosa, en términos generales, 
el rio mantiene clase uno y clase dos, eso significa que tiene una salud ambiental muy, pero 
muy buena. El síndico Ronny Villalobos, indica, ustedes nos hablan de colocar una planta de 
tratamiento, cual es el costo real de esa obra. El señor Rafael Oreamuno, indica, de ese tamaño, 
anda cerca de un millón de dólares, va a depender si se le coloca filtros lentos o filtros rápidos, 
los rápidos, yo tengo mis dudas de que sean más eficientes, al final de cuenta yo creo que va a 
ser una decisión del municipio o de las mismas ASADAS, de cómo administrar esa planta. El 
síndico Ronny Villalobos, dice, usted hablo de la calidad de agua, pero uno que ha hecho 
limpieza, desde San Francisco a Valle del Río, para nadie es un secreto la cantidad de aguas 
negras que le caen a ese rio. El señor Rafael Oreamuno, lo que pasa con esto, es que los ríos 
tienen capacidad de regenerarse, ahí hay grabas y piedras grandes, esto lo que hace es oxigenar 
el agua y se van regenerando, de igual forma los excrementos de los animales, van a caer el rio 
y éste rio tiene la capacidad de manejar esto, pero sigue siendo agua de buena calidad, para 
cualquier uso. Quien preside, consulta, en el plan la marimba, contempla, la parte educacional 
de toda esta cuenta, va a ir acompañado del centro de reciclaje, al final impacta, porque si no 
tenemos una educación de esto, no vamos a tener la reducción de la contaminación, tienen 
contemplado eso. El señor Rafael Oreamuno, dice, en esto tenemos abanderado a Francisco, 
pero si está contemplado.  
 

 
 

 
 
El señor José Francisco Bogantes, indica, el año pasado, creo que doña Georgina logro firmar 
el convenio con la universidad de Costa Rica, porque bajo convenio es más fácil trabajar y 
buscar los recursos, ahora la primera inversión que hizo la municipalidad fue un cincuenta por 
ciento en el distrito de Colorado, el otro cincuenta en los tres distritos de la parte alta de 



 

Abangares, pero es un trabajo donde todos tenemos que estar involucrados. El regidor Luis 
Diego Arauz, dice, esta fundación, estaría asumiendo la mayoría de la inversión en este 
proyecto. El señor Rafael Oreamuno, comenta, ellos nos ayudarían en mejorar a todas estas 
ASADAS, ejemplo, les puede comprar bombas de agua, si ellos se les dañara una, teniendo 
otra no afectaría a los pobladores, con el consumo del agua, si ocupan un tanque de 
almacenamiento se les repara, esa información básica, funde cooperación nos va a facilitar, el 
sistema de cobros y capacitaciones se ha venido trabajando también con las ASADAS, los 
estudiantes que vinieron la vez pasada, hicieron un estudio de cada ASADA y les puso cuales 
eran sus necesidades, lo que funde cooperación, nos está dando prácticamente son doscientos 
mil dólares, que va para infraestructura, capacitaciones, pozos de observación, entre otros, todo 
esto lo financian ellos, todo el plan de inversión lo aprobaron ellos, yo espero que de aquí a 
julio, nos digan ya se aprobó todo. El regidor Jimmy Vega, consulta en el caso donde hay 
intervención del  Acueducto y Alcantarillado, como funciona. El señor Rafael Oreamuno, 
comenta, eso ha sido bastante sensible, nosotros desde primera instancia, con el acueducto de 
Colorado no nos metimos, en primera instancia nos dijeron, no hay problema si nos metemos, 
pero fue algo así como que ya sabíamos dónde nos íbamos a meter, no pudimos disponer de 
alguien que nos ayudara en su momento, lo tenemos ahí como en el tintero. Quien preside, 
consulta, tienen ustedes contemplado lo del riego del SENARA. El señor Rafael Oreamuno, 
dice, de hecho sí, prácticamente todo lo que es para agua ecológica, está en el margen izquierdo 
de la cuenca del rio de Abangares pero esto de los canales abiertos, es muy barato. Quien 
preside, dice, de parte nuestra no queda más que el agradecimiento, de la investigación a la 
práctica, que es lo que necesita el cantón, recordarle a los compañeros, que don Rafael, ha 
ayudado a la documentación del plan maestro con el IFAM, el cual lo vamos a ver el próximo 
jueves, no queda más que agradecerle y ojala, lo podamos llevar a la realidad. El señor Rafael 
Oreamuno, dice, yo soy muy optimista, pero ha llegado ya el proyecto a varias instituciones, 
creo que deberíamos seguirlo promocionando porque es un ejemplo de cómo seguir 
trabajando en la parte hídrica, muchas gracias, creo que nos seguiremos viéndonos, tal vez, 
invitarlos si algún día, nos quieren acompañar a ver en la parte sobre el avance de este proyecto, 
gracias y buenas noches. Quien preside, indica, gracias a usted, buenas noches, continuamos 
ahora con un receso de diez minutos al ser las siete y veintiocho minutos de la noche. Una vez 
finalizado el receso al ser las siete y treinta y ocho minutos el señor presidente, indica, 
continuamos con la agenda.  
 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, de lo que tenemos en estos días, el día primero de junio fuimos 
a la presidencia de la república, en compañía del presiente del concejo, en la exposición que 
estaba haciendo el señor presidente, sobre el reglamento de la 8114, como es que se va a 
manejar todo este asunto, de cuatro reglamentos, está en consulta por ocho días una vez 
aprobado, en agosto debe haber luz verde, para la reglamentación de esa ley; otro de los puntos 
es que le presentamos a la primera dama, tres proyectos, uno es del acueducto de Abangares, 
el cual se busca hacer un tanque y unos desarenadores y hacer la conducción desde la toma de 
agua hasta la planta de tratamiento, eso es lo que hablaba Félix, ahora que va a venir el IFAM 
para hacer la presentación, porque hay que pagarle treinta y seis millones sobre ese estudio del 
plan maestro; otro proyecto, fue el centro de acopio de los residuos sólidos; el último proyecto 



 

fue sobre los ramales, del canal del sur, ahorita está en un noventa y cinco por ciento en 
ejecución, pero los ramales que entran a las fincas, no están presupuestados y son diez mil 
millones de colones, entonces lo que estamos haciendo, bueno eso se lo presentamos a la 
primera dama, qué sentido tiene si hay un canal si no va a beneficiar a Agro Lajas, que es un 
asentamiento que está cerca de nosotros; le planteamos también la ruta 145 que está cerca de 
nosotros y que existe desarrollo agrícola, queremos la posibilidad de que sea anexada y que sea 
declarada de interés públicos, son los cuatro proyectos que le entregamos a la primera dama. 
Artículo 2°: La alcaldesa municipal, indica,  pensando en el canal del sur, esta municipalidad 
se ha abocado en engranar a todas las instituciones, para ver si podemos hacer un plan de 
desarrollo, adyacentes al canal del riego, o sea, que esas seis mil hectáreas, que va a regar el 
SENARA, que corresponden a Abangares, que sean realmente desarrolladas, entonces, 
vinieron todas las instituciones aquí se planteó, bajar el plan de desarrollo al CCCI, que es 
donde están todas las instituciones del cantón de Abangares, en fin, vamos a manejar este plan 
de desarrollo, el viernes pasado lo llevamos a las instancias y creíamos que no iba a tener mucho 
ambiente, al final lo tuvo, y todas las instituciones se comprometieron al plan de desarrollo, 
ahora lo de nosotros para decirlo así lo mas pequeño seria agro lajas, lo grandote, serían las 
otras instituciones, lo que pasa que los empresarios, tenían más posibilidades de hacer sus 
ramales, el problema nuestro son los que no pueden invertir.  
Artículo 3°: La alcaldesa municipal, indica,  nos reunimos con la asociación de comerciantes, 
con el fiscal y la guardia rural, dentro de la reunión fue una convocatoria que hizo la fiscalía, 
dado la cantidad de robos que ha ocurrido en esta semana, ellos llegaron y quedamos en una 
reunión de mañana a las seis y treinta de la tarde en la UNCADA, con toda la comunidad, 
inicialmente la idea, es que la UNCADA, convocaran a las asociaciones de desarrollo, la idea 
es que se siga haciendo cadenas, que todos manejemos que es lo que hay que hacer para tener 
mayor seguridad ciudadana, mañana vienen estos actores a hacer una exposición, quedan todos 
cordialmente invitados. 
Artículo 4°: La alcaldesa municipal, indica,  hace bastante tiempo, doña Illiana y mi persona 
andamos apoyando a nuestros hijos en un proyecto que es un centro de recreación, para 
instalar detrás del polideportivo, eso es una inversión grande, mi hija, que es arquitecta, hizo 
su tesis en este proyecto, por instancia, porque la escuela de música no tenía un lugar, donde 
estar, a raíz de eso, yo insistí mucho en que ella tenía que devolverle algo al pueblo, en hacer 
un proyecto de impacto al pueblo, nosotros vinimos con el concejo anterior y lo expusimos, 
en el concejo anterior, se había nombrado un representante de la asociación, porque es un 
proyecto que estamos tratando de gestionar, con vivienda y asentamiento humano, se ocupa 
tres personas, un representante de la asociación de desarrollo de aquí, un representante del 
concejo y un representante del comité de deportes, la idea es que este proyecto los fondos se 
debe de manejar a través de la asociación de desarrollo, esto lo tiene el gobierno, para 
desarrollar áreas recreativas y son con fondos no rembolsable, es un concurso, si gana, el INVU, 
le gira a la asociación de desarrollo, para que se haga el proyecto recreativo, lo que haríamos 
nosotros es impulsarlo, lo que hizo Verita, fue donar todos los planos a la municipalidad y a la 
asociación, sin embargo, ya doña Illiana, contacto con el INVU, porque el primero de junio 
que estuvimos allá, dijo que en julio había que concursar, si ustedes están anuentes, porque 
tiene que haber el aval del concejo para manejar este proyecto, porque el único requisito es 
que tiene que ser construido en área municipal, porque el comité de deportes tiene que formar 
parte, porque es la parte de cultura, el único requisito que piden es que no tenemos que ver 



 

con el concejo y alcalde anterior, porque tienen malas experiencias, número dos, nosotros nos 
comprometemos a impulsar el proyecto recreativo, el proyecto consiste, en la parte de zonas 
abiertas, tiene un auditorio, tiene un anfiteatro, escuela de música, con sus debidas aulas, tiene 
para danza, tiene juegos de mesas y tiene una área de piscina, lo que se busca rehabilitar a los 
adultos mayores, enseñar a nadar a los chiquitos. Quien preside, dice, pero hay cincuenta 
millones que se pueden utilizar para las piscinas, que dio el ICODER. La alcaldesa, dice eso lo 
podríamos inyectar a esos fondos, si es que ganamos el concurso. Quien preside, dice, entonces 
si se permite el área de cultura dentro del polideportivo. La regidora Illiana Ramírez, dice, lo 
otro es que esa entidad presupuestó mil quinientos millones de colones, para los ochenta y un 
cantones del país, solamente treinta cantones participaron, había tiempo hasta el treinta y uno 
de diciembre, pero hay la posibilidad de que ahora se haga nuevamente, ahora lo del ICODER, 
es el enlace para informar, es un proyecto integral. La alcaldesa, indica, entonces contamos con 
el aval del concejo, esto va dirigido a gestión integral del territorio, oficina del ministerio de 
vivienda y asentamiento urbano, aquí tengo la carta que yo tengo que mandarles a ellos, se las 
voy a leer. Quien preside, indica, según la lectura, propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0278-2016: “AVALAR EN FORMA TOTAL, PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO: LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
TERRITORIO; ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA. A LA VEZ SE ENCOMIENDA 
A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE HAGA LAS GESTIONES PERTINENTES DEL 
CASO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. El regidor William Quesada, 
dice, con respecto a estos cincuenta millones de colones, del ICODER, sería bueno llamar al 
comité de deportes para ver que van a hacer con esto. La alcaldesa, dice, bueno yo voy a tener 
una reunión con ellos, resulta que encontré una carta donde dice que debemos de devolver el 
dinero, pero la reunión es para no tener que devolverlo, esto se va a superávit, ya acaba de venir 
con la aprobación del presupuesto, lo que tenemos ahora es indicar, en que lo vamos a invertir, 
había hablado con ellos que como era para mejoras del polideportivo, entonces que lo iban a 
hacer para compra de unas máquinas, para hacer ejercicios, pero yo creo que ya se averiguaron 
que estamos con este proyecto, seguro que tal vez, van a querer invertirlo ahí, en este caso sería 
integral.  
Artículo 5°: La señora alcaldesa, indica, ya están en la cuenta de ustedes lo que corresponde al 
mes de mayo, no sé si se dieron cuenta, para que tengan una idea el monto total de mayo 
ascendió a un millón novecientos noventa y nueve mil colones. Quien preside, indica, cuanto 
es la dieta por sesión. La alcaldesa, dice, veintiocho mil colones, el regidor suplente ganaría la 
mitad del propietario, los síndicos propietarios, ganarían lo que gana el regidor suplente y el 
síndico suplente, ganaría la mitad de lo que gana el síndico propietario. 
 

VI. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se recibe oficio Pago #08-2016; enviado por el departamento de proveeduría 
municipal, donde le solicita el pago a la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LIMITADA, por la suma de ¢2.504.076.12, para el mantenimiento y reparación de la vagoneta 
International y el pago a la empresa ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT, S.A.; por 
la suma de ¢4.494.000.00; para la construcción y colocación de un ascensor en el edifico 
municipal. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado, expongo se tome el siguiente 



 

acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0280-2016: “APROBAR LOS SIGUIENTES 
AVALES DE PAGOS: 1). PAGO A LA EMPRESA MAQUINARIA Y TRACTORES 
LIMITADA, POR LA SUMA DE ¢2.504.076.12; PARA LA CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VAGONETA INTERNATIONAL PLACA 
SM-6086 Y EL BACK HOE SM-5261; SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N° 
2015CD-000013-01 2). PAGO A LA EMPRESA ELEVADORES CENTROAMERICANOS 
INT, S.A., POR LA SUMA DE ¢4.494.000.00; PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
COLOCACIÓN DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUNDO 
AVANCE. SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N°2015CD-000005-01.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Se recibe proceso de reclutamiento y selección para concurso externo #02-2016; 
para el nombramiento al puesto contador municipal (profesional municipal 2); el cual se regirá 
por los términos establecidos en este documento el cual se adjunta. Quien preside, dice, aquí 
tenemos ya el documento, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, para su aprobación 
y publicación, que dice así: ACUERDO CMA-0281-2016: “APROBAR EL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, CONCURSO EXTERNO N° 02-2016, 
NOMBRAMIENTO AL PUESTO: CONTADOR MUNICIPAL, PROFESIONAL 
MUNICIPAL 2, EL CUAL SE DETALLA: 
 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
CONCURSO EXTERNO 

NÚMERO 02-2016 
NOMBRAMIENTO AL PUESTO: 

CONTADOR MUNICIPAL 
PROFESIONAL MUNICIPAL 2 

 
El departamento de Recursos Humanos informa a las personas interesadas y les invita a 
participar de la apertura del proceso EXTERNO para seleccionar un Contador Municipal, para 
laborar en el departamento de Contabilidad, proceso que se regirá por los términos 
establecidos en este documento conforme al contenido siguiente: 
1.- Características del puesto: Contador Municipal   
En el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Abangares, está definido para este 
puesto el marco ocupacional, así como la jornada laboral, naturaleza del puesto y funciones.  
 
1- Condiciones del nombramiento: 
 
Las principales condiciones de este nombramiento son: 
 Designación a plazo Fijo. 
 Sujeto a un período de prueba de tres (3) meses, con su respectiva evaluación.  
 
2.- Condiciones Salariales 

CONCEPTO MONTO 1/ 
Salario base Mensual ¢ 870,200.00 

 



 

Prohibición Mensual  ¢ 565,630.00 
                       
3.- Fase I: Cumplir con el Perfil de Requerimientos Básicos: Valor 40 % 
3.1. Formación académica: 20% 
 

 Licenciatura universitaria en Contaduría Pública o Ciencias Económicas o carrera afín 
con el puesto. 

                                            
3.2 Experiencia: De tres a cuatro años de experiencia en labores afines con el proceso de 
Contabilidad.  (Aportar documentos certificaciones laborales preferiblemente en 
Contabilidad).10%  
3.3 Requisitos Legal: 5 %  
Incorporado al Colegio Profesional respectivo  
3.4 Capacitación Requerida: Manejo de Paquetes Office, Ambiente Windows, Internet.  Y 
manejo del Servicio al Cliente. (Aportar documentos comprobatorios). 5 % 
3.4 Presentar nota de postulación, Acreditación de Atestados y la nota de Parentesco Familiar 
llenos (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3), acompañado de los documentos que allí se indican así 
como la Solicitud de empleo y sus requisitos. 
3.5 No se recibirán documentos cuyo formato o contenido no se encuentre ajustado a la 
Nota. 
 
3.6 El departamento de Recursos Humanos constatará que los candidatos cumplan con el perfil 
de requerimientos básicos a fin de admitirlos en el procedimiento y convocarlos a la aplicación 
de la prueba técnica de la fase siguiente y excluirá a las personas que no cumplan con dichos 
requisitos. 
 
3.7 El cartel del concurso se estará entregando a partir del lunes 13 de junio hasta el jueves 16 
de junio del presente año.  
 
3.8 La entrega de Documentos debe de ser de Manera Presencial, el día viernes 17 de junio del 
2016, en la oficina de Recursos Humanos, desde las 8:00 am hasta las 2:30 pm.   
4. Fase II: Aplicación Prueba Técnica. Valor 30%  
4.1.- En esta fase, la aplicación de la prueba técnica. Se realizará el día que el Departamento de 
Recursos Humanos le indique una vez pasado la primera fase.  
4.2.- Los temas que se evaluarán se les hará llegar en la boleta de convocatoria.  
Quienes obtengan una calificación inferior a 70 en esta prueba (Fase II) no podrán continuar 
en la siguiente fase. 
5. Fase III: Entrevista Conductual.  Valor del 30% 
5.1.- Todos los participantes que realicen la prueba técnica de la fase II y hayan obtenido una 
nota de setenta (70) o superior pasarán a la entrevista conductual estructurada. 
5.2.-La convocatoria a esta entrevista la hará oportunamente el departamento de Recursos 
Humanos y por medio de correo electrónico.  



 

5.3.- Con base en las fases anteriores, la Encargada de Recursos Humanos recomendará 
mediante nota dirigida al Concejo Municipal la lista de los candidatos que pasaron las tres fases 
de selección con el fin de desempeñar el puesto en concurso.  
6.- Sobre la comunicación y objeciones del proceso de selección: 
6.1.- Las comunicaciones a los candidatos que se deriven de las fases I, II y III de este 
procedimiento de selección serán realizadas por el Departamento de Recursos Humanos, 
incluyendo la comunicación de la escogencia del candidato que será realizada formalmente y 
por escrito. 
 6.2.- Las objeciones a las bases de este concurso deberán ser planteadas directamente por el 
interesado de manera formal y por escrito el departamento de Recursos Humanos durante los 
dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su divulgación.  

 
Elaborado por:         ____________________________       
Licda. Karol Salas Zumbado  
Departamento de Recursos Humanos 
 
Aprobado por:    
_______________________________ 
Félix Cabezas Varela  
Presidente del Concejo Municipal  
SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ENVIAR A PUBLICAR EN 
EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, LO MÁS PRONTO POSIBLE.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se recibe oficio RDCA-59-2016; enviado por la Asociación Hogar de Ancianos San 
Jorge y Obras Parroquiales de Abangares; donde le solicita a este concejo municipal, permiso 
para utilizar las vías públicas cantonales, para conmemorar el 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 miércoles 15/06/2016. 
Quien preside, dice, no habría problema en darles ese día, por lo que propongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0282-2016: “COMUNICARLE A LA 
ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS PARROQUIALES, LO 
SIGUIENTE: 1). SE LE APRUEBA PERMISO PARA UTILIZAR LAS VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES, SEGÚN CROQUIS ADJUNTO; PARA ACTIVIDAD DE 
CONMEMORACIÓN EL 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; PARA EL DÍA MIÉRCOLES 15/06/2016; CON UN HORARIO 
DE 8:30 A.M. A 9:00 A.M.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se conoce circular STSE-0020-2016; enviado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, donde le informa a este concejo municipal, sobre el reglamento de sección 
especializada que tramita y resuelve en primera instancia asuntos contencioso-electorales de 
carácter sancionatorio. 



 

Artículo 5°: Se conoce correo electrónico con fecha 06 de junio del presente año; enviado por 
el señor Ronny Villalobos, donde justifica su ausencia de los días 24 de mayo, 05 y 12 de mayo 
del presente año. 
Artículo 6°: Se conoce circular STSE-0023-2016; enviado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, donde le informa a este concejo municipal, sobre la corrección al reglamento de 
sección especializada que tramita y resuelve en primera instancia asuntos contencioso-
electorales de carácter sancionatorio. 
Artículo 7°: Se conoce correo electrónico, enviado por Francela Núñez Quesada; donde le 
informa a este concejo municipal, el motivo de su ausencia ante la sesión del día de ayer 
31/05/2016, por motivos laborales. 
Artículo 8°: Se recibe nota con fecha 01 de junio del presente año; enviada por los vecinos de 
Barrio San Jorge, a la señora alcaldesa municipal, con el fin de plantearles su preocupación con 
el alcantarillado, para desaguar las aguas de las casas de los vecinos que envían hacia una  zanja 
construida a la orilla de la malla de la plaza de futbol. Quien preside, dice, yo diría que la nota 
la deberíamos enviar a la junta vial, que es donde van a ver la situación, ahí está don Gilberto, 
doña Anabelle que preside, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0283-2016: “REMITIR A LA JUNTA VIAL CANTONAL; NOTA CON 
FECHA 01/06/2016; PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO, A LOS VECINOS 
DE BARRIO SAN JORGE. SE ADJUNTA OFICIO.” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 9°: Se recibe correo electrónico enviado por el ministerio de cultura y juventud, donde 
le solicitan a este concejo municipal, una audiencia para el señor viceministro de juventud, el 
día jueves 01/09/2016, a partir de las 5:00 p.m., en la sala de sesiones de esta municipalidad; 
además de esto información sobre la alcaldía, vicealcaldia, regidores y síndicos. Quien preside, 
dice, sobre esto vamos a tomar dos acuerdos, el cual dicen: ACUERDO CMA-0284-2016: 
“PUNTO UNO: COMUNICARLE AL SEÑOR ALLAN MONTERO VIZCAÍNO; JEFE 
DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE JUVENTUD; QUE SE LE CONCEDE 
AUDIENCIA AL VICEMINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD; EL DÍA JUEVES 
01/09/2016; A PARTIR DE LAS 5:00 P.M., EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD; ASUNTO A TRATAR, RESPONSABILIDAD EN CONJUNTO CON 
LAS MUNICIPALIDADES; PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL  DE JUVENTUDES.” ACUERDO CMA-0285-2016: “PUNTO DOS: 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; ATENDER OFICIO DVJ-067-
2016; ENVIADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD; CON EL FIN 
DE ENVIAR LOS DATOS SOLICITADOS. SE ADJUNTA OFICIO.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 10°: Se recibe nota con fecha 03/06/2016; enviada por la escuela de música Jesús 
Watson, donde le solicitan a este concejo municipal, ayuda económica, ya que el día 26 de 
junio del presente año, la directiva de padres está organizando un bingo para recaudar fondos 
para esta institución, por lo que se les solicita un patrocinio para dicha actividad. Quien 
preside, indica, yo diría que esto lo debe de atender la administración municipal, por lo que 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0286-2016: “REMITIR 
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDESA); NOTA ENVIADA POR LA 



 

ESCUELA DE MÚSICA JESÚS WATSON; CON EL FIN DE PRECISAR; SI EXISTE 
ALGÚN RECURSO ECONÓMICO; PARA AYUDARLES EN LO SOLICITADO. 
ADJUNTAMOS OFICIO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 11°: Se recibe correo electrónico, enviado por la empresa FALCON ALARM 
MONITORING, S.A.; donde le solicita a este concejo municipal, una audiencia para presentar 
los servicios que brindan la misma, respecto al rastreo y localización de flotillas vehiculares. 
Quien preside, indica, yo diría que esto lo debe de atender la administración municipal, por 
lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0287-2016: 
“REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDESA); CORREO 
ELECTRONICO ENVIADO POR LA EMPRESA;  FALCON ALARM MONITORING, 
S.A.; CON EL FIN DE COORDINAR CON ELLOS UNA AUDIENCIA Y ESCUCHAR 
SU PROPUESTA. ADJUNTAMOS OFICIO.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
 

VII. Correspondencia Enviada. 

Artículo 1°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Moción, para preparar dos proyectos para 
llevar a la primera dama de la república).  
Artículo 2°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Moción, para crear órgano dentro de la 
estructura administrativa, para promover creación de empleo).  
Artículo 3°: Nota enviada a la alcaldesa municipal y Ing. Oscar Chang (Se encomienda para 
dar propuesta el comité de caminos Los Tornos-Cañitas-La Cruz).  
Artículo 4°: Nota enviada al señor Andrés Bolaños (Se le da respuesta al recurso de revocatoria 
sobre acuerdo municipal).  
Artículo 5°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le aprueba modificación interna #07-
2016). 
Artículo 6°: Nota enviada al señor Mba. Javier Cruz, IFAM (Se les concede audiencia para el 
día martes 31/05/2016). 
Artículo 7°: Nota enviada a la Asociac 
ión de Lourdes de Abangares (Se le aprueba mini feria del 28 al 29 de mayo del 2016). 
Artículo 8°: Nota enviada al señor Juan Rafael Marín Q. (Se le agradece por el oficio enviado 
y a la vez se le invita a venir a esta municipalidad).  
Artículo 9°: Nota enviada a Roger, Letvia y Santiago Mora (Se le solicita dar un informe sobre 
el estado actual del proyecto urbanístico Barrio Jerusalén).  
Artículo 10°: Nota enviada al Ing. Oscar Arce W. (Se le invita a una sesión para aclarar estado 
del proyecto de Barrio Jerusalén).  
Artículo 11°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le autoriza para sacar concurso público, 
para la plaza de contador municipal). 
Artículo 12°: Nota enviada al señor Erick A. Guzmán, secretaria TSE (Se le envía los dos 
correos electrónicos, autorizados para recibir notificaciones en esta municipalidad). 
Artículo 13°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona al secretario del concejo en 
participar en capacitación el día 20/05/2016). 
Artículo 14°: Nota enviada a Roger, Letvia y Lic. Santiago Mora (Se le solicita dar criterio sobre 
lo planteado por el acueducto municipal, en oficio OAMA-148-2015). 



 

Artículo 15°: Nota enviada a la Asociación de Lourdes de Abangares (Se le aprueba mini feria 
del 25 al 26 de junio del 2016). 
Artículo 16°: Nota enviada al concejo municipal de Colorado (Se les comunica que se les dará 
audiencia, después de la reunión de la alcaldesa y intendenta de ambos concejos municipales). 
Artículo 17°: Nota enviada a la Asociación de Lourdes de Abangares (Se conforma comisión 
para asistir a la comunidad de Lourdes el día 09/06/2016).  
Artículo 18°: Nota enviada al Lic. Santiago Mora Suarez (Se le nombra como órgano director 
del debido proceso, en contra del auditor interno).  
Artículo 19°: Nota enviada al Plenario Legislativo (Se le da un voto de apoyo al expediente 
#19.488).  
Artículo 20°: Nota enviada al señor Lindbergh Vega Arias (Se le solicita presentarse el martes 
24/05/2016, ante este concejo municipal).  
Artículo 21°: Nota enviada a la Licda. Letvia Ávila (Se le solicita presentarse el día martes 
31/05/2016, ante el concejo municipal, asunto a tratar, caso de Boniche).  
Artículo 22°: Nota enviada a la sala primera de la corte suprema de justicia (Se le notifica el 
acuerdo CMA-0161-2016). 
Artículo 23°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le da el voto de apoyo para que proceda 
ante el ministerio público, para que se cumpla el convenio). 
Artículo 24°: Nota enviada al señor Lindbergh Vega Arias (Se le informa que no está 
autorizado para servir como vocero de este concejo, para escribir notas en el facebook). 
Artículo 25°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le solicita pedir al señor Lindbergh 
Vega, constancia de incapacidad, por el cual no pudo asistir ante el concejo el día 24/05/2016). 
Artículo 26°: Nota enviada a Msc. Laura Obando, IFAM (Se le concede audiencia el día jueves 
096/06/2016). 
Artículo 27°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le concede audiencia el día jueves 
16/06/2016). 
Artículo 28°: Nota enviada a Alexander Hernández, INDER (Se le da un voto de apoyo para 
la gestión que hace la asociación agropecuaria Agro lajas). 
Artículo 29°: Nota enviada a la señora Elvia Esquivel (Se le aprueba terna de junta de 
educación escuela Delia Oviedo). 
Artículo 30°: Nota enviada a la Licda. Karol Salas Zumbado (Se le solicita certificar cuantos 
días tiene pendiente de vacaciones el señor Roger Gamboa Flores). 
Artículo 31°: Nota enviada a la escuela de música Jesús Watson (Se le concede audiencia el día 
31/05/2016). 
Artículo 32°: Nota enviada a la asociación cívica Abangareña (Se le concede audiencia el día 
jueves 07/07/2016). 
Artículo 33°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le solicita proceda con el traspaso de 
terreno de la escuela Delia Oviedo de Acuña). 
Artículo 34°: Nota enviada al concejo municipal de distrito de Colorado (Se le concede 
audiencia para el día martes 31/05/2016). 
 

VIII. Seguimientos de Acuerdos. 
 



 

Artículo 1°: La alcaldesa municipal, indica, sobre el traspaso del terreno de la escuela Delia 
Oviedo de Acuña, ya hay un proceso, pero está parado, ahorita estamos investigando cuales 
son los requisitos para seguir adelante. 
 

IX. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, bueno acompañe a la señora alcaldesa municipal a casa 
presidencial, para hacer entrega de los proyectos, en realidad fue una estrategia, porque había 
una reunión, pero al final logramos nuestro propósito de entregar estos proyectos. 
 

X. Asuntos Varios 

Artículo 1°: La alcaldesa, indica, la administración está bastante preocupada por lo siguiente, 
las horas extras del secretario del concejo, están siendo bastante, entonces consideramos que 
deberíamos ser más breve con las actas, porque es ahí donde le quita más tiempo, porque está 
poniendo puntos y comas, pero el artículo 47°, del código municipal dice que de cada sesión 
del concejo se levantara un acta de ellas se tomaran los acuerdos tomados y sucintamente se 
hará la transcripción del mismo, yo diría que el señor secretario que haga más ejecutiva la 
redacción, esto nos horraría mas horas, aparte de eso, consideramos que también podríamos 
manejar otras situaciones, como leer antes la correspondencia, para traer ya un resumen, a mi 
lo que me interesa ver como bajo las horas extras, considero que esa sería una buena opción. 
El señor secretario, indica, en este caso me gustaría que el concejo tome un acuerdo, para tener 
una garantía de que algún compañero regidor me vaya a reclamar diciendo que no me puso 
esto ni lo otro. Quien preside, dice, usted está respaldado por el artículo 47° y si alguien quiere 
que le quede algo, decir por favor quiero que lo que voy a decir quede en acta, pero no podemos 
anotar punto y como todo lo que se dice, por demás propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0288-2016: “SOLICITARLE AL SECRETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, SE APLIQUE EL ARTÍCULO 47° DEL CODIGO 
MUNICIPAL, SEGÚN LO ESTABLECE, PARA LA CONFECCIÓN DE LAS ACTAS.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. La regidora Eliette Rojas, dice me parece bien ese 
acuerdo, porque tal vez él va a tener las actas antes, para nosotros poder a leer las actas el fin 
de semana, al menos hoy no las pude leer por el tiempo. El regidor Gilberto, dice, sobre la 
correspondencia, sería bueno que usted se venga antes, para resumirlas y avanzar más en las 
sesiones.  
Artículo 2°: El regidor William Quesada, indica, andaba por la calle y una persona me dijo 
que venía a pagar el agua el día viernes y que el señor Juan Carlos, le dijo que ya había cerrado, 
a las dos de la tarde, yo creo que en los bancos en quince minutos hacen esto, también a veces 
uno viene y están desayunando, tal vez, llevar un control a la hora del desayuno. La alcaldesa, 
dice eso es cierto, ahí tenemos que manejar con el viernes que es el que nos esta afectando. El 
regidor William Quesada, dice, de lunes a jueves también cierran una hora, creo que es mucho 
tiempo. Quien preside, dice, cual es el horario para el café y almuerzo. La alcaldesa, dice, todos 
tienen una hora, lo que pasa es que todos se quieren ir juntos y la municipalidad no pueden 
quedarse sin nadie en la ventanilla, no debiera nunca estar con nadie atendiendo y no se queda 



 

sin atender, lo que pasa es que queda solamente uno. Quien preside, dice, a qué horas toman 
café, una hora. La alcaldesa, dice, no son quince minutos. Quien preside, dice, eso no se están 
dando, tengo por ejemplo, se van a la soda en el mercado, y duran una hora, con nombres y 
apellidos, pero eso es administrativo, al final el que queda mal es Anabelle y Freddy, porque la 
gente dicen que no controlan a nadie, no podemos establecer los horarios, si le damos las 
quejas. La alcaldesa, comenta, lo que pasa es que muchas veces la gente habla, por hablar. 
Quien preside, dice, bueno ustedes tomaran sus acciones para tratar de corregir estos detalles 
y que la gente entienda que esta es una empresa en marcha, hay que respetar los horarios, 
muchos empleados creen que se puede hacer lo que quiera.  
Artículo 3°: El síndico Justo Tenorio, indica, sobre el trabajo que fueron a hace a la 
comunidad de Concepción de Colorado, parece que no profundizaron más la pala, lo que es 
zanjeo. La alcaldesa, dice, más bien suspendieron el trabajo, porque estaba lloviendo. El síndico 
Justo Tenorio, dice lo otro es que si me pueden conseguir copia de la convención colectiva. La 
alcaldesa, indica, ya se la pasamos por medio de los correos electrónicos.  
Artículo 4°: Quien preside, comenta, el parque central sigue igual, con problemas de 
iluminación, también las luces en las calles en mal estado, esto le corresponde al ICE, es tal 
vez, hacerle un planteamiento del ICE, de parte de la administración de que revise la 
iluminación pública en el centro de las Juntas.  
Artículo 5°: Quien preside, indica otro asunto es el Ecomuseo, le están haciendo un trabajo 
creo. La alcaldesa, indica, sí, por la ley que no me recuerdo, es un impuesto de salida de Daniel 
Oduber, entra un monto a la municipalidad, veintidós millones fue lo que entró, se hizo un 
convenio con la universidad nacional, fue a través, de la asociación de desarrollo, ellos lo que 
están haciendo en el Ecomuseo, son los pedestales, para poner las piezas.  
Artículo 6°: Quien preside, indica, sobre el traslado de la biblioteca, al local ARAY´S, las 
bibliotecas que nosotros conocimos hace tiempo ya pasaron a la historia, no sé si realmente 
debamos invertir más en lo que es una biblioteca de ese tipo, sino invertir en una virtual, la 
persona que está a cargo está a punto de jubilarse, yo creo que los libros hoy en día está en el 
mundo, lo que se necesita es suficiente red, para que todos los estudiantes tengan acceso, 
necesitamos actualizar esa biblioteca a la realidad mundial, es solicitarle a la administración a 
una propuesta virtual, para que tenga acceso cien por ciento de la población del cantón, es una 
idea. La alcaldesa, dice ahorita el proyecto seria a futuro, nosotros ahí tenemos dos años, que 
no tenemos un archivista, estamos penalizado por la contraloría, por no tener esto, la idea es 
que este año, no nos vuelvan a castigar por esto, y pasar el archivo pasivo ahí nuevamente, pero 
estoy de acuerdo con Félix, de actualizarse.  
Artículo 7°: Quien preside, indica, tuve reunión de padres de familia en el colegio técnico de 
Abangares, yo intervine como padre de familia, estoy muy preocupado a pesar de que van a 
entrar setecientos veinte millones de colones en infraestructura, me sigue preocupando la parte 
educativa, ahí a veces llega mi hija a las once de la mañana, porque no hubo lecciones, debe 
haber un control administrativo, hay muchos buenos profesores, igual de malos, hay muchos 
que llegan solamente por el salario, ese día nombraban la junta administrativa, hay un 
reglamento y consta de cuarenta y siete páginas, pusieron a cinco personas y van a venir a 
juramentarse, seguramente. El vicepresidente, dice, deben venir cinco ternas diferentes, para 
nombrar la junta administrativa y aquí se solicita se respete la igualdad de género. La regidora 
Eliette Rojas, dice, para contarle eso sucedió en la asamblea de la unión nacional de gobiernos 
locales, hubo más mujeres que hombres.  



 

Artículo 8°: Quien preside, comenta, hemos estado reuniéndonos con la gente de la 
municipalidad de Curridabat, para lo que es, ellos tienen más experiencia lo que es empresa 
mixta, entonces Anabelle, los va a invitar seguramente a una sesión para esto, también la de 
Nicoya, lo otro es que hay cooperativas como Coonaprosal, que finanzas microcréditos, pero 
no tenemos ninguna en Abangares, nosotros debemos preparar una asociación para crear una 
banca de segundo piso, porque hay una banca andina, que puede traer ocho millones al cantón, 
para financiar esta micro empresa, hay gente que ocupa cincuenta mil colones para ayudarse 
en su microempresa, creo que debemos impulsarlo y buscar la forma, donde gente muy 
humilde, que van al banco y no le dan ni pelota para un crédito, pero yo creo que el campesino 
tiene más capacidad que el mismo profesional, porque tienen ganas de trabajar, si hay 
experiencia en el país de visitar sobre esto, creo que esa idea se puede plasmar y el sacerdote 
Elkin, está muy interesado en esto, es para informarle a ustedes. La regidora Eliette Rojas, dice, 
Coonaprosal, es una cooperativa abierta, que le va a dar crédito a todos los empresarios del 
cantón.  
Artículo 9°: El regidor Luis Diego Arauz, indica, sobre Lindbergh, Santiago, que paso con 
eso. Quien preside, dice, se autorizó a la alcaldesa, para que abriera un proceso disciplinario, 
pero no ha vuelto a escribir mayor cosa, creo, lo de las vacaciones de Santiago como está. La 
alcaldesa, indica, es que como no marca, no sabemos ahorita como lo vamos a resolver. El 
regidor Luis Diego, dice, sobre el bunker que pasó con eso. La alcaldesa, indica, no se ha hecho 
nada, porque quitarlo, volvemos a lo mismo, hasta que no tengamos una solución, mejor 
dejarlo así, lo de Santiago, esta difícil saber cuántos días tiene de vacaciones, lo de Lindbergh, 
es una llamada de atención.  
Artículo 10°: La regidora Eliette Rojas, indica, quería saber cómo está la situación con la 
comisión nacional de emergencia, este fin de semana, que llovió tanto Higuerillas, se inundó, 
el agua llego donde está el puente, como doscientos metros antes del puente la calle estaba 
inundada y en Higuerillas al señor Ricardo, toda la siembra de sandía, se le perdió, como 
estamos con eso. La alcaldesa, indica, nosotros tenemos reunión el nueve de junio, en Liberia, 
con la comisión de emergencia, estamos integrados con ellos, ya nos trajeron el radio, para 
cualquier emergencia, entonces aparentemente ya el nueve que es el jueves, vamos a conocer 
los contactos, Masiel Jiménez, estaríamos viendo esto. La regidora Maureen, indica, para 
Freddy, yo no sé si le comunicaron que  por Coyolito estaba ese paso fatal. El señor vicealcalde, 
dice, un día de estos fuimos por ahí y aparentemente hay un paso de alcantarillas, en mal 
estado.  
 

XI. Mociones 
 

Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos una moción hoy, propuesta por el regidor Octavio 
Cabezas y segundados por los cuatro regidores propietarios, el cual dice así: “Moción: 
considerando que; la situación financiera contable de la municipalidad de Abangares, en estos 
momentos, no es todo lo solvente que se desea administrativamente. Que los gastos 
administrativos, y funcionales de la municipalidad, son elevados en cuanto al pago de 
empleados, obras y mantenimiento. Que generalmente, se habla de un pendiente de pago de 
tributos municipales, tanto de agua, recolección de basura y otros impuestos. Por tanto se 
acuerda: Solicitarle a los departamentos municipales correspondientes encargados del cobro 
de los diversos tributos o impuestos que por medio de la alcaldía, rindan un informe 



 

pormenorizado de los pendientes de pago y adjuntar al mismo los procesos que están 
realizando, para bajar dichos pendientes.”; según lo leído, expongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0289-2016: “Moción: considerando que; la situación 
financiera contable de la municipalidad de Abangares, en estos momentos, no es todo lo 
solvente que se desea administrativamente. Que los gastos administrativos, y funcionales de la 
municipalidad, son elevados en cuanto al pago de empleados, obras y mantenimiento. Que 
generalmente, se habla de un pendiente de pago de tributos municipales, tanto de agua, 
recolección de basura y otros impuestos. Por tanto se acuerda: SOLICITARLE A LOS 
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES ENCARGADOS DEL 
COBRO DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS O IMPUESTOS QUE POR MEDIO DE LA 
ALCALDÍA, RINDAN UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS PENDIENTES DE 
PAGO Y ADJUNTAR AL MISMO LOS PROCESOS QUE ESTÁN REALIZANDO, PARA 
BAJAR DICHOS PENDIENTES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Quien preside, indica, tenemos otra propuesta de moción, el cual se las voy a leer 
y dice así: “Moción: Tomando en cuenta la actual situación financiera de la Municipalidad de 
Abangares: Considerando que los artículos 92 y 93 de la Convención Colectiva de la 
Municipalidad de Abangares creada el 28 de junio del 2011, facultan a cuales quiera de las 
partes involucradas (empleadores y colaboradores) para realizar denuncia formal ante el 
Ministerio de Trabajo, con el fin de proceder con la renegociación de los términos establecidos 
en la misma, de tal manera que logremos una seguridad laboral permanente y una estabilidad 
financiera que garantice el buen funcionamiento de la Municipalidad de Abangares en el 
tiempo. 
Artículo 92.- La presente convención colectiva de trabajo, tendrá una vigencia de tres años y 
rige a partir de su firma, y a su término se prorrogara automáticamente por periodos iguales, 
sin perjuicio de las modificaciones que las partes acuerden. 
Treinta días antes de su vencimiento, cuales quiera de las partes podrá solicitar  su 
renegociación total o parcial, en cuyo caso el presente instrumento se mantendrá vigente por 
el tiempo necesario para la renegociación, luego del cual el nuevo instrumento sustituirá al 
presente. 
Artículo 93.- La Municipalidad y SITRAMAG a través de la Junta de Relaciones Laborales, 
podrá proponer al Concejo Municipal, revisiones parciales o cuales quiera de los artículos de 
esta convención colectiva para mejorarlos como adendum a la misma. Cualquier negociación 
en ese sentido será tramitada y depositada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su 
homologación. 
Por lo tanto, se acuerda por parte del Concejo Municipal proceder con la formal denuncia 
ante el Ministerio de Trabajo de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Abangares, 
con el fin de iniciar cuanto antes los procesos de renegociación de la misma, entre las partes 
involucradas, Municipalidad y colaboradores, con el fin de asegurar tanto la estabilidad laboral 
de los colaboradores, como la estabilidad financiera de la Municipalidad de Abangares.  
Proponen: 
Félix Cabezas Varela  Presidente Municipal 
Octavio Cabezas Varela Vice-Presidente Municipal 
Luis Diego Arauz Centeno Regidor Propietario 
Maureen Chaves Herra  Regidora Propietaria 



 

El regidor Luis Diego Arauz, indica, pero Eliette no viene en esa propuesta. Quien preside, 
dice, es una propuesta de moción, la presentamos nosotros cuatro, usted la puede votar. El 
señor vicealcalde, indica, es un procedimiento, cuando vence la actual, no es para que nadie se 
moleste con eso. Quien preside, indica, bueno según lo propuesto, formulo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0290-2016: “Moción: Tomando en cuenta la actual 
situación financiera de la Municipalidad de Abangares: Considerando que los artículos 92 y 
93 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Abangares creada el 28 de junio del 
2011, facultan a cuales quiera de las partes involucradas (empleadores y colaboradores) para 
realizar denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo, con el fin de proceder con la 
renegociación de los términos establecidos en la misma, de tal manera que logremos una 
seguridad laboral permanente y una estabilidad financiera que garantice el buen 
funcionamiento de la Municipalidad de Abangares en el tiempo. 
Artículo 92.- La presente convención colectiva de trabajo, tendrá una vigencia de tres años y 
rige a partir de su firma, y a su término se prorrogara automáticamente por periodos iguales, 
sin perjuicio de las modificaciones que las partes acuerden. 
Treinta días antes de su vencimiento, cuales quiera de las partes podrá solicitar  su 
renegociación total o parcial, en cuyo caso el presente instrumento se mantendrá vigente por 
el tiempo necesario para la renegociación, luego del cual el nuevo instrumento sustituirá al 
presente. 
Artículo 93.- La Municipalidad y SITRAMAG a través de la Junta de Relaciones Laborales, 
podrá proponer al Concejo Municipal, revisiones parciales o cuales quiera de los artículos de 
esta convención colectiva para mejorarlos como adendum a la misma. Cualquier negociación 
en ese sentido será tramitada y depositada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su 
homologación. 
POR LO TANTO, SE ACUERDA POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
PROCEDER CON LA FORMAL DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO 
DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, 
CON EL FIN DE INICIAR CUANTO ANTES LOS PROCESOS DE RENEGOCIACIÓN 
DE LA MISMA, ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS, MUNICIPALIDAD Y 
COLABORADORES, CON EL FIN DE ASEGURAR TANTO LA ESTABILIDAD 
LABORAL DE LOS COLABORADORES, COMO LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE 
LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Quien preside, indica, tenemos la última moción, el cual va dirigido a la 
administración municipal, el cual dice así: “En razón de las manifestaciones expresadas a viva 
voz por los integrantes del Concejo Municipal de Distrito de Colorado en la sesión ordinaria 
22-2016, en el punto de atención al Concejo Municipal de Distrito de Colorado, misma que 
indican explícitamente (No vamos a establecer convenios con la Municipalidad de Abangares); 
para tal efecto se adjunta copia física y audio original del acta de la sesión, lo cual violenta la 
Ley 9208 en sus artículos 1, 4 y 9 en su párrafo segundo, y con base en la jurisprudencia los 
cuales indican lo siguiente: 
 Artículo 1.- La presente ley regula la creación, la organización y el funcionamiento de los 
concejos municipales de distrito, que serán órganos con autonomía funcional propia, adscritos 
a la municipalidad del cantón respectivo.  



 

Para ejercer la administración de los intereses y servicios distritales, los concejos tendrán 
personalidad jurídica instrumental, con todos los atributos derivados de la personalidad 
jurídica.  
Como órganos adscritos los concejos tendrán, con la municipalidad de que forman parte, los 
ligámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios se determinarán las materias y los 
controles que se reserven los concejos municipales. La administración y el gobierno de los 
intereses distritales se ejercerá por un cuerpo de concejales y por un intendente, con sujeción 
a los ligámenes que se dispongan."  
Artículo 4.- Los concejos municipales de distrito podrán convenir con las municipalidades 
creadoras toda clase de alianzas de interés común. 
Todos los convenios de cooperación que celebren las municipalidades y sus concejos 
municipales de distrito serán informados a la Contraloría General de la República, al igual que 
los previstos en el párrafo tercero del artículo 1 y el párrafo segundo del artículo 9.  
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.  
Además, dicha postura atenta contra la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional que 
indica que los Concejos Municipales de Distrito son Inconstitucionales y que es vinculante 
erga omnes; y que al no haber acuerdo de relaciones entre ambos Concejos, la Municipalidad 
Madre, no estaría jugando ningún rol significativo en dicha relación.   
Por lo tanto, se acuerda comisionar al departamento legal que inicie las gestiones necesarias 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Constitucional o a quien 
corresponda iniciar los procesos que corresponden en derecho y justicia, en beneficio de los 
habitantes de este cantón o sea de interés público. 
Proponen: 
Félix Cabezas Varela  Presidente Municipal 
Octavio Cabezas Varela Vice-Presidente Municipal 
Luis Diego Arauz Centeno Regidor Propietario 
Maureen Chaves Herra  Regidora Propietaria 
Quien preside, indica, es más o menos de lo que hablamos la semana pasada con el concejo 
municipal de distrito de Colorado, sobre el arbitraje, o sea, que se consulte, para ver más o 
menos lo que compete. El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo creo que es importante aclararlo 
con los compañeros, porque a veces se presta para la mala interpretación, de que es una 
posición de parte del concejo, ante la posición del concejo de distrito de no negociar, no es 
nada en contra del concejo, ni del pueblo de Colorado. Quien preside, dice, en cuanto a la 
moción la presentamos los cuatro regidores, pero es lo que hablamos aquel día, sobre el 
arbitraje, vamos a buscar la consulta, que nos digan a ver que procede, simple y sencillamente, 
esa es la idea la moción, complementar lo que se dijo aquel día. El regidor Jimmy Vega, dice, 
pero ahí le están diciendo al departamento legal, para que nos den de una vez y desaparecernos. 



 

Quien preside, dice, no es así. La síndica Teresa Gómez, yo creo que al final no es como ver 
un partido de futbol, que al final gane el mejor, yo creo que tanto ustedes como nosotros nos 
eligieron para luchar por el pueblo, porque nosotros como concejo no podemos decir vamos a 
hacer esto, ni ustedes tampoco, un ejemplo, temporáneamente van a estar aquí y van a luchar 
por el pueblo, igual nosotros, si el concejo pasado no dejo en el pasado cosas determinadas no 
es culpa nuestra, siento que no es así como decir el equipo tal quien va a ganar, no es así. El 
regidor Gilberto, aquel día vino la intendenta de Colorado y expuso su posición, igual ahora 
nosotros, yo creo que lo más sano es esto lo que se está haciendo, porque como dice Jimmy el 
entiende de una forma yo de otra, entonces que se haga la consulta arriba, para que nos quede 
claro a todos. El regidor Jimmy Vega, dice, pero así como lo expuso el señor Rojas Franco, así 
de altanero, se observa que no lo está diciendo de buena forma. Quien preside, dice, aquí le 
estamos pidiendo que lo haga Letvia, no don Enrique Rojas Franco, la consulta es interna. La 
regidora Eliette Rojas dice, de mi parte no tengo nada que decir, es una moción, no la pienso 
votar, por obvias razones, soy del distrito de Colorado, me debo a mi pueblo, ellos votaron por 
mí, aunque soy parte de aquí, decirles al igual que en el distrito de la Sierra o San Juan, tuviera 
una situación de Concejo de distrito, cada uno tuviera defendiendo su distrito, aunque se 
hable de un arbitraje, lo que digan eso se tendrá que hacer, porque la mayoría lo acordó, pero 
no voy a tomar un acuerdo con respecto a este tipo de cosas, no me parece, a como dice la 
compañera, yo me debo a mi pueblo, la gente voto por mí, es como que en mi pueblo digan 
que votan por Diego Arauz, nadie lo conoce, quien podría haber votado por él, si él es del 
centro de las Juntas, yo me debo a mi pueblo tengo que someterme a mi pueblo, a hacer lo que 
le conviene a mi pueblo, si los demás distritos estuvieran en la situación mía, estuvieran 
defendiendo lo de ellos, después sobre lo mal intencionado, pero no quería mencionarlo, como 
dicen cuando suena el rio piedras trae, que el auditor de aquí equivocadamente, sin saber que 
yo era de Colorado, hablo muchas barrabasadas de Colorado, en mi presencia, después que yo 
le dije soy de Colorado, se quedó callado y cambio de actitud, con el compañero Ángel y 
William fuimos a hacer una consulta, sobre la declaración jurada, el señor ni siquiera nos dejó 
hablar, del tema, sino que de una vez nos salió con meter el recurso de inconstitucionalidad, 
para el concejo de Colorado, entonces yo digo, si el rio suena es porque piedra trae, si el auditor 
de acá, salió a proponerle eso a tres de los regidores, me deja mucho que pensar, por ende no 
puedo votar eso. Quien preside, dice, no la moción va en otro sentido. El regidor Ángel Anchía, 
dice, por eso les decía aquel día, que ojala no vayamos a pagar nosotros los platos rotos por 
otros. Quien preside, dice, el alma de la moción no es esa, es pedir el arbitraje, porque no 
tenemos otra moción. El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo voy a firmar esa moción, pero con 
la salvedad de que vamos a seguir siendo amigos, no es la mala intención, sino que nos permita 
seguir trabajando juntos, espero seguir siendo amigos de todos. El regidor William Quesada, 
dice, la moción va por el hecho, que si la ley 9208 dice que se hagan convenio, ver porque 
Colorado, no quiere firmar convenio, cuando se van a ver beneficiado los dos al firmar el 
mismo. La síndica Teresa Gómez, dice, tal vez, empaparse de lo que se va a hacer, porque usted 
no puede decir tomen eso, porque ni siquiera sabe de quién es eso, usted tiene que dar 
respuesta de eso de lo que le están dando, no es el concejo, es no convenir a algo que no sabe 
lo que se va a hacer. La síndica Jennifer Mena, comenta, yo quiero que se vaya a votar lo que 
van a votar, o sea, vean la hora que es, ya todos estamos cansado, tenemos cinco horas de estar 
en sesión, vean la hora que es, ya uno no quiere ni siquiera escuchar, sometan a votación y 
voten los que tienen que votar, ya Eliette dio su opinión de que no lo va a votar. Quien preside, 



 

indica, moción de orden, si uno no les da la palabra se enojan, entonces aquí nadie me va a 
decir cuándo vamos a suspender una sesión, aquí venimos a escuchar los intereses del cantón, 
aunque me lleve diez horas aquí sentado, yo no me canso por mi cantón, si usted está cansada, 
me va a disculpar, yo le doy el permiso de su retiro, pero aquí estamos hablando de Abangares 
y estamos hablando de un tema pesado, desgraciadamente no es la primera vez, vamos a estar 
cuatro años aquí, y si tengo que estar aquí hasta las diez de la noche, o doce de la noche por el 
cantón voy a estar, para eso me nombraron, aunque me paguen nada, voy a estar por el pueblo, 
no estoy aquí por horario, yo no estoy por el colegio y por ninguna parte, soy muy mío, me 
gusta darle participación a la gente, porque no quiero ser grosero con nadie, ya escuche, la 
moción quería que la entendieran, no es un asunto de mala intención, aquel día se lo dije a 
los compañeros de Colorado, vamos a solicitar un arbitraje, o de una instrucción de alguien 
superior, para que  nos ilumine un poco más, pero de mi parte, no espere que le vaya a aplicar 
el artículo doce, de la ley 8173, que ya en Colorado, no haya más concejo, que no reconozco, 
ni avalo los acuerdos anteriores, ni voy a aprobar presupuesto, no me compete, en ese punto 
quiero ser claro, si la sesión va a durar diez horas, eso va a durar, de mi parte como presidente, 
y porque tengo que ser responsable de mis hechos, y lo que tenga que firmar yo acá, con los 
cinco compañeros propietarios, en ese sentido, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0291-2016: “Moción: En razón de las manifestaciones expresadas a 
viva voz por los integrantes del Concejo Municipal de Distrito de Colorado en la sesión 
ordinaria 22-2016, en el punto de atención al Concejo Municipal de Distrito de Colorado, 
misma que indican explícitamente (No vamos a establecer convenios con la Municipalidad de 
Abangares); para tal efecto se adjunta copia física y audio original del acta de la sesión, lo cual 
violenta la Ley 9208 en sus artículos 1, 4 y 9 en su párrafo segundo, y con base en la 
jurisprudencia los cuales indican lo siguiente: 
Artículo 1.- La presente ley regula la creación, la organización y el funcionamiento de los 
concejos municipales de distrito, que serán órganos con autonomía funcional propia, adscritos 
a la municipalidad del cantón respectivo. Para ejercer la administración de los intereses y 
servicios distritales, los concejos tendrán personalidad jurídica instrumental, con todos los 
atributos derivados de la personalidad jurídica. Como órganos adscritos los concejos tendrán, 
con la municipalidad de que forman parte, los ligámenes que convengan entre ellos. En dichos 
convenios se determinarán las materias y los controles que se reserven los concejos municipales. 
La administración y el gobierno de los intereses distritales se ejercerá por un cuerpo de 
concejales y por un intendente, con sujeción a los ligámenes que se dispongan."  
Artículo 4.- Los concejos municipales de distrito podrán convenir con las municipalidades 
creadoras toda clase de alianzas de interés común. Todos los convenios de cooperación que 
celebren las municipalidades y sus concejos municipales de distrito serán informados a la 
Contraloría General de la República, al igual que los previstos en el párrafo tercero del artículo 
1 y el párrafo segundo del artículo 9.  
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. Además, dicha postura atenta contra la jurisprudencia 
reiterada de la Sala Constitucional que indica que los Concejos Municipales de Distrito son 
Inconstitucionales y que es vinculante erga omnes; y que al no haber acuerdo de relaciones 
entre ambos Concejos, la Municipalidad Madre, no estaría jugando ningún rol significativo en 
dicha relación. 
POR LO TANTO, SE ACUERDA COMISIONAR AL DEPARTAMENTO LEGAL QUE 
INICIE LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL O A QUIEN 
CORRESPONDA INICIAR LOS PROCESOS QUE CORRESPONDEN EN DERECHO Y 
JUSTICIA, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTE CANTÓN O SEA DE 
INTERÉS PÚBLICO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por mayoría calificada y en firme, con dispensa de trámite de comisión. La regidora Rojas Pérez, 
indica, mi voto es negativo, por lo anteriormente expuesto. El regidor Jimmy Vega, dice eso es 
darle armas al departamento legal, para eliminarnos, es el portillo que ellos están esperando. 
Quien preside, indica, no piense de esa manera, compañero. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las diez y ocho minutos de la noche. 
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