
 

ORDINARIA N° 16-2018 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día diecisiete de abril del año dos mil dieciocho: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside. 
Octavio Cabezas Varela  Vicepresidente. 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietaria. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra  Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente 
Angel Anchía González  Regidor Suplente  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente 
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega  Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
Teresa Gómez Acosta  Síndica Suplente Distrito IV. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa  Alcaldesa Municipal. 
 
 
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 #15-2018. 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
IV. Atención a la Licda. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la UNGL, Asunto a tratar, 

Presentación sobre la actualidad de esta institución y sus pretensiones como organización. 
V. Correspondencia Recibida. 

VI. Informe de Comisiones. 
VII. Asuntos Varios. 

VIII. Mociones. 
 
 
 

 
 

 



 

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. Aprobación de Acta Ordinaria #15-2018. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #15-2018; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto; bueno yo le hice una observación 
más que todo de forma y no de fondo, por lo demás, al no haber ninguna objeción al respecto; 
lo someto a votación. Quien preside, lo someto a votación y los señores regidores lo aprueban 
por mayoría calificada de los presentes. La regidora Rojas Pérez, no vota.  
 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, aquí tengo la solicitud #009-2018; para aval de pago, para el 
señor, Luis Eduardo López Rosales., contratación administrativa N° 2017LA-000009-01, 
“REMODELACIÓN DEL ECOMUSEO MINERO DE ABANGARES I ETAPA”, esta 
solicitud de pago por un monto de ¢9.370.550,00 (Nueve millones trescientos setenta mil 
quinientos cincuenta colones con 00/100). Correspondientes a las facturas Nº 
001000010100000000003 y 01000010100000000005. La alcaldesa, indica el proyecto del 
Ecomuseo esta entregarlo el veintiséis de abril del presente año, ahorita se está remodelando 
un baño, como esto no contemplo toda la obra, ya hice la solicitud de que me hicieran una 
cotización de cuánto vale pintar por afuera y los aleros esto se los estaré comunicando en su 
momento. Quien preside, indica según lo solicitado propongo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0162-2018: “APROBAR EL SIGUIENTE AVAL DE PAGO: 
 
 LUIS EDUARDO LOPEZ ROSALES., contratación administrativa N° 2017LA-

000009-01, “REMODELACIÓN DEL ECOMUSEO MINERO DE ABANGARES I 
ETAPA”, esta solicitud de pago por un monto de ¢9.370.550,00 (Nueve millones 
trescientos setenta mil quinientos cincuenta colones con 00/100). Correspondientes a 
las facturas Nº 001000010100000000003 y 01000010100000000005. 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, tenemos acta de recomendación de adjudicación para la 
contratación de los servicios de tecno ambiente, a la empresa MANEJO INTEGRAL 
TECNOAMBIENTE, S.A., por la suma de ¢18.856.755.00; según licitación n° 2016LN-
000004-01; para la contratación del servicio de tratamiento y disposición final de los desechos 
sólidos del cantón de Abangares, según demanda, primera prorroga abril 2018-abril 2019; 
también tenemos el acta de recomendación de adjudicación para la contratación 
administrativa, a la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, por un monto de 



 

¢73.863.400.00; para la adquisición de una retroexcavadora para la UTGVM; según licitación 
abreviada n° 2018LA-000002-01. La alcaldesa, dice con tecno ambiente es una ampliación por 
un año, para aprobar el acta de recomendación de adjudicación, antes se está cobrando doce 
mil doscientos la tonelada ahora cobran once mil doscientos la tonelada. Quien preside, indica, 
estas señoras que trabajan por el redondel la municipalidad le da todos los gastos a ellos le 
queda libre todo lo que hagan. La alcaldesa, dice, si hay que mandar material a San José ello 
lo pagan sin embargo si hay que mandar algo a Cemex, nosotros incurrimos en los gastos. 
Quien preside, indica, bueno ahora lo vemos en asuntos varios. La alcaldesa, indica, ya vamos 
a comprar el back hoe y lo traemos hoy en un acta de recomendación de adjudicación para que 
sea aprobada por ustedes. Quien preside, indica, según lo analizado y solicitado, expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0163-2018: “APROBAR LAS 
SIGUIENTES ACTAS DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: 1). A LA 
EMPRESA MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE, S.A., POR LA SUMA DE 
¢18.856.755.00; PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE ABANGARES, 
SEGÚN DEMANDA, PRIMERA PRORROGA ABRIL 2018-ABRIL 2019; SEGÚN 
LICITACIÓN N° 2016LN-000004-01. 2). A LA EMPRESA MAQUINARIA Y 
TRACTORES LIMITADA, POR UN MONTO DE ¢73.863.400.00; PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LA UTGVM; SEGÚN 
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000002-01.” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: La alcaldesa, indica, hoy les traiga la modificación interna #06-2018; el cual se las 
presento 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

01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES

01 01 ADMINISTRACIÓN  GENERAL

01 01 1 02-02 Servicio de energía eléctrica 5.318.155,00 1.000.000,00 4.318.155,00

03 INVERSIONES

03 06 OTROS PROYECTOS

03 06-07

CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y RECUPERACIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL

03 06-07 5 02-99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 200.000,00 200.000,00

03 06-07 5 99-02 Piezas y obras de colección 0,00 800.000,00 800.000,00

TOTALES 5.318.155,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.318.155,00

PRESIDENTE                    SECRETARIO                    ALCALDESA                        ENCARG. PRESUPUESTO                 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Modificación    N°  06-2018, aprobada  según  artículo 3°, capítulo III, de la sesión ordinaria N° 16-2018  , 

                                          celebrada    el  día     17     de  abril   del    2017

CODIGO PRESUPUESTARIO



 

JUSTIFICACIONES    #06-2018 
 
Mediante oficio   OAM-0344-2018 de la alcaldesa municipal se procede a realizar la siguiente 
modificación presupuestaria, atendiendo lo indicado en la matriz adjunta, presentada por 
Administración, misma que es avalada por esta Alcaldía. 
 
REBAJAR 
 
ADMINISTRACION GENERAL 
Se disminuye de servicios de energía eléctrica, para dar contenido a manera de préstamo al 
proyecto con codificación 03-06-07, ya que el presupuesto para la ejecución de este tipo de 
proyectos va incluido en el presupuesto extraordinario #01-2018 el cual ya fue presentado a la 
contraloría y urge la contratación. 
 
AUMENTAR 
 
INVERSIONES 
 
CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Se da contenido a otras construcciones, adiciones y mejoras para enchapar la fuente 
“JOAQUIN VARGAS COTO 1959”, ubicada en el centro de Las Juntas. Además de dar 
contenido a piezas y obras de colección para confeccionar la base donde va colocado el 
monumento al boyero. Quien preside, comenta, me imagino que todo mundo se dio cuenta 
lo intenso que estuvo las redes sociales, sobre el monumento el boyero, ahí me disculpo un 
poco por el asunto de recurso que hay que gastar demás por la negociación que se hizo con las 
maestras, el monumento se corrió seis metros setenta hacia el sur, no es lo mismo tener el 
anteproyecto que plantearlo en el sitio, una de las razones por las cuales subimos el 
monumento, uno porque había un acuerdo del concejo de ponerlo hacia el sur y dos porque 
el monumento quedaba frente a la entrada del padre y se corrió porque quedaba también 
frente a la bahía de descarga de los estudiantes escolares, vamos a hacer dos jardines y en el 
centro continuar una rampa que no cumple con la ley #7600, porque esta no cumple con los 
requisitos, lo otro es hacer la rampa hasta hacia abajo y volvemos a poner los adoquines, 
estamos negociando esa parte de la cera hacia la calle, la idea es no entrar en conflicto con la 
escuela, yo les hice ver, que la municipalidad tiene la potestad de construir y lo otro es que la 
escuela estaba instalada en la propiedad de la municipalidad, también debe quedar claro que 
no todas las maestras se oponían porque no estaba la directora ni la junta de educación, sino 
que habían dos maestras y  tres misceláneos, los que estaban ahí pero hicieron bastante 
manifestación, porque no me permitieron bajar la carga de relleno, entonces decidí volver a 
iniciar hasta el lunes que estuviera la directora, pero ya se negoció ellos tienen el acceso a entrar 
y nosotros poner el monumento, creo que es una experiencia que se debe de tener en 
consideración a futuro, si le dejamos claro que ahorita tienen una entrada de dos metros y 
resto pero ya decidimos el asunto y por eso les solicito la aprobación de esta modificación 
interna, para hacer este trabajo y aproveche para meter para arreglar la fuente. El regidor Jimmy 



 

Vega dice me gustaría que le dieran lectura a ese acuerdo porque quería comentar algo, pero 
bueno yo creo que no se respetó el acuerdo que se había tomado, porque lo que dijo la alcaldesa 
ahí se puede empezar la bahía, donde empieza el edificio de la escuela hubieran puesto el 
monumento porque ahí queda escondido con ese árbol, yo creo que se puede quitar porque 
va a afectar el monumento, de la rampa principal está muy pegado son seis metros, creo que 
había que correrlo doce metros por lo menos, siento que al acuerdo no se acató a cómo debía 
ser. La alcaldesa, indica en primer lugar no se podía poner en la esquina sur, porque tiene que 
cumplirse con la ley #7600, en segundo lugar, tratamos de correr lo más que pudimos hacia 
afuera, para no afectar las bahías de descarga, al final ya la estamos afectando pero creo que 
podemos correrla un poquito hacia abajo una cosa es un acuerdo aquí en el contexto y otra 
cosa es verlo en el campo, pero bueno ustedes lo pidieron para el veintitrés y yo me puse a 
trabajar el fin de semana con esto, al final esperamos que el día jueves este el señor Marcos 
aquí y esperamos que para el día lunes veintitrés tenerlo listo y cumplir con el objetivo y todo 
eso que les dije es para ver si nos aprueban esta modificación, gracias. Quien preside, indica, 
una vez analizado esta modificación, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0164-2018: “APROBAR LA MODIFICACIÓN   INTERNA #06-2018; 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIA DEL PERIODO DOS MIL 
DIECIOCHO, DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; POR LA SUMA DE 
¢1.000.000,00.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Quien preside, indica tengo que presentarles hoy el informe de ejecución 
presupuestaria consolidado al I trimestre del 2018, el cual dice así: 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO INGRESOS/EGRESOS (En Colones) 

I TRIMESTRE  2018 
      

      
      

      

      

      

      

      ABANGARES 
C.M.D. 

COLORADO Del 

INGRESOS         Trimestre 

            

            

INGRESOS CORRIENTES     423.655.495.65 170.830.505.72 594.486.001.37 

            

INGRESOS DE CAPITAL     224.456.818.73  0.00 224.456.818.73 

            

FINANCIAMIENTO     543.117.923.76 447.648.541.94 990.766.465.70 

            

TOTAL INGRESADO     1.191.230.238.14 618.479.047.66 1.809.709.285.80 

          Del 
EGRESOS 

    ABANGARES 
C.M.D. 

COLORADO Trimestre 

            

            

DIRECCION Y ADMINISTRACION 
GENERALES 

  
  146.636.226.01 101.740.307.51 248.376.533.52 

            

SERVICIOS COMUNALES     270.947.862.22 35.483.411.82 306.431.274.04 

            

INVERSIONES     93.475.528.10 33.466.683.90 126.942.212.00 

            

TOTAL GASTADO     511.059.616.33 170.690.403.23 681.750.019.56 

DIFERENCIA     680.170.621.81 447.788.644.43 1.127.959.266.24 

      

 



 

La alcaldesa, indica, había una partida de diez millones el cual el concejo municipal de distrito 
de Colorado, lo mandaron en una modificación interna, para la parte de gestión técnica vial, 
donde estaban invirtiendo los recursos que estaban sin asignación presupuestaria a salarios 
entonces en ese momento se le mando a decir a María Wilmar, cuál era el problema que había, 
que lo utilizaron en proyectos al final lo que les quiero comentar es que esta modificación no 
se subió a la contraloría, porque estábamos en la espera de que ellos lo metieran en otro rubro, 
se ejecutó de los diez millones, nueve millones trescientos setenta y ocho millones de colones, 
solamente para que quede como una observación de que este dinero no se subió a la contraloría 
y si se ejecutó para que quede claro verdad, la modificación de ellos era la numero uno, María 
me mando el acuerdo del concejo, donde le van a solicitar a la contraloría que modifiquen que 
las plazas presentadas que eran asistente administrativo de la unidad técnica y lo convirtieron 
en asistente técnico de la unidad técnica, entonces esas dos cosas, ahorita no sé cuál es el 
trámite que hay que realizar, se los dejo para que quede claro y lo estaremos revisando, como 
esto hay que subirlo a la contraloría que se haga la aprobación con esta observación y así me 
den el permiso para subir esto a la contraloría y que ellos nos digan cómo se debe hacer. Quien 
preside, dice, eso lo deben de consultar ustedes a la contraloría y que quede aquí claro esas 
observaciones. La alcaldesa, dice esto es lo que les traía en este caso del informe de ejecución 
presupuestaria, yo voy a hablar con María a ver como lo replanteamos. Quien preside, indica, 
bueno según lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0165-2018: “SE CONOCE EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CONSOLIDADO AL I TRIMESTRE DEL 2018; DE LA SIGUIENTE MANERA: 
INGRESOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: ¢1.191.230.238.14. 
INGRESOS CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO: ¢618.479.047.66. 
TOTAL DE INGRESOS CONSOLIDADO: ¢1.809.709.285.80. EGRESOS 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: ¢511.059.616.33. EGRESOS CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO: ¢170.690.403.23. TOTAL DE EGRESOS 
CONSOLIDADO: ¢681.750.019.56.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión.  
Artículo 5°: La alcaldesa, indica, hemos estado  trabajando en la feria no hemos traído todavía 
el reporte de los egresos, estamos tratando de ver si podemos minimizar los costos solicitando 
apoyo a las instituciones, en el momento que lo tengamos listo se los presento seguramente el 
próximo martes. Quien preside, dice, sigue insistiendo en seguir recibiendo donaciones, 
deducibles del pago de impuestos estuve conversando con don Víctor Ortega Ramírez, director 
del ICODER en Guanacaste, está dispuesto a venir a darnos una charla, para que venga a una 
sesión y nos haga la exposición, hasta me paso todo el manual de donaciones del comité de 
deportes, el conoce bien el tema, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice así: ACUERDO CMA-0166-2018: “INVITAR AL SEÑOR VÍCTOR ORTEGA 
RAMÍREZ; FUNCIONARIO DEL ICODER; A UNA SESIÓN MUNICIPAL; QUE ÉL 
CREA CONVENIENTE EN ASISTIR (LAS SESIONES ORDINARIAS SON LOS TODOS 
LOS MARTES A LAS 6:00 P.M Y LAS EXTRAORDINARIAS EL PRIMERO Y TERCER 
JUEVES DE CADA MES A LAS 6:00 P.M.); PARA QUE NOS HAGA UNA 
PRESENTACIÓN SOBRE COMO RECIBIR DONACIONES DEDUCIBLES DEL 
PAGO DE IMPUESTOS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 



 

Artículo 6°: La alcaldesa, indica, estamos trabajando en San Rafael-Cañitas, de ahí pasamos a 
los Cañales, ya empezamos la chorrea las cunetas en la Sierra, solamente a un lado va. Quien 
preside, indica se recupera tamaño poco de carretera. La alcaldesa, indica, en el caso de Pozo 
Azul, ya mañana viene el muchacho para ver como lo manejamos ahí no había carpeta, no se 
le pago al señor la diferencia, porque si no tenemos la certeza de que lo va a terminar no se le 
puede pagar, una de las ciudadanas ha estado en comunicación conmigo y quiere que vayamos 
a hacer la inspección, se hizo con el ingeniero que se contrató para el levantamiento de los 
proyectos, mañana nos va a dar el informe de todo lo que se tiene que corregir ahí, dentro de 
la parte de la oficina de la unidad técnica, ya esperamos estarlo pasando a proveeduría el día 
lunes, me queda otro proyecto que hay que pasarlo la otra semana después de que entre el Ing. 
Oscar Chang, por ahí del martes o miércoles, que es el proyecto de las Minas-Piedra Verde, 
solamente la parte lineal y va a quedar con todas las salidas de agua a ambos lados, hay que 
hacer un drenaje, al que hacer un adendum para poder manejar eso, ya esto está bien avanzado 
y vamos a poder cumplir con los ciudadanos, con el primer recurso que entro de la ley 8114 ya 
lo tenemos destinado el proyecto del back hoe y el camino a Piedra Verdes. El vicepresidente, 
dice, lástima que no se puede avanzar cincuenta metros más hacia las minas para que tenga un 
buen desagüe. La alcaldesa, indica, vamos a ver que se puede hacer, también se pasó la 
contratación de la maquinaria, que son cuarenta millones, la comisión de emergencia va a 
atender lo que corresponde a San Francisco, El Klever, entran mañana y también tenemos 
asignado lo que va para el Dos, Cebadilla y Campos de Oro, también está un camino el de los 
lecheros, ahorita está el cartel tirado, hay una gente de la altura participando, ahí va mucha 
maquinaria que se va a contratar, pero vamos a ver si pueden clasificar. Quien preside dice, la 
alcantarilla donde los Carranzas se van a colocar. La alcaldesa, indica, si la vamos a poner. El 
vicepresidente, indica, los vecinos de la Presa a San Antonio, ellos están preocupados para que 
tal vez en su momento se les tome en cuenta. La alcaldesa, dice, este  martes iba a darle vuelta 
al millón de colones en diésel para emergencia, porque llegaba mucha gente a preguntar pero 
ya hoy llamaron que la comisión de emergencia mañana viene, son dos kilómetros, vamos a 
empezar desde la Presa hasta donde nos de los dos kilómetros y estamos organizados porque 
los ciudadanos van a hacer recolecta para meter más horas creo que vamos a poder arreglar 
toda esa parte. La regidora Maureen Chaves, consulta que avance tienen los proyectos de las 
partidas específicas. La alcaldesa, dice, están en el extraordinario, esperamos que vengan 
llegando por ahí del quince de mayo, hoy se mandó algunas observaciones que hicieron de 
Colorado y nosotros de parte de la contraloría, yo espero que si no hay más para el quince de 
mayo este aprobado el presupuesto extraordinario y en junio estaríamos pensando en poderle 
entrar. Quien preside, consulta, la pila ahí por la fuente va a estar lista para el tope. La alcaldesa, 
indica, no sé si podrá estar lista para el tope. Quien preside, dice, eso es rápido en un día lo 
pueden hacer, ojala esté lista para el tope. La alcaldesa, dice, hay que remendarla, picarla un 
poco y sellarla para poderla enchapar. Quien preside, consulta, con el IFAM, como estamos? 
La alcaldesa, manifiesta, ya pidieron la última información esperamos que este muy pronto y 
sobre el levantamiento de proyectos ya están listo nueve de ellos el Ing. Ángelo, está haciendo 
este trabajo ya para poderlo contratar. Quien preside, indica, que bueno felicitarlos porque en 
el momento que llegue el recurso sale rápido, con respecto al salón preguntaba por estas señora 
cuantas son? La alcaldesa, indica son seis personas. Quien preside, consulta, cuanto le genera 
esto en dividendos a ellas? La alcaldesa, indica, muy poco porque lo que reciclan es cartón, 
plásticos, vidrios y papel. Quien preside indica, mientras tanto no tengamos el centro de 



 

reciclaje reglamentar por lo menos o dejar en acuerdo de que para las fiesta de abril y diciembre, 
hay un convenio con ADIME, que se le incluya que para las fiestas de abril y diciembre el salón 
será ocupado por la municipalidad, porque ella luego lo sede estoy hablando de dos o tres 
semanas, los mismos serán utilizado para limpieza y desinfección y a la vez para utilizar por la 
entidad que corresponda en los festejos populares de las fiestas de abril y diciembre como parte 
del campo ferial, no sé cómo lo ven porque en realidad se necesita estarlo limpiando ese lugar 
cada seis meses, ahora le cobraron a la comisión de fiestas un millón de colones por estas dos 
semanas entonces cuando venga en diciembre le van a cobrar otro millón de colones porque 
esperamos que para el otro año este ya el galerón de reciclaje. La alcaldesa, indica, yo si necesito 
un acuerdo porque al final de todo ese acuerdo de desocupar el salón para que se hagan las 
fiestas todavía no lo he visualizado, que quede definido que el acuerdo se dio desde el concejo, 
porque se habló mucho y nunca se tomó. Quien preside, indica, dejarlo definido mientras 
tanto no se construya el centro de reciclaje en forma permanente, que para abril y diciembre 
la administración está autorizada la gestión que hizo de ahí ya no me comprometo para otras 
fiestas más. El vicepresidente, comenta, porque lo que se dijo siempre fue que tanto la comisión 
de fiestas entraran en un convenio con la administración para la limpieza. Quien preside, 
indica bueno según lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0167-2018: “AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
PARA QUE TANTO EN LAS FIESTAS DE ABRIL 2018 Y DICIEMBRE 2018; ASÍ EN 
ADELANTE SUCESIVAMENTE, DESOCUPAR DE MATERIALES; EL SALÓN 
MUNICIPAL DEL CAMPO FERIAL PARA SU LIMPIEZA DE DESINFECTACIÓN Y 
USO EN LA ACTIVIDAD.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: La alcaldesa, indica, bueno yo ya no tengo más puntos que tratar. Quien preside, 
consulta no se doña Anabelle si observo las pagos de fotovoltaico, es muy interesante ver este 
tema porque en realidad se ahorra un gran monto en la factura eléctrica de esta municipalidad, 
ahora viene el otro edificio de la unidad técnica, sería bueno llevar las facturas y ellos harán los 
cálculos para hacer el análisis preliminar para ver cuánto realmente podría bajar la factura 
eléctrica. 
 

IV. Atención a la Licda. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 

UNGL, Asunto a tratar, Presentación sobre la actualidad de esta 

institución y sus pretensiones como organización. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos la presencia de la señora Karen Porras Arguedas y 
Alice Campos, ambas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de una vez le damos la 
palabra, la idea es para que nos hagan la presentación e informe de su organización. La señora 
Karen Porras agradece el espacio e indica, hemos estado recorriendo en el país, para contarles 
un poco como ha sido la dinámica este año y rendirles cuenta de lo que estamos haciendo, hoy 
venimos feliz, porque estábamos en la asamblea legislativa y se aprobó en segundo debate la ley 
de fortalecimiento de policía municipal, el cual estamos en dieciséis años en esta lucha, es muy 
importante porque le da un marco jurídico y tres fuentes de financiamiento a la policía 
municipal, que hubiésemos querido que fuera bienes inmuebles pero hubo algunas 
complicaciones, pueden continuar las municipalidades que lo han estado haciendo esto, una 



 

de ellas es la tasa de los parques, la ley de parquímetros se va a modificar para que las 
municipalidades lo cobren y el tercero es las tarifas por las multas del COSEVI, se llegó un 
acuerdo donde se había incluido que los policías municipales se pudieran envestirse como 
policías de tránsito y ahora se logró que el setenta y cinco por ciento del recurso vaya para las 
municipalidades, lo importante aquí es tener un marco regulatorio y que otras municipalidades 
puedan valorar las posibilidades de tener policías municipales, tenemos la presencia de don 
Elías, que les va a repartir códigos municipales y una libreta, como bien les decía con el fin de 
rendirles cuentas y recordarles además que la UNGL, tenemos cuarenta años de estar con las 
municipalidades y hemos estado trabajando con diferentes proyectos para el fortalecimiento 
del régimen municipal, recuerden que nosotros nacimos en el tercer congreso, donde definen 
que necesitan una voz Municipalistas para crear la unión que se dio en 1977 somos una entidad 
de derecho pública representativa con carácter nacional, tenemos personería jurídica con 
patrimonio propio, también tenemos el consejo de capacitación municipal bajo la sombrilla 
de la UNGL, decimos siempre que somos la representación legitima de los gobiernos locales, 
la exposición dice así:   
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
La Licda. Karen Porras, indica, nosotros también trabajamos en asesoría con el medio 
ambiente, carrera administrativa, tenemos una gestora ambienta que nos trabaja todo estos 
temas, hoy en día necesitamos la coordinación de bandera azul, antes se entregaba en un mismo 
evento y nos perdíamos en el ámbito municipal, ahora hemos decidido separar la entrega de 
banderas  y hemos iniciado una serie de capacitación, damos acompañamiento al plan de 
residuos sólidos, el que convoca y articula es el ministerio de salud, también estamos trabajando 
en reciclaje, donde el próximo mes estaremos en el acto nacional que hacemos cada año, 
trabamos en cooperación internacional, se busca un área para que la municipalidades pueden 
relacionarse con diferentes organizaciones, aquí la alcaldesa, nos ha pedido que desea presentar 
a la embajada de los Estados Unidos, también con ellos se está fortaleciendo las oficinas de 
géneros el cual han estado muy solitas y sin capacitación, se está trabajando en el área de 
comunicación aquí tenemos una buena noticia, hemos buscado mecanismo para llegarle a la 
ciudadanía, el cual no conocen de que hacen las municipalidades y en que invierten los 
recursos que todos pagamos en impuestos, este año se va a trabajar en un programa de 
televisora nacional, para este fin, esperamos tener a muchas autoridades municipales, porque 
cuesta mucho que nos cubran las televisoras nacionales; le entregamos a las municipalidades 
páginas web, fue una oferta que le damos a las municipalidades, nuestro fuerte son las 
incidencias políticas, por eso veníamos ahorita de la asamblea legislativa apoyando esta ley de 
policías municipales, además se pudo impulsar la primera ley de transferencia, también se 
trabajó para la ley de licores y construcciones que ahora les hemos hecho llegar un machote 
del mismo para que los puedan adaptar a su municipalidad, nosotros también le hacemos llegar 
a ustedes diferentes guías sobre consultas de proyectos de ley, es importante que ustedes se 
pronuncien a las leyes de importancia municipal. La señorita Alice Campos, comenta, nosotros 



 

hemos estado dando asesoramiento aquí en recursos humanos y también hemos dado 
capacitación a la reforma procesal a nivel nacional, el cual fue de dos días, también 
considerando que esta reforma vino a cambiar el ochenta y cinco por ciento del código de 
trabajo, hemos estado trabajando en climas de trabajo en las municipalidades. La Licda. Karen 
Porras, dice, nuestro segundo tema hemos venido analizando la compra de un edificio para 
albergar la UNGL, tenemos cuarenta años de estar funcionando, la idea es contribuir con el 
fortalecimiento para las municipalidades en el tema de capacitaciones, hoy en día tenemos un 
edificio que no cumple con una serie de requerimientos, hemos hecho un análisis en la 
inversión de un edificio, contamos con una partida específica de setenta y cuatro millones y 
hemos ahorrado doscientos veinte millones de colones para este fin, hemos hecho un estudio 
de mercado para ver el lugar donde las municipalidades tengan mayor facilidad para llegar, 
hemos encontrado uno para hacerlo por medio de compra directa, el cual el avaluó de hacienda 
nos dice que cuesta quinientos cuatro millones de colones, además estamos contemplando una 
provisión para mejoras de hacer un piso más el cual llegaría a seiscientos cinco millones, el cual 
fuimos a banca nacional para pedir un préstamo de trescientos millones de colones, con el 
prestamos pagaríamos dos millones y resto de colones parecido a lo que pagamos actualmente 
en alquiler, tendríamos dos salas de reuniones además la embajada de los Estados Unidos, nos 
estaría equipando sin ningún costo, tiene siete años de construido, tiene con sistema de 
seguridad, porque venimos a las municipalidad, porque el código municipal, en su artículo 86° 
dice que para hacer una compra necesitamos el aval de las municipalidades afiliadas, entonces 
aprovechamos el espacio para rendir cuenta de nuestras funciones y aquí traemos un machote 
de moción para ver si ustedes nos avalan esta compra de inmueble para la UNGL. Quien 
preside, indica, en relación a esto, nosotros los hemos invita a ustedes para conocernos un 
poco más porque en realidad hay que ser sinceros y franco, dos años que tenemos de estar aquí 
no hemos visto y sentido de ser parte de la UNGL, no se algo se pudo dar, pero debemos inter-
relacionarlos mas, no hemos recibido lo que esperábamos pero si creemos que la unión como 
tal puede darnos más de lo que nos ha dado y no hemos recibido la retribución que 
esperábamos y hasta hemos estado de retirarnos de ella, creo que hay que darse una 
oportunidad pero sí creo que hay que conocernos más a fondo, en el sentido que leyendo los 
estatutos de esta organización de cómo está constituida sé que algunas han renunciado como 
Santa Cruz, a uno le queda la duda de cómo utilizarla para las municipalidades, hay temas que 
de que lo que nosotros hemos logrado de ella es muy poco, tenemos una experiencia amarga 
como un estudio financiero con el señor Badilla, nunca se dio, ahora tenemos un promotor a 
nivel de Guanacaste no lo tenemos, doña Karen no sé cuánto tiene de ser directora ejecutiva, 
pero eso es lo que hemos visualizado, como presidente, me atreví a poner algunas cosas que 
necesitamos trabajar en conjunto con esta organización, el cual detallo: 

1. Proyectos en conjunto entre ICT-UNGL. 
2. Proyectos eléctricos solares municipales 
3. Proyectos de becas municipales, tanto para funcionarios como concejo 
4. Asunto Autonomía Municipal vrs MINAE, SETENA, Geología y Minas. 
5. El Asunto del Doceavo Cantón de Guanacaste 
6. Situación Agrícola Guanacaste, Agua 
7. Situación Banca Desarrollo para pequeños empresarios Guanacaste. 
8. Financiamiento IFAM para asfaltado de caminos cantonales, respaldado con recursos 

de la ley #8114. 



 

9. Análisis Económico Financiero Municipal VRS Convenciones Colectivas Impagables, 
mesas de diálogo permanente, MTSS, Municipalidad, Sindicatos. 

10. Proyecto de ley del 5% al Impuesto del Cemento 
11. Audiencia con Embajada Americana para presentar propuesta de compra Cuenca Río 

Abangares y Constitución centro de estudios ecológico y biológico internacional, Sierra 
abangares 

Quien preside, indica, con esto quiero decirles que la comunicación con la UNGL, ha sido 
bastante pequeña, por lo menos con el cantón de Abangares y con la provincia de Guanacaste, 
ni para que, siento y no los culpo a ustedes si yo analizo la estructura de la UNGL, es muy 
pequeña para ochenta y una municipalidades que tienen a cargo, por eso me sentía vacío y 
desligado de la UNGL, me disculpa en la forma que lo hago, pero si estamos preocupados en 
este caso porque nos sentimos abandonas y solos y estábamos a punto de pedir la renuncia 
todavía la semana pasada tomamos el acuerdo para que vinieran hoy y poder expresarles esto 
de mi parte agradecerles por su atención. La Licda. Karen Porras, dice, en efecto y le agradezco 
que haya sido estudioso en el tema somos apenas veintisiete funcionarios, nosotros somos una 
sombrilla nacional y a veces ustedes no se da cuenta de todo esto que hacemos, para poder 
sacar recursos para todas las municipalidades de Guanacaste, somos una organización 
evidentemente de decisiones políticas donde nuestra fuerza es todo lo que es incidencia política 
y lo hemos metido porque el código municipal lo pide en áreas específicas, el titulo quinto nos 
dice que tenemos responsabilidad de darles manuales de puestos y salariales a las 
municipalidades, de esos veintisiete empleados tenemos seis en carreras profesionales, Erik 
estuvo en las municipalidades de Guanacaste ahora vengo y algunas me dicen vea esto no se 
hizo ni lo otro, tenemos tres especialistas en recursos humanos, entre otros funcionarios para 
asesorarlos a ustedes, sin embargo cuando la alcaldesa me ha llamado yo he tratado de 
resolverle hasta ahora he recibido un acuerdo de ustedes, creo que en lo que me puedo 
comprometer y creo que ya estamos articuladas porque la alcaldesa me llamo y me dijo que la 
embajada viniera para presentar estos proyectos si tienen un proyecto de ley que necesitan que 
se los revise les ayudamos a impulsarlo en la asamblea legislativa, ahora el IFAM, es de gobierno 
y nosotros somos de las municipalidades, lo ideal es que un miembro de la UNGL, estuviera 
en la directiva del IFAM para poder tener ahí una voz, porque se nombran y les hago un 
llamado, se nombran tres representantes de la junta directiva los nombra las autoridades 
locales, ahorita en mayo les van a pedir que nombre a dos representantes, para que vayan a la 
asamblea en mayo, y cuatro son nombrados del poder ejecutivo, lo que pasa es que podamos 
articular con esos tres representantes municipales a no tener nada, es cierto el IFAM tiene 
recursos lamentablemente pasaron cuatro años resolviendo la parte interna de esa institución 
pero sigo reconocimiento que el IFAM, sigue haciendo préstamo y ahí hay muchos 
funcionarios muy buenos, pero si es lamentable que se haya quitado la oficina regional de 
Guanacaste, me puedo comprometer en lo que les dije, creo los estudios de puestos y manuales 
en las municipalidades cuestan aproximadamente veinticinco millones de colones, estamos a 
las órdenes, ojala me hagan llegar por un acuerdo los requerimientos que ustedes solicitan, les 
agradecemos mucho el espacio brindado. La alcaldesa, indica, yo si quisiera porque al final 
solicitamos el estudio financiero desde mayo del dos mil dieciséis, yo tengo claridad que Erick, 
estuvo aquí, Jonathan, Alice, vino la psicóloga, se hicieron grupos de trabajo de talleres, pero 
al final no hay nada concreto, no hay un informe, yo si quisiera saber en qué etapa esta ese 
proyecto, porque también ustedes invirtieron recursos y no se concretó nada. La Lcda. Karen 



 

Porras, dice, yo me llevo el compromiso de llamarla antes del viernes de lo que se hizo con este 
trabajo. Quien preside, indica, bueno para ver si lo votamos de una vez aquí tengo el machote 
para votar la moción, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0168-2018: “PUNTO UNO: CONSIDERANDO; 1) la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, representativa de carácter nacional, 
con personería jurídica otorgada por la ley n° 5119 del 20 de noviembre de 1972, con plena 
capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, 
con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e integrada por todas las 
municipalidades y federaciones de municipalidades de Costa Rica. Su domicilio estará en la 
provincia de San José. 2). Según la ley 7794 en su numeral 86 se indica expresamente que “Los 
préstamos de asociaciones municipales requerirán aprobación de todas las municipalidades 
participantes”. 3). Que la municipalidad de Abangares está afiliada a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 4). Según la ley 9371, Ley de Eficiencia en la Administración de los 
Recursos Públicos. En su numeral 5 indica que: “Los recurso que se encuentran establecidos 
en el alcance del artículo 3° de esta ley, y sujetos al principio constitucional de caja única del 
Estado, sobre los que no se demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas 
institucionales y que constituyan superávit libre al cierre del ejercicio económico de la 
correspondiente entidad, deberán ser ejecutados por la entidad correspondiente en un periodo 
máximo de dos años, a partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido por la 
Autoridad Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional. En caso 
de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos establecidos en el artículo 3° 
deberán ser devueltos al presupuesto de la república para ser aplicados a la amortización de la 
deuda interna y externa de la Administración Central”. La Unión Nacional de Gobiernos 
Locales posee en Caja Única del Estado ¢74.408.376.00; dinero que necesita ejecutar. Esto 
para evitar que tener montos ociosos en Caja Única del Estado. Por Tanto: EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ABANGARES, APRUEBA LAS GESTIONES A REALIZAR POR LA 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, PARA LA LIQUIDACIÓN DE UN 
PRÉSTAMO EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, CON EL FIN DE LLEVAR A 
CABO EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE PARA DICHA 
ORGANIZACIÓN, EL CUAL NO IMPLICA NINGÚN GASTO ADICIONAL PARA LA 
MUNICIPALIDAD Y QUE A SU VEZ DEBE CUMPLIR EL BLOQUE DE LEGALIDAD 
Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. La Licda. Karen 
Porras, indica, agradecerles su apoyo y ahí estaremos para apoyarlos en lo que podamos. Quien 
preside, indica, bueno los temas tratados por la presidencia, se lo vamos a pasar a la UNGL, 
por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0169-2018: 
“PUNTO DOS: TRASLADAR LOS PUNTOS MANIFESTADOS POR EL PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES ANTE LA UNIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES (UNGL); A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,; PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS ANTE LA UNGL; LOS CUALES HACEMOS 
REFERENCIA: 

1. PROYECTOS EN CONJUNTO ENTRE ICT-UNGL. 
2. PROYECTOS ELÉCTRICOS SOLARES MUNICIPALES 



 

3. PROYECTOS DE BECAS MUNICIPALES, TANTO PARA FUNCIONARIOS 
COMO CONCEJO 

4. ASUNTO AUTONOMÍA MUNICIPAL VRS MINAE, SETENA, GEOLOGÍA Y 
MINAS. 

5. EL ASUNTO DEL DOCEAVO CANTÓN DE GUANACASTE 
6. SITUACIÓN AGRÍCOLA GUANACASTE, AGUA 
7. SITUACIÓN BANCA DESARROLLO PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

GUANACASTE. 
8. FINANCIAMIENTO IFAM PARA ASFALTADO DE CAMINOS CANTONALES, 

RESPALDADO CON RECURSOS DE LA LEY #8114. 
9. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO MUNICIPAL VRS CONVENCIONES 

COLECTIVAS IMPAGABLES, MESAS DE DIÁLOGO PERMANENTE, MTSS, 
MUNICIPALIDAD, SINDICATOS. 

10. PROYECTO DE LEY DEL 5% AL IMPUESTO DEL CEMENTO 
11. AUDIENCIA CON EMBAJADA AMERICANA PARA PRESENTAR PROPUESTA 

DE COMPRA CUENCA RÍO ABANGARES Y CONSTITUCIÓN CENTRO DE 
ESTUDIOS ECOLÓGICO Y BIOLÓGICO INTERNACIONAL, SIERRA 
ABANGARES 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente, con dispensa de trámite de comisión 
 

V. Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°: Se recibe nota enviada por el comité cantonal de deportes de Abangares, donde le 
solicita a este concejo municipal, el visto bueno a la actividad denominada “Día del Desafío”, 
además autorización para que la alcaldesa municipal, conforme se requiera. Quien preside, 
indica que según lo solicitado formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0170-2018: “COMUNICARLE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE ABANGARES, QUE SE LES DA EL VISTO BUENO PARA 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA: “DÍA DEL DESAFÍO. ADEMAS SE 
AUTORIZA A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE FIRME DICHO CONVENIO 
CONFORME LO REQUIERA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión 
Artículo 2°: Se recibe nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de 
Abangares; donde le solicita a este concejo municipal, permiso para efectuar mini feria 
(corridas de toros y ventas de comidas, bebidas y licores); para el día 27/05/2018, además se 
solicita una licencia temporal para venta de licores para ese día. Quien preside, indica, según 
lo solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0171-
2018: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN 
RAFAEL DE ABANGARES: 1). QUE SE LES CONCEDE PERMISO PARA REALIZAR 
MINI FERIA (CORRIDAS DE TOROS, BAILE Y VENTAS DE BEBIDAS, COMIDAS Y 
LICORES) PARA EL DÍA DOMINGO 27/05/2018; 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; EL CUAL 



 

ESTARÁ UBICADA EN EL SALON MULTIUSO DE LA ASOCIACIÓN DE SAN 
RAFAEL; 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 30 DIAS NATURALES DESPUES DE HABER FINALIZADO 
EL EVENTO. 4). DE IGUAL FORMA A LA HORA DE SOLICITAR UN PERMISO PARA 
FIESTAS Y SIMILARES ADJUNTAR LA CERTIFICACIÓN DE NO DEUDAS CON LA 
MUNICIPALIDAD DE LO CONTRARIO, EL PERMISO QUEDA SUJETO AL ANÁLISIS 
POSTERIOR DE SUBSANARSE LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS. 5). 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. 6). SI ESTA AGRUPACION TIENE 
ALGUN ATRASO EN EL PAGO DE ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA DEL 
DOCUMENTO DE PERMISO 7). DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS 
REQUISITOS MUNICIPALES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se conoce correo electrónico enviado por la UNGL, donde le informan a este 
concejo municipal el cambio de fechas para la actividad del II encuentro de gobiernos locales 
costeros municipalidades en ruta al #chaoplásticodesechable, el cual se llevara a cabo el día 
martes 12/06/2018 a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de COOPEGUANACASTE 
en Santa Cruz. 
Artículo 4°: Se conoce correo electrónico enviado por la comisión permanente de asuntos 
municipales de la asamblea legislativa, donde le hacen consulta a este concejo municipal, sobre 
el expediente # 20.631 “Ley que modifica el artículo 12 y artículo 13 en sus incisos E y P del 
código municipal, ley #7794 y sus reformas.” 
Artículo 5°: Se conoce correo electrónico enviado por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Lourdes de Abangares, donde le solicita a este concejo municipal, permiso de mini feria 
(actividad de baile, ventas de comidas, bebitas y licores), para el día 16/06/2018, de 9:00 p.m. 
hasta las 2:00 a.m., además una licencia temporal para ventas de licores. Quien preside, indica 
según lo solicitado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0172-2018: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
LOURDES DE ABANGARES: 1). QUE SE LES CONCEDE PERMISO PARA REALIZAR 
MINI FERIA (BAILE Y VENTAS DE BEBIDAS, COMIDAS Y LICORES, PARTIDOS DE 
FUTBOL) PARA EL DÍA SÁBADO 16/06/2018 Y DOMINGO 17/06/2018; 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; EL CUAL ESTARÁ UBICADA EN EL SALON MULTIUSO DE LA 
ASOCIACIÓN DE LOURDES; 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 30 DIAS NATURALES DESPUES DE HABER FINALIZADO 
EL EVENTO. 4). DE IGUAL FORMA A LA HORA DE SOLICITAR UN PERMISO PARA 
FIESTAS Y SIMILARES ADJUNTAR LA CERTIFICACIÓN DE NO DEUDAS CON LA 
MUNICIPALIDAD DE LO CONTRARIO, EL PERMISO QUEDA SUJETO AL ANÁLISIS 
POSTERIOR DE SUBSANARSE LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS. 5). 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. 6). SI ESTA AGRUPACION TIENE 
ALGUN ATRASO EN EL PAGO DE ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA DEL 
DOCUMENTO DE PERMISO 7). DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS 
REQUISITOS MUNICIPALES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 6°: Se conoce correo electrónico enviado por la UNGL, donde le remiten a este 
concejo municipal ficha técnica de los expedientes #20.447 a todas las municipalidades del 
país para su conocimiento. 
Artículo 7°: Se conoce correo electrónico enviado por Municipalidad de Heredia, donde le 
remiten una felicitación al nuevo presidente electo Carlos Alvarado Quesada  y la señora Epsy 
Campbell, por convertirse en la primera mujer vice presidenta electa de la república de Costa 
Rica. Quien preside, indica, esto lo vimos también la semana pasada. 
Artículo 8°: Se recibe correo electrónico enviado por la Municipalidad de Alvarado donde le 
solicita a este concejo municipal el voto de apoyo para la revisión del IVA y se exonere al sector 
agrícola de este. Quien preside, indica, según lo solicitado, formulo se toe el siguiente acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0173-2018: “COMUNICARLE A LA MUNICIPALIDAD DE 
ALVARADO; QUE SE LE DA UN VOTO DE APOYO A LA REVISION DEL IVA Y SE 
EXONERE AL SECTOR AGRÍCOLA; POR CUANTO ESTO AFECTARÍA EL INGRESO 
DE LOS AGRICULTORES; SEGÚN EXPEDIENTE LEGISLATIVO #20.580 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 9°: Se recibe correo electrónico enviado por la comisión especial de la provincia de 
Limón donde solicitan un voto de apoyo al expediente legislativo #20.512 “Declaración del 
Calipso como Patrimonio Cultural inmaterial Costarricense y a Walter Ferguson ciudadano 
distinguido.” Quien preside, indica, según lo solicitado, formulo se toe el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0174-2018: “COMUNICARLE A LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE LA PROVINCIA DE LIMÓN; QUE SE LES DA UN VOTO DE APOYO AL 
EPXEDIENTE #20512; “DECLARACIÓN DEL CALIPSO COMO PATRIMONIO 



 

CULTURAL INMATERIAL COSTARRICENSE Y A WALTER FERGUSON 
CIUDADANO DISTINGUIDO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 10°: Se recibe correo electrónica enviado por FEMETRÓN, donde invitan a este 
concejo municipal, al foro “Planificación del Desarrollo Local y Políticas  Públicas Nacionales”, 
a desarrollarse el día jueves 26/04/2018; en el auditorio de la municipalidad de San José. 
Quien preside, indica, si alguien quiere asistir ese día tenemos sesiones, sino se lo remitimos a 
la administración municipal, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0175-2018: “REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR FEMETROM; CON EL FIN DE ANALIZAR 
A QUIEN PUEDE ENVIAR A ESTE FORO. SE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite 
de comisión. 
Artículo 11°: Se conoce correo electrónico enviado por el IFAM, donde le remite a este concejo 
municipal expediente #20.635, #19.959, #20.661, #20.392 y #20.492; con el fin de emitir 
criterios al respecto si fuese necesario. Quien preside, indica, lo damos por conocidos.  
Artículo 12°: Se conoce nota enviada por la Asociación Cívica Abangareña; donde solicita 
incluir en dicho acuerdo anterior (CMA-0391-2017); a esta organización como grupo de apoyo 
para este festival y feria. El vicepresidente, indica, yo creo que esto es un convenio entre ellos, 
los fondos es para un fin específico. El regidor William Quesada, indica, la idea es para que 
nosotros podamos tramitar los respectivos permisos de licores y como mencionan ellos solo su 
agrupación, entonces nosotros no podemos tramitar los permisos. Quien preside, indica, pero 
es mejor que la Asociación de Marimba mande la nota firmada por ellos y  ustedes en conjunto 
para dar el respectivo acuerdo, es todo.  
Artículo 13°: Se recibe nota enviada por la directora de la Escuela Delia Oviedo de Acuña, 
donde manifiestan la inconformidad por la construcción del boulevard y monumento el 
boyero frente a la entrada de esa institución. El vicepresidente, indica yo quiero salvaguardar 
mi responsabilidad porque es curioso que las mismas leyes que ellos mencionan acá son las 
leyes que infringen con  una rampa desde donde termina el pasillo de salida hasta la acera no 
estoy hablando hasta la calle, esa rampa es un factor de riesgo para los estudiantes, esa rampa 
fue construida sin el visto bueno del departamento de obras de esta municipalidad, sin el visto 
bueno de equipamiento e infraestructura del MEP, no reúne las condiciones que ellos 
mencionan aquí la ley 7600, porque la inclinación que tiene que es desde el corredor hasta la 
acera pone en riesgo a la hora de salir en una eventualidad porque es demasiado parado para 
salir a la acera, puede ocurrir un accidente, inclusive tiene un tubo en medio de la rampa que 
es en sí mismo un factor de riesgo no sé porque mencionan leyes que ellos están infringiendo, 
con la misma rampa en sí mismo pero bueno, yo si quiero salvar mi responsabilidad sabiendo 
que eso está mal hecho y que más bien la idea mía era que entráramos en una negociación con 
ellos de construir la rampa que fuera hacia la esquina que va para el parque que tenga la 
inclinación de ley. Quien preside, indica, yo me subo a las observaciones del regidor Octavio 
en relación a este problema.  
 

VI. Informe de Comisiones. 

 



 

Artículo 1°: No hubo 
 

VII. Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°: La regidora Ana Gabriela Umaña, indica, que a partir de hoy me monto en el carro 
de la municipalidad para que me vayan a dejar a la casa, somos más, para ser parejos con los 
viajes de regreso después de la sesión, un día van a dejar a Ángel, otro día a Miguel y otro día 
a mí. Quien preside, indica, bueno para que tome apunte la señora alcaldesa. El regidor Ángel 
Anchía dice yo estoy de acuerdo en que se haga alternado.  
Artículo 2°: El vicepresidente, indica, el otro día recibimos la nota del sindicato que venía para 
el presidente y concejo municipal, no venía para la administración, lo que pasa es que hablamos 
de todo y no le dimos respuesta, hay que solicitarle a la administración por medio de la parte 
legal, la información necesaria que justifique del porque no se ha cumplido con lo que ellos 
solicitaron y que es lo que afectado todo lo que han planteado ellos como las alzas salariales. 
La alcaldesa, indica, ya estamos trabajando en eso. Quien preside, indica, según lo comentado, 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0176-2018: 
“SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; QUE SE ABOQUE AL 
ANALISIS FINANCIERO DE ESTE MUNICIPIO; QUE JUSTIFIQUE Y SE PUEDA 
FUNDAMENTAR UNA RESPUESTA, ANTE EL SINDICATO DE SITRAMAG; SOBRE 
EL NO PAGO DE LOS ALCANCES DE LA CONVENCION COLECTIVA HASTA EL 
MOMENTO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. La alcaldesa, indica eso es una parte pero 
yo tengo mucho documento que ellos me enviaron al respecto. 
Artículo 3°: Quien preside, indica, hay un punto que deseo tocar y son las fiesta de diciembre 
no hubo respuesta de la cruz roja ni de la comisión cívica Abangareña, mi planteamiento es 
que para diciembre se plantee una subasta pública para las fiestas de diciembre, estableciendo 
un monto de la misma, por alrededor de veinte millones, recursos que serán destinados para 
la municipalidad para recursos de beneficencia para instituciones que así lo requiera y también 
partes de los fondos para el mantenimiento del centro ferial, eso lleva un contrato previo, 
respaldo de pagare y pago de la mitad presente a la hora de la firma del adjudicatario, entonces 
de esa manera la municipalidad lo puede hacer como otras municipios. El regidor Luis Diego 
Arauz, dice, eso se había hablado antes es una idea sana. Quien preside, dice, sé que se dio 
tiempo y no hubo respuesta, sé que hubo problemas internos entre ellos y hasta el hijo de Ezzio 
renuncio al asunto y creo que es una opción más al respecto. El regidor William Quesada, 
comenta, según recuerdo ustedes habían tomado el acuerdo en adjudicársela en conjunto entre 
cruz roja y asociación cívica Abangareña. Quien preside, indica, pero nunca recibimos aquí la 
respuesta. El regidor William Quesada, insiste, se resolvió en que se iba a trabajar en conjunto 
pero todavía no se ha definido la fecha para tal evento, por eso no ha llegado la nota. Quien 
preside, dice, aquí no ha llegado la nota y tengo entendido que hubo pleito interno, ahí hay 
mucha tela que cortar, por ahí anda la bola, creo que por eso no ha llegado la respuesta, casi 
dos meses de eso en que se reunieron y no resolvieron, por cierto Rodrigo andaba muy molesto 
del asunto, averiguando del tema llegamos a esa conclusión y creo que aquí no ha habido 
respuesta de la cruz roja ni la asociación cívica Abangareña. El regidor William Quesada, 
insiste, el concejo como tal, no se puede basar en suposiciones. Quien preside, dice, no son 
suposiciones es que no hemos recibido respuesta. El regidor William Quesada, comenta es que 



 

usted está diciendo que hay chismes sobre esto. Quien preside, indica, entonces démosle 
treinta días más para que resuelvan y manden la nota. El regidor William Quesada, dice, mejor 
le mandan una nota diciéndoles si ya resolvieron las fechas y no que nos vayamos en 
suposiciones. Quien preside, insiste, yo lo que les digo es que ya le dimos dos meses, se han 
reunido no sé y no sé qué resolvieron, pero quiero ser claro en esto, queremos saber en qué se 
van a invertir las ganancias y no me vengan con el cuento que es para la asociación el cien por 
ciento y que no le van a dar a ninguna institución algo, de mi parte no lo voto. El regidor 
William Quesada, indica, la asociación tiene claro que los recursos son para invertir en 
instituciones de ente público, además, yo pienso que si usted se pone en esa situación debería 
pedirle también a todas las organizaciones que hacen actividades de este tipo. Quien preside, 
indica, yo voy a Pozo Azul y uno ve aquello y da gusto, si voy a Lourdes se en que lo invierten. 
El regidor William Quesada, indica, pero aquí lo único que llega es donde dicen en que lo van 
a gastar e invertir. Quien preside, insiste, el asunto es que la bola salió a la calle y ojala que no 
sea cierto, ojala se resuelva ustedes con la cruz roja. El regidor William Quesada, indica, ojala 
le pidan al hogar de ancianos en que van a invertir las ganancias en estas fiestas. Quien preside, 
dice, claro que se va hacer y vamos a ir más bien un día de estos a una sesión extraordinaria y 
la vamos a hacer ahí, para que vea toda la inversión, aquí han tomado al hogar anciano como 
enemigo del pueblo y no es eso es que queremos transparencia, de mi parte les doy treinta días 
no se los demás compañeros. El vicepresidente, dice, aquí se dijo que iban a mandar la nota 
cuando se pusieran de acuerdo, creo que eso es lo que deben de hacer no hay mayor 
inconveniente. Quien preside, manifiesta, no ya lo saben son treinta días para que lo vayan 
planificando y usted les lleve el mensaje a ellos, continuamos con la agenda. 
Artículo 4°: El regidor William Quesada, indica, es respecto a la partida 04-06-11 de diez 
millones que habían para reparar y mantenimiento de la infraestructura comunal, decía reparar 
canchas, parques infantiles e infraestructura comunal para las Juntas de Abangares, yo fui a 
consultarle a Lucrecia y me dijo que utilizaron seis millones para la iluminación del parque de 
las Juntas y la partida no era para tal fin, como puede ser posible que se agarre todo este monto 
solamente para este parque habiendo necesidades en otros parques, yo hable con Geovanni y 
me dijo que ahí iba especificado para que barrios eran estos fondos. La alcaldesa, dice, bueno 
creo yo que si no podemos decir que el parque central es parte de la comunidad eso si está 
complicado, cuando habla de parque o parques en general, están los acuerdos que se ocupan, 
no sé cuál es la situación. El regidor William Quesada, comenta es que se habla de parque y 
canchas. La alcaldesa, indica, lo del parque de las Juntas que es entonces? El regidor William 
Quesada, indica es un parque estamos de acuerdo, pero tenemos parque en Taiwán Bellavista, 
en San Antonio hay canchas, lo que digo es que ahora quedo cuatro millones para repartir 
entre tantos barrios. La alcaldesa, comenta, yo creo que ahí es importante tomar en cuenta la 
incidencia, por la cobertura que había que cubrir, no es lo mismo hacer una inversión en barrio 
como lo es San Antonio, que de por si tiene recursos, ustedes como Bella vista, tuvieron la 
reparación del parque, Taiwán también ya tiene su parque, todavía queda San Antonio, donde 
usted mismo dijo que ellos no se había puesto de acuerdo para sacar de este recurso si nos 
vamos para San Juan se le metido también, Santa Lucía, San Buenaventura, creo que no se ha 
abandonado a nadie, creo que en partidas específicas, tal vez Ronny pueda referirse. El síndico 
Ronny Villalobos, dice, bueno yo felicito a William, yo diría que no es Junteño, sino más bien 
localista, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces hay que analizar 
las prioridades, usted puede decir que seis millones de colones, es un parque que le da un 



 

mejor beneficio a la comunidad, en el verano viene muchos niños de las comunidades 
aledañas, en algún momento o en ese momento cuando doña Anabelle me pregunto sobre la 
necesidad del festival por el problema de la luces, creo que había que tener un poco de criterio 
hay cosas que son importantes al fin y al cabo con todo el respeto usted sabe William, que he 
tratado que se haga las cosas equitativamente, para este año hay comunidades como 
Concepción y Barrio Jesús que son prioridades. El síndico Miguel Salazar, dice, es que tal vez, 
Geovanni dejo abiertas el uso de esas partidas. La regidora Ana Gabriela, dice, ese parque de 
las Juntas es nuevo y se le sigue dando mantenimiento, creo yo que eso debió ser comunicado 
porque esa partida tenía nombres para otros barrios. El regidor William Quesada, indica, 
Geovanni me dijo que en la certificación de las partidas indicaba cuales eran los barrios a 
intervenir, yo  voy a buscar los proyectos para ver a donde se tenía que invertir. Quien preside, 
comenta, las partidas específicas lo manejan los síndicos con sus concejales y no sé hasta donde 
se han estado reuniendo ustedes, pero sabemos que en las Juntas es Ronny y la muchacha que 
se fue después estaba Cristian, Mario, entre otros si ellos acordaron esto no le veo mayor 
injerencia en el asunto de eso se trata. El síndico Ronny Villalobos, dice, lo importante es que 
se invirtió en una obra que era una necesitad en su momento.  
Artículo 5°: La alcaldesa, indica, es sobre el acuerdo donde ustedes dicen que le dan el campo 
ferial a la Asociación de Barrio San Jorge para que realicen las fiestas, sin embargo debemos 
protegernos un poco para hacer un convenio en conjunto con el hogar de anciano donde 
indiquemos la contra parte porque si no existiera es como si alguien estuviera utilizando los 
recursos municipales para beneficio, aunque sea de bien social. Quien preside, indica, según 
lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0177-
2018: “ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA QUE SE 
ELABORE UN CONVENIO DE PRÉSTAMO DEL CENTRO FERIAL, A LA 
ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANO SAN JORGE Y OBRAS PARROQUIALES, EN 
LA QUE SE ESTIPULE LAS CONDICIONES MISMAS PARA LAS CUALES FUERON 
PRESTADO; EN LAS FIESTAS POPULARES DEL MES DE ABRIL-2018.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de 
trámite de comisión 
Artículo 6°: Quien preside, indica, tengo una consulta para Justo Tenorio, tengo entendido 
que ayer votaron un acuerdo donde le están solicitando a la contraloría para que visite al 
concejo de distrito de unas cartas que presento Víctor Fernández, pero creo que no vale la pena 
tomar el acuerdo si usted nos dice. El síndico Justo Tenorio, indica, yo diría que ustedes tomen 
el acuerdo. Quien preside, dice, si porque nosotros también somos corresponsables de la toma 
de decisiones del concejo de distrito. El síndico Justo Tenorio, comenta, en realidad el que 
presento la moción fueron cuatro regidores de allá, pero no fue de parte del auditor. Quien 
preside, dice, bueno creo que está claro, era verificar si era cierto o no esta solicitud. El síndico 
Justo Tenorio, comenta si quieren lo hacen por escrito. El regidor Jimmy Vega, dice, yo más 
creo que fue y lo atribuyo en parte la ignorancia de parte de los cuatro regidores que 
presentaron eso. Quien preside, dice, es para que doña Anabelle esté al tanto y tal vez, venga 
la contraloría y no la vayan a tomar desprevenida en esto. El síndico Justo Tenorio, comenta, 
creo que en la parte de la intendencia no hay preocupación, porque la contraloría le va a pedir 
información al auditor y él tendrá que darle explicaciones del caso. Quien preside, indica, 
nosotros aquí más que todo estar al tanto de que si se está dando y de pronto que a doña 
Anabelle no la vayan a tomar desprevenida de que si van a solicitar también algún documento 



 

cruzado digámoslo así, es más que todo la inquietud. El síndico Justo Tenorio, manifiesta, 
como dijo Jimmy casi que por ignorancia presentaron ese acuerdo. Quien preside, indica, pero 
si lo importante es nosotros estar enterados y no nos tomen aquí desprevenido si nos consultan 
algo, esa era la duda, continuamos con la agenda.  
Artículo 7°: El vicepresidente, indica, me acorde que tenemos el reglamento que mando la 
señora Letvia Ávila y tenemos pendiente el reglamento de construcción de obras menores, es 
para reunirse la comisión respectiva para analizarlo y luego presentarlo a concejo para su 
aprobación. Quien preside, indica, después de las fiestas. El vicepresidente, dice, porque no lo 
vemos el miércoles veinticinco de abril del presente año. Quien preside, indica, como estamos 
Luis Diego Arauz, para ese día, la comisión de administración y presupuesto reunirnos. El 
vicepresidente, indica ese día hay huelga nacional, pero lo podemos ver en un rato en la tarde 
a las cinco de la tarde. Quien preside, indica, el veintiséis tenemos sesión extraordinaria, mejor 
lo vemos después del primero de mayo, puede ser el dos de mayo, por lo que formulo se tome 
el siguiente acuerdo el cual dice: ACUERDO CMA-0178-2018: “CONVOCAR A LA 
COMISIÓN PERMANENTE MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
PRESUPUESTO; PARA REUNIRSE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 02/05/2018; A 
PARTIR DE LAS 5:00 P.M., ASUNTO A TRATAR, ANALISIS DEL REGLAMENTO DE 
OBRAS MENORES; CON BASE A LA LEY DE CONSTRUCCIONES #247 Y 
REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión 
 

VIII. Mociones. 
 
Artículo 1°: No hubo. 
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las nueve y dieciocho minutos de la 
noche. 
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