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ACTA EXTRAORDINARIA #11 – 2018 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho. 

 

Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela   Quien Preside. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra  Vicepresidenta. 
Octavio Cabezas Varela   Regidor Propietario. 
Luis Diego Arauz Centeno   Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez   Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente. 
Angel Anchía González   Regidor Suplente.  
Ana Gabriela Umaña Centeno  Regidora Suplente. 
Jimmy Gerardo Vega García  Regidor Suplente. 
Ronny Villalobos Acosta   Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Veja   Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González   Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez  Síndico Suplente Distrito III. 
 
 
Personal Auxiliar: 

 
Francisco Javier González Pulido   Secretario Concejo Municipal. 
 
 

Personal Administrativo: 

 
Licda. Anabelle Matarrita Ulloa   Alcaldesa Municipal. 
Msc. Freddy Sandoval Mena   Vicealcalde Municipal. 
 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Atención a Representantes de Oro Quintas, S.A., Asunto a tratar, Presentación de 

Proyecto en el Cantón de Abangares. 
III. Asuntos Varios. 
IV. Cierre de Sesión. 
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I. Comprobación de Quorum. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; en ausencia de la síndica Mena Ortiz, asume en propiedad el síndico 
Salazar Núñez; de una vez someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan 
inicio. 
 

II. Atención a Representantes de Oro Quintas, S.A., Asunto a tratar, 

Presentación de Proyecto en el Cantón de Abangares. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos hoy la presencia del señor Francisco Gómez 
Saborío, Lic. Luid Gerardo León Alvarado y el Lic. Cesar Morales Sánchez, además en la parte 
administrativa nos acompaña el Ing. Rodrigo Araya Mayorga, de una vez le damos la palabra 
señores. El señor Francisco Gómez, indica, en realidad agradecerles el espacio brindado, 
queremos exponer parte de lo que hemos venido haciendo en las Juntas, vamos hacer una 
presentación de lo que somos y estamos a la orden de lo que podamos colaborar, me acompaña 
el señor Cesar Morales, que es socio del grupo y el Lic. Cesar Morales que es socio y abogado 
de nuestra agrupación, quiero presentarles en este momento quienes somos, queremos 
exponerles algunos proyectos que hemos realizado y son relevantes, el nombre que le dimos 
Oro Quintas es un nombre comercial, ya que es parte de la identificación que tiene este cantón, 
la presentación dice así:  
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El Lic. Luis Fernando León, indica, quiero aclararles que el INTA, significa Instituto Nacional 
de Transferencia en Tecnología Agropecuaria, es un órgano de desconcentración máxima del 
MAG, el cual se involucra en el parcelamiento agrícola, para llegar aquí tuvimos que tener un 
certificado de parte de ellos. Quien preside, indica, porque en el parcelamiento agrícola debe 
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haber un pronunciamiento del MAG, con su ofician INTA, donde diga que los planos deben 
salir cada uno, con el uso de tierra, llámese forestal, agrícola o demás. El regidor Luis Diego 
Arauz, consulta, las aguas negras como lo van a manejar. El señor Francisco, comenta este 
proyecto está orientado bajo el parcelamiento agrícola, es decir no es una urbanización ni 
condominios y la densidad en el área es muy baja. El Lic. Fernando León, dice, en las 
urbanizaciones o condominios donde la densidad es muy baja, me refiero a lotes pequeños, se 
solicita  un estudio técnico que se llama tránsito de contaminantes, dependiendo de los 
resultados que arroje esos estudios técnicos, recomienda SETENA y más que recomienda exige 
el  uso de tanque séptico o las plantas de tratamiento en este caso por el amplio territorial en 
un lote de estos el terreno tiene capacidad para la absorción de un tanque séptico; ahora el 
instrumento jurídico se creó dándole acceso a la municipalidad para dar los servicios de 
recolección de basura. El regidor Octavio Cabezas, comenta, cuando las personas van a su 
agrupación les explica bien que se puede hacer y qué no, porque entiendo es que no se puede 
segregar. El Lic. Fernando León dice, si puedo dividir el terreno en partes para mis hijos pero 
no se puede segregar. El señor Francisco, comenta, se podrá construir siempre y cuando la 
municipalidad les conceda el permiso respectivo. El regidor Octavio Cabezas, comenta, dice, 
pero si pongo una granja avícola para eso tampoco hay permiso. El Lic. Fernando León, dice, 
ya eso no es competencia nuestra, si paso por el ministerio de salud ahí podría ser que pueda 
tener ese permiso. Quien preside, dice, hay que ver lo del plano que dijo el INTA en cuanto la 
vocación de esa parcela. El Lic. Fernando León, dice, parcela agrícola. Quien preside, indica, 
pero también puede decir forestal, hay que ver bien el plano a ver que calificación le pudo dar. 
El Lic. Fernando León, dice, por ejemplo, el ochenta por ciento del territorio nacional tiene 
vocación pecuaria, según el INTA, pero nosotros que somos extranjeros ellos sobre todo, 
sabemos que no podemos colocar una granja ni en el cinco por ciento del territorio nacional, 
porque encontramos el primer escollo del ministerio de salud, entonces el que tenga vocación 
agropecuaria no significa que pueda hacer todo ahí, con las granjas tenemos que ir a buscar 
terrenos alejados de las poblaciones en áreas más restringidos. Quien preside, indica, 
agradecerles esta presentación a nosotros lo que en realidad nos preocupa son temas como los 
caminos, la vocación de las parcelas, que la gente está realmente informada y no tengamos una 
publicidad engañosa, como concejo debemos proteger a nuestro pueblo de estas cosas, sabemos 
que los usos de suelo lo hace el Ing. Oscar Arce y la parte de topografía lo hace el Ing. Rodrigo 
que esta por acá, lo del acueducto, en realidad nosotros solicitamos su presencia hoy, porque 
no conocíamos bien del proyecto, lo otro que nos tiene preocupado son las aguas que van a 
venir de ese cerro hacia la clínica y el polideportivo, queríamos escuchar ese tema que han 
proyectado ustedes con esta fuerza fluvial que va a traer ese cerro, es una pregunta que los 
vecinos de barrio la Colina se hacen y hoy tenemos la presencia de una ciudadana de ese sector. 
El señor Francisco Gómez, dice, de hecho por las situaciones naturales las aguas se han venido 
por ahí, existe el estudio de posición de aguas fluviales, el cual se debe presentar a SETENA, 
se hizo todo un estudio que se presentó en la municipalidad  de acá, hace más de un año para 
tener un permiso de enfoque de esas aguas fluviales, precisamente para presentar toda la parte 
de viabilidad ambiental si les puedo garantizar que existe y se hicieron para tener la parte de 
encausamiento en la forma más apropiada los diferentes causes que tiene el terreno de hecho 
está enfocada para llevarla al cauce del yurro del sector oeste y el otro sector por la otra 
alcantarilla que está aquí por el redondel de esta comunidad, es decir todo eso está encausado 
dentro de la misma estructura del terreno yo le comentaba a doña Rosy, que está hoy acá es 
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vecina de ese sector  y le comentaba porque ellos están preocupados porque en otros años el 
tema de las aguas lógicamente si no tienen una buena circulación hacia el cauce, inclusive el 
año pasado le hicimos unas mejoras con alcantarillas en ese sector, estamos mejorando  y si 
hay que mejorar de cómo lograr que esas aguas no perjudiquen estamos a la disposición de 
ustedes. Quien preside, indica, en realidad estamos de acuerdo en hacer proyectos pero siempre 
hemos encomendado a la administración tener esos cuidados porque al final todo se revierte 
a la municipalidad que dieron los permisos, hay que ser preventivos, porque correctivos es más 
difícil, nosotros los pobres lo podemos hacer una sola vez y hay que hacerlo bien, por eso nos 
comprometimos con un acueducto nuevo porque sabíamos lo que viene pero hay que hacerlo 
responsablemente, en ese aspecto era por qué queríamos conversar con ustedes. El señor 
Francisco Gómez, comenta, tal vez, usted decía sobre la comunicación, este proyecto viene ya 
realizándose hace tres años, con el alcalde anterior hablamos mucho sobre el tema y 
proyectando, tal vez, nos disculpa, con los ingenieros hemos venido a la mano, con la señora 
alcaldesa también, siempre lo hemos tenido muy presente en todo y está bajo las normativas 
competentes si en algo fallamos estamos dispuesto a corregirlo y seguir proyectándonos hacia 
la comunidad. Quien preside, comenta, lo que nos preocupaba es que tenemos dos años de 
estar acá y hasta ahora es que tenemos una comunicación muy clara, yo le pregunte a la señora 
del MAG, sobre el proyecto Oro Quintas y me dijo que nada de esto sabían, eso lo que genera 
es falta de comunicación. El Lic. Fernando León, comenta, el INTA y SETENA que son las 
dos instituciones rigurosas han dado el aval estamos dispuesto a dar la documentación 
necesaria para comprobarlo. Quien preside, dice, es eso que venga en unos tres meses y 
presenten la documentación necesario de comprobación eso no le quita su honradez, es porque 
la misma alcaldesa tenga copia de esa documentación en forma voluntaria, eso ayuda 
muchísimo y evita muchas habladas, así lo veo, pero si soy de uno que no me gustaría que se 
haga algo bajo la mesa. El señor Francisco Gómez, dice, lástima que nos invitaron mucho antes, 
pero en hora buena porque estamos mucho más avanzado, los invito a realizar una visita de lo 
que hemos venido haciendo. Quien preside, dice, creo que es importante en que la 
administración maneje un expediente completo de toda la documentación de este proyecto, 
esto ayuda a todos hasta la misma administración le sirve, si viene alguna persona hablando 
otras cosas. El señor Francisco Gómez, dice, yo creo que aquí se puede explotar mucho el 
turismo y estamos dispuesto a ayudar cuando ustedes lo soliciten. Quien preside, indica, según 
lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0213-
2018: “SOLICITARLE A LA EMPRESA OROS QUINTA, S.A.; PARA QUE SEAN 
DEPOSITADO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; EL EXPEDIENTE 
COMPLETO COMO RESPALDO DE TODO EL PROYECTO; EL CUAL SE DESEA 
REALIZAR EN LAS JUNTAS DE ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
La señora Rosibel, indica, un saludo a todo el concejo municipal y personal presente, yo vine 
hoy acá por el problema de las salidas de agua en nuestro barrio, a mí se me ha metido el agua 
en mi casa y también a una vecina, hablando con don Francisco y él amablemente nos atendió 
y nos prometió que nos iba a ayudar esa parte, inclusive nos hablaba de quitar un muro pero 
ya gracias a Dios nos reparó esa parte, creemos que con este invierno se nos pueda meter el 
agua a la casa, yo quería pedir un poco subir un poco el muro que hay ahí, porque el proyecto 
se observa muy bonito, más bien me encantaría poner un negocio en ese sector, si les pido que 
me ayuden con esto, porque lo otro que quería comentar es sobre el asfaltado de nuestro barrio, 
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pero nos dijeron que primero era solucionar el problema del agua. La alcaldesa, indica, gracias 
por presentar el proyecto de ustedes y sobre todo contestar la duda del concejo, lo de doña 
Rosibel si vamos a ver el muro y tal vez hasta don Francisco pueda que pague el arreglo, pero 
no vamos a mandar a hacer la inspección para ver que hay que hacer ahí. Quien preside, indica, 
bueno creo que el tema lo hemos abordado ampliamente, continuamos con la agenda.  
 

III. Asuntos Varios. 

Artículo 1°: El regidor Luis Diego Arauz, consulta, no se vio lo del acta extraordinaria anterior 
su aprobación. Quien preside, indica, hoy no se aprobación de actas solamente en ordinarias. 
El regidor Luis Diego Arauz, comenta, en la trascripción de un acuerdo me lo mandaron a mí 
pero no incluyeron a Maureen en la comisión de negociación con el sindicato, solamente se 
excluye a la UNGL. Quien preside, indica, si habría que incluirla en ese acuerdo hay que 
arreglarlo, lo de la UNGL, es la que hace el análisis. El regidor Octavio Cabezas, comenta, ellos 
son la parte consultiva de parte del concejo que no tenemos, pero si era Luis Diego y Maureen 
como parte de la comisión negociadora con el sindicato.   

Artículo 2°: El vicealcalde, indica, en relación con el trabajo que se le hizo la muro de la presa, 
hoy me dijo don Arturo Herrera, me sugería que le metiéramos concreto o tipo de muro seco 
para reforzar y que podría ser pronto que la misma empresa colaborara, que valía la pena el 
trabajo que se le hizo. La alcaldesa, indica, ya eso está negociado con Douglas, se habló de la 
parte de atrás, pero don Arturo sí creo que si le damos soporte sería mejor. Quien preside, 
comenta, es importante que se le haga saber a don Douglas y Arturo que este proyecto tiene 
una garantía a ellos les interesa hacerle el encascotado y reforzar esas piedras que de lo contrario 
tener que venir entre dos años la misma empresa a volver a reforzar eso, porque a ellos les va a 
reforzar la garantía de cementar esas piedras. La alcaldesa, dice, lo que pasa es que con Douglas, 
hablamos de reforzar por dentro en la parte de arriba, pero si dice que le digamos que es lo 
que quieren hacer exactamente.   

Artículo 3°: El vicealcalde, indica, otro punto tiene que ver con la feria del agricultor, quiero 
aprovechar el conocimiento que tiene Miguel que nos enfoque un poco más, pero tenemos un 
asunto en Abangares es curioso como Miguel es el agricultor que vende en la feria del agricultor 
que no tenemos claro que si está respaldado por el centro agrícola cantonal o por el MAG, 
pero Miguel me da entender que no está respaldado por nadie, él tiene que estar viendo donde 
se ubica porque de pronto llega el tránsito y lo levanta, eso me preocupo, por ahí me dio la 
idea de comunicarse con ellos, o que se tome un acuerdo para que sea respaldado por la 
municipalidad este tipo de ferias, hay una idea que anda por ahí que se haga más grande, 
podría incluso conformar una asociación de agricultores y tener un centro de acopio, porque 
estamos cerca de la apertura del mercado regional y hablemos claro, por lo menos Guanacaste 
no está preparado en ofrecer nada y estas oportunidades lo van a aprovechar los intermediarios, 
por lo menos creo que debemos empezar activar la feria del agricultor en Abangares y donde 
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incluso podamos conformar un centro de acopio. Quien preside, indica, antes era el MAG y 
el centro agrícola quienes organizaban eso, creo que se puede habilitar una calle para ese fin 
con un acuerdo del concejo. El síndico Miguel Salazar, comenta, en verdad creo que no hay 
feria del agricultor aquí en Abangares, nadie llega, una señora llego a vender unos pollos llego 
el tráfico y le cobro cincuenta mil colones de parte no volvió  la señora, creo que San Juan 
produce mucho, pero aquí en Abangares, casi nadie produce, el centro de agrícola les 
corresponde pero a ellos no les interesa, siento que deberíamos comisionar a don Freddy para 
ver que se puede hacer, tal vez, no es que no haya agricultores sino donde llegar a vender. El 
regidor Luis Diego comenta, lo ideal es tener un local pequeño para este fin. El síndico Miguel 
Salazar, indica, yo siento que en el INVU, está bien.  Quien preside, indica, le vamos a 
encomendar a la administración pero la alcaldesa, va a delegar al vicealcalde el tema, para que 
puedan revisar este asunto y si ocupan un acuerdo nosotros le damos el apoyo. El regidor Ángel 
Anchía, dice, hay un grupo que trabajan en invernaderos en la parte alta pero nadie se ha 
querido dedicar a esto porque no tienen el mercado donde exponer sus productos. La alcaldesa 
indica, el proyecto INDER ya está pero la proyección es café, es una finca que está financiada 
por doscientos veinte millones de colones abarca Tilarán y Abangares, todo lo que produce 
San Rafael se iría para Monte Verde, este señor Luis Guillermo Bonilla, todo lo vende en ese 
mercado, ellos tienen un proyecto de hacer un centro de acopio allá, este proyecto de hacer el 
centro de acopio y organizar los agricultores, lo manejamos bastante pero hemos pensado en 
hacer uno en lajas, pero no hay suficiente agua para eso, entro el grupo de SENARA, INDER, 
UNA, MAG, al final eran muchas instituciones y decidimos delegarlo al INDER y UTN, para 
que fuera más fácil manejar todo el proyecto, lo que se pretendía es que la municipalidad 
invirtiera en el centro de acopio, pero sabemos lo difícil que es, de momento el INDER y UTN, 
están manejando dicho proyecto, en la parte alta hay que empujar un poco más porque el 
altureño es muy individualistas no se han podido agrupar en una asociación para producir 
lechuga, pepinos y otros, que son hortalizas y legumbres que tienen como mercado Monte 
Verde. El síndico Gilberto Sequeira, dice, aquí en minas de oro hay siete locales, que 
financiado con el IMAS y uno de los recursos es para gente de bajos recursos, primero se 
alquilaba para que pusieran ventas, se hizo reuniones con agricultores y aquí en la UNCADA 
se tomó el acuerdo de darles el local, hay ocho locales que nada, hasta ahorita están arrancando 
y hemos tratado con la gente de Abangares y como que no quieren ir, en Monte Verde cada 
quien llega a vender en sus puestos y se encuentra de todo aquí en Minas de Oro ya están 
viniendo gente de Upala, Bagaces y Cañas a vender. El síndico Miguel Salazar, dice, en Minas 
de Oro hay gente que se está organizando y programando pero aquí nadie. Quien preside, 
indica, entonces esperar que la administración ahí don Freddy pueda coordinar parte de ese 
asunto. El regidor Luis Diego Arauz comenta, yo sigo insistiendo en esto que doña Anabelle 
como representante con la UNGL, yo creo que podría afectar un poco la fase de la negociación 
tal vez, acomodarlo un poco de manera consultiva y que no sea parte de la comisión porque la 
comisión es Anabelle, Maureen y mi persona, creo que es lo mejor. Quien preside indica, ellos 
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no quieren la UNGL, ahí en esa parte, pero sería agregar a Maureen dentro de la comisión y 
la UNGL, como órgano consultivo es todo lo que se debe de modificar, por lo que expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice así: ACUERDO CMA-0214-2018: “MODIFICAR EL 
ACUERDO CMA-0212-2018; PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: “PUNTO 
UNO: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN CONJUNTO CON LA UNGL 
Y CONCEJO MUNICIPAL; LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE CONSULTA A ENTES 
SUPERIORES COMO CONTRALORIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y RELACIONES CON  
EL SINDICATO MUNICIPAL, PARA BUSCAR SOLUCION A PROBLEMA PRESENTADO EN 
NOTA FECHADA 10/04/2018, PRESENTADA POR SITRAMAG. A LA VEZ SE NOMBRA LA 
COMISIÓN ESPECIAL REPRESENTADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL Y LOS 
REGIDORES LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO Y MAUREEN CHAVES HERRA 
(REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL). LOS REPRESENTANTES DE LA UNGL 

(ESTARAN PRESENTE EN FORMA CONSULTIVA).” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de 
comisión. 

Artículo 4°: La alcaldesa, indica, hoy les traigo porque el martes pasado se me quedo pendiente 
el acta de recomendación de adjudicación para la licitación abreviada del señor Ing. Joaquín 
Talavera Roma, por la suma de ¢40.000.000.00, para la remodelación y construcción de las 
nuevas instalaciones de la UTGVM, lo vimos hoy en comisión de la unidad técnica vial, se 
invitaron a seis personas. Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo solicitado, formulo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0215-2018 “APROBAR LA 
SIGUIENTE ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: 1). AL INGENIERO 
JOAQUIN TALAVERA ROMA; POR LA SUMA DE ¢40.000.000.00; PARA LA 
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA UTGVM; 

SEGÚN  LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000004-01.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. 

Artículo 5°: Quien preside, comenta, como vamos con el robo de la motosierra del acueducto 
municipal? La alcaldesa, indica, todavía no se ha pronunciado don Lindbergh estamos en 
tiempos. Quien preside, indica pero pusieron la demanda? La alcaldesa, manifiesta la verdad 
yo no la he puesto, ahí le corresponde al señor Hugo Coto, porque es el responsable del 
departamento de acueducto. El regidor Octavio Cabezas, indica, yo si le comente a Hugo que 
como administrador es responsable como tal y si se extravió fuera de la municipalidad debe 
haber una bitácora de donde se encontraba y como administrador es responsable de presentar 
la denuncia pero no sé si la motosierra estaba en la municipalidad, en alguna bodega u otro 
lugar que no correspondía. La alcaldesa, comenta, el asunto está de esta forma el viernes yo 
estaba organizando un grupo para ir a hacer mantenimiento al Ecomuseo y le dije a don Hugo 
que me prestara la sierra e hizo la carta para pedírsela a Lindbergh porque se la había dado a 
él, aparentemente la motosierra se la robaron de la casa de este señor, que estaba haciendo este 
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equipo ahí no se sabe, hicieron un trabajo terminaron tarde y sencillamente la dejaron ahí y se 
la robaron en la noche ya le dije a Hugo que hiciera la denuncia.  

Artículo 6°: Quien preside, comenta, el asunto de Pozo Azul, yo estaba hoy hablando con el 
hijo de miguel Porras, porque le falta una parte de asfaltado. La alcaldesa, indica, el sábado ya 
hacen ese pedazo que falta, ya lo tenemos programado, para ese día hablamos con Jorge para 
que haga la inspección. Quien preside, indica, el problema de este señor es que todo lo tiene 
que alquilar, yo siento que en adelante debemos de cuidarnos en estos aspectos con este tipo 
de empresas porque de pronto no tienen el respaldo o la maquinaria solicitada.  

Artículo 7°: Quien preside, comenta, el asunto de los Carranza, eso lo van a dar por terminado 
o solamente tenía orden de diez horas. La alcaldesa, comenta es que eso fue un trabajo de la 
comisión de emergencias. El regidor Ángel Anchía, indica, el señor Edgar me dice que ahí 
solamente hay diez horas de vagoneta. La alcaldesa, dice, después de que se termine en los 
Cañales vamos para los Carranza, los trabajos de la comisión de emergencia es una cosa y lo 
de la unidad técnica los trabajos horas son otras. El síndico Gilberto Sequeira, dice nosotros 
sacamos una foto porque llevamos el control del tragado en el rio, ayer como a las ocho de 
mañana nos reunimos con el ingeniero de Laboro y le hicimos saber que el muchacho que 
estaba trabajando con la maquinaria no estaba dando el rendimiento adecuado, creo que los 
recursos aunque no sean de la municipalidad hay que cuidarlos.  

Artículo 8°: Quien preside, indica, como está el asunto Luis Diego iban hablar como comisión 
o qué? El regidor Luis Diego comenta no sé si doña Anabelle me ayuda un poco pero acatando 
lo que dijo Edward aquel día, si se tienen que retirar o se quedan presente solamente 
escuchando. Quien preside, dice, hay que leer el artículo 31°, porque no es lo que dice Edward 
nosotros no tenemos que irnos. El regidor Octavio Cabezas, comenta el artículo 31° dice así: 
2Artículo 31.: Prohíbase al alcalde municipal y a los regidores: a) Intervenir en la discusión y 
votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún 
pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.”; dentro de la explicación que da 
el IFAM, comenta que si el alcalde municipal o el regidor no se excusare de participar en la 
discusión y votación de asuntos, conforme a la prohibición establecida en el inciso a) de este 
artículo, cualquier interesado podrá recusarlo, de palabra o por escrito…”. Quien preside, 
indica entonces nos inhibimos de acuerdo a este artículo del código municipal, le damos el 
espacio a la señora vicepresidenta para que proceda, en hablar sobre el asunto. El regidor 
Octavio Cabezas, indica, de igual forma yo me inhibo a este asunto según el artículo 31° del 
código municipal, inciso a), para que puedan deliberar lo que corresponda. El vicealcalde, 
indica, de igual forma yo me inhibo a este asunto de acuerdo al artículo 31° del código 
municipal para que puedan tratar el tema. El regidor Luis Diego Arauz, comenta eso significa 
que no van a participar en la discusión pero siempre se van a mantener en la sala de sesiones, 
pero en realidad lo que vamos a dar es un informe. La vicepresidenta, indica, bueno en este 
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caso el regidor William tomaría el puesto del regidor Félix Cabezas y Ángel por el regidor 
Octavio Cabezas, pero hoy creo que no vamos a votar ningún acuerdo, más que todo un 
informe. El regidor Luis Diego, comenta es bastante delicado lo del sindicato con la huelga y 
posibles demandas, hoy tuvimos una reunión con Javier para ver por donde le entrabamos, 
estuve peloteando con la gente del sindicato para ver cuál es la posición, no es tan extremo el 
asunto, creo que se puede negociar, porque esto afecta con el aniversario del cantón y otras 
cosas más si se llega a dar la huelga porque es indefinida, eso es lo que hay que evitar, 
hablábamos con la alcaldesa para ver de qué forma se quedaban tranquilo con alguna propuesta 
que ellos estén tranquilos porque ya se aproxima el día veintiocho de este mes, el cual iniciaría 
la huelga, hay que ver en números cuando se le puede dar. La vicepresidenta, indica, en efecto 
estuvimos reunimos tamaño rato pero creemos que es muy importante para nosotros poder 
sacar todo esto, nosotros salimos con una perspectiva pero hay que ver este cambio de números. 
La alcaldesa, indica, volvamos a ver cuáles son los requerimientos de ellos, son dos punto cinco 
de aumento de salarial desde el segundo semestre del año dos mil dieciséis, punto setenta y 
seis, del primer semestre del dos mil diecisiete, pero como no hubo negociación nos acogemos 
al IPC, uno punto cero uno del segundo semestre del dos mil diecisiete y el uno punto 
cincuenta y cinco del primer semestre del año dos mil dieciocho, si me parecía muy extraño 
pero al final el contador es quien traía los datos, yo lo sacaba de lógica, por ejemplo si el uno 
punto cinco es un millón de colones al mes en doce meses es más de seis millones, cuando 
hicimos la reunión empezamos a raspar la olla y empezamos a ver que podíamos sacrificar para 
pagarles el dos punto cinco por ciento sin embargo cuando los datos reales llegan es otra cosa 
diferente, llegan veintitrés millones quinientos noventa y siete colones, sin haber incluidos las 
anualidades, ni la CCSS, en este momento siento que esto no lo podemos absorber nosotros 
por más que quitemos y no hagamos cosas, prácticamente el presupuesto de la parte 
administrativa la carga es muy alta, esto lo puede sostener la unidad técnica o el acueducto, 
salimos contento, porque pensábamos que nos faltaba millón y medio para pagar eso, pero si 
nos llevamos varias horas, es casi imposible dar una respuesta a eso, aquí lo que nos queda, 
señora presidenta, reunirnos un poco más. El regidor Luis Diego Arauz, dice, son veintitrés 
millones de los tres periodos. La presidenta, indica, lo que hay que hacer es volver a revisar 
para ver cuánto es lo que hay que pagar. La alcaldesa, indica, no eso es solamente un periodo 
al final para cubrir todo eso, los aumentos son cuarenta y tres millones para ponernos al dia 
con ese pago del dos punto cinco por ciento a la fecha, por presupuesto no puede hacer, en 
este momento para buscar otra opción tenemos que recurrir a un crédito. El regidor Luis Diego 
Arauz, comenta, ellos estaban de acuerdo en que se pagara por lo menos del dos punto cinco 
por ciento y el resto pagarlo después incluso con un crédito con el IFAM, pero que si hay que 
tener una señal de arreglo, porque ellos están esperando la orden de un juez para irse a huelga. 
La presidenta indica, entonces aquí la idea es de pagar ese dos punto cinco por ciento para 
bajar un poco las aguas a como se dice popularmente. La regidora Ana Gabriela, comenta, será 
que no entiendo, se había hablado de que ya el tren había llegado a su destino, ahora me 
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hablan de un crédito para apaciguar qué? La presidenta, dice, por el momento es llegar con 
ellos a una negociación antes de que se vayan a ir en definitiva a una huelga, es de pagar el dos 
punto cinco del segundo semestre del dos mil dieciséis. La regidora Ana Gabriela, comenta, 
pasa esto nos endeudamos pasa dos años y ni siquiera hemos pagado esta deuda de los veintitrés 
millones de colones, para salir con la primera apaciguada. El regidor Luis Diego, comenta, hay 
una propuesta de cómo pagar esa deuda, lo que pasa es que hacerle saber a ellos que hay 
voluntad. El síndico Gilberto Sequeira, dice, aquí hay que reunirse otra vez, porque hablando 
con Robert ahora que si pagan eso automáticamente se van a guindar y tienen que pagar el año 
dos mil diecisiete y dos mil dieciocho ahí estamos hablando de setenta millones de colones. El 
regidor Jimmy Vega, dice, la otra salida es poner esto en Facebook y que convoquen al pueblo 
y demanden a la convención porque esta asfixiando la municipalidad, que lo haga un 
ciudadano porque está afectando a todo un cantón. El regidor Ángel Anchía, comenta, yo 
observo aquí en la propuesta como que si podemos pagar, entonces luego van a decir paguen 
el otro y otro. La regidora Eliette Rojas, dice, en realidad es como dijo Ángel, eso es como abrir 
una puerta porque luego van a decir si tenían con que pagar pero no querían, pueden pagar el 
resto y en realidad no tenemos que vamos a hacer a pegar un parche y cuando vuelva otra 
huelga a fin de año sacar otros créditos. El regidor Luis Diego Arauz dice, son deudas que hay 
que pagar de una u otra manera, porque si no esto va a ir a juicio y nos van a juzgar, la idea era 
hacer un análisis financiero con la UNGL, pero si esto se le lleva a un juez que no hay plata, a 
ellos les resbala porque van a decir tienen que pagar y punto, porque ellos van a decir que 
tenemos que ver como se hace. El regidor Jimmy Vega, comenta, vea la posición de Luis Diego 
Núñez, la posición negativa que ha tenido al frente de la cruz roja. La presidenta, comenta, 
nosotros nos sentamos casi cuatro horas para no salir negativamente en esta negociación, creo 
que hay que sentarnos a revisar nuevamente, para poder salir adelanto con esto. El síndico 
Ronny Villalobos, dice, eso es como darles un cheque en blanco, quien nos garantiza que entre 
seis meses no vuelvan otra vez a realizar otra huelga, o sea, como dice un viejo romano la suerte 
esta echada creo que aquí lo más practico es hablar con la comunidad para que nos respalde, 
no podemos seguir poniendo curitas y vamos a pasar como un concejo que la endeudo más y 
la quebró, esta municipalidad se administra como una casa, esta convención desde el principio 
se tuvo que haber puesto atención, cuando han visto a una miscelánea que gane ochocientos 
mil colones. La presidenta, dice, ahorita no podemos hacer nada con la convención colectiva, 
lo más que podemos hacer es llegar a una negociación, yo les decía a mis compañeros hoy, no 
podemos mezclar lo que nos dijo el abogado, sin embargo tenemos un par de propuestas que 
tenemos que analizar y todo está dentro de lo posible, si se dan en buena hora y así podemos 
responder más delante de un préstamo. El regidor Jimmy Vega, dice la idea que ellos le han 
vendido al pueblo es que este concejo a endeudado a esta municipalidad, nos han puesto mal 
ante la comunidad y así se pretende ir a hacer un préstamo para pagarles. La regidora Eliette 
Rojas, comenta, se me pasaba por alto, tengo una compañera muy joven y me preguntaban es 
cierto que ya no van a pavimentar las calles del barrio porque tienen que pagarle a los 
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empleados algo que les deben, ella vive por valle del rio creo yo, por ahí debe existir un barrio 
donde está proyectado para pavimentarlo, la cuestión es que según ella que no lo van a hacer 
para pagarle una deuda a los empleados, yo le dije sucederá lo que suceda pero los dineros para 
caminos es para ese fin, por ese lado puede quedarse tranquila, ya la gente anda murmurando 
eso que dijo Jimmy que la municipalidad está quebrada que han hecho muchos créditos entre 
otros, yo creo que si se le dice al pueblo lo que está pasando posiblemente nos van a respaldar 
y tal vez le hagan saber a los empleados que es lo conveniente y empezar de nuevo, para que la 
municipalidad siga trabajando y no que después se venga un cierre técnico y donde van a 
trabajar a las minas seguro. La presidenta, dice, para el martes la muchacha nos dijo que tenía 
los números reales, no es para el jueves y tenemos que reunirnos para tomar las decisiones que 
haya que hacer. El regidor William Quesada, consulta, cuanto es el monto total? La alcaldesa, 
dice falta incluir las anualidades y lo de la caja, pero no tenemos realmente el monto. El regidor 
William Quesada, comenta, creo que se puede llegar a esa negociación a ver si ellos aceptan si 
no lo hacen que se vayan a huelga ahí es donde hay que entrar y hacerle saber al pueblo cual 
es el motivo por el cual se fueron a huelga y no es porque nosotros no queramos pagar sino 
porque no hay donde e irse al plan B, que es tal vez el préstamo con el IFAM, porque esta 
deuda de alguna manera hay que pagarla.  La vicepresidenta, dice, la propuesta que vimos 
temprano no era confrontación sino negociación y llegar a otros términos, eso es lo que 
buscamos. El síndico Miguel Salazar, dice, sabemos que es una herencia a los señores hay que 
pagarles, podemos llamar al pueblo y no vamos a ganar nada ellos no van a aflojar nada porque 
es una deuda, hay que pagar no queda otra, presentarse a quiebra ya sería lo último que se 
podría hacer. El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo estoy de acuerdo a lo que dice Miguel, 
porque esto ya lo tenemos encima. La presidenta, indica, tenemos que tomar acuerdos, en este 
momento la contaduría no puede darnos los números reales, por lo que vamos a necesitar a 
los miembros del concejo municipal, para el día jueves no es una sesión paga, eso es lo de 
menos, esto es por puro amor al cantón, temprano se reúne la comisión a las nueve de la 
mañana y a las seis de la tarde el concejo en pleno para tomar la decisión no podemos pasarnos 
de este mes. El regidor Luis Diego Arauz, dice, entonces hasta hoy no hay propuestas. El síndico 
Ronny Villalobos, consulta, estos señores cuando estuvo con Jorge Calvo, se fueron alguna vez 
a huelga y cuánto tiempo. La alcaldesa, dice, cuando lograron la anualidad del cinco por ciento 
ellos estuvieron más de una semana en huelga. La vicepresidenta, indica, por el momento es 
que ellos sepan que estamos anuente a cancelar y negociar. El regidor Luis Diego Arauz, dice, 
solamente el salario escolar son sesenta millones de colones, el que se les debe. La regidora Ana 
Gabriela, comenta, que va a pasar con los aumentos salariales que no se hicieron. La alcaldesa 
indica, nosotros no incluimos en el año dos mil diecisiete y dieciocho porque no alcanzaba en 
el presupuesto. La regidora Eliette Rojas, comenta, pero lo están pidiendo y van a seguir 
pidiendo ese aumento. La regidora Ana Gabriela, comenta, si nosotros hacemos un prestamos 
inundamos al pueblo. La presidenta, comenta, si vamos por parte vamos a ir mejor 
concentremos ahorita en negociar el dos punto cinco por ciento del segundo semestre del año 
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dos mil dieciséis, pero debemos esperar los números reales que hay para el día jueves, lo vemos 
en comisión temprano y en la tarde lo traemos al concejo a ver si se puede aprobar, recuerden 
que Edward dijo que habían cosas que se podían negociar pero habían otras que no, siento 
que las anualidades si las podemos negociar y otros pluses que de igual forma se pueden 
negociar y llegar realmente a lo que queremos pero debemos llegar positivamente y no 
negativamente, creo que por ahí seria la intervención del tema por hoy de parte nuestra, por 
lo anterior propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0216-2018: 
“PUNTO UNO: CONVOCAR A LA COMISION ESPECIAL ANALIZADORA DE NOTA 
ENVIADA POR SITRAMAG EL DÍA JUEVES 24/05/2018; A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. PARA 
ESTUDIAR LO SOLICITADO. ADEMAS, SE INTEGRA AL REGIDOR ÁNGEL ANCHÍA 
GONZÁLEZ Y WILLIAM QUESADA VILLALOBOS, COMO OYENTES EN DICHA REUNIÓN. 
PUNTO DOS: SE CONVOCA AL CONCEJO MUNICIPAL; EL DÍA JUEVES 24/05/2018; A 
PARTIR DE LAS 6:00 P.M, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA; PARA ANALIZAR Y DAR 
RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN DADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE NOTA 

ENVIADA POR SITRAMAG.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. El regidor Luis 
Diego Arauz dice, esos datos que salieron de última hora Robert se lo comunicó a los miembros 
de la convención o no pero si ellos estaban de acuerdo en el dos punto cinco por ciento. La 
alcaldesa, indica es que esto Robert lo trajo ya tarde. El regidor Luis Diego Arauz, dice, aquí lo 
importante es llegar a una negociación. La vicepresidenta, indica, bueno al no haber más sobre 
el asunto, le concedo el puesto y la palabra al señor Félix Cabezas, para continuar con la agenda. 
Quien preside, indica, bueno señores creo que si no hay más asuntos varios que tratar, damos 
por terminada la sesión de esta noche, decirles que el jueves volvemos a hacer el mismo 
procedimiento abro la sesión extraordinaria, me inhibo igual que el señor Octavio y proceden 
igual sus comentarios, para que quede claro el asunto, gracias y buenas noches a todos.  

Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las siete y veintidós minutos de la noche. 

 
 
 
Secretario         Quien Preside 


