
 

ORDINARIA N° 37-2016 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día trece de setiembre 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. 
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. 
Lic. 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 #36-2016. 

III. Atención al señor Luis Fernando Fallas, Juez de Familia de Cañas, Asunto a tratar, Acuerdo de 
Cooperación y Justicia Restaurativa Penal y Juvenil. 

IV. Atención a la Fundación Rio Abangares, Asunto a tratar, Varios. 
V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VI. Correspondencia Recibida. 
VII. Informe de Comisiones. 

VIII. Asuntos Varios. 
IX. Mociones. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y cuatro 
síndicos propietarios, por lo tanto, someto a votación el quorum y orden del día. Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los 
presentes y dan inicio. 
 

II. Aprobación de acta ordinaria #36-2016. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #36-2016; ya todos la 
han recibido y la leyeron, si no hay ninguna observación al respecto, entonces lo voy a 
someter a votación de una vez. Quien preside, manifiesta, los que estén de acuerdo en la 
aprobación del acta ordinaria #36-2016, 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 Luis Fernando Suarez Jiménez, Juez de Familia de 

Cañas, Asunto a tratar, Acuerdo de Cooperación y Justicia 

Restaurativa Penal y Juvenil. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy la visita del señor Luis Fernando Suarez 
Jiménez, Juez de Familia, de la comunidad de Cañas, le damos un espacio de diez minutos 
para que haga su exposición. El señor Luis Fernando Suarez Jiménez, manifiesta, agradezco el 
espacio, soy juez de Cañas, nosotros tenemos compeetencia en el cantón de Abangares, 
Tilarán y Cañas, nosotros tenemos competencia en asuntos penal juvenil, la idea es que los 
muchachos que entran en conflicto con la ley, en alguna medida puedan retribuir a la 
sociedad el daña causado, cuando haya un muchacho que califique que exista la posibilidad 
de que de un servicio comunal, puede  ser limpiando el parque, pintando una escuela, ya 
tenemos un convenio con la escuela de aquí, y queremos que ustedes también lo consideren 
para poder hacerlo con ustedes, siempre la gente se cuestiona que no es una relación laboral, 
en caso de que sufra un accidente, por ser menor de edad, tenemos convenio con la caja, en 
cuanto al control, se coordina con el encargado de la institución y se les manda una bitácora, 
para que lleve el control de las horas laboradas, si es que no volvió, también nos pasa la 
información por vía electrónica o fax, se cuenta también con el apoyo del departamento 
social de Liberia, la idea de esto es que es una iniciativa que lleva esa idea, y es una opción de 
los muchachos, para que tenga que responder con una actividad, para salir adelante del 
proceso penal que tengan, les voy a dar unas hojitas aquí para que la lean, ustedes como 
concejo lo pueden leer y estudiarlo, yo les puedo dejar un número de contacto para cualquier 
consulta. Quien preside, dice, en el caso del documento lo vamos a remitir a la 
administración para su análisis y coordinen con ellas. La alcaldesa, dice, en el caso nuestro 
tenemos algunos muchachos trabajando, pero así sin convenio, cuál es su teléfono. El señor 
Luis Fernando, indica, mi número es: 2669-0023, la idea de estos es ir ordenando esta 
situación; estas edades van entre los doce y menos de dieciocho años. Quien preside, indica, 



 

bueno ya la señora alcaldesa municipal, tomo sus apuntes, para esta situación, no habría que 
tomar ningún acuerdo, gracias don Luis Fernando, por su exposición, buenas noches. 
 

IV. Atención a la Fundación Rio Abangares, Asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy la visita del señor Silvio Segnini 
Meckbel y Gerardo Cascante Suarez, miembros de la Fundación Río Abangares, donde de 
una vez le damos el espacio solicitado. El señor Silvio Segnini, indica, agradecemos el espacio 
brindado, pero antes deseo hacerles una pequeña exposición de la historia, que nos trae hoy 
acá, nosotros estamos casi a un cien por ciento de acuerdo con la moción presentada y 
aprobada, quisiéramos ver de qué forma pudiera ser variado esto en este sentido, casualmente 
la historia que quiero exponer es sobre los patrimonios que este cantón ha dejado perder, 
empezando con el cerro naranjo, hace treinta años atrás, cuando CEMPASA ocupaba esa 
finca con una lechería exitosa, con una naciente te agua que estuviera abasteciendo en este 
momento a toda la población de San Buenaventura, algunos de los que están aquí personas 
adultas, tal vez, recuerdan ese detalle, cuando las acciones de CEMPASA, fueron vendidas a 
Cemex, no incluían esta finca, de manera que esta finca del cerro de naranjo quedo al garete 
y se le dio al MINAET, hoy por hoy, este cerro no tiene agua, el MINAET, lo dio para su 
explotación, y se perdió un gran patrimonio para este pueblo, yo personalmente no tengo 
nada en contra del MINAET y SINAC, pero a nosotros históricamente nos han maltratado, 
tenemos una parte protegida en la parte alta que nunca se han preocupado y creo que es 
deber nuestra es que esto sea patrimonio nuestro a como debe ser; posteriormente a eso fui 
oferente de una finca en San Joaquín, en los linderos de lo que era antes la hacienda 
Solimar, eran cuatrocientos hectáreas, que tenía RACSA, que no se podía reforestar, porque 
era un noventa por ciento que era un humedal, era una maravilla, eran bandadas de pájaros 
que había ahí, posteriormente eso fue vendido a Pedregal, también era patrimonio nuestro, 
que hizo Pedregal en conjunto con el MINAET, arrasar con el humedal, todavía existe un 
litigio a nivel de país, para ver como compensan eso, ahora nos preocupa el hecho de que la 
gente del MINAET, vaya a aparecer como administrador de la finca el cerrito, yo creo que 
somos nosotros los Abangareños, quienes debemos administrar este patrimonio nuestro, 
sabemos que hay otros entes detrás de esta finca, no solamente la municipalidad, ni la 
Fundación Río Abangares, yo creo que podemos ganar la batalla, la mayoría de 
organizaciones son gremiales, la única organización cantonal, es el cantón de esta 
municipalidad, yo creo que debe ser administrada por la municipalidad a la par de esta 
fundación que representamos para el beneficio de todos los Abangareños, la idea es que se 
reformara en algunas partes, en mano de ustedes queda esa modificación, yo creo que es la 
hora de hacerlo, el hecho de que estén presente las universidades y nos sigan apoyando, nos 
pudiera catapultar mañana a que esta finca sea elevada a universidad nacional del ambiente, 
yo creo que estamos en una posición y decisión que tenemos que tomar hoy para que 
mañana esa finca sea un patrimonio de los hijos nuestros ojala en actividades con ellos y 
lleguemos a formar algo similar como una comisión de ambiente, gracias por escucharme, 
pero si pediría que se lea la nota. Quien preside, indica, voy a proceder a leerles la nota que 
va dirigida al señor presidente de la república, Lic. Luis Guillermo Solís Rivera; ustedes lo 
que solicitan dentro de ese convenio a FUNDRA, en realidad, las demás universidades la que 
más ha mostrado interés ha sido la UCR, como el acuerdo está en unanimidad y definitivo, 



 

solamente se puede llevar a revisión por algún regidor propietario. El regidor Silvio Segnini, 
comenta, ahí lo que me preocupa, que el MINAET, sea el órgano rector de esa actividad, que 
no sea participante de ese convenio, porque al final el gobierno va a pasar traspasándole esas 
tierras al MINAET, queremos que el pueblo de Abangares, tenga el poder de esa finca. La 
alcaldesa, comenta, resulta ser que RACSA, está adeudándole mucho dinero a hacienda, 
ellos le entregan la finca a hacienda, estos a su vez se las trasladan a SINAC, resulta que ellos 
no tienen plata para darle mantenimiento, entonces nos contactan, lo que si nos dijeron es 
que la finca está abierta para el uso ya definidos, entre eso la capacitación abierta, la 
investigación y el ecoturismo, nosotros le incorporamos la parte de acopio de desechos 
sólidos valorizables, como es parte de ambiente, ellos no tuvieron ningún problema de que 
fuera así, dentro de lo que ellos proponen, es que sea un convenio entre municipalidad y 
SINAC, con la  universidad de Costa Rica, sería una carta de entendimiento, es lo que 
hemos hablado hasta el momento, creo que incorporar otra institución más habría que 
consultarle al SINAC, porque la finca es de ellos, estamos esperando que hagan la 
liquidación hasta el treinta de setiembre, después de esto vendría el SINAC a realizar el 
convenio, aquí lo que habría que hacerse es consultarle al SINAC. El señor Silvio Segnini, 
dice, aquí lo que habría que tener cuidado es que cuando finalice los diez años, debe decir 
prorrogable, ahora lo que mandamos ahí al señor presidente, es que si tiene que incluir que 
el patrimonio, no este a nombre del MINAET, que quede a nombre de la municipalidad o 
cualquier otra organización del cantón, porque ellos no tienen presupuesto, no tienen ni 
para una oficina a este cantón, para vigilar el medio ambiente, hace unos quince años, un 
grupo de gente creada por una organización local, llamado COVIRENA, eso lo desapareció 
el MINAET, nosotros estamos aquí desprotegidos totalmente, en lo que más queremos 
cuidar que es el medio ambiente, pero no tenemos el órgano director, si quieren, que por lo 
menos manden esa carta al gobierno, como un voto de apoyo. El señor Gerardo Cascante, 
dice, primero que nada que la nota se lea correctamente, como cuatro sesenta y ocho y no 
como cuatro sesenta y nueve, solicitábamos ahí que el señor presidente, propusiera como 
concejal, se revisara el acuerdo a la hora de aprobar el acta, esa nota se recibió antes de las 
dos de la tarde, luego en la administración Pacheco, se trató de que este terreno pasara a 
nombre de la UNCADA, se llegó un momento en que se pidió un plan de manejo, el cual la 
UNCADA, lo pago por la suma de cinco millones de colones, como delegado de San Juan 
Chiquito, este sábado pasado presente una moción, para solicitarle a esta municipalidad, en 
conformar una empresa mixta entre todas las asociaciones, en el último veinticinco de julio 
en Nicoya, le llevamos al señor Abel Pacheco, una carta y  nos dijo que tranquilo 
Abangareños, la finca es de ustedes, sin embargo los mandos medios de RACSA, se 
opusieron y no se logró; ahora que la cámara de ganaderos se dio cuenta de esto, reúne a 
varias asociaciones, y hace una propuesta, para el gobierno y se le da un copia al concejo, esta 
nota esta con la firma de todos los ministros, entonces hay tres opciones, una de la 
UNCADA, otra de la cámara de ganaderos, ellos también mandaron un oficio, donde lo 
firmaron los cincuenta delegados, el señor Gilberto estaba presente, lo que les quiero decir es 
que el gobierno local, debiera ser muy consciente de eso, de que si hay una gran 
oportunidad, esa finca de RACSA, no la dejemos ir, mi pasión es que me interese es que se 
desarrollara en este cantón muchos proyectos ambientales, eso sembró las bases para que este 
cantón se convierta en un cantón ambiental. Quien preside, dice, un asunto importante es 
que nosotros tenemos casi que el mismo peso que ustedes, vamos a tener que ir al SINAC, 



 

los cuatro interesados a conversar con ellos, llevar las iniciativas y llegar a un finiquito entre 
las partes interesadas, me parece que el hecho que lleguen las cuatro iniciativas o por 
separadas, tiene más peso, que el que mandemos una nosotros por separada, algunas son 
gremiales, otra no, después de presentar las cuatro propuestas, es hacer una nota conjunta las 
cuatro partes y sentarnos con el SINAC, para ver cuál es finiquito final para el uso de esa 
finca. El señor Silvio Segnini, dice, es positivo que la finca se la lleve en administración al 
MINAET. Quien preside, aclara, hacienda ya se la dio al MINAET, para su administración. 
El señor Silvio Segnini, indica, el hecho que si nosotros le pedimos a casa presidencial, no 
para administración, sino para que sea patrimonio de los Abangareños, que el destino sea 
para la conservación del medio ambiente, eventualmente, podemos tener la posibilidad de 
que le indiquen al MINAET, que pasen eso a la comunidad de Abangares. Quien preside, 
dice, el órgano representante del cantón es la municipalidad, si lo traspasan es a nombre de 
esta municipalidad, ahora en esa carta de entendimiento, es buscar que el objetivo primordial 
es eso, que pase y sea patrimonio de la municipalidad, para proteger esas fuentes de agua y 
que sea un pulmón de la municipalidad y que tengamos el día de mañana hasta carbón 
neutro, bueno ya llegaron las cartas a la presidencia, el acuerdo ya fue enviado a doña 
Anabelle, para que inicie conversaciones con el SINAC, yo creo que aquí lo importante es 
iniciar conversaciones con las cuatro organizaciones interesadas. El señor Gerardo Cascante, 
dice nosotros tenemos una directriz, donde si nosotros queremos como agro lajas, entregar 
en arriendo las reservas que tenemos, se puede hacer, entonces ya hay una directriz, porque 
no tienen tanta gente para manejar tantas zonas, por eso es que lo entregan administrado 
quien preside, dice, estamos, me parece que no es cambiar el acuerdo, porque los cuatro han 
mandado sus intenciones, creo que hay que provocar la reunión con ellos, para aclarar los 
puntos, ahora los que tienen más peso y debemos estar unidos, es FUNDRA y 
Municipalidad, aunque la municipalidad llegue a una carta de entendimiento, FUNDRA, es 
parte de la municipalidad, porque tiene un integrante municipal, al final van a estar adentro. 
El señor Silvio Segnini, dice, nosotros tenemos una carta ahí, donde la municipalidad ve con 
buenos ojos, el hecho de que se maneje la finca de esa forma, no contradice, para nada el 
acuerdo que tomaron anteriormente, si ustedes lo analizan seria beneficio que el concejo vea 
esa nota y que avale esa nota, como un voto de apoyo. Quien preside, indica, vamos a 
analizarla entonces, a ver que se puede hacer, gracias por su visita y le damos las buenas 
noches.  
 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La señora alcaldesa municipal, indica, estamos en una revisión del presupuesto 
ordinario del dos mil diecisiete, aquí tenemos hoy el acuerdo de la junta vial cantonal, en 
relación a la distribución de los recursos, tuvimos algunas inconsistencias, por el cual se tuvo 
que convocar de emergencia, a la junta vial cantonal, existen algunos movimientos que se 
tuvo que hacer, es que la junta vial había aprobado el total de los ingresos, con todos los 
proyectos a nivel cantonal, siguiendo los parámetros que existen, que son los de conectividad, 
tomando en cuenta el porcentaje que le corresponde a Colorado por ley, pero el presupuesto 
que manda el concejo municipal de distrito de Colorado, viene por separada la 
conformación de una unidad técnica, esto no se puede dar porque no hay un reglamento de 
la nueva ley (#9329), otro asunto es que los recursos deben ser aprobados por una junta vial y 



 

en Colorado no existe junta vial, también tiene que ser manejado por una unidad técnica 
vial, lo que le propusimos a la intendenta, es registrar el ingreso en el presupuesto según lo 
indica el MOPT y los proyectos por otro lado, que fueron manejado por la unidad técnica 
cantonal, bueno no se llega a un acuerdo, tenemos aquí que el ingreso total a como está 
dado, y quedo autorizada la parte del concejo municipal de distrito de Colorado, como 
sumas con destino específicos sin asignación presupuestaria (Concejo Municipal de Distrito 
de Colorado); por la suma de ¢263.989.881.00; esto se dio porque resulta ser que los 
caminos que fueron aprobados, en la junta vial, son diferentes a los que vienen en el 
presupuesto, por eso se acordó esto. El regidor Jimmy Vega, dice, a mí me parece que a quien 
le chima el zapato es a quien le duele, ahí usted dice que se está presupuestando los caminos 
que dice la junta vial y sabemos que es de acá, si allá en Colorado se presupuestó en caminos, 
lo hizo porque saben cuáles son los caminos que se van a intervenir, entonces no entiendo 
porque la junta vial de aquí tiene que intervenir, por lo de Colorado. La alcaldesa, indica, 
aquí está la firma de Steven, que fue la persona que la intendenta designo, para formular los 
proyectos de acuerdo a todos los parámetros y se tomaron en cuenta para mandarlo a junta 
vial, pero mandaron otros proyectos de caminos, inclusive venia un puente por setenta y tres 
millones de colones y la conformación de la unidad técnica vial, realmente el dinero sigue 
estando ahí y está asignado para el concejo municipal de distrito de Colorado. El regidor 
Jimmy Vega, indica, vean aquí tengo al señor Gilberto, de la junta vial, quiero consultar, 
usted conoce estos caminos, o fue a hacer alguna inspección al estilo. El síndico Gilberto 
Sequeira, dice, nosotros nos reunimos hoy, aquel día nos decían, esto hay que aprobarlo, en 
agosto vino aquel señor, yo no estoy presente en la parte técnica, lo que dice el compañero 
tiene razón, en esto hay que cambiar con el técnico, para tenerlo más claro, el problema es 
que estamos a destiempo, hay que presentar la otra semana, nosotros queríamos solicitarle 
una reunión con el concejo de distrito, porque los reglamentos no ha salido, y cualquiera 
puede decir tengo la razón, si hay una audiencia, vamos he informamos, yo les dije a ellos, ya 
no queda nada que hacer, lo aprobamos así y luego hacemos las modificaciones. Quien 
preside, indica, si el dinero está ahí, nadie se los está quitando. La regidora Eliette, comenta; 
cuando vamos a ver esos presupuestos? porque ya estamos casi encima con las fechas, ahora el 
único que puede cambiar estos presupuestos es la contraloría, ustedes no pueden hacerle las 
modificaciones, aunque no están cambiando el monto, están modificando el nombre de ese 
monto, esa es una modificación y el concejo municipal de distrito de Colorado, tengo 
entendido que si aquí hacen una modificación como ya ellos hicieron la consulta a la 
contraloría, lo que van a proceder, es poner una denuncia en contra del concejo municipal 
de Abangares, porque están haciendo una modificación. La alcaldesa, dice, tienen que 
recordar que al final son proyectos, el que viene del concejo municipal de distrito de 
Colorado y el de la municipalidad de Abangares, el paso siguiente es enviarlo a la comisión 
permanente de hacienda municipal, para su análisis y dictamen, para finalmente proceder a 
su aprobación una vez consolidados los presupuestos de las dos instituciones, en fin yo 
quisiera que ustedes lo consideraran bien, ahorita no se justifica que hagan cualquier gestión 
que atrase el presupuesto, aparte de esto no se les está tocando el monto asignado por la 
junta vial cantonal. La regidora Eliette Rojas, dice, pero se está modificando, ahora ahí me 
disculpa doña Anabelle, pero siempre he sido una persona muy sincera, nunca me importado 
si le caigo bien a alguien, pero para nadie es un secreto que ustedes y puedo decir con 
respecto a usted, que no quiere que haya una junta vial, allá en Colorado, porque usted a mi 



 

aquella vez me pregunto usted que opina, creo que se debe manejar todo desde la unidad 
técnica vial, entonces a mi lo que me da pensar es que todo lo quieren manejar aquí, porque 
al final es si se quiere arreglar este camino o el otro, sino que no progrese el distrito de 
Colorado a como debe ser. La alcaldesa, manifiesta, no es el punto, porque al final, si todo 
dice que tiene que formarse una unidad técnica vial en el concejo municipal de distrito de 
Colorado, ahí tienen el recurso para conformarla. El regidor Ángel Anchía, dice, por eso es 
que nosotros queríamos ir allá a Colorado, porque al final van a tener el mismo recurso. La 
regidora Eliette Rojas, consulta, entonces, porque cambiaran el nombre. El regidor Ángel 
Anchía, dice, por lo que nos hicieron dos propuestas una a la junta vial y otra en el 
presupuesto ordinario. Quien preside, dice, no es que queramos que no conformen una 
unidad técnica vial, el asunto es que no está reglamentado en ninguna ley, apenas salga esto, 
lo pueden utilizar en la forma más oportuna. El regidor Ángel Anchía, comenta, el mismo 
Jorge Enrique Gómez, de la junta vial, dijo que no podía hacer nada, no quiso votar por 
respeto a ustedes. El síndico Gilberto Sequeira, dice, nosotros fuimos a la capacitación y la 
pregunta que salió fue, pueden conformar unidades técnicas y el licenciado dijo que jamás; 
no se podía, para nosotros sería más bien un alivio que ellos tomen sus propias decisiones 
allá, menos trabajo para nosotros aquí. La regidora Eliette Rojas, comenta, entonces quiere 
decir que a las capacitaciones que ha ido María Wilman, o ella es que no entiende las cosas o 
es que ella va a unas capacitaciones que ustedes no van, así de simple. El regidor William 
Quesada, comenta, yo lo que no entiendo es eso sobre los cambios de los caminos. La 
alcaldesa dice, lo que paso es que eran proyectos diferentes a los que había aprobado la junta 
vial, solamente lo que se hace es mandarlo a una cuenta, que se llama sumas con destino 
específicos sin asignación presupuestaria (Concejo Municipal de Distrito de Colorado); ahora 
no tenemos claros si realmente podemos transferir, porque en hacienda el dinero estará en 
una cuenta que se llama municipalidad de Abangares, el asunto es que falta reglamentación, 
ahora la ley 9329 lo prevé, pero no lo ha reglamentado, pero al final el monto sigue siendo el 
mismo, ahora hay que revocar el acuerdo anterior, para darle tramite a este nuevo acuerdo. 
Quien preside, comenta, debemos tomar dos acuerdos uno revocando el acuerdo anterior, 
por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0476-
2016: “PUNTO UNO: REVOCAR EL ACUERDO CMA-0436-2016; TOMADO EN LA 
SESIÓN ORDINARIA #34-2016; EN SU CAPÍTULO VI, ARTÍCULO 2°; CELEBRADO 
EL DÍA VEINTITRES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEÍS.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por mayoría calificada y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. La regidora Eliette Rojas, no 
lo vota, indicando que ya expuso su opinión al respecto. La alcaldesa municipal, comenta, 
debemos también que se apruebe la misma distribución pero con los cambios que se le 
hicieron el día de hoy en junta vial. Quien preside, manifiesta, que según lo solicitado 
expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0477-2016: “PUNTO 
DOS: APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DE LA 
LEY #8114; DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; POR UN MONTO DE ¢1.231.677.008.00; EL 
CUAL SE DETALLA: 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 

 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por mayoría 
calificada y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. La regidora 
Eliette Rojas, no lo vota, indicando que ya expuso su opinión al respecto. 
Artículo 2°: Quien preside, indica, les traigo hoy el informe de comisión de hacienda y 
presupuesto sobre el estudio del proyecto del presupuesto del periodo dos mil diecisiete, de 
una vez se los voy a leer, como quedo aprobado, para que ustedes también como concejo, lo 
aprueben si están de acuerdo, dice, así: 
 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

Quien preside, dice, tenemos que programar una sesión extraordinaria, para el día lunes 
diecinueve de setiembre, porque después hay que subirlo al sistema, eso sería como a las 
nueve de la mañana, así quedaríamos, no se varió prácticamente nada. El regidor Luis Diego 
Arauz, dice, eso se hace porque yo quiero estar en horas de la mañana y me gustaría aprobar 
este presupuesto. Quien preside, indica esto fue el informe de comisión de hacienda, ahora 
lo otro es que para el próximo año no va a ver refrigerio y los recursos de Colorado, en 
relación de la 8114, tampoco se van a tocar, el lunes se convoca a sesión extraordinaria para 
aprobación de presupuesto, por lo que dice así: ACUERDO CMA-0478-2016: “PUNTO 
UNO: CONVOCAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES; A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA LUNES 19/09/2016, A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. EN 
LA SALA DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD; ASUNTO A TRATAR, PUNTO 
UNICO: APROBACION DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN ANUAL 
OPERATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO DOS MIL DIECISIETE; 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; POR UN MONTO TOTAL DE 
¢4.577.685.690.97.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. El 
vicepresidente, dice, seria cambiar la sesión del jueves veintidós de setiembre para el mes de 
octubre. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado, propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0479-A-2016: “PUNTO DOS: COMUNICARLE A 
LA ASOCIACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS 
PARROQUIALES; QUE SE LES TRASLADA LA  AUDIENCIA DEL DÍA 22/09/2016; 
PARA EL DÍA JUEVES 06/10/2016; A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., EN LA SALA DE 
SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD; ASUNTO A TRATAR, DETERMINAR LAS 
FUNCIONES Y ACCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LAS FIESTAS 
POPULARES Y PATRONALES 2017, ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. El vicepresidente, comenta, 
hay que tomar el acuerdo para aprobar el informe de comisión de hacienda. Quien preside, 
indica, según lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0479-B-2016: “PUNTO TRES: APROBAR EL DICTAMEN DE COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO; EN RELACION A LA 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA EL PERIODO 2017.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por mayoría 
calificada y definitivamente aprobado, con trámite de comisión. Quien preside, indica, vamos 
a realizar un receso al ser las seis y cuarenta y siete de la noche, por diez minutos para el 
refrigerio. Una vez finalizado el receso se inicia la sesión al ser las seis y cincuenta y siete 
minutos de la noche. Quien preside, indica, vamos a continuar con la agenda. 
 

VI. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se recibe nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan 
Chiquito de Abangares, donde solicitan permiso para realizar un baile con dos conjuntos, 
para una beneficencia al señor Ronald Murillo y para ayudar a la escuela de futbol de esa 
comunidad. Quien preside, dice, bueno hay que darles el apoyo a este buen acto, por si 
estamos de acuerdo señores, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 



 

CMA-0480-2016: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN JUAN CHIQUITO DE ABANGARES LO SIGUIENTE: 1). SE LES 
APRUEBA ACTIVIDAD DE MINI FERIA (VENTAS DE COMIDAS, BAILE, VENTAS 
DE BEBIDAS); A REALIZARCE; EL DÍA 18/09/2016 (ACTIVIDAD DE 
BENEFICENCIA); EN ESA COMUNIDAD; EN EL CASO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, NO SE APRUEBA LA VENTA DE LICORES; ASIMISMO SE APRUEBA 
UNA LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE LICORES PARA ESE DÍA EN 
ACTIVIDAD BAILABLE (HORARIO DE 4:00 P.M. HASTA 12:00 P.M.); EL CUAL 
ESTARÁ UBICADA EN EL SALON MULTIUSO DE LA ASOCIACIÓN DE SANTA 
LUCÍA; LA MINI FERIA INICIARÁ A LAS 9:00 A.M. HASTA LAS 12:00 MEDIA 
NOCHE. SE LE RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE SE 
CUMPLA SEGÚN LO QUE INDICA LA NUEVA LEY DE LICORES Y SU 
REGLAMENTO; EN CUANTO AL MONTO A COBRAR POR DICHAS PATENTES. 2). 
SE LES INFORMA QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 9°; DEL DECRETO 
EJECUTIVO 28643-5-MOPT-SP “CREACIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO EN 
CONCENTRACIONES MASIVAS”, LA SOLICITUD INICIAL PARA LA 
AUTORIZACIÓN DEL EVENTO DEBE SER PRESENTADO ANTE LA 
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS, POR LO MENOS VEINTIDÓS (22) DÍAS NATURALES, ANTES 
DE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL MISMO. 3). DEBERAN PRESENTAR EL 
INFORME ECONOMICO 15 DIAS DESPUES DE HABER FINALIZADO EL 
EVENTO; DE LO CONTRARIO NO SE LES OTORGARÁ MÁS PERMISO A FUTURO. 
4). SI EN SU COMUNIDAD SE PRESTA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE 
BASURA, DEBEN PRESENTAR ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD, UN PLAN DE 
MANEJO DE LOS DESECHOS QUE SE PRODUZCAN EN LA MISMA. 5). SI ESTA 
AGRUPACION TIENE ALGUN ATRASO EN EL PAGO DE ESTE IMPUESTO, NO SE 
HARA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE PERMISO 6). DEBERÁN CUMPLIR CON 
TODOS LOS REQUISITOS MUNICIPALES.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de 
trámite de comisión.  
Artículo 2°: Se recibe oficio AL-DSDI-OFI-45-16-17; enviado por el directorio de la asamblea 
legislativa, donde le hace consulta a este concejo municipal, sobre el expediente #19.445 “Ley 
para autorizar a la fuerza pública, a complementar el trabajo de la policía de tránsito en el 
control y la vigilancia vehicular”; de igual forma expediente #20.042 “Ley sobre el desarrollo 
de la comunidad” y expediente #19.592 “Creación de un deposito libre comercial en el área 
del cantón de Talamanca.” Quien preside, indica, esto se lo vamos a mandar al Lic. Santiago 
Mora,  para que nos dé su criterio en relación a estos tres expedientes, por lo que propongo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0481-2016: “REMITIR AL 
LIC. SANTIAGO MORA SUAREZ, ASESOR LEGAL; LOS SIGUIENTES 
EXPEDIENTES LEGISLATIVOS: A). EXPEDIENTE #19.445 “LEY PARA AUTORIZAR A 
LA FUERZA PÚBLICA, A COMPLEMENTAR EL TRABAJO DE LA POLICÍA DE 
TRÁNSITO EN EL CONTROL Y LA VIGILANCIA VEHICULAR. B). EXPEDIENTE 
#20.042 “LEY SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. C). EXPEDIENTE 
#19.592 “CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE COMERCIAL EN EL ÁREA DEL 
CANTÓN DE TALAMANCA. CON EL FIN DE EMITIR UN CRITERIO AL 



 

RESPECTO, SOBRE SI SE LE DEBE O NO DAR UN VOTO DE APOYO.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se conoce correo electrónico, con fecha trece de setiembre del presente año; 
enviado por Alfredo García Miranda, donde invitan a este concejo municipal, sobre el taller 
Intercambio de experiencias entre consejos de cuenca de América Latina. 
Artículo 4°: Se conoce oficio CPJ-DE-398-2016; enviado por el Ministerio de Cultura y 
Juventud, donde le comunican a representantes de la persona joven, donde le comunican 
que se ampliara el plazo de inscripción por diez días hábiles más, a partir del treinta de 
agosto, en relación a la asamblea  nacional de la red consultiva de la persona joven. Quien 
preside, indica, lo damos por conocido, esto ya paso.  
Artículo 5°: Se conoce nota con fecha 22/08/2016; enviada por la junta de relaciones 
laborales, el cual se adjunta los nombres de quienes la conforman y a la vez se emite un 
informe de dicha reunión.  
Artículo 6°: Se conoce oficio ADISR-071-2016; enviado por la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Rafael, donde le informan a este concejo municipal y junta vial, que por 
acuerdo están a la mayor disposición si así lo requieren de permitir que en nuestras 
propiedades se almacene o guarde material para arreglos de calles. Quien preside, indica, yo 
diría, que agradecerles su gesto, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0482-2016: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE ABANGARES; QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL, AGRADECE EL ACUERDO TOMADO, EN RELACIÓN AL 
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PARA ARREGLOS DE CALLES.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente 
aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: Se recibe nota con fecha 09/09/2016; donde le solicitan a este concejo 
municipal, la ayuda para la compra de un tanque de captación, una bomba con más 
capacidad, para mejorar el caudal. La alcaldesa, comenta, yo me comprometí con ellos a ver si 
conseguía algo de presupuesto, para ayudarles con esto, aparentemente había algo de recursos 
para ayudarles, vamos a ver qué se hace. Quien preside, indica, bueno se lo remitimos a la 
alcaldesa, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0483-2016: “REMITIR A LA ALCALDESA MUNICIPAL, NOTA ENVIADA POR LA 
ASADA DE MATAPALO; CON EL FIN DE DARLE RESPUESTA A LO SOLICITADO. 
ADJUNTAMOS OFICIO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 8°: Se recibe nota con fecha 05/09/2016, donde le solicitan a este concejo 
municipal, una audiencia pronta ya que es urgente, para tratar tema de igualdad para el 
desarrollo de este cantón. Quien preside, dice, ahorita a como estamos no hay espacio, yo 
diría que para octubre, cualquier fecha, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0484-2016: “COMUNICARLE A LA CÁMARA DE 
GANADEROS DE ABANGARES; QUE SE LE CONCEDE AUDIENCIA PARA EL 
PRÓXIMO JUEVES 06/10/2016; A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., EN LA SALA DE 
SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD; ASUNTO A TRATAR, DESARROLLO DEL 
CANTÓN DE ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 



 

lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 9°: Se recibe oficio F-PJ-04; enviado por  la directora de la escuela de Arizona, donde 
le solicita a este concejo municipal, aprobación de la terna para nombrar dos miembros para 
la nueva junta de educación, de esa institución. Quien preside, indica, bueno ya viene con el 
visto bueno de la directora regional, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0485-2016: “COMUNICARLE A LA DIRECTORA DE LA 
ESCUELA DE ARIZONA DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1). SE LE APRUEBA LA 
TERNA PARA SUSTITUIR DOS (2) DE SUS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
EDUCACION, EL CUAL SE DETALLA: A). ANA LIVE VELÁSQUEZ QUESADA, CON 
CÉDULA: 6-0285-0895. B). VANESSA CAMARENO BARRANTES, CON CÉDULA: 2-
0539-0436. ADEMAS, QUE DE PREVIO A TOMAR POSICIÓN DE ESOS CARGOS 
DEBEN SER JURAMENTADOS POR LA ALCALDESA MUNICIPAL Y QUE EN LO 
SUCESIVO  DEBEN PROCEDER DE IGUAL FORMA, TODAS LAS JUNTAS 
EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN ENVIAR 
COPIA DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS; 
ADJUNTADO A LA TERNA; DE LO CONTRARIO EL ACUERDO NO PROCEDERÁ.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 10°: Se recibe oficio F-PJ-04; enviado por  la directora de la escuela de Coyolito de 
Abangares, donde le solicita a este concejo municipal, aprobación de la terna para nombrar 
la nueva junta de educación, de esa institución. Quien preside, indica, bueno esta nota viene 
igual con el visto bueno de la supervisión y respetiva documentación, por lo que formulo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0486-2016: “COMUNICARLE A 
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE COYOLITO DE ABANGARES, LO 
SIGUIENTE: 1). SE APRUEBA TERNA, PARA CONFORMAR LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: A). MAURICIO 
MENA SALAZAR, CON CÉDULA: 6-0371-0727. B). FREDDY MENA LEÓN, CON 
CÉDULA: 5-0179-0215. C). CELIA SALAZAR ROJAS, CON CÉDULA: 5-0245-0203. D). 
KARLA MARÍA MUÑOZ BADILLA, CON CÉDULA: 5-0342-0815. E). SARA DEL 
CARMEN VEGA SEGURA, CON CÉDULA: 6-0354-0881. ADEMAS, SE LES INFORMA 
QUE DE PREVIO A TOMAR POSICIÓN DE ESOS CARGOS DEBEN SER 
JURAMENTADOS POR LA ALCALDESA MUNICIPAL Y QUE EN LO SUCESIVO  
DEBEN PROCEDER DE IGUAL FORMA, TODAS LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN ENVIAR COPIA DE LAS 
CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS; ADJUNTADO A LA 
TERNA; DE LO CONTRARIO EL ACUERDO NO PROCEDERÁ.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 11°: Se conoce nota con fecha 13/09/2016; enviado por la Fundación Río 
Abangares, donde le solicitan a este concejo municipal, que a la hora de aprobar el acta, en la 
sesión del día de hoy favor procedan a la revisión del acuerdo CMA-04169-2016 y a la vez se 
le dé la redacción que adjuntamos en este oficio. Quien preside, dice, yo creo que ya 
discutimos ampliamente este tema, vamos a dar por conocida esta solicitud.  



 

Artículo 12°: Se recibe nota con fecha 13/09/2016; enviado por el señor regidor propietario 
Luis Diego Arauz Centeno, donde aplicando el artículo 32° del código municipal, le 
concedan una licencia para ausentarse por 5 semanas a partir del 20/09/2016; la razón es 
por obligaciones personales fuera del país. Quien preside, indica, bueno le damos su licencia, 
que tenga buen viaje y que pueda hacer todas sus gestiones, por lo que propongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0487-2016: “EN APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 32° DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE LE APRUEBA UNA LICENCIA POR 
CINCO (5)  SEMANAS A PARTIR DEL 20/09/2016 HASTA EL 18/10/2016; AL 
SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO; YA QUE 
ESTARÁ FUERA DEL PAÍS POR ASUNTOS PERSONALES.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 13°: Se recibe oficio de pago #15-2016; enviado por el departamento de proveeduría, 
donde le solicita a este concejo municipal, aprobación de aval de pago a la empresa 
IMPORTADORA AD NAT, S.A., por la suma de ¢1.328.600.00; para la compra de llantas 
de camión recolector SM-5102, según contratación administrativa N° 2016CD-000060-01 y a 
la empresa WILFREDO CASTILLO JIMÉNEZ, por la suma de ¢2.200.000.00; para la 
construcción de cubiertas en el CECUDI, según contratación administrativa N° CD2016-
000050-01. Quien preside, indica, bueno señores, según lo solicitado expongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0488-2016: “APROBAR LOS 
SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 1). PAGO A LA EMPRESA IMPORTADORA AD 
NAT, S.A., POR LA SUMA DE ¢1.328.600.00; PARA LA COMPRA DE LLANTAS DE 
CAMIÓN RECOLECTOR SM-5102, SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N° 
2016CD-000060-01. 2). PAGO AL SEÑOR WILFREDO CASTILLO JIMÉNEZ, POR LA 
SUMA DE ¢2.200.000.00; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN EL 
CECUDI, SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N° CD2016-000050-01.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
 

VII. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, fuimos con los representantes de SITRAMAG, doña 
Anabelle al ministerio de trabajo y nos acompañó una funcionaria del ministerio de trabajo y 
el abogado Mario Rojas Vílchez, ahí vimos sobre el salario escolar pendiente y el dos punto 
cinco, no se firmó el convenio, ahí se habló como tres horas, es un asunto que hay que seguir 
discutiendo, yo sí fue enfático y les dije aquí hay abogados, pero quien está defendiendo al 
pueblo, ahorita vimos con el presupuesto, tocamos techo, como no terminamos la discusión, 
porque teníamos que ir a otra reunión a la comisión de emergencias, entonces la 
suspendimos y quedarnos en vernos el día veintidós a las nueve de la mañana, para ver en 
que termina este asunto, porque si es preocupante, porque hace tres años, hubo un aumento 
del dieciocho por ciento, el salario escolar, está en la convención, es de un ocho punto 
treinta y tres por ciento, las anualidades es de un cinco por ciento, al final era un veintidós 
treinta y tres por ciento por año, este año estaba igual, si yo sumo los tres años esto suma un 
setenta y cinco por ciento, me preocupa la situación como parte del concejo, tenemos un 



 

techo ya, siento que hay que hacer todo un proceso de convocatoria de los empleados para 
reunirnos con una agenda de trabajo y decirles, en que situación estamos. La regidora Ana 
Gabriela, dice, eso no lo podemos hacer público. Quien preside, dice, yo creo que debemos 
hablar con el personal luego cada área que nombre sus voceros y vamos definiendo, eso es la 
primera sesión, pero hay que hacer varios, hablaba yo ese día de contratar servicios que ellos 
mismo conforme, ya ahora están planeando una huelga el viernes creo, o sea, no puede uno 
ni opinar, creo que con Lindbergh se puede conversar, le dije que soy una persona abierta, 
pero también le dije cuál era mi carácter.  
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, la reunión con don Mauricio Salom fue muy interesante, 
nosotros andamos buscando armar el muñeco con el proyecto marimba, nosotros debemos 
hacer un resumen de todo los antecedentes y la universidad de Costa Rica un resumen en la 
parte técnica, él se comprometió hacer un taller acá, con diferentes profesionales, para el 
perfil del proyecto, no paramos en buscar amigos, para poder llevar agua a la zona baja del 
cantón y a los agricultores.  Con respecto a las reuniones semanales de la comisión de 
emergencias, se están tratando dos puntos, el decreto de emergencia por el vector Aedes 
aegypti y el seguimiento al caso del barrio de Taiwán y este año va a ser un invierno duro por 
lo que solicitamos a los síndicos ayudarnos con el análisis de puentes, ríos y árboles que 
puedan generar algún riesgo en sus comunidades, y sean transmitidas a la comisión de 
emergencias; la idea es que podamos crear  mini comisiones de emergencias, en los centros 
de población, para que las emergencias se puedan atender con mayor agilidad, por ejemplo, 
el viernes tuvimos una emergencia con ocho personas, pero había que buscar donde alojarlos, 
darles comida, etcétera. El señor vicepresidente, consulta quienes son los enlaces. La 
alcaldesa, dice, que es Masiel Jiménez y mi persona y las diferentes instituciones, nos 
reunimos los lunes a las dos de la tarde y los martes a las diez de la mañana, una vez al mes; 
este fin de semana fue de emergencias, porque el sábado se metieron a robar en el Ecomuseo, 
lo que hicieron fue daño, porque las ventanitas son tan pequeñas, que no pudieron sacar 
nada. El regidor Jimmy Vega, dice, sobre la casa que le cayó un árbol, que paso con eso. La 
alcaldesa, dice, también esa fue otra emergencias, luego unas casas que se inundaron en 
Barrio Jesús, tuvimos que atenderlas. Quien preside, dice, otra cosa es doña Anabelle, es ir 
coordinando la reunión con los empleados. La alcaldesa, dice, yo diría que después de que 
pasemos con todo esto del presupuesto podría ser. El síndico Ronny Villalobos, dice, que se 
sabe con este problema de Taiwán. El regidor Luis Diego Arauz, dice, no se ha averiguado 
sobre esa piedra grande que hay en Taiwán, ahora hay sistemas donde se pueden quebrar por 
medio de explosivos.  
 

VIII. Asuntos Varios 

 
Artículo 1°: El regidor William Quesada, consultarle a doña Anabelle, que sabía sobre la 
partida de los play, si ya había dado el aval, para sacarlo a concurso nuevamente. La alcaldesa, 
indica, todavía no, pero acordarme mañana sobre esto. El regidor William Quesada, indica, 
es que Massiel Jara, me dijo que estaba detenido, porque hubo un problema con Hugo, 
porque estaba castigado, hasta que usted le diera el aval. La alcaldesa, dice no voy a dar el 
aval, por cierto, me mandaron una carta de la asamblea legislativa, donde les indique cuales 
son las partidas que han entrado en diez años atrás, en que se han invertido, porque nos la 



 

quieren quitar, entonces para que ustedes hagan las gestiones, antes de que se la lleven, nos 
queda ahorita las Juntas y la Altura. La síndica Jennifer Mena, dice, hay una que no hemos 
podidos ejecutar el de la plaza de los Ángeles, porque era muy poquito, se había mandado 
con los de la Sierra, habría que mandarlo a la asamblea. La alcaldesa, dice, ahora sería hasta 
el otro año, porque ya se aprobó los presupuestos.  
Artículo 2°: El regidor William Quesada, consultar sobre los cincuenta millones de colones, 
si ya doña Anabelle, se había comunicado con el ICODER, para dar el aval. La alcaldesa, 
dice, todavía no, porque tiene que ser aprobado por la asamblea legislativa. 
Artículo 3°: El regidor William Quesada, dice, quería tocar el tema del puente de aguas 
caliente, ahí está intransitable, charco y barro, en cualquier momento se cae ese puente, Félix, 
me dice que lo más viable es arreglar el de arribo, pero habría que ver qué inversión hay que 
hacer en ambos casos, yo diría que es mejor arreglar el de abajo, porque ese puente en 
cualquier momento se lo llevan. Quien preside, dice, habría que enviar a la junta vial ahí, 
para que el ingeniero haga la inspección.  
Artículo 4°: El síndico Gilberto Sequeira, dice, viendo ahí después de la Chiri, hay unos 
árboles ya tendidos, no sé ni cómo están sostenidos ahí, son como cuatro árboles que están 
peligrosos. La alcaldesa, indica, vamos a hacerle la observación al señor Luis Artavia, que 
están en eso, ahí anda una cuadrilla.  
Artículo 5°: El regidor Luis Diego Arauz, indica, sigo insistiendo con lo de la escuela de 
música, yo creo que ya les llego el acuerdo, pero no tienen la intención de dejar hacer los 
cubículos, no sé qué tienen contra la señora. La alcaldesa, indica, ella ya creo que solicito una 
audiencia aquí en la alcaldía. El regidor William Quesada, dice, un día de estos escuche que 
ellos quieren que le demuestren con papeles que no le habían dado ese dinero, no le van a 
dar espacio. La regidora Ana Gabriela, consulta este señor que iba a realizar la auditoria  que 
iba a dar un informe sobre lo del estado actual de este municipio, ya lo mando. Quien 
preside, indica, aquí tengo ese punto, porque hoy conversé con ellos. La alcaldesa, dice, el 
treinta de diciembre del dos mil doce, se aplicaron sesenta y siete millones y resto, que fue 
recurso para la construcción y equipamiento, del complejo cultural comunitario de 
abangares, después en esa misma fecha, fue girado siete millones, para mejoras en la 
instalación de la casa de la cultura de la escuela de música. Quien preside, dice, ahí le dan la 
potestad, el segundo desembolso, les da más seguridad, era para la escuela de música, y es 
para el mismo salón. La regidora Eliette Rojas, dice, ahí dice que el primero era para un 
complejo cultural y en el segundo desembolso era para mejorar ese complejo cultural. El 
vicepresidente, dice, el acuerdo se le pasó a la asociación de desarrollo o solamente a la 
señora. El señor secretario, indica, no ya se le paso a los dos. Quien preside, dice, hasta el 
acta vinieron a traer ellos.  
Artículo 6°: Quien preside, indica, tenemos el asunto del comité de deportes,  se le había 
solicitado a Roger, el estado de resultado del comité y nunca nos dio el pronunciamiento, no 
sé cómo hacerle entender a Roger, que él fue nombrado acá y que se debe a la 
administración, no sé si ya se le entrego el acuerdo de marcar el reloj, pero se le debe mandar 
con copia a recursos humanos y alcaldía, el otro asunto es que se le había solicitado al comité 
de deportes  un reglamento eso fue hace dos meses, entonces de mi parte si no lo mandan 
acá, pronto para el otro periodo dos mil diecisiete, no se les va a girar recursos a este comité 
de deportes, creo que debemos ponernos serios, porque es mucha plata, son como cincuenta 
y siete millones de colones, creo que debe de existir este reglamento. El regidor William 



 

Quesada, dice, o sustituir el que está actualmente y nombrar a otro.  Quien preside, comenta, 
bueno hay que hacer algo, pero nosotros si podemos exigirle a ellos, que nos hagan este 
reglamento, es importante exigir este reglamento, por lo que formulo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0489-2016: “SOLICITARLE AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ABANGARES; SE PROCEDA DE 
MANERA INMEDIATA A LA CONFECCION DEL REGLAMENTO QUE RIGE 
DICHO COMITÉ PARA QUE EN EL PERIODO DOS MIL DIECISIETE, PUEDAN 
SER GIRADOS LOS RECURSOS QUE LES CORRESPONDA.” Quien preside, lo somete 
a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: Quien preside, indica, yo hable con Karen Porras, presidenta ejecutiva de la 
UNGL, le dije que había pasado con el análisis financiero de esta municipalidad, de parte del 
señor Erick Badilla, bueno me dijo que eso estaba caminando, que estaba haciendo otras 
auditorias en otras municipalidades, me lo puso por teléfono y que entre quince días lo tenía 
listo, otro punto que le hable y le pedí como recomendación, ya que la UNGL, representa los 
gobiernos locales, como los ocho concejos de distritos a nivel nacional, que cuando hubiera 
diferencias entre estos dos gobiernos, no se metieran, ya que ustedes no pueden ser juez y 
parte, los problemas de nosotros manténganse al margen, porque si defiende a uno el otro se 
enoja y viceversa, porque aquí podría haber un problema en contra de ustedes, ya la 
municipalidad de Abangares, se retiró de la Federación de Municipalidades y hacerlo de 
ustedes no habría mayor problema, al cabo que nosotros podemos  ir a otras instituciones, 
pero sí que se mantuviera al margen de estos problemas en casos donde están en disputa 
ambos concejos, yo de mi parte le pido que se mantenga al margen y si tengo que traer un 
acuerdo lo hacemos, creo que es lo más sabio de parte de la UNGL, ya que los criterios los da 
la sala constitucional, la contraloría o la procuraduría, esto es cuando se da ese punto 
específico, hay cosas que vienen del gobierno y ahí si debemos apoyarlos, pero si no meterse 
en estos problemas de concejo municipal y concejos municipales de distritos, eso se lo dije a 
ella personalmente y lo digo ahora al concejo y si ustedes me avalan le mandamos el acuerdo 
de protesta, sino bueno, yo lo digo acá y salvo mi parte, yo si estoy de acuerdo en mandarle 
una nota, de protesta a la UNGL, cuando se refiere a asuntos que competen a diferencias 
entre municipalidades y concejos municipales de distritos.  
Artículo 8°: El señor vicepresidente, comenta, es para solicitarles como presidente de la 
junta de relaciones laborales, no sé, tal vez, pedirle a la administración municipal, porque la 
convención colectiva, dice, que es obligación de los empleados asistir a las reuniones de la 
junta de relaciones laborales, ya está integrada, y se pusieron las reuniones en horas laborales, 
que si ellos no van a asistir que manden a los suplentes, y si no van a asistir, que avisen de 
que no van a llegar, porque en la reunión que tuvimos, estuvieron presentes los del concejo y 
los del sindicato no se hizo presente. Quien preside, dice, solamente uno tenía justificación 
que estaba en una inducción y era el señor Luis Diego Núñez Román. El señor 
vicepresidente, comenta, los demás ni siquiera llamaron. El regidor Luis Diego Arauz, dice, 
de ahí es que necesitamos la reunión con el personal.  
 

IX. Mociones 
 

Artículo 1°: No hubo. 



 

 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las nueve y diez minutos de la noche. 
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