
 

ORDINARIA N° 22-2016 
 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
diecisiete horas del día treinta y uno de mayo 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. 
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 #21-2016. 

III. Atención al señor Roque Dávila (UTN); asunto a tratar, varios. 
IV. Atención a la empresa UPCYCLE SOLUTIONS, S.A., asunto a tratar, presentación de proyecto. 
V. Atención a comité de caminos de la atura (Los Tornos-Cañitas-La Cruz); asunto a tratar, juramentación. 

VI. Atención al señor Lindbergh Vega Arias, de Abangares, asunto a tratar, Varios. 
VII. Atención a la Asociación Escuela de Música Jesús Watson, asunto a tratar, Varios. 

VIII. Atención al Concejo Municipal de Colorado, asunto a tratar, Varios. 
IX. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
X. Correspondencia Recibida. 

XI. Informe de Comisiones. 
XII. Asuntos Varios. 

XIII. 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 #21-2016. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #21-2016; 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 #21-2016, favor levantar la mano. Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de los presentes. 
 

III. Atención al señor Roque Dávila (UTN); asunto a tratar, varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, le vamos a dar la palabra de una vez al señor Roque Dávila, 
rector de la UTN, en Guanacaste; para que haga su exposición. El señor Roque Dávila, 
agradece el espacio e indica, en nombre de la UTN, le agradezco el espacio, había hablado con 
la señora alcaldesa y vicealcalde, lo importante es que bueno ya saben mi nombre, me 
acompaña don Iván Durán, director de adaptación social y don Mario Gómez, es director, de 
docencia a nivel de la región de Guanacaste, queríamos pasarle a ustedes un pequeño video, 
para que sepan que es la UTN, en Guanacaste. Una vez finalizado el video, el señor presidente, 
comenta, continuamos con el señor Mario Gómez. El señor Mario Gómez, indica, les voy a 
presentar las carreras que están disponible en este momento, la universidad técnica nacional, 
nace  de una necesidad a nivel nacional,  tenemos una sede en la perla del pacifico, otra en San 
Carlos y otra en Guanacaste, el cuatro de junio de este año estamos precisamente cumpliendo 
ocho años de existir, estamos de manteles largo, en San Miguel de Cañas, tenemos una finca 
experimental, donde se siembra caña de azúcar y arroz, ahí preparamos a los pequeños y 
medianos productores a realizar esta actividad, también tenemos un proyecto acuícola, 
tenemos guapotes y tilapias, entre otras cosas, se produce pasto y pacas, ahorita tenemos 
veinticuatro semovientes; construimos un edificio en el cantón de Cañas, con una inversión 
aproximada de dos mil millones de colones, en este momento la sede de Guanacaste, tiene mil 
cuatrocientos estudiantes, la función nuestra de venir acá es ofrecerles nuestros paquetes a los 
estudiantes de este cantón, un estudiante con escasos recursos económicos, con solo cumplir 
de que la trabajadora social, le haga el estudio, cumpla con los requisitos, anda en doce mil 
doscientos colones por mes, tenemos becas para transporte, para sacar copias, entre otros 
beneficios, nosotros venimos acá para ponernos a las órdenes de ustedes, en lo que necesiten, 
tenemos un fondo de becas, hemos estado en Cañas, Bagaces, Tilarán, luego vamos para 
Liberia, como les dije la idea es ponernos a las órdenes de ustedes, tenemos algunos cursos 
cortos, para que desde ya les diga a los familiares que hay opciones para prepararse 
académicamente. El señor Roque Dávila, dice, es importante, que conozcan las fechas de 
admisión, para que los estudiantes tengan claro que día deben de presentarse, con el fin de 
matricularse. El señor Mario Gómez, dice, sin importar el estado económico, nosotros los 



 

recibimos se le hace un estudio y probablemente se le va a asignar una beca, hay becas de 
residencia, deportivas y culturales, dice, nosotros podemos buscar cursos de acuerdo a las 
necesidades del gobierno local. El señor Roque Dávila, dice, si no hay preguntas, agradecerles 
su atención, que la pasen bien, buenas tardes. Quien preside, indica, no más bien agradecerles 
su visita, por la presentación que nos han hecho, buenas tardes.  
 

IV. Atención a la empresa UPCYCLE SOLUTIONS, S.A., asunto a 

tratar, presentación de proyecto. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, le damos la bienvenida a los personeros de la empresa 
UPCYCLE SOLUTIIONS, de una vez le damos la palabra al señor Roberto Alfaro; el concejo 
municipal anterior tomo un acuerdo CMA-0168-2016, donde se autoriza a la alcaldesa, firmar 
el convenio con esta empresa, yo estuve presente en una sesión y se pedía, que se firmara un 
convenio de intenciones, ellos hoy vienen a explicar en qué consiste esto. El señor Roberto 
Alfaro, agradece el espacio e indica, venimos a explicarle en que consiste el acuerdo que se 
había tomado por el concejo anterior, la idea hoy, es presentarles un pequeño video, de lo que 
queremos hacer aquí en Abangares; la idea es contarle a ustedes de que se trata y evacuar todas 
las consultas, sobre el proceso de residuos sólidos, la idea es que la municipalidad de 
Abangares, no tenga ningún costo para la exposición de esos desechos, el cual se pueda manejar 
dentro del cantón y fuera del cantón, el concejo anterior había aprobado, para firmar este 
convenio, pero la idea ahora es que ustedes lo revisaran para hacerle alguna corrección. La 
regidora Illiana Ramírez, dice, ya tienen el terreno establecido para colocar esta planta, es un 
proyecto a largo o corto plazo. El señor Roberto Alfaro, comenta, no todavía, no tenemos 
establecido el terreno a usar, hasta tanto, no tengamos la bendición del proyecto de parte de 
este concejo municipal, para luego continuar con el proceso de ajuste. El regidor Luis Diego 
Arauz, dice, cuando se habla de un estado preferencial, se refiere de mano de obra, menos 
costo para la municipalidad. El señor Roberto Alfaro, indica, son varias cosas, puede ser 
manual, estamos hablando de mano de obra, el otro beneficio, es que hay varias alternativas, 
si el centro de desechos se coloca en Abangares, la comunidad de Abangares, no tiene que 
pagar para la entrega de desechos sólidos. El Regido Luis Diego Arauz, comenta, hay un grupo 
de mujeres que realizan este trabajo que posibilidad hay de darles chances a ellas, para que 
entreguen este material ahí con ustedes. El señor Roberto Alfaro, dice, claro se podría llegar a 
un acuerdo, en este sentido, la idea es recibir material, no solamente de Abangares, sino en 
toda el área de Guanacaste, los desechos orgánicos son partes del paquete, estos van a ir a un 
mismo centro de reciclaje, el cual podríamos con ello, producir electricidad. El regidor Luis 
Diego Arauz, consulta, ustedes no van a utilizar un tipo de horno. El señor Roberto Alfaro, 
dice, nosotros no utilizamos hornos, para estos procesos. Quien preside, dice, en el registro 
público, ya están registrados con el nombre de UPCYCLE SOLUTION, S.A. El señor Roberto 
Alfaro, indica es correcto, una vez teniendo el visto bueno de la municipalidad, tenemos que 
hacer todo los tramites, con las demás entidades de este país. El regidor Luis Diego Arauz, 
consulta no hay ahorita una  planta de esta envergadura. El señor Roberto Alfaro, dice, 
actualmente no.  El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo insisto en darle participación a esta 
gente o mujeres que hacen ese trabajo aquí en Abangares. Quien preside, dice, se puede resaltar 
en la carta de intenciones, para que se tome en cuenta a estas señoras, en el acuerdo anterior 



 

no se incluyó a la comisión permanente ambiental, es importante hacerlo ahora, en este nuevo 
acuerdo, para esto debemos revocar el acuerdo anterior, la pregunta es, una vez tomado el 
acuerdo, cuanto tiempo tienen calendarizado para tener esta carta de intenciones. El señor 
Roberto Alfaro, indica, en esta misma semana yo diría que le podríamos estar pasando la carta 
de intenciones, ahí vendría el proceso de revisión de parte de ustedes, antes de su aprobación. 
Quien preside, dice no sé si estamos con suficiente discusión en el tema. El regidor Jimmy 
Vega, consulta, cuantas hectáreas necesitan para poder desarrollar este proyecto. El señor 
Roberto Alfaro, indica, necesitamos como ocho hectáreas aproximadamente, porque 
necesitamos buen espacio para que los carros puedan dar vuelva. El regidor William Quesada, 
consulta, cuanto duraría construyendo esta planta. El señor Roberto Alfaro, dice tenemos el 
entendimiento con el alcalde y concejo, se podría hacer como en seis meses. Quien preside, 
indica, ya discutido bastante el tema, vamos a tomar un acuerdo, para hacérselo llegar a  
ustedes, de mi parte fue bien discutido, ustedes se retiran y nosotros le vamos a enviar el 
acuerdo, sobre este acuerdo yo estaría dispuesto a que se derogue y se tome otro nuevo; por lo 
demás propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0259-2016: 
“DEROGAR EL ACUERDO CMA-0164-2016. SE AUTORIZA A LA ALCALDESA 
MUNICIPAL; ANABELLE MATARRITA ULLOA, CON CÉDULA: 05-0179-0160; PARA 
QUE FIRME UNA CARTA DE INTENCIONES, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE AMBIENTE; CON LA EMPRESA UPCYCLE SOLUTIONS, S.A., 
DOMICILIADA EN COSTA RICA, CON CÉDULA JURÍDICA: 3-101-703086; CON EL 
FIN DE MANEJAR LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE ABANGARES. DE 
ESTE ACUERDO INCLUYE, TANTO EL PROCESAMIENTO DE DESECHOS, COMO 
SU RECICLAJE, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BASADA 
EN ÉSTA. ADEMÁS, ANTES DE FIRMAR EL CONVENIO DEFINITIVO, DEBE VENIR 
AL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SER APROBADO POR EL MISMO.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de 
trámite de comisión. 
 

V. Atención a comité de caminos de la atura (Los Tornos-Cañitas-La 

Cruz); asunto a tratar, juramentación. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos aquí todos los miembros del comité de caminos 
de la altura (Los Tornos-Cañitas-La Cruz); los cuales son: Ferim Gamboa Méndez, Zelmira 
Montero Villalobos, Ana Xinia Porras Méndez, Daiana Porras Rodríguez, Yorleny Cruz 
Arguedas, Carlos Céspedes Mora, Marvin Porras Méndez y Elkin Salazar Sandoval, por favor 
levantar su mano derecha y 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.  
 

VI. Atención al señor Lindbergh Vega Arias, de Abangares, asunto a 

tratar, Varios. 

 



 

Artículo 1°: Quien preside, indica, en el caso del señor Lindbergh que no volvió a asistir, por 
segunda vez, el día de hoy, ya se le había entregado el acuerdo, yo fui personalmente a hablar 
con él y quedo en venir, no puedo traerlo amarrado, pero me extraña, porque un día dice una 
cosa y otro día dice otra cosa. El regidor William Quesada, comenta, es que hubo otro 
comentario muy feo en el Facebook, donde él dice que puede decir lo que le da la gana. Quien 
preside, comenta, sí por eso fue que yo vine a hablar con él, después hizo dos comentarios mas 
donde cambio tamaño poco el tono, pero ese no es el caso, el asunto es que hay una solicitud 
por parte del concejo, de acuerdo al código municipal, donde nosotros podemos llamar acá a 
cualquier empleado que consideremos tratar un tema específico, que debemos tratara con él y 
lo está incumpliendo ahí es a donde debemos solicitar a nuestro asesor legal, el procedimiento 
a continuar al respecto. La regidora Eliette Rojas, comenta, de mi parte esperaba algo más 
fuerte, como es posible, que él vaya a decir en un comentario, nos van a tratar de politiqueros 
de turno o de mierda, por favor, si él observa, que no estamos haciendo nada, que venga aquí 
a enfrentarnos, como un habitante más de este pueblo a decirnos, porque nosotros no estamos 
haciendo nada para recuperar los impuestos con Colorado, como va a decir eso él, en una red 
social pública, donde siendo él un funcionario municipal, que va a pensar la gente, si él que 
trabaja ahí es cierto, están brazo cruzado haciendo nada. La regidora Kemblys Lezama, 
comenta, este señor, está hablando, lo que quiera, porque em el momento que yo observe en 
el facebook, tenía más de veinte veces compartido, ese comentário. El regidor Ángel Anchía, 
indica, yo sigo insistiendo en que él, debería de venir acá. La regidora Eliette Rojas, dice, me 
llamo mucho la atención, que don Octavio Cabezas, le diera me gusta, al comentario donde 
nos trató de politiqueros de mierda. El vicepresidente, comenta, no en eso no, yo lo apoye pero 
fue otro asunto sobre la limpieza, eso no, porque en verdad, en facebook, no lo utilizo para 
hacer comentarios de ese tipo, lo tengo como amigo en facebook, se los comparto a algunos en 
facebook, para que sepan, porque jamás, cuando yo vi eso, copie el texto para rescatarlo, yo 
más bien quería que él viniera aquí, precisamente, para llamarle la atención, en ese aspecto, 
ahora hay que tener claro esto, el jefe de él, es la parte administrativa, la señora alcaldesa, 
nosotros como concejo podemos solicitarle, que procesa, según lo que corresponda, según la 
ley y sus reglamentos. La regidora Eliette Roja, dice, tal vez, la gente dice, como se habla de 
Colorado y como soy de Colorado, por mí que diga lo que quiera, porque Colorado sabrá 
cómo defenderse, el problema de él si quiere poner en mal a Colorado, no es así, porque a 
quien nos está poniendo mal es a nosotros, aquí hay que ponerle mano dura a esto. Quien 
preside, comenta, aquí hay que solicitarle a la administración municipal, que proceda con la 
apertura de un proceso disciplinario, en vista a la falta al llamado del concejo municipal, según 
el artículo 40°  y 147° inciso h); del código municipal, creo que es así don Víctor. El señor 
Víctor Fernández, dice, ahorita no me acuerdo, pero si está donde indica, ese punto. Quien 
preside, indica, el cual le faculta al concejo a llamarlo cuando sea oportuno, para aclarar 
cualquier tema municipal. El regidor Jimmy Vega, comenta, en el código de trabajo, creo que 
el artículo 80°, está establecido. El vicepresidente, indica, también él está ahí mal entendiendo 
la tal convención colectiva, que tanto defiende, porque es tanto para la administración, como 
para los empleados, así como exige tanto respeto para sus trabajadores, así debe de dar respeto 
a la administración, creo que es algo grave, en el cual él no puede mencionar, al concejo, ni a 
la administración, está bien que el facebook, es público, pero no puede hacer comentarios, sin 
desatender, su relación con el concejo y con las mismas comunidades, y entre las comunidades, 
en este caso, con el concejo municipal de distrito de Colorado, que es tan delicado, llamar 



 

politiqueros de turno o de mierda, a un concejo. Quien preside, dice, a todos creo yo. La 
regidora Eliette Rojas, manifiesta de hecho él puso, que si el concejo municipal de Abangares, 
creo que no estoy haciendo bien las cosas, para eso están los tribunales, de feria, nos reta, es 
una gran barbaridad. El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo estoy de acuerdo con Eliette, que 
este molesta, hay que buscar la solución a esto. El regidor Jimmy Vega, manifiesta, en un 
comentario dijo que se estaba retractando porque lo estaban obligando a hacerlo. Quien 
preside, dice, no que hace una declaración obligatorio, yo hablé con él y le dijo usted no es 
vocero del concejo, ni de la municipalidad, para publicar, documento relacionado con lo que 
estamos tratando ahorita, a mí me extrañaba, porque tirábamos un balde de agua y luego se 
volvió a encender el juego, pero no tanto eso, sino en el sentido que hay una solicitud del 
concejo, por escrito y se le entrego a la secretaria de él, para que viniera y no la está cumpliendo, 
entonces basado en eso, es que se le solicite a la administración, para que se le haga un proceso 
en ese sentido, no puede seguir habiendo indisciplina, porque si no presentamos un 
precedente, cuando llamemos a otro van a decir, no es mentira, a Lindbergh, no le hicieron 
nada, eso es una solicitud expresa del concejo a la administración, están de acuerdo, o desean 
agregarle algo a la redacción. El regidor Luis Diego Arauz, indica, yo siento que él está tomando 
esto algo como personal. El vicepresidente, indica, el artículo 20° de la convención colectiva, 
tiene obligaciones de ellos hacia la municipalidad, así como ellos piden respeto, así le exigimos 
nosotros respeto hacia nosotros, que nos afectan a nuestra labor y cada vez que salimos al 
pueblo, afecta nuestra labor. El regidor William Quesada, comenta, el artículo 147° inciso h), 
habla de los deberes de los empleados municipales. El señor vicepresidente, comenta, el 
artículo 21° de la convención colectiva, habla, que entre otras son manifestaciones de 
hostigamiento, la manipulación de la comunicación. Quien preside, indica, según lo 
comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0260-2016: 
“SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDESA MUNICIPAL); 
INTERPONER SUS BUENAS OFICIOS; PARA QUE PROCEDA CON LA APERTURA 
DE UN PROCESO DISCIPLINARIO; EN CONTRA DEL SEÑOR LINDBERGH VEGA 
ARIAS; ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS;  EN VISTA A LA FALTA AL 
LLAMADO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN DOS OCASIONES; AMPARADOS AL 
ARTÍCULO 40°  Y 147° INCISO H); DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ENTRE OTROS EL 
ARTICULO 20° Y 21 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE SITRAMAG.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión.  
 

VII. Atención a la Asociación Escuela de Música Jesús Watson, asunto a 

tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos la visita del señor Guillermo Medina, 
representante de la junta directiva, de la escuela de música Jesús Watson, el cual le damos la 
palabra de una vez. El señor Guillermo Medina, indica, gracias por el espacio, desde que estoy 
en esta institución, hemos venido teniendo problemas de infraestructura, el año pasado, el 
concejo anterior, acordaron un edificio para la escuela de música, el cual se acordó de una 
segunda plaza, donde está el salón municipal, parte de la preocupación nuestra, es que el 
SINEM, una vez que vinieron salieron bastante molestos, porque la escuela no tiene una 



 

infraestructura donde aguardar los instrumentos, la idea de ellos eran llevarse los instrumentos, 
entonces quedábamos sin nada, venimos aquí a exponerle el problema y fue cuando se acordó 
esto, la idea es como hacemos para volver a retomar esto, me imagino que ustedes desconocen 
de la situación, yo tengo el acuerdo aquí, les voy a dar una copia, es el acuerdo CMA-0749-
2015:  “AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL; PARA QUE INTERPONGO SUS 
BUENOS OFICIOS; PARA REALIZAR LAS GESTIONES ANTE EL DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA DE ESTA MUNICIPALIDAD; PARA CONFECCIONAR EL DISEÑO 
DE OFICINA, PARA LA ESCUELA DE MÚSICA JESÚS WATSON.”; bueno, según lo que 
indica aquí ya se cumplió, porque no es hacer una oficina, sino hacer un diseño, ya se hizo el 
diseño, lo que queda es ejecutarlo. El señor Guillermo, dice es correcto, yo hable con el 
ingeniero y me dijo que había que presentarlo al concejo ahora parte a seguir, es la escuela de 
música. Quien preside, dice, como estamos con recurso limitado, sería que se le solicite a 
DINADECO, habría que solicitarle a la administración, solicitar estos formularios. El Síndico 
Gilberto Sequeira, indica, con respecto a los formularios de DINADECO, ellos están 
actualizándolos, entre ocho días ya estarán saliendo los proyectos y formularios, para las ayudas 
comunales, lo que piden es un ente responsable de la obra. Quien preside, dice, la 
municipalidad puede ser el responsable. El señor Guillermo, dice, nosotros tenemos los 
instrumentos con SINEM, ellos quieren que la municipalidad se involucre y asuma el pago del 
director, pero eso nunca se dio, entonces de ahí es donde ellos dicen que pasa con el gobierno 
local, porque no hay un espacio físico para esta institución, ahí se cobra una cuota de siete mil 
colones, nadas más para el gasto de la secretaria, el señor del SINEM, nos dijo que no podíamos 
hacer eso, porque ellos nos están aportando los instrumentos, queríamos ver qué posibilidades 
habría, de meter la escuela de música, en el presupuesto, porque ahorita no hay plaza, para dar 
un director de música. Quien preside, dice, eso debemos analizarlo con la señora alcaldesa, 
hasta donde se puede, sobre el proyecto que tienen a mano, es que la municipalidad tome un 
acuerdo para utilizar ese espacio y lo otro solicitar los formularios a DINADECO, para hacerlo 
y la municipalidad apoya según lo contemplado en el diseño, pero ahí en el salón es hacer una 
torta sobre otra, creo que hay terreno en otras partes. El señor Guillermo Medina, indica, eso 
es otro punto, creo que hacerlo ahí no es lo más viable, pero debido al problema ni modo, 
pero creo que necesitamos otro espacio. El regidor Luis Diego Arauz, indica, creo que es querer 
tener algo más ambicioso, con más espacio para los estudiantes. El señor Rodolfo Villalobos, 
dice, creo que eso sería lo más ideal, un  local en un terreno independiente, porque hay mucha 
gente que requiere de la música, para salir de la droga, hay estudiantes, que la misma escuela, 
no le cobra, pero a pesar de que tiene un gran prestigio esta institución, hay veces que ni para 
los muchachos hay para pagarle. Quien preside, indica, lo que hay que ver es la cedula jurídica, 
es la que manda. El señor Guillermo Medina, comenta, tengo entendido que al comité de 
deportes le dan un porcentaje y de ese monto tienen que darle a la escuela de música, pero no 
estoy seguro, es una escuela de sesenta años y todavía no tiene un edificio idóneo. El regidor 
William Quesada, consulta, cuánto vale tener un director en esa institución. El señor 
Guillermo Medina, dice, anda como en cuatrocientos mil colones, por mes. Quien preside, 
indica, es importante para la comisión de asuntos culturales, si ya están haciendo los 
formularios, ir a DINADECO, para encomendar a la administración e investiguen la 
posibilidad de ayuda con la compra de terreno y construcción del edificio de la escuela de 
música, tiene que ir avalada por la asociación de desarrollo y con la municipalidad ir apartando 
recursos para eventos culturales. El regidor William Quesada, indica, en el rubro de cultura no 



 

hay nada presupuestado. El señor Guillermo Medina, dice, en la asociación de desarrollo, en 
algún momento se dijo que había un espacio para la escuela de música, se le solicito una ayuda 
a cementos del pacifico, para ese fin, pero luego nada paso. Quien preside, dice, la asociación 
de desarrollo debe avalar el proyecto, pedir el formulario para presentarlo y nosotros 
comprometernos en la parte de presupuesto futuro, para incluir en cultura. El señor Rodolfo 
Villalobos, dice, sería importante tener una escuela de música independiente, es así como se 
debería de manejar. El señor Guillermo Medina, dice, ha habido estudiantes que se han ido 
porque no hay un local para ese fin. Quien preside, dice, otra idea es ver la posibilidad como 
escuela de música, crear convenio con el colegio, con CINDEA, escuela central, para espacios 
y dar las lecciones ahí en el local, pero se deben de dar esos tipos de convenios, ahora el colegio 
técnico tiene quince hectáreas, ahí hay espacio para construir lo que sea, es cuestión de llegar 
a convenios, entre instituciones. El síndico Ronny Villalobos, dice, si he notado que hay varios 
estudiantes de diferentes distritos, que ha resaltado en nuestra cultura del cantón, no sé si 
Colorado, ha tenido estudiantes también aquí. El señor Guillermo Medina, comenta eso lo 
motiva a uno a seguir adelante, por eso se ha venido trabajando, para tener una buena 
instalación. Quien preside, dice, yo propongo que la comisión cultural es una parte, lo otro es 
la escuela de música, pero hay que candelarizarla, lo otro es la asociación de desarrollo, 
pensando en la compra de terreno e infraestructura, por ultimo lo de los colegios y escuelas, 
para que se den este tipo de clases, en las aulas de esas instituciones.  El señor Guillermo 
Medina, comenta, creo que ahí en el polideportivo había un espacio de terreno, para la escuela 
de música, habría que investigar. Quien preside, comenta, que investiguen ustedes como 
comisión de cultura municipal. La regidora Eliette Rojas, dice, pero si ellos tienen un diseño, 
para hacerlo encima del salón municipal, al cambiar el lugar, habría que hacer otro nuevo. 
Quien preside, indica, no habría problema, para eso hay aquí ingenieros, pero bueno 
resumiendo, de nuestra parte seria investigar, si ahí existe, un espacio para la cultura, porque 
ahí hay como dos hectáreas, en el polideportivo, por lo que formulo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0261-2016: “SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDESA MUNICIPAL); PARA QUE 
PROCEDA  A INVESTIGAR EL DESTINO ESPECÍFICO DEL TERRENO DEL 
POLIDEPORTIVO, SÍ LOS MISMOS CONTEMPLAN EL USO DE CULTURA, 
DENTRO DE ELLOS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión.  El regidor Luis Diego Arauz, 
dice, yo hablaba la vez pasada con mi hija, que bueno fomentar actividades culturales, incluso 
enseñar danza, música, tratar la parte ambiental, como para conservar eso, ese edificio de la 
asociación de la Sierra, se está cayendo, no se utiliza para nada, porque no utilizar esa obra gris, 
para eso. El señor Rodolfo Villalobos, indica, lo que pasa es que el trayecto para trasladar los 
niños, es muy largo, no lo van a mandar, o cuesta más. Quien preside, dice, nuestro 
compromiso es investigar el destino del terreno del polideportivo, si se contemplan la parte 
cultural, de  ahí es que se tomó el acuerdo anterior, bueno, al no haber más sobre el asunto, 
continuamos con la agenda. El regidor William Quesada, indica, seria llamarla como la casa 
de la cultura. Quien preside, dice, vamos a dar un receso para dar el refrigerio, al ser las siete y 
veintitrés minutos de la noche, por un espacio de diez minutos. Una vez, finalizado el receso, 
al ser las siete y treinta y tres minutos, el señor presidente, indica, continuamos con la agenda, 
atendiendo al concejo municipal de distrito de Colorado.  
 



 

VIII. Atención al Concejo Municipal de Distrito de Colorado, asunto a 

tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, bueno continuamos ahora con la visita de los señores 
representantes del concejo municipal del distrito de Colorado, tenemos presente a la señora 
intendenta, María Wilman y el señor auditor interno, Víctor Fernández, así como algunos 
concejales de ese distrito, le damos de una vez, la palabra a la señora intendenta municipal. La 
señora intendenta municipal, del distrito de Colorado, comenta, darles las gracias por el 
espacio brindado, de una vez, para los que no me conocen María Acosta, intendenta del 
concejo municipal de distrito de Colorado;  antes de la presentación, queremos hablar un poco 
de la historia del régimen municipal y por ende, incluso el concejo municipal de distrito, el 
cual dice así: “Historia: En 1939, hace 77 años, se emitió la Ley 118. La Ley de Organización 
Municipal, 131/1909, solo contemplaba la clásica correspondencia entre cantón y 
municipalidad. Por ello la Ley 118 arranca indicando que podrán crearse concejos de distrito 
pese a lo dispuesto por la 131. Los concejos podían crearse no solo en zonas alejadas y referidos 
a distritos, sino también respecto de barrios. La creación correspondía al Poder Ejecutivo. 
Funcionarían como una pequeña municipalidad. El jerarca ejecutivo se denominó 
“Intendente”, como aun hoy día, pero era nombrado y pagado por el Poder Ejecutivo. En el 
mismo 1939 se promulgó el decreto ejecutivo 39, que reglamentó la Ley. Denomina al Concejo 
“Corporación”. Habla del “distrito autónomo”. Eran entes que manejaban su propio 
presupuesto. El Código Municipal del '70 explicitó su preocupación por el hecho de que los 
concejos estaban al margen de la Constitución. En efecto, la Constitución del '49 no los 
contempló. Por ello el Código derogó la Ley 118. Aquí empieza la primera lucha de los CMD. 
Un año después obtuvieron la Ley 4892, que adicionó el Código Municipal. Es interesante 
que para entonces Jacó era concejo de distrito y años después sería el cantón de Garabito. La 
Ley 4892 mantuvo la influencia del Poder Ejecutivo. No había elección popular de concejales 
ni del intendente. La creación seguía en manos del Ejecutivo y la justificación se centraba 
básicamente en la lejanía de los lugares. Implícitamente estaría siempre la idea de “abandono” 
de determinadas zonas. Esta Ley 4892 es la que introduce la locución CMD. En 1975 sale el 
D.E.5595-G y quizá este represente la época de mayor esplendor “normativo” de los CMD, 
pues los concibe como “corporaciones autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios”. Señala que les corresponde “la administración de los servicios e intereses locales y de 
las rentas e ingresos originados en el correspondiente distrito”, con lo cual nítidamente los 
equipara a verdaderos entes locales, con iguales funciones y potestades que las municipalidades, 
sujetos al mismo Código Municipal. En el '98 (Ley 7794) se decreta un nuevo Código 
Municipal, que ignora a los CMD. Tres meses después se adiciona el Código, por Ley 7812, y 
se introduce un título nuevo, dedicado a los CMD, con importantes innovaciones. En lo 
sucesivo los CMD serán creados por las municipalidades; se les trata de “entes auxiliares de 
derecho público”; los concejales son nombrados por los concejos de las municipales previa 
consulta popular; se habla de “ejecutivo distrital”, en vez de “intendente”, el que será 
nombrado por el mismo concejo municipal distrital (ya para entonces había “Alcalde” electo 
popularmente en las municipalidades); a los CMD se les otorga autonomía política; los actos 
de los CMD eran impugnables ante el concejo cantonal; eran vigilados por la municipalidad 
“madre”; y eran susceptibles de disolverse por la misma municipalidad creadora. La Sala 



 

Constitucional declara a los CMD inconstitucionales, por voto 5445-99. Ello, por cuanto la 
Constitución seguía teniendo como únicos entes locales a las municipalidades. Pero los CMD 
no desaparecieron; recibieron oxígeno para sobrevivir vía “dimensionamientos” de los efectos 
anulatorios del voto. Empezó una nueva fase de la lucha por la descentralización a nivel de 
distrito. Esta nueva etapa debía darse en la Asamblea Legislativa, a la que permanentemente 
han tenido que estar recurriendo los CMD. Solo quedaba un remedio. Dado que el obstáculo 
para garantizar una sobrevivencia estable era la reforma constitucional, pues se emprendió la 
reforma del 172 de la Carta Fundamental, lo que se logró. Por Ley 8105/2001 se adiciona el 
172, con un párrafo 2º dedicado a los CMD. La adición no tuvo la mejor ubicación lógica, 
pero ello es irrelevante. Veamos los rasgos de esta reforma. El 169 C.P. atribuye a las 
municipalidades “la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”. Es la 
misma redacción del 172.2: atribuye a los CMD (así literalmente los denomina) “la 
administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón” en que se creen. Es 
especialmente significativa esta igualdad absoluta de redacción. Se regirán, los CMD, por una 
ley especial votada por 2/3 de los diputados, lo que es igualmente muy relevante. Les atribuye 
recursos propios. Todo iba bien, más se introdujo una verdadera contradicción, casi imposible 
de entenderla de cara a las exigencias elementales de racionalidad. Se estipuló que serían 
“órganos adscritos a la respectiva municipalidad” e inmediatamente después se agregó que 
tendrían “autonomía funcional propia”. Durante la discusión aparecerán toda clase de 
intenciones, con diversas orientaciones. Concretamente en cuanto a lo de “órganos adscritos” 
solo pudo decirse que era que así debía ser, por advertencia de algunos magistrados, criterio 
que no constó en ninguna parte pero que luego saldrá a la luz formalmente. A raíz de la reforma 
constitucional viene la ley general prevista en esa. Llegamos así a la Ley 8173/01 (LGCMD), 
emitida bajo atento seguimiento de los CMD (el logro de la reforma al 172 C.P. y esta Ley 
fueron una misma etapa de la lucha sin fin). En el 2014 se logra alternativamente la reforma 
de la Ley 8173, para limar sus defectos (lo que no se logró del todo) y con ello queda definido 
el régimen actual, el que seguidamente abordamos. Régimen jurídico vigente: Tenemos, 
entonces, que los CMD se rigen por la LGCMD, 8173 del 2001, reformada por la 9208 del 
2014, que es una legislación especial aprobada con mayoría calificada. Los CMD son órganos, 
con lo cual no son entes. Con la reforma tienen personalidad jurídica “instrumental”, para 
usar una terminología arraigada aunque no convincente, pues todas estas cosas son 
instrumentales. Los CMD son, entonces, órganos-persona, figura aceptable doctrinariamente 
y frecuente en el ordenamiento costarricense. Es una personalidad otorgada para efectos de 
poder atender adecuadamente sus cometidos, que en este caso son constitucionales y que son 
además generales (la generalidad de los intereses distritales). Es absolutamente imposible sin 
personalidad propia responsabilizarse de semejante función constitucional. La Ley agrega que 
esa personalidad instrumental confiere todos los atributos de la personalidad jurídica propia, 
de una personificación, con lo cual queda fuera de toda duda que serán titulares de potestades, 
derechos y obligaciones, que tendrán capacidad plena contractual, que serán considerados 
patronos, que tendrán cédula jurídica propia, patrimonio propio, representación legal 
separada, agotarán la vía administrativa, etc.”; esos somos nosotros, ahora para continuar con 
la presentación en power point, dice así:  
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
La alcaldesa, consulta, hasta donde ese respaldo al presupuesto de ustedes, con cuales entidades 
funciona. La intendenta, indica, lo que pasa es que la ley 9208, viene después de la reforma de 
la ley 8114, en aquel momento que esas leyes se crean, no están adentro los concejos de 
distritos, es todo un proceso, nosotros tenemos que ir a todas esas organizaciones, a explicar 
que hay una ley y poco a poco, nosotros vamos recibiendo esos recursos, es un proceso que no 
ha sido fácil, verdad. La alcaldesa, dice, es que hemos conocido con el promotor del ICODER 
en Guanacaste, que para los recursos con el BANVHI, ni el ICODER, porque son concejos de 
distritos, adscritos a la municipalidad, no se pueden hacer convenios, de ahí la consulta mía 
hasta donde el alcance, para los presupuestos.  La intendenta municipal, comenta, en ese tipo 
de cosas vienen los convenios que nosotros podamos hacer con la municipalidad. La alcaldesa, 



 

manifiesta, o sea, siempre va a seguir unidos a los convenios. La intendenta, manifiesta, hay 
que convenir. La alcaldesa, comenta, siempre hay que convenir. El regidor Jimmy Vega, indica, 
hay que convenir, en lo que es materiales.  La intendenta, comenta, nosotros tenemos 
preocupaciones, porque no tenemos recursos para pavimentar nuestras calles, que el MOPT, 
no quiere hacer convenios, por lo tanto era la última opción que teníamos, en el caso nuestro 
de poder pavimentar calles, no había otra opción, sin embargo nos preocupa, porque hasta 
tanto no se defina, como nos va a llegar esos recursos, para nuestra red vial, el concejo de 
distrito de Colorado, ha tomado la decisión, de no convenir, por lo menos, los próximos dos 
años, de aquí en adelante, cada uno de ellos, que representan a cada una de nuestras 
comunidades, van a decir partes de las justificaciones, que tenemos para nosotros no convenir 
con la municipalidad de Abangares. Una vez, finalizada la exposición de la señora intendenta, 
se hace una presentación verbal, de cada representanta de cada comunidad del distrito de 
Colorado, manifestando por qué; no van a convenir  en proseguir con el convenio entre la 
municipalidad de Abangares y el concejo municipal de distrito de Colorado; dentro de los que 
detallan, caminos vecinales en muy mal estado, aceras, cordón y caños en algunas comunidades 
inexistentes, alcantarillados y puentes en mal estado, falta de maquinaria para reparar caminos 
de lastre y finalmente el problema de agua potable en todo el distrito. El señor viceintendente, 
dice, nosotros le rogamos a ustedes que en estos dos años, nos den la oportunidad de poder 
trabajar con ese presupuesto, durante estos dos años, para poder sacar adelante un poco al 
distrito de Colorado, gracias. La intendenta municipal, dice, tenemos cosas grandes, como 
empresas, pero seguimos siendo pobres e ahí donde uno se pregunta qué ha pasado con todos 
estos años, ya se firmó con el INA, para que esto sea una gran realidad en nuestro cantón, va 
a ser un beneficio para todos y los cantones aledaños, estos temas, son donde nosotros vamos 
a decir, vamos a convenir, con el concejo municipal de Abangares, de igual con el canal del sur 
y el proyecto malecón conchal, creo que hay convenir, pero en cosas que nos beneficie a todos, 
yo hablaba con Anabelle, la vez pasada, nosotros tenemos limitaciones de profesionales, para 
hacer proyectos, no tenemos recursos para contratar profesionales, en diseño de planos, por 
muy buenas intenciones que tengamos es ahí donde debemos convenir con ustedes, que si no 
tenemos maquinaria para intervenir un camino, es ahí donde queremos convenir con ustedes, 
hablamos de convenios de cooperación, que nos permita ayudarnos mutuamente, en realidad 
lo que se dice en la calle, que son trescientos cincuenta millones, no es cierto, lo que va a 
percibir Colorado, de más son ciento ocho millones de colones, y Anabelle, le consta que 
nosotros podemos documentar que es ese monto y es lo que estamos pidiendo ahorita, antes 
de terminar, que en la calle siempre se habla de un recurso de inconstitucionalidad, es ahí 
donde Colorado, pensaría, no convenir nada con ustedes, porque empezaríamos a retroceder 
el tiempo, donde nuestros padres y abuelas, ejercían esa lucha en las calles, nosotros no 
queremos ir a las calles, nosotros queremos trabajar juntos con ustedes, en aquel momento 
cuando se hizo la consulta, a la sala, fueron cuatro votos en contra y tres a favor, habían tres 
votos a favor de los concejos municipales de distritos y cuatro magistrados en contra; hoy en 
día esos cuatro magistrados que votaron en contra, de los concejos municipales, todavía no 
sabemos el pensamiento de ellos, que pueden estar a favor o en contra, a como nos pueden 
hacer un daño, nos pueden hacer un favor, no arriesguemos, nosotros no queremos un 
proyecto cantonato, queremos seguir siendo Abangareños, pero unámosno, para ver cosas que 
nos beneficien a todos. La alcaldesa, indica, todos hablaron de caminos, ya María tiene el dato 
de cuanto le ingresaría en caminos a Colorado, que son alrededor de doscientos cincuenta 



 

millones de colones, entonces, ese dato, se va a usar para el otro año, después con respecto a 
lo educación y escuelas, pero tratemos de canalizar con el MEP, que no sea, que ustedes agarren 
recursos de la municipalidad, para hacer esas reparaciones, está bien claro con la ampliación 
que se convierte en la ley 9329, está claro que el ingreso va a entrar, a la municipalidad y esta 
la va a transferir al concejo municipal de distrito, ahí estamos claro en eso, para que no se 
piense, de que no van a tener recursos para invertir en los caminos. La intendenta, dice, para 
este año la comunidad de Peñas Blancas, tenía destinado en convenio con el MOPT, invertir 
aproximadamente veinte millones de colones, para nosotros esto es bastante, por lo menos 
hacer una sudbase, pero no, tal vez, los compañeros hablaron de caminos, pero hay otras cosas, 
como la drogadicción, el problema que la gente no quiere estudiar es por el desempleo, 
Colorado es el que tiene más desempleo, si sabemos que vamos a recibir de la 8114, el cual 
podemos convenir con ustedes, para que nos ayuden con la maquinaria, sabemos bien claro 
que el proceso de la piedra, está en un proceso judicial, vamos hacer una reserva, porque eso 
está en un litigio, ese impuesto, hasta que no se aclare con ustedes, entonces lo único que nos 
queda de más son esos ciento ocho millones de colones. La alcaldesa, comenta, eso no es lo 
que están acumulando para hacer la inversión con el INA. La intendenta, manifiestas, no, la 
inversión del INA, es un impuesto a las exportaciones, que es específico para comedores 
escolares, para infraestructuras en caminos, es de ahí que presupuestamos para convenios con 
el MOPT, y el otro cincuenta por ciento, es ahí el que está destinado para el INA, son como 
cuatrocientos millones, por el cual debemos dejar una reserva, para nuestro edificio, pensamos 
que en el INA, pueda dar clase CINDEA, el cual tenemos una en la bajura y no tienen edificio, 
así estamos señores. La alcaldesa, dice, lo que nosotros tenemos presupuestado de Cemex, son 
ciento ochenta millones y sesenta millones de impuestos territoriales, eso suma doscientos 
cuarenta millones de colones, de eso hay que quitarle el cuarenta por ciento, el cual se estaba 
manejando para ustedes, en este caso ahorita de lo que está faltando son tres trimestres, que 
es lo que no entraría a esta municipalidad. La intendenta, explica, en cuanto a los bienes 
inmuebles, el concejo anterior, lo devolvieron, porque ya en la ley decía, que era un recurso 
para los concejos, bueno yo siento que en ese momento se tuvo que haber empezado a negociar, 
se también que ustedes no tienen la culpa, pero tuvieron que hacer las prevenciones, para que 
ahora no afectara a este municipio. Quien preside, dice, una pregunta, ustedes hablan de no 
negociar por dos años, después de dos años, que vamos a negociar. La intendenta, exclama, es 
volvernos a sentar a ver cómo estamos, ver que estamos haciendo. El señor Víctor Fernández, 
comenta, muy buena pregunta, dentro de dos años, lo que esperaría es que este concejo 
municipal, haga un análisis, ya con más tiempo, que puedan ustedes saber con qué cuenta 
ustedes, porque hasta el día de hoy, yo me di de la tarea de leer las actas, del mes de abril y 
mayo, y ustedes están confundidos, todavía no conocen, conozcan estos dos años y se sientan 
a ver a como dice María, al final van a llegar a la conclusión de que ustedes no están cobrando 
bien sus impuestos, miren ustedes pueden a llegar a cobrar ciento ocho millones de más, si no 
trescientos millones de colones, lo que quiere el concejo municipal de Colorado, es que 
estudien su municipalidad, conozcan sus fortalezas, todas las oportunidades que están dejando 
ir, a mí me llama mucho la atención, cuando veo a Colorado, hace unos quince o veinte años, 
bajo la lluvia, desvelándose, fue capaz, con un pequeño presupuesto, de tramitar dos leyes de 
reforma y una ley a la reforma de la constitución política de este país, y aquí en Abangares, se 
habla del tema de Rojas Franco y el artículo 40° del código de  minería, desde el año noventa 
y ocho, estamos hablando de dieciocho años, cuando era sencillo ir a la asamblea legislativa, el 



 

mismo Rojas Franco y hacer una modificación, pero pareciera que aquí, como que hay una 
percepción de que ahí en Colorado esta la plata, ahí en las gavetas de las oficinas, pero no 
Abangares, tiene un potencial, ustedes tienen ahora Limonal, no sé cómo lo están cobrando, 
lo fiscalizan, tienen los tajos de los ríos, los están cobrando todo, entonces tal vez, estos dos 
años hacer un análisis las dos instituciones, en un tiempo prudente, y luego ponerse de 
acuerdo, pero ahorita, yo escuchaba que un regidor hablaba de trescientos millones de colones 
que ustedes no iban a recibir, yo me decía, que irresponsable, se suponía, que en el dos mil 
dieciséis, nos entraba los recursos de la 8114, le digo todavía, no lo creo, esto es político, 
entonces podrán estar negociando esto ahorita y ni se sabe si va a entrar, tal vez, para hacer un 
llamado a la mesura, que si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien aquí, tanto como allá, pero 
dejar de ver, esa ideología de venir predicando hace veinte años, de dejar que Colorado, se 
desarrolle, es un error muy grande, si desarrollamos a Colorada, vamos a tener más fuente de 
trabajo para quien, para el cantón de Abangares, porque no tenemos nosotros todos los 
profesionales, entonces porque a veces uno nota, como una mezquindad hacia la bajura; 
porque eso se siente, cuando uno oye hablar a ellos, que duro les ha tocado, que duro, porque 
yo llegue a Colorado, en el ochenta y ocho, yo nací con agua y luz, aunque sea un refundidero, 
pero tenía la dicha que Calderón Guardia ahí vivía, ahí vacacionaba, entonces cuando yo llego 
a Colorado, y ahora en este momento veo que no hay agua, les digo, no sé si ustedes han tenido 
la necesidad básica del agua y si no hacen nada para sus comunidades, quien se los va a hacer, 
entonces más es un llamado para que se vea, no como un asunto político, sino un asunto más 
integral, como cantón. El regidora Eliette Rojas, dice, para agregar lo que dijo don Víctor, tiene 
razón, en cuanto Colorado se desarrolle, va a haber más fuente de trabajo, para nadie es un 
secreto, que las empresas que van instaladas en la bajura, tiene más personal de aquí de las 
Juntas que de allá, porque los de alto rango, son de aquí, llegan a trabajar a la bajura, ahorita, 
cuanto personal administrativo trabaja en Coonaprosal, la mayoría son de aquí, a los mismos 
de Colorado, nos cuesta entrar, mis compañeros de trabajo son de aquí de las Juntas, gracias a 
esa empresa, no tuvieron que emigrar a otro lado, si Colorado se desarrolla, se desarrolla 
también las Juntas, y todo el cantón. El regidor Luis Diego Arauz, dice, bueno ya manifestaron 
ustedes en no convenir, lo que pasa, es que me mi posición quiero que entiendan, yo no creía 
que íbamos para tanto, creía que íbamos a buen puerto, yo lamentablemente, no estoy de 
acuerdo en ese sentido, porque yo lo veo desde el punto de vista de cantón, creo que tienen 
todo el derecho, para defender sus necesidades que son muchas, pero hay que ver la comunidad 
de San Juan, La Sierra, a ver si van a estar de acuerdo, también ahí necesitan mucho apoyo a 
nivel educativo, mi posición como regidor fui electo por Abangares y así los demás van a luchar 
por su pueblo, yo voy a luchar por mi cantón; eso de mezquindad, yo creo que aquí no hay, yo 
diría, que negatividad, para provocar más el roce que hay entre la bajura y el resto del cantón, 
al contrario más bien ha habido solidaridad, y queremos hacerlo con usted también. Quien 
preside, comenta, yo tengo una consulta, le hablaba a Alcides, de porque Abangares no cobraba 
la patente de Cemex y se deja en un cincuenta y cincuenta por ciento, y nosotros un tres punto 
cinco por ciento, quedando uno setenta y cinco para cada uno, y prefieren un uno por ciento, 
yo entiendo, aquí el problema no es Colorado, como tal, aquí el problema es Cemex, si yo lo 
quito del mapa y lo borro, no habría problema, esta es toda la historia de este cuento, y 
estaríamos ahorita hablando quien sabe de cuantas cosas, pero yo creo ahí es donde radica, la 
inteligencia de nosotros, quien es realmente, nuestro enemigo, aquí el concejo a tomado el 
acuerdo de pelear un cinco por ciento para Abangares, no solo para Abangares, Juntas, estamos 



 

peleando para un cincuenta por ciento para Las Juntas y el otro cincuenta para Colorado, 
ustedes hablaban de una historia bonita de sufrimiento, yo cuando viajaba a la escuela, de una 
hora y media a caballo, durante todo el año, en el cerro de San José, con mis diez hermanos 
igual, eso a mí no me asusta, ni me pone la piel de gallina, yo vengo de piso de tierra, y sé de 
dónde salí, ni me presiona tampoco, lo que sé es que hay que trabajar para salir de eso, y hay 
que joderse la vida, eso le entiendo a ustedes, en Campos de oro, hora y media para llevar ropa 
para lavar, caminos, siempre van a ser falta, pero trato de ver este asunto, al final llego lo mismo, 
aquí el asunto es Cemex, que se cobre un cinco por ciento, son dos doscientos mil millones de 
colones, que se están distribuyendo en todas las municipalidades de Guanacaste, esa es la mina 
que está en pleito, no la patente de Cemex, pero creo que ahí es donde hay de coincidir, que 
nos quedemos con ese tres y medio y no con el uno, el otro cinco por ciento del impuesto del 
cemento que se distribuye en Guanacaste, uno analiza, que da Liberia, el impuesto del turismo 
en Guanacaste, aquí se produce el setenta y cinco por ciento de electricidad del país, se lo 
llevan para colimas de Tibás y aquí nos dejan lo malo, es una injusticia, esa son las cosas que 
nos deberían unir a nosotros en luchar, por lo demás, creo que dos años para entender el 
asunto, eso, como dijo mi tata, no soy tan tonto para entender, yo la vez vino como ciudadano 
y les dije que por razón, yo quiero que venga un árbitro aquí, hay una ley que respetar, uno los 
interpretamos de una forma, como lo decía doña Eliette un día, y otros la entendemos de otra, 
porque no pedimos ese árbitro, la contraloría es el árbitro, yo quisiera que venga el contralor  
y diga hay una ley, primero esa ley no tiene reglamento, si no me toca nada no importa, pero 
que sean ellos quien lo digan, y veamos los puntos de discusión, para terminar con esto y se 
haga un convenio de noventa y nueve años, y no estar cada dos años en esto, creo que se debe 
solicitar al final de cuenta, un arbitraje, la solución que se diga que se va a ver entre dos años, 
creo que tampoco va a ser bien vista por la contraloría, yo no estoy diciendo que para allá y 
para acá, al final de cuenta estamos defendiendo algunas comunidades, no es que no las 
queramos todos, todos las queremos, desgraciadamente, alguien invento las leyes, y no 
podemos interpretarla para allá y para acá, no somos jueces, yo creo que es necesario, justo y 
lógico solicitar un arbitraje y de esta manera, yo les garantizo, un pacto de caballero y de damas, 
que lo que diga la contraloría, se va a respetar, y punto, eso sería una manera de pensar de 
parte mía. El señor Víctor Fernández, comenta, para aclararle, que  ya la ley trae, quien es el 
ente o la persona encargada de ese asunto, es bueno y como usted dice, en un respeto mutuo, 
de todos los que estamos acá, tiene que ser una instancia de ese tipo, quien resuelva, pero no 
es la contraloría. Quien preside, dice, no importa, puede ser la sala constitucional o la 
procuraduría, que venga y haga el arbitraje y esto se acabó, porque uno no puede venir aquí 
diciendo que el acuerdo no se negocia nada durante dos años, yo no soy nadie para decir esto, 
la ley dice otra cosa, lo cual para mi concepto y no herirnos mutuamente, lo cual no es mi idea, 
me parece que es importante que lo analicemos y poder hacer otra reunión de comisión y traer 
otro consentimiento, yo no le vería problemas, porque como somos juez y parte, nunca va a 
terminar este asunto, la idea es buscar un camino donde saquemos buena soluciones, porque 
luego viene cosas importantes, como los que les mencione anteriormente, pero bueno de mi 
parte quería expresarles esa idea, de mi parte la exposición que hace es muy buena, pero si nos 
vamos a altura, igual niños con malos caminos. El señor vicepresidente, indica, nosotros como 
cantón, tienen que ponerse de nuestro lado, por el que dirán, por lo que nos van a solicitar las 
comunidades, me preocupa por los compañeros de Colorado, no sé si alguno a trabajado en 
juntas de educación, cuando hablan de las necesidades de las instituciones, bueno en mi caso 



 

soy educador, treinta años de trabajar en el MEP, como me preocupa cada vez que vienen las 
comunidades y me hablan siendo yo educador, que tienen tantas necesidades en la educación, 
yo me pongo a pensar, que tipo de manejo tienen de presupuesto, en esas instituciones, los 
encargados de esas instituciones, que más que mi compañera Illiana, que ha recurrido a otras 
instituciones para solucionar su problema, que tipo de manejo tienen para el cumplimiento 
del plan de trabajo, yo les digo a los compañeros de Colorado, yo me deseara, lo que a ustedes 
le dan y todavía les dan y se quejan, tras que ahora le dan casi novecientos colones diarias, para 
un plato de comida y todavía, gracias a Dios, el concejo de distrito de Colorado, les aporta para 
dar este tipo de ayuda y yo con ochocientos y resto de colones, los dan solamente para almuerzo, 
aun así damos para el desayuno, creo que hay que ver quién vigila estos recursos allá abajo y 
como dije gracias a Dios, que el concejo municipal de distrito de Colorado, les aporta a estas 
instituciones escolares, yo les pido que analicen muchas situaciones, es todo gracias. El síndico 
Justo Tenorio, yo escuche la exposición de mis compañeros y ninguno de ellos dijo que venían 
a asustar a alguien, no me gusto su expresión señor presidente, que dijo que no lo asustaban, 
no le pone la piel de gallina. Quien preside, indica, no Justo, es que tal vez, no entendió el 
mensaje, dije que no me asustan cuando hablan de camino de piedra o de polvo, ese es el 
punto, tal vez, no me supe explicar, todos tenemos los mismos problemas. La intendenta, dice, 
tal vez, ustedes nos dicen la justificación, pero cuál es la justificación de ustedes, donde finanza 
una convención colectiva, no quería llegar a este punto, porque es algo administrativo, pero sé 
que esto les afecta mucho a ustedes. El regidor William Quesada, dice, con respeto al tres punto 
cinco de patentes y el uno punto setenta y cinco, si ustedes aceptan el cincuenta y cincuenta, 
porque la decisión de dejar de percibir, por no convenir, podrían tener más recursos. La 
intendenta, manifiesta, aunque nosotros llegáramos a convenir, Cemex, no va a pagar aquí el 
cien por ciento, ahora por cobrarle a Cemex, cien millones de colones, le vamos a cobrar al 
pulpero, panadero, etc, tenemos que hacer un estudio para tomar esas decisiones, aparte que 
Cemex, no puede pagar la patente aquí, tienen que hacerlo en Colorado, con la nueva ley, aquí 
nos puede llegar a las doce de la noche, ya expresamos nuestra posición. Quien preside, dice, 
estamos de acuerdo, yo creo que va a haber una segunda reunión, en todo caso, el concejo 
municipal, yo de mi posición, es el árbitro, no lo vamos a probar hoy tampoco, porque no lo 
tenemos, es una idea más en la mesa, pero creo que es un asunto y lo veo venir desde hace 
tiempo, el arbitraje con la contraloría, si se quiere fortalecer contraloría, el que sea, pero si es 
necesario hacerlo, yo aceptare quien venga, pero al final de cuenta no lo vamos a resolver 
nosotros acá, yo creo que la presentación de ustedes fue muy interesante, nosotros veníamos a 
ver la propuesta de ustedes y poder contestarles en el momento preciso y de esa manera y 
logrando a ese canal de negociación, para llegar a un final feliz, cualquiera que sea, de mi parte 
les agradezco que vinieran a hacer esta presentación, nosotros haremos un replanteamiento y 
posteriormente hacer el finiquito de alguna u otra forma, en realidad se ve que dominan el 
tema, nosotros tenemos que ver nuestra parte. La intendenta, dice, todos hemos tratado de 
fortalecernos, con las instituciones que conocen del tema. El regidor Ángel Anchía, dice, yo lo 
que les pido a los compañeros de Colorado, es que trabajemos unidos, porque en realidad lo 
que están haciendo, en realidad los veo un poco egoísta, porque si la semana pasada los hubiera 
llevado la parte alta, se hubieran dado como están esos caminos, en realidad a mí me preocupa 
todas las comunidades, ustedes vienen peleando solamente su parte, tratemos de trabajar 
juntos. La intendenta, comenta, yo les digo que nosotros somos el único concejo municipal de 
distrito que reparte el impuesto de Cemex, Cóbano tiene más de mil quinientos millones de 



 

colones y los usa solamente para su distrito, muchas gracias. Quien preside, indica, gracias a 
ustedes y continuamos con la agenda.  
 

IX. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa municipal, indica, bueno yo no tengo ningún punto, tal vez, el señor 
Freddy, tiene algún punto que comentar. El vicepresidente, manifiesta, nos visitó el ministerio 
de transportes,  me acompañó el compañero Ángel Anchía, era para ver el tema de la ruta 145, 
pudimos conversar con el señor Mario Durán, nos acompañó la señora Clara Padilla, asesora 
del diputado Corella,  nos quedó clarísimo, según la versión que nos dio don Mario Durán, 
los parámetros que utiliza MIDEPLAN, son los que tiene que utilizar el MOPT, para una 
carretera cualquiera, nosotros nunca vamos a calificar así de sencillo, lo que son rutas 
nacionales rurales, nunca vamos a calificar, porque los parámetros que da MIDEPLAN al 
MOPT, son amplios, en realidad el MOPT, hace el conteo de tránsito y dicen no eso no se 
hace es una ruta terciaria, la única esperanza que tenemos, es que las próximas contrataciones 
de intervención, a las rutas naciones de lastre, que la contraloría autorice, al CONAVI, para 
que estos contratos se incluyan con mezclas asfálticas, es decir tratamiento superficial, es la 
única posibilidad que existe. El regidor Ángel Anchía, comenta, lo otro fue que el señor Edwin 
Vargas dijo, que la ruta 145, tendría una declaratoria del ICT, entonces dijo que eso cambiaba 
las cosas, estamos hablando de la ruta Las Juntas-Monte Verde. El señor vicealcalde, manifiesta, 
esperemos que esa declaratoria exista, ahí se comprometió el asesor del ministro  y la asesora 
del diputado, de ponerse detrás de esa declaratoria del ICT, pero si le aclaramos que es la ruta 
Las Juntas-Monte Verde, es la que está declarada de interés turístico. El regidor Ángel Anchía, 
dice, nosotros le dijimos que en realidad es un tratamiento superficial. El vicealcalde, indica, 
la idea es que MIDEPLAN, modifique los parámetros, o que se le permita al CONAVI, hacer 
tratamiento superficiales, el jueves tengo entendido vino la gente del MOPT, doña Marcia los 
acompañó, vinieron a hacer un levantamiento de la ruta 145; en los puntos más vulnerables 
de la ruta, me imagino por el invierno que se aproxima, que va a ser muy fuerte, por dicha ellos 
fueron testigos del trabajo que se le estaba haciendo a la ruta 145, ellos pudieron documentar 
eso. La señora Marcia, indica, ellos quieren ver si toman un acuerdo, para que venga el Ing. 
Cristian Vargas,  el director del CONAVI. Quien preside, indica, bueno estamos listo con este 
punto, continuamos. 
 

X. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se recibe oficio CM-064-2015, enviado por la comisión mixta del gobierno de 
municipalidades, donde le remiten a este concejo municipal, el monto de las partidas 
específicas, para el año 2017, el cual es por la suma de ¢35.803.659.60. Quien preside, indica, 
bueno aquí ya tenemos listo todos los proyectos del cantón de Abangares, por lo que propongo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0262-2016: “APROBAR LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS PARA SER ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO NACIONAL; CON EL FIN DE SER FINANCIADOS CON LOS 
RECURSOS DE LA LEY #7755, DE PARTIDAS ESPECÍFICAS, PARA EL AÑO 2017: 
 

Nombre del Distrito: Las Juntas 



 

Nombre del Proyecto Monto 

Compra de materiales para la remodelación de la cancha multiusos y salón de 
actividades Barrio San Jorge, Las Juntas.  ¢7.120.161.80 

Compra de mobiliario (mesas y sillas) para salón de actividades de Barrio Bella 
Vista, Las Juntas. ¢4-.000.000.00 

  

Total  ¢11.120.161.80 

 
Nombre del Distrito: La Sierra 

Nombre del Proyecto Monto 

Construcción de un acueducto rural en Marsellesa de Abangares. ¢2.500.000.00 

Cielo raso aulas del Liceo San Rafael. ¢3.500.000.00 

Mejoras y mantenimiento cementerio San Antonio de Cebadilla. ¢500.000.00 

Conclusión cuneteado Campos de Oro-Candelaria. ¢2.426.383.90 

  
Total ¢8.926.383.90 

 

Nombre del Distrito: San Juan 

Nombre del Proyecto Monto 

Compra de materiales para realizar la construcción de la cuarta etapa del 
parque recreativo y cancha de básquet en San Juan Grande de Abangares. ¢2.598.205.00 

Compra de materiales para realizar mejoras al acueducto rural de Lourdes de 
Abangares. ¢2.598.205.00 

Compra de materiales para realizar mejoras al acueducto rural de Pozo Azul 
de Abangares. ¢2.598.206.60 

  

Total  ¢7.794.616.60 

 

Nombre del Distrito: Colorado 

Nombre del Proyecto Monto 

Mejoras de área recreativa Concepción de Colorado de Abangares. ¢3.981.248.70 

Construcción de Iglesia comunidad de Santa Lucía de Colorado. ¢3.981.248.70 

  

Total  ¢7.962.497.40 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Se recibe oficio  de pago #07-2016; enviado por el departamento de proveeduría 
municipal, donde le solicita a este concejo municipal, avales de pago a la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, R.L., por la suma de 
¢5.898.000.00; a la empresa CORPORACION INYCO, S.A., por la suma de ¢2.700.000.00, 
para la compra de bolsas transparentes con rueda negra y verde al centro de recolección de 
basura, finalmente al señor TEODORO CHAVES ALVAREZ, por la suma de ¢2.745.000.00; 
para realizar mejoras en el parque de Taiwán, esto corresponde al pago de un cincuenta por 
ciento final. Quien preside, indica, bueno señores según lo solicitado, expongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0263-2016: “APROBAR LOS 
SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 1). PAGO A LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL 
COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, R.L., POR LA SUMA DE 
¢5.898.000.00; PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OPERACIONALIDAD DEL 
CECUDI; SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N° 2015CD-000086-01. 2). 
PAGO A LA EMPRESA CORPORACIÓN INYCO, S.A., POR LA SUMA DE 
¢2.700.000.00; PARA LA COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES CON RUEDA 
NEGRA Y RUEDA VERDE AL CENTRO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y LA 



 

VENTA DE BOLSAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD; SEGÚN 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N°2016CD-000022-01. 3). PAGO AL SEÑOR 
TEODORO CHAVES ALVAREZ, POR LA SUMA DE ¢2.745.000.00; PARA REALIZAR 
LAS MEJORAS AL PARQUE TAIWÁN, EL CUAL SE APRUEBA EL PAGO DEL 50% 
FINAL; SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N°2015CD-000102-01.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se recibe modificación interna #08-2016; del concejo municipal de Abangares, 
enviada por el departamento de contabilidad, también la modificación interna #08-04-2016; 
del concejo municipal de distrito de Colorado; donde le solicita a este concejo municipal, su 
análisis y aprobación, el cual se presenta de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEL SERVICIO, SALDO SUMA QUE SUMA QUE NUEVO 

PRO ACT/ PARTI GPO-SUB PARTIDA Y SUBPARTIDA DISPONIBLE SE REBAJA SE AUMENTA SALDO

GRA SERVI DA PARTIDA

MA CIO

02 SERVICIOS COMUNALES

02 01 ASEO DE VIAS

02 01 0 02-01 Tiempo extraordinario 1.463.395,24 1.000.000,00 463.395,24

02 01 2 03-01 Materiales y productos metálicos 209.855,52 100.000,00 109.855,52

02 01 2 03-99 Otros materiales y productos de uso para la 

construcción 

195.000,00 100.000,00

95.000,00

02 01 2 99-04 Textiles y vestuarios 210.000,00 100.000,00 110.000,00

02 01 6 02-03 Ayudas a funcionarios 470.300,00 470.300,00 0,00

02 01 0 01-02 Jornales 1.173.682,32 1.591.677,84 2.765.360,16

02 01 0 03-03 Decimotercer mes 4.676.857,38 64.191,67 4.741.049,05

02 01 0 04-01 Cont Pat al Seguro de Salud de la C.C.S.S  14.34% 4.730.388,33 84.846,61 4.815.234,94

02 01 0 04-05 Cont Pat al Bco Pop de Des Comunal  0.25% 82.892,87 1.479,19 84.372,06

02 01 0 05-01 Cont Pat al Seguro de Pensiones C.C.S.S  0.25% 82.891,69 1.479,19 84.370,88

02 01 0 05-02 Aporte Pat al Régimen Oblig Pen Compl.  1.5% 497.361,55 8.875,17 506.236,72

02 01 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Cap. Laboral  3% 994.721,41 17.750,33 1.012.471,74

0,00

02 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 0,00

02 02 0 01-05 Suplencias 533.048,37 400.000,00 133.048,37

02 02 0 02-01 Tiempo extraordinario 902.182,69 800.000,00 102.182,69

02 02 1 05-02 Viaticos dentro del pais 1.727.250,00 1.000.000,00 727.250,00

02 02 1 07-01 Actividades de capacitacion 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

02 02 2 03-02 Materiales y productos minerales y asfalticos 402.000,00 302.000,00 100.000,00

02 02 2 99-05 Utiles y materiales de limpieza 286.000,00 286.000,00 0,00

02 02 6 02-03 Ayudas a funcionarios 1.123.072,50 1.123.072,50 0,00

02 02 0 01-02 Jornales 1.418.418,53 3.434.497,90 4.852.916,43

02 02 0 03-03 Decimotercer mes 7.259.386,89 242.422,71 7.501.809,60

02 02 0 04-01 Cont Pat al Seguro de Salud de la C.C.S.S  14.34% 6.577.386,89 320.427,00 6.897.813,89

02 02 0 04-05 Cont Pat al Bco Pop de Des Comunal  0.25% 115.772,50 5.586,24 121.358,74

02 02 0 05-01 Cont Pat al Seguro de Pensiones C.C.S.S  0.25% 115.770,16 5.586,24 121.356,40

02 02 0 05-02 Aporte Pat al Régimen Oblig Pen Compl.  1.5% 694.639,54 33.517,47 728.157,01

02 02 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Cap. Laboral  3% 1.389.274,98 67.034,94 1.456.309,92

02 02 2 04-02 Repuestos y accesorios 1.159.032,88 302.000,00 1.461.032,88

0,00

02 04 CEMENTERIO 0,00

02 04 2 03-04 Materiales y productos electricos, electronicos y de 

computo 

500.000,00 250.000,00

250.000,00

02 04 2 99-04 Textiles y vestuarios 200.000,00 100.000,00 100.000,00

02 04 2 99-06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00 100.000,00 0,00

02 04 6 02-03 Ayuda a funcionarios 400.000,00 400.000,00 0,00

02 04 0 01-02 Jornales 0,00 499.273,78 499.273,78

02 04 0 03-03 Decimotercer mes 789.368,00 54.166,67 843.534,67

02 04 0 04-01 Cont Pat al Seguro de Salud de la C.C.S.S  14.34% 878.428,56 71.595,87 950.024,43

02 04 0 04-05 Cont Pat al Bco Pop de Des Comunal  0.25% 15.385,70 1.248,18 16.633,88

02 04 0 05-01 Cont Pat al Seguro de Pensiones C.C.S.S  0.25% 15.385,52 1.248,18 16.633,70

02 04 0 05-02 Aporte Pat al Régimen Oblig Pen Compl.  1.5% 92.312,37 7.489,11 99.801,48

02 04 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Cap. Laboral  3% 184.623,50 14.978,21 199.601,71

02 04 2 03-01 Materiales y productos metalicos 0,00 100.000,00 100.000,00

02 04 2 03-03 Madera y sus derivados 0,00 100.000,00 100.000,00

02 06 ACUEDUCTOS 0,00

02 06 2 99-03 Productos de papel, carton e impresos 1.000.000,00 150.000,00 850.000,00

02 06 1 02-04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 150.000,00 150.000,00

0,00

02 07 MERCADO 0,00

02 07 1 04-06 Servicios generales 373.104,00 173.104,00 200.000,00

02 07 2 99-03 Productos de papel, carton e impresos 200.000,00 100.000,00 100.000,00

02 07 2 99-05 Utiles y materiales de limpieza 400.000,00 250.000,00 150.000,00

02 07 1 08-01 Mantenimiento de edificios y locales 500.000,00 200.000,00 700.000,00

02 07 2 03-02 Materiales y productos minerales y asfalticos 464.180,00 150.000,00 614.180,00

02 07 2 03-99 Otros materiales y productos de uso para la 

construccion 

85.631,06 173.104,00

258.735,06

0,00

02 09 EDUCATIVOS Y CULTURALES 0,00

02 09 2 03-01 Materiales y productos metalicos 258.950,35 100.000,00 158.950,35

02 09 2 03-03 Madera y sus derivados 200.000,00 200.000,00 0,00

02 09 2 99-03 Productos de papel, carton e impresos 165.000,00 165.000,00 0,00

02 09 5 01-06 Equipo sanitario, laboratorio e investigacion 200.000,00 200.000,00 0,00

02 09 6 02-03 Ayuda a funcionarios 93.933,00 93.933,00 0,00

02 09 0 01-02 Jornales 79.440,00 582.946,69 662.386,69

02 09 0 03-03 Decimotercer mes 1.881.425,00 63.244,42 1.944.669,42

02 09 0 04-01 Cont Pat al Seguro de Salud de la C.C.S.S  14.34% 1.944.153,52 83.594,55 2.027.748,07

02 09 0 04-05 Cont Pat al Bco Pop de Des Comunal  0.25% 34.059,01 1.457,37 35.516,38

02 09 0 05-01 Cont Pat al Seguro de Pensiones C.C.S.S  0.25% 34.058,57 1.457,37 35.515,94

02 09 0 05-02 Aporte Pat al Régimen Oblig Pen Compl.  1.5% 204.352,77 8.744,20 213.096,97

02 09 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Cap. Laboral  3% 408.705,68 17.488,40 426.194,08

02 INVERSIONES

03 02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

03 02-01 1 08-01 Mantenimiento de edificios y locales 8.049.115,00 8.000.000,00 49.115,00

03 02-01 5 01-01 Maquinaria y equipo para la producción 48.000.000,00 43.220.000,00 4.780.000,00

03 02-01 0 01-02 Jornales 2.356.772,05 5.376.794,59 7.733.566,64

03 02-01 0 03-03 Decimotercer mes 37.570.623,73 583.333,33 38.153.957,06

03 02-01 0 04-01 Cont Pat al Seguro de Salud de la C.C.S.S  14.34% 22.005.293,33 771.032,34 22.776.325,67

03 02-01 0 04-05 Cont Pat al Bco Pop de Des Comunal  0.25% 385.949,21 13.441,99 399.391,20

03 02-01 0 05-01 Cont Pat al Seguro de Pensiones C.C.S.S  0.25% 385.945,56 13.441,99 399.387,55

03 02-01 0 05-02 Aporte Pat al Régimen Oblig Pen Compl.  1.5% 2.315.700,52 80.651,92 2.396.352,44

03 02-01 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Cap. Laboral  3% 4.631.396,05 161.303,84 4.792.699,89

03 02-01 1 01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

03 02-01 1 02-04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 100.000,00 100.000,00

03 02-01 1 03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 5.000,00 20.000,00 25.000,00

03 02-01 1 08-07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de 

oficina 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

03 02-01 1 08-08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y 

sistemas de información 0,00 200.000,00 200.000,00

03 02-01 2 01-04 Tintas, pinturas y diluyentes 801.700,00 1.500.000,00 2.301.700,00

03 02-01 2 04-02 Repuestos y accesorios 1.818.902,25 8.700.000,00 10.518.902,25

03 02-01 2 99-03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 200.000,00 300.000,00

03 02-01 2 99-05 Útiles y materiales de limpieza 100.000,00 200.000,00 300.000,00

03 02-01 5 01-03 Equipo de comunicación 0,00 100.000,00 100.000,00

03 02-01 5 02-01 Edificios 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

03 02-01 5 02-02 Vías de comunicación terrestre 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

TOTALES 51.193.078,85 59.683.409,50 59.683.409,50 51.193.078,85

PRESIDENTE                SECRETARIO                ALCALDESA                  CONTADORA a.i.                      TESORERA 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Modificación    N°  08-2016, aprobada  según  artículo 3°,  capítulo  X,  de la  sesión  ordinaria   N°  22-2016,

                                          celebrada    el  día     31    de   mayo   del    2016 .  

CODIGO PRESUPUESTARIO



 

JUSTIFICACIONES    #08-2016 
 
Mediante oficios   OAM-0321-2016 y OAM-0327-2016, de la alcaldesa municipal, se procede 
a realizar la siguiente modificación presupuestaria, atendiendo lo indicado en las matrices 
adjuntas, presentadas departamento de obras y servicios, Acueducto , Unidad Técnica de 
Gestión Vial y Concejo Municipal del distrito de Colorado, mismas que son avaladas por esta 
Alcaldía. 
 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: 
SERVICIOS COMUNALES 
ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 
 
En este servicio se rebajan de  los rubros de tiempo extraordinario, materiales y productos 
metálicos, otros materiales y productos de uso para la construcción, textiles y vestuarios y 
ayudas a funcionarios para dar contenido a jornales con sus respectivas cargas sociales y 
aguinaldo, para seguir brindando el servicio y cumplir con la meta del PAO. 
 
RECOLECCION DE BASURA 
 
En este servicio se rebajan de  los rubros de tiempo extraordinario, suplencias, viáticos dentro 
del país, actividades de capacitación, útiles y materiales de limpieza, materiales y productos 
minerales y asfalticos y ayudas a funcionarios,   para dar contenido a jornales con sus respectivas 
cargas sociales y aguinaldo, para seguir brindando el servicio, además de reforzar el rubro de 
repuestos y accesorios para la compra de llantas del camión recolector SM-5102 , SM-5527 y 
cumplir con la meta del PAO.  
 
CEMENTERIO 
 
En este servicio se rebajan de  los rubros de materiales y productos eléctricos, textiles y 
vestuarios, útiles y materiales de resguardo y seguridad, ayuda a funcionarios, para dar 
contenido a jornales con sus respectivas cargas sociales y aguinaldo, y seguir brindando el 
servicio y cumplir con la meta del PAO. Además de asignar recursos a materiales y productos 
metálicos, maderas y sus derivados  para cumplir con las metas 19 y 22 del PAO.  
 
ACUEDUCTOS 
 
En este servicio se rebaja del  rubro de productos de papel, cartón e impresos  para dar 
contenido  a servicios de telecomunicaciones con el fin de cancelar el uso del servicio de 
telefonía del departamento.  
 
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 
 
En este servicio se rebajan de  los rubros de servicios generales, productos de papel, cartón e 
impresos, útiles y materiales de limpieza,  para dar contenido a mantenimiento de edificios y 



 

locales, otros materiales y productos de uso para la construcción, materiales y productos 
minerales y asfálticos, con el propósito de reparar las cortinas metálicas del mercado y cumplir 
con la meta 35 del PAO, además de dar cumplimiento a la ley 7600. 
 
EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 
En este servicio se rebajan de  los rubros de materiales y productos metálicos, maderas y sus 
derivados, productos de papel, cartón e impresos, equipo sanitario, laboratorio  e investigación 
y ayudas a funcionarios,   para dar contenido a jornales con sus respectivas cargas sociales y 
aguinaldo, con el fin de atender a los visitantes que asisten al Ecomuseo minero y a la vez dar 
limpieza a los senderos y edificaciones. 
 
INVERSIONES 
 
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 
 
En este programa se rebajan de mantenimiento de edificios y locales, maquinaria y equipo para 
la construcción, para dar contenido a: 

1. Jornales con sus respectivas cargas sociales y aguinaldo, con el fin de contratar personal 
para la construcción de gaviones y cunetas revestidas. 

2. Alquiler de maquinaria y reforzar el rubro para despegar y stockear  50.000 m3 
material. 

3. Servicio de telecomunicaciones reforzando el rubro para el pago del consumo 
telefónico del departamento. 

4. Comisiones y gastos por servicios financieros, reforzando el código presupuestario para 
los cargos por servicios de transacciones bancarias. 

5. Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina con el fin de reparar la 
fotocopiadora y aires acondicionados. 

6. Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la reparación de la impresora. 
7. Tintas, pinturas y diluyentes: compra de tintas para las impresoras. 
8. Repuestos y accesorios: compra de motor nuevo para la compactadora. 
9. Productos de papel, cartón e impresos, reforzar el renglón para la adquisición de hojas 

y ampos para el departamento. 
10. Útiles y materiales de limpieza para la compra de materiales de limpieza para los 

vehículos del departamento. 
11. Equipo de comunicación, se pretende adquirir brazos para pantallas. 
12. Edificios: con el propósito de construir oficinas para el departamento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial. 
13. Vías de comunicación terrestre: ejecutar el proyecto en el camino Planta tratamiento 

agua (colocar 20 metros lineales de alcantarillas y aplicar tratamiento superficial 
bituminoso). 



 

 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO 
 
ADMINISTRACIÓN 
En este programa se rebajan de sueldos fijos, compensación de vacaciones, equipo y programas 
de cómputo  para dar contenido a: 
 
1. Jornales ocasionales con sus respectivas cargas sociales y aguinaldo, con el fin de contratar 
personal para vigilancia. 
2. Servicios especiales para reforzar el renglón. 
3. Suplencias: para la contratación de la tesorera interina. 
4. Otros servicios de gestión y apoyo para finalizar con los requerimientos de instalación del 
SITRIMU 
 
REGISTRO DE LA DEUDA FONDOS Y TRANSFERENCIAS 
En este programa se da contenido al rubro de prestaciones legales para las liquidaciones del 
personal saliente de la anterior administración. 
 

NOMBRE DEL SERVICIO, SALDO SUMA QUE SUMA QUE NUEVO 

PRO ACT/ PARTI GPO-SUB PARTIDA Y SUBPARTIDA DISPONIBLE SE REBAJA SE AUMENTA SALDO

GRA SERVI DA PARTIDA

MA CIO

01 DIRECCION Y ADMON GENERAL

01 01 ADMINISTRACION GENERAL

01 01 0 01-01 Sueldos fijos 60.746.446,76 4.500.000,00 56.246.446,76

01 01 0 02-04 Compensación de vacaciones 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00

01 01 5 01-05 Equipo y programa de computo 3.657.887,42 3.038.300,00 619.587,42

01 01 0 01.02 Jornales ocasionales 0,00 500.000,00 500.000,00

01 01 0 01-03 Servicios especiales 0,00 300.000,00 300.000,00

01 01 0 01.05 Suplencia 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00

01 01 0 03-03 Decimotercer mes 13.773.068,65 41.650,00 13.814.718,65

01 01 0 04-01 Cont Pat al Seguro de Salud de la C.C.S.S  9.25% 9.343.333,95 46.250,00 9.389.583,95

01 01 0 04-05 Cont Pat al Bco Pop de Des Comunal  0.50% 496.904,76 2.500,00 499.404,76

01 01 0 05-01 Cont Pat al Seguro de Pensiones C.C.S.S  5,08% 5.048.552,48 25.400,00 5.073.952,48

01 01 0 05-02 Aporte Pat al Régimen Oblig Pen Compl.  1.5% 1.490.714,31 7.500,00 1.498.214,31

01 01 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Cap. Laboral  3% 2.981.428,63 15.000,00 2.996.428,63

01 01 1 04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 637.500,00 700.000,00 1.337.500,00

01 04 REGISTRO DE LA DEUDA FONDOS Y TRANFERENCIAS

01 04 6 03-01 Prestaciones legales 1.000.000,00 4.250.000,00 5.250.000,00

02 SERVICIOS COMUNALES

02 02 RECOLECCION DE BASURA

02 02 2 01-01 Combustibles y lubricantes 2.954.119,05 200.000,00 2.754.119,05

02 02 2 99-06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000,00 200.000,00 202.000,00

03 02-02 CAMINOS VECINALES

03 02-02 02 03-02 Materiales y productos minerales y asfalticos 45.589.440,00 20.000.000,00 25.589.440,00

03 02-02 1 04-03 Servicios de ingeniería 20.000.000,00 20.000.000,00

TOTALES 150.271.396,01 30.288.300,00 30.288.300,00 150.271.396,01

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESIDENTE                SECRETARIO               ALCALDESA                  CONTADORA a.i.                      TESORERA 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

Modificación    N°  08-04-2016, aprobada  según  artículo 3°,  capítulo X,  de la  sesión  ordinaria   N° 22-2016

                                          celebrada    el  día     31    de    mayo    del    2016 .  

CODIGO PRESUPUESTARIO



 

SERVICIOS COMUNALES 
RECOLECCION DE BASURA 
En este servicio se rebaja de combustible para dar contenido al rubro útiles y materiales de 
resguardo y seguridad para la compra de capas de protección del personal de campo. 
 
INVERSIONES 
CAMINOS VECINALES 
En este proyecto se rebaja de materiales y productos minerales y asfálticos para dar contenido 
al rubro de servicios de ingeniería en el cual se contratará a un geólogo que realice los trámites 
ante SETENA de los permisos de una concesión para el tajo municipal y poder realizar las 
mejoras en los caminos de una forma más planificada. Quien preside, indica, bueno viene una 
parte para la administración y otra parte para la unidad técnica de gestión vial, también viene 
la otra parte de modificación, para el concejo municipal de distrito de Colorado, todo lo 
observo bien, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0264-2016: “PUNTO UNO: APROBAR LA MODIFICACIÓN INTERNA #08-2016; 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIA DEL PERIODO DOS MIL 
DIECISEIS, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES.” “PUNTO DOS: 
APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #08-04-2016; 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2016; DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO; A LA VEZ SE LE REMITE AL 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES; PARA QUE PROCEDA, SEGÚN CORRESPONDA. SE ADJUNTA 
DOCUMENTACIÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se recibe nota con fecha 31/06/2016; por la asociación de desarrollo integral de 
Limonal de Abangares; donde le solicita a este concejo municipal, aprobar el permiso para usar 
las calles municipales, para el ciclismo recreativo, para el día 19/06/2016, a continuación se 
adjunta el croquis. Quien preside, dice, es nada más para que el ministerio de salud, les aprueba 
el permiso de ciclismo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0265-2016: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LIMONAL DE ABANGARES; LO SIGUIENTE: 1). SE LE APRUEBA 
PERMISO PARA UTILIZAR LAS CALLES MUNICIPALES; PARA REALIZAR 
CICLISMO RECREATIVO EL DÍA DOMINGO 19/06/2016, EN LA COMUNIDAD DE 
LIMONAL, SEGÚN CROQUIS, EL CUAL SE ADJUNTA.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 5°: Se conoce nota con fecha 30 de mayo del presente año, donde le solicita a este 
concejo municipal, las actas del mes de abril y mayo del presente año. Quien preside, indica, 
lo damos por conocido porque esto es una obligación de darla el secretario a cualquier 
ciudadano que venga a solicitar las actas, son documentos públicos. 
Artículo 6°: Se recibe oficio A.D.I.C.O.C. 41/*16; enviado por la asociación de desarrollo 
integral de Campos de Oro, donde le solicitan a este concejo municipal, la revisión de la tarifa 
a cobrar por el servicio de recolección de basura para la zona alta de Abangares. Quien preside, 
indica, esto es resorte de la administración municipal, por lo que propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0266-2016: “REMITIR A LA ALCALDESA 



 

MUNICIPAL; OFICIO A.D.I.C.O.C. 41/*16; ENVIADO POR LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO CAMPOS DE ORO; CON EL FIN DE DARLE RESPUESTA A LO 
SOLICITADO. ADJUNTAMOS DOCUMENTO.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: Se recibe correo electrónico enviado por CIEDES, donde le solicita a este concejo  
municipal, para el próximo martes 07/06/2016, para la presentación del avance del proyecto 
reservorio Marimba.” Quien preside, dice, no habría problema es muy importante este tema, 
por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0267-2016: 
“COMUNICARLE AL SEÑOR FRANCISCO BOGANTES SÁNCHEZ; QUE SE LE 
CONCEDE LA AUDIENCIA A CIEDES, EL DÍA MARTES 07/06/2016, A PARTIR DE 
LAS 5:00 P.M., EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD; ASUNTO A 
TRATAR, PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO RESERVORIO 
MARIMBA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 8°: Se conoce OFICIO 06666, enviado por la contraloría general de la república, 
donde le solicita a la señora alcaldesa municipal, la comunicación del estado de cumplimiento 
de las disposiciones emitidas a la municipalidad de Abangares. Quien preside, dice, esto es 
para la alcaldesa, ya ella lo tiene. La señora alcaldesa, comenta, si ya tengo el documento y lo 
debo de responder pronto.  
Artículo 9°: Se conoce oficio 06583; enviado por la contraloría general de la república, donde 
le hace solicitud a la señora alcaldesa municipal, solicitud de información sobre atención de 
una relación de hecho. Quien preside, manifiesta, esta nota también debe contestarla la señora 
alcaldesa municipal, tiene cinco días hábiles para dar respuesta, viene con copia a nosotros, 
por lo cual lo damos por conocido. 
Artículo 10°: Se conoce correo electrónico enviado por el IFAM, donde invitan a la alcaldesa y 
concejo municipal, a la convocatoria del premio interamericano a la innovación para la gestión 
pública, que se llevara a cabo desde el dos de mayo hasta el primero de junio del presente año. 
Quien preside, indica, damos por conocida esta nota. 
Artículo 11°: Se conoce correo electrónico, enviado por el IFAM, según oficio PE-268-2016; 
donde le informa a la señora alcaldesa municipal, que se realizara un proceso de actualización 
de tasas municipales para la prestación de servicios, de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos a llevarse a cabo el ocho de junio, en la estación de servicios de bomberos 
en Cañas Guanacaste. 
Artículo 12°: Se conoce correo electrónico, enviado por MIDEPLAN; donde invitan al señor 
presidente, del concejo municipal, en participar, a la presentación del reglamento de 
organización y funcionamiento de los consejos regionales de desarrollo, el cual se llevara a cabo 
el día 24 de junio del presente año, en INVENIO, Cañas, día que se llevara a cabo la asamblea 
general del consejo de desarrollo regional, región chorotega. Quien preside, dice, yo ya en esta 
nota estoy enviando el acuse de recibo y la asistencia para ese día, lo damos por conocido nada 
más. 
Artículo 13°: Se conoce oficio  PRE-2016-00498; enviado por la presidencia ejecutiva de 
acueductos y alcantarillados, donde le solicita a este concejo municipal, solventar el problema 
de amplio margen de agua no contabilizada, el cual se deben de tomar la medidas preventivas 
para dicho control.  



 

Artículo 14°: Se recibe nota con fecha 30 de mayo del presente año, enviada por el señor Lic. 
Santiago Mora Suarez, donde le solicita a la señora Anabelle Matarrita Ulloa, que según 
convención colectiva, él tiene derecho a 5 días hábiles, por matrimonio y 10 días hábiles por 
muerte de uno de los padres o un hermano, en su caso, en su caso tiene 25 días hábiles, porque 
contrajo matrimonio, se le murió su padre y un hermano. Quien preside, dice, pero que es 
esto, no creo que esto se haga retroactivo. La alcaldesa, dice, hay que revisar bien esta propuesta 
a mí me parece que no es así. Quien preside, dice, en este caso, formulo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0268-2016: “SOLICITARLE A LA ALCALDESA 
MUNICIPAL; INTERPONER SUS BUENOS OFICISO, PARA QUE INVESTIGUE CON 
LA PARTE LEGAL DE ESTA MUNICIPALIDAD; SI PROCEDE O NO EN ESTE 
MOMENTO; EL RECONOCIMIENTO DE LO SOLICITADO POR EL SEÑOR LIC. 
SANTIAGO MORA SUAREZ, EN CUANTO AL MATRIMONIO Y MUERTE DE DOS 
DE SUS FAMILIARES; SEGÚN LO QUE MANIFIESTA LA CONVENCIÓN 
COLECTIVA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 15°: Se recibe oficio OAM-0329-2016; enviado por la señora alcaldesa municipal, 
donde le solicita a este concejo municipal, le indique de qué forma se está cumpliendo la 
jornada laboral del Lic. Santiago Mora Suarez, como asesor del concejo, el cual requiere que 
se le informe sobre el particular. La alcaldesa, comenta, para explicarles, el señor Mora está 
contratado a medio tiempo, dice que depende del concejo, el otro concejo, negocio algo con 
él, hay un acuerdo, pero ustedes no han negociado nada. Quien preside, dice, pero hay un 
órgano director en contra de él, no se ha consultado en qué términos está, eso. El señor 
secretario, dice, ellos tienen que dar un dictamen final sobre eso. Quien preside dice, usted no 
leyó el contrato, pero bueno según lo solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0269-2016: “SOLICITARLE A LA ALCALDESA MUNICIPAL; 
INTERPONER SUS BUENOS OFICIOS, PARA QUE INVESTIGUE EN EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; CUAL ES EL HORARIO REAL Y 
ROL DE TRABAJO; QUE DEBE CUMPLIR EL LIC. SANTIAGO MORA SUAREZ, EN 
ESTA MUNICIPALIDAD; SEGÚN EL PERFIL APROBADO EN ESTE MUNICIPIO.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 16°: Se recibe constancia #037-2016; enviado por el departamento de recursos 
humanos, donde da respuesta al acuerdo enviado por este colegiado, indicando que el señor 
Roger Gamboa Flores, tiene un saldo de 27 días, para su disfrute. Quien preside, indica, bueno 
ya sabemos cuánto tiene, él nos había dicho que tenía treinta días, por lo demás, expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0270-2016: “COMUNICARLE AL 
SEÑOR ROGER GAMBOA FLORES, AUDITOR INTERNO; QUE SE LE CONCEDE 15 
DÍAS DE VACACIONES A PARTIR DEL MIÉRCOLES 01/06/2016 HASTA EL 
21/06/2016 (15 DÍAS HÁBILES).” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 17°: Se recibe nota sin fecha, enviada por la ASADA de Concepción de Abangares, 
donde le solicita a este concejo municipal, una audiencia, por motivos de mejoras en su 
acueducto. Quien preside, dice, no hay problema cuando tenemos el dieciséis de este mes, 
creo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0271-
2016: “PUNTO UNO: COMUNICARLE A LA ASADA DE CONCEPCIÓN DE 



 

ABANGARES; QUE SE LES CONCEDE AUDIENCIA PARA EL DÍA JUEVES 
16/06/2016; A PARTIR DE LAS 5:00 P.M., ASUNTO A TRATAR, MEJORAS EN EL 
ACUEDUCTO RURAL.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. La alcaldesa municipal, 
manifiesta, el 09/06/2016, quiere venir la UNGL, para hacerles una exposición. Quien 
preside, indica, bueno no queda más, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0272-2016: “PUNTO DOS: COMUNICARLE A LA UNION 
NACIONAL DE GOBIERNO LOCALES; QUE SE LES CONCEDE AUDIENCIA PARA 
EL DÍA JUEVES 09/06/2016; A PARTIR DE LAS 5:00 P.M., ASUNTO A TRATAR, 
VARIOS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 18°: Se recibe oficio SEC-0057-2016; enviado por la secretaría del concejo municipal 
de Grecia, donde le solicitan a este concejo municipal, un voto de apoyo en relación a los 
fondos de la ley 9329, primera ley especial para la transferencia de competencias: atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal, para que se giren los recursos del impuesto a los 
combustibles, que por ley le corresponden a todas las municipalidades del país. Quien preside, 
indica, ellos solicitan un voto de apoyo, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0273-2016: “COMUNICARLE A LA MUNICIPALIDAD DE 
GRECIA, QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL DA UN VOTO DE APOYO; PARA QUE 
SE GIRE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES, QUE POR LEY 
LE CORRESPONDEN A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de 
trámite de comisión. 
Artículo 19°: Se recibe oficio AFNM-006-2016; enviado por la asociación festival nacional de 
marimbas; donde le solicitan a este concejo municipal, permiso para realizar el VIII festival 
nacional de marimbas, durante los días 24 y 25 de julio del 2016, en plaza Limonal, Limonal 
de Abangares. Quien preside, indica, ellos siempre realizan estas actividades, por lo que 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0274-2016: 
“COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN FESTIVAL DE MARIMBAS; LO SIGUIENTE: 
1). SE LES APRUEBA EL PERMISO PARA REALIZAR EL VIII FESTIVAL NACIONAL 
DE MARIMBAS; DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2016; CON EL SIGUIENTE HORARIO: 
DOMINGO 24/07/2016 (10:00 A.M. HASTA 5:00 P.M.); LUNES 25/07/2016 (12:00 P.M. 
HASTA 6:00 P.M.). Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 20°: Se recibe oficio DA-0625-2016; enviado por la dirección de agua del ministerio 
de ambiente y energía; donde le solicitan a este concejo municipal, una audiencia para la 
presentación del programa integral de abastecimiento de agua para Guanacaste-Pacífico Norte. 
Quien preside, dice, esto es un tema muy importante, pero ya junio lo tenemos ocupado, para 
julio, podríamos concedérselas, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0275-2016: “COMUNICARLE A LA DIRECCIÓN DE AGUA; DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA; QUE SE LES CONCEDE AUDIENCIA 
PARA EL DÍA JUEVES 14/07/2016; A PARTIR DE LAS 5:00 P.M., ASUNTO A 
TRATAR, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA GUANACASTE-PACÍFICO NORTE.” Quien preside, lo somete a 



 

votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de 
comisión. 
                                                                                                                             

XI. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 

XII. Asuntos Varios 

Artículo 1°: Quien preside, indica, existen recursos proveniente del COLOSEVI, entonces 
quería solicitarle a la administración, porque son recursos para mejoras de la comunidad, para 
acceso a los discapacitados, hablamos de mejoras de caño, aceras y cordón, no tengo claro, 
cuanto se ha invertido de eso, es importante se investigue de cómo está ese asunto. 
Artículo 2°: Quien preside, comenta, lo de las ventas callejeras, siempre se continúa con el 
mismo problema, entonces para corregirlo, igual lo repito, hay  una ley, hay un reglamento, se 
les da una ruta y las incumplen, no respetan, no sé si tendrán un expediente, unos hablan que 
se les cobra mil quinientos, otros dicen que cinco mil colones, pero un día me dijo Rafael, que 
era inconstitucional quitarle la patente, yo le dije, yo conozco bien la ley, conozco el reglamente, 
simplemente si usted le fijo una ruta y no la cumple, le hace el debido el proceso, ahora la 
gente habla que la patente la da Rafael, no él hace el trámite, se lo lleva a la alcaldesa y es quien 
lo firma, la administración debe tomar carta sobre este asunto. 
Artículo 3°: Quien preside, indica, otro asunto es la ruta de tratamiento de agua, que está 
fatal la cuesta donde Carlos Ortega, es un asunto que está cerca del pueblo y se le debe de 
poner mucha atención a esa ruta. 
Artículo 4°: Quien preside, comenta, yo quería ver de qué manera, aquí tenemos a Gilberto 
y Ángel que son los representantes de la junta vial cantonal, hay que poner mano dura ahí, yo 
sigo insistiendo en que la unidad técnica, no está dando el cien por ciento, pero falta controles, 
yo creo que hay uno o dos vehículos atrasados con el marchamo, eso no puede ser, o sea, no 
debe ser, pueden andarlo, pero se pueden meter en problemas, creo que hay que revisa ese 
punto, el reglamento de uso de vehículo debe implementarse, no es posible que utilicen estos 
para ir a almorzar, el reglamento de combustible, quien lo controla, eso es importante, yo creo 
que de ahí radica, el buen funcionamiento de la unidad técnica, entonces les pido a estos dos 
compañeros, la vigilancia de que esto se cumpla, yo siempre he dicho que se deben utilizar 
bitácora para eso, creo que son controles muy  importantes.  
Artículo 5°: Quien preside, finaliza indicando, que el fondo de emergencias, para caminos, se 
refuerce cuando entre los recursos de la 8114, debe reservarse como mínimo digo yo, cincuenta 
millones de colones, para que mientras la comisión de emergencia aprueba el presupuesto, ya 
tenemos disponible por lo menos esa partida, aunque después hagamos la gestión de cobro a 
la comisión de emergencia, entonces que la administración junto con la unidad técnica vial, 
vayan pensando en ese término de cómo fortalecer un fondo de emergencia, por lo que se 
viene, vean como viene empezando este invierno, esos son los puntos que quería expresar. El 
regidor Ángel Anchía, indica, en este momento si contáramos con una emergencia, que 
tenemos para cubrir esto. Quien preside, dice, creo que lo que hay son como un millón de 
colones, apenas, pero si es un camino que tiene presupuesto, no habría problema en 



 

intervenirlo. La alcaldesa, indica, ver si se puede intervenir con la comisión de emergencia, la 
visita que hizo el jueves los del MOPT. El vicealcalde, indica, hoy le solicite precisamente el 
informe para que doña Anabelle se lo llevara al ministro, pero hoy no pudo, porque todavía 
no lo tiene listo, en cuanto al camino de Concepción es uno de los caminos que van a ser 
intervenido, porque tienen contenido presupuestario.  
Artículo 6°: El regidor William Quesada, indica, el ICODER para los juegos nacionales, había 
mandado cincuenta millones para construcción en el polideportivo, resulta que el ICODER, 
los está solicitando de vuelva, porque el comité de deportes no los ejecuto ni la municipalidad 
tampoco, ahora el comité de deportes está corriendo para hacer otro proyecto, me parece que 
si Anabelle, hablaba con el ICODER, se podía hacer algo, me dijo Lucrecia que a quien le 
corresponde para la presentación del proyecto, es a la municipalidad, el comité de deportes 
está viendo que hace, sino llamarlos a ellos, para que digan porque no han ejecutado esos 
cincuenta millones de colones, la plata está ahí. La síndica Illiana Ramírez, indica, ese proyecto 
yo lo redacte y eran fondos para el deporte y la recreación de las comunidades, luego los 
devolvieron, ahora nuevamente los devolvieron, no se puede cambiar el proyecto, porque ya 
fueron aprobados. El regidor William Quesada, dice, yo había hecho un proyecto, para hacer 
una piscina municipal, esto lo valoramos en cuarenta millones de colones, no sé si quieren 
llamar al comité de deportes. Quien preside, indica, es que ahí usted mismo dijo, que Anabelle 
se averiguara como estaba el asunto. El regidor William Quesada, comenta, Patricia me dijo la 
semana pasada que iban a ver que podían hacer. Quien preside, dice, pero no se puede usar 
esos fondos para construir la escuela de música. El regidor William Quesada, dice, es que era 
una partida específica para juegos nacionales y exclusivamente se hiciera en el polideportivo. 
El síndico Ronny Villalobos, comenta, ellos tienen un proyecto, quizás sería importante a un 
miembro del comité de deportes, para que nos explique cuáles fueron las razones, por el cual 
no se ejecutó este proyecto. Quien preside, dice, cuando hay que resolverle al ICODER, esa es 
la pregunta, yo diría que según lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0276-2016: “ENCOMENDARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; INVESTIGAR SOBRE LOS RECURSOS DEL ICODER Y SU DESTINO; 
LUEGO COMUNICAR A LA ADMINISTRACION PARA LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LO MISMO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: El vicepresidente, dice, sobre la convención colectiva, se firmó en el año 2011, es 
revisable, cada tres años, en el 2014, se pasó por alto, que no se nos pase a nosotros en el 2017, 
para hacer las revisiones pertinentes; creo que hay que denunciarla con anterioridad, para que 
entre en revisión el próximo año. Quien preside, dice, entonces que hacemos la denuncia, 
porque si no pasa, hay que hacer la denuncia ante el ministerio de trabajo, porque no traemos 
esto para la próxima semana y luego lo acordamos.   
Artículo 8°: El síndico Justo Tenorio, comenta, me pareció que dijeron ahora sobre algunos 
vehículos que andan sin revisión técnica, escuche ahora en la calle, que el camión recolector 
de basura anda igual, no tiene marchamo y anda rodando.  
Artículo 9°: La regidora Eliette Rojas, indica, tengo dos puntos, una es que tenemos un mes 
ya que se tomó el acuerdo de publicación del cambio de horario de las sesiones ordinarias, el 
cual en mi caso me afecta, pero hasta el día de hoy no se ha hecho nada, porque no se podido, 
pero yo creo que en ventanilla, lo pueden hacer, la semana pasada doña Anabelle, andaba el 
jueves en San José, el viernes también, entonces es ir a ventanilla a la Gaceta para hacer la 



 

publicación, lo que cuesta son como veinte mil colones; en cuanto a la sesiones extraordinarias, 
no se necesita publicarla, solamente es cuestión de tomar el acuerdo. Quien preside, dice, 
podemos pasarla para las seis de la tarde. La regidora Eliette Rojas, dice, tal vez, mandar a 
publicar eso en ventanilla, porque va a llegar el momento en que mi jefe va a decir, no ya es 
mucho tiempo, no sé si hay que tomar un acuerdo para que eso se mande a ventanilla, porque 
en realidad, eso a mí y a Francela, es  un zapato, que ya nos empieza a chimar. Quien preside, 
indica, es nada más que la administración tome nota al respecto, ahora lo que decía una 
compañera, de que viéramos dos puntos de audiencia por sesión. El señor secretario, dice, en 
realidad las audiencias, se ven las sesiones extraordinarias y en las ordinarias, son puntos 
específicos que analiza el concejo municipal. El señor vicepresidente, indica, yo diría que si ver 
audiencias, pero las que en realidad sean necesarias, ahora un punto importante a tomar es 
sobre el problema del agua en el servicio sanitario. Quien preside, dice, yo diría que ahí según 
lo ocurrido hoy, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0277-
2016: “ENCOMENDARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PROCEDER A LA 
INSTACIÓN DE UN TANQUE DE RESERVA DE AGUA; PARA EL EDIFICIO 
MUNICIPAL.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 10°: El síndico Ronny Villalobos, indica, sobre la situación laboral, no desearía 
perder una sesión municipal, muchas veces, yo le había comentado al compañero, 
dichosamente he asistido a las ordinarias, pero hay una situación donde hay una cantidad de 
sesiones, donde llega a un tope para perder las credenciales y se iba a hacer las consultas al 
tribunal supremo de elecciones, no sé si ya se hizo la consulta. El señor secretario comenta, en 
realidad todavía no la he hecho, pero lo vamos a hacer. El síndico Ronny Villalobos, indica, 
yo no quisiera perder ninguna sesión, porque se pierde el rol de trabajo, de lo que se está 
haciendo. La regidora Eliette Rojas, comenta, ese es el problema que si uno pierde una sesión, 
se pierde el hilo de lo que se está hablando o haciendo, no es lo mismo que a uno le digan se 
habló de esto al estar uno presente.  
 

XIII. Mociones 
 

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