
 

ORDINARIA N° 28-2018 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día diez de julio 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. 
Ángel 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. 
Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz Síndica Prop. Distrito III. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. 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. Aprobación de Acta Ordinaria #27-2018. 

III. Atención al Grupo Artesanos Orfebres AgAu; Asunto a tratar, Proyecto de Enseñanza, Confección y Diseño de 
Joyas en nuestro Cantón. 

IV. Atención a la Intendenta Municipal del Concejo Municipal de Distrito de Colorado, Asunto a tratar, Varios. 
V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VI. Correspondencia Recibida. 
VII. Informe de Comisiones. 

VIII. Asuntos Varios. 
IX. Mociones. 

 
 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y cuatro 
síndicos propietarios; 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 #27-2018. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #27-2018; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto; al no haber ninguna objeción al 
respecto; lo someto a votación. Quien preside, lo someto a votación y los señores regidores lo 
aprueban por unanimidad de los presentes. 
 

III. Atención al Grupo Artesanos Orfebres AgAu; Asunto a tratar, 

Proyecto de Enseñanza, Confección y Diseño de Joyas en nuestro 

Cantón. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, procedemos ahora a atender al señor Daniel García 
Miranda, representante del grupo orfebres AgAu; el cual le damos la palabra de inmediato. El 
señor Daniel García, indica, agradezco el espacio brindado, quiero comentarles que soy 
educador hace algunos días atrás nos venimos organizando un grupo de la comunidad que 
tiene que ver con la orfebrería y joyería, esto nace hace unos años en una fábrica que trabaja 
en Alajuela, hacíamos muchos tipos de técnicas y diseños, cuando estuve ahí me acorde de las 
Juntas, han pasado ya más de veinte años y eso ha estado ahí de pronto ahora cuando abrimos 
un curso en restaurantes minas de oro observe un gran potencial, las muchachas que exhibían 
sus joyerías vendieron sus productos, no se pudo continuar con el curso pero ahora sé que hay 
mucha gente que quieren aprender, yo lo que deseo es que ustedes nos apoyen en este proyecto, 
venimos aquí a pedirle un local que es de la biblioteca, donde ahí hace unos años hicimos unas 
capacitaciones, ahora queremos tener un lugar para trabajar, la idea es potenciar al Cantón no 
como extractor sino como diseñador de joyas, aquí se pueden hacer muchas cosas de calidad e 
incluso exportar, como cucharas de platas entre otras cosas, la idea es aprender varias técnicas, 
yo no estoy cobrando por hacer esto, lo que pido es que nos den el apoyo para que este grupo 
empiece el proceso yo mismo hago los moldes, para sacar la producción, tenemos más de mil 
y resto de moldes hechos a mano ahí están ahora que se hizo ese curso me despertó el interés 
pero el punto de esto es a lo que voy, hablando con gente de INA, felicito a la gente de 
Colorado porque ya están haciendo unas instalaciones allá, bueno la gente del INA me decía 
que les gustaría tener un módulo especifico de joyería pero hay que ponerse a trabajar para que 
eso se llegue a dar, incluso el que está a cargo de esa área me hablo de tener algo formal incluso 
contratarme como profesor pero ahora lo que venimos es a esto, les voy a mostrar muestras de 
tipos de moldes de igual forma les voy a presentar un anillo ello con una técnica en joyería. El 
señor Hugo Montoya, dice, lo importante es que esto lo va a conformar amas de casa y la idea 
es que ellas aprendan este oficio y a futuro tengan un ingreso. El señor Daniel García, comenta, 
también la idea es que la gente de afuera venga a comprar anillos de matrimonio, con precios 



 

muy cómodos y de calidad, también tenemos un planeamiento con contenido y valores de 
arquitectura, también tengo planeamientos de salud ocupacional aquí tengo revistas de 
técnicas que se pueden trabajar todo esto es un tipo de apoyo para realizar este aprendizaje, 
también trabajo con diseños y dibujos, salí muy contento de ver que hubo gente que se ganó 
un dinero en este aprendizaje, en algún momento el IMAS, me dio un dinero en aquel tiempo 
para comprar parte del equipo que todavía tengo en mi casa, el día de mañana el mismo IMAS, 
podría darle parte de ese equipo a estas personas y tenerlas en sus casas para trabajar, creo que 
es todo. La alcaldesa, dice, nosotros si tenemos claro que ese local fue específicamente para los 
artesanos que se le dio otros uso es cierto, ahorita nosotros estamos pasando la biblioteca en 
un local que está a la par del banco nacional, pero ese local está en malas condiciones, es un 
problema que no tenemos como arreglarlo, si tiene luz, servicio sanitario, pero hay que 
arreglarle el zinc y necesita más seguridad, si ustedes consideran que puedan cubrir esa parte 
yo no le vería problemas. Quien preside, comenta, la propuesta que hace Daniel es algo muy 
interesante y no es algo nuevo en esta municipalidad, creo que si vale la pena y si el concejo en 
pleno está de acuerdo en el préstamo del activo para el uso, deben hacer antes una visita con 
la alcaldesa y valorar ese local, porque hay que hacerle esa valoración antes de, ponerse de 
acuerdo con doña Anabelle, creo que nadie va a desestimar el esfuerzo en darle el local, pero 
si deben de hacer esa valoración, en conjunto con la administración y que nos traigan en que 
acuerdo llegaron en ese sentido para que después no digan nos embarcamos, creo que es 
importante hacer eso antes de darle el visto bueno. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, 
ahora que estamos buscando la marca Cantón, creo que hay que aprovechar ahora que la gente 
anda en una contentera mas ahora con lo de los juegos nacionales, creo que la gente está con 
ganas de hacer las cosas y uno de esas cosas es montar ese proyecto, para utilizar el oro en 
joyerías, lo del material o equipo que paso con eso ahora que hablabas del tema. El señor 
Daniel García, comenta ese equipo se le presto a COOPEORO, por cierto yo di ese curso ahí, 
les hice un perfil, pero ellos lo utilizaron para hacer un préstamo ante el INFOCOOP y se lo 
dieron, vino la gente del INA, y yo les hice un pre estudio de factibilidad, pero hay muchas 
herramientas, se hizo el curso al final ellos obtuvieron sus ganancias. El regidor Luis Diego 
Arauz, consulta este grupo que tiene usted es que son parte del grupo o quieren aprender. El 
señor Hugo Montoya, comenta, por el momento nosotros queremos aprender. El señor Daniel 
García, manifiesta, somos más de veinte personas y se van a ir uniendo los que ya han hecho 
el curso más adelante, nosotros lo que andamos es buscando un local porque no tenemos ni 
donde reunirnos, conformamos una pre directiva pero si nos cuesta reunirnos. Quien preside, 
indica, lo importante ahorita es que ellos valoren el local, con el acompañamiento de la señora 
alcaldesa municipal, deben analizar cuál es el costo y ver como solventarlo, una vez montado 
el INA y el ministerio de cultura les puede ayudar. El señor Hugo Montoya, dice, sería 
importante que ese día para la valoración sea acompañado la señora alcaldesa por un maestro 
de obras, para saber cuál es el costo total del mantenimiento del local. Quien preside, indica, 
por el momento se autoriza a la administración municipal, para que se haga acompañar del 
grupo de artesanos orfebres AgAu, que se pongan de acuerdo y luego traten de formular el 
convenio con las diferentes condiciones y luego presentarlo acá para la debida formalización, 
gracias por todo, continuamos con la agenda.  
 



 

IV. Atención a la Intendenta Municipal del Concejo Municipal de 

Distrito de Colorado, Asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos ahora la visita de la señora María Wilman Acosta 
Gutiérrez, Intendenta Municipal del Concejo Municipal de Distrito de Colorado, el cual 
procedemos de una vez a darle la palabra. La señora Intendenta Municipal, indica, agradecerles 
el espacio brindado, la visita de hoy se debe a un caso que se ha presentado con una patente 
de licores, no sé si se aprueba aquí o la administración, pero hace un mes mandamos una 
patente con el visto bueno del Concejo Municipal de Distrito, para que se apruebe aquí y se 
debe de volver otra vez y se le cobra al patentado, pero el patentado llega allá y dice porque 
tiene que pagar aquí, porque se le indico que para poderle habilitar la misma tenía que pagar 
el primer trimestre aquí y en adelante tiene que seguir haciendo el mismo procedimiento, 
entonces el patentado está confundido de cómo pagar aquí si es de Colorado, estamos 
causando una distorsión a ese patentado, yo vine aquí porque están ambos órganos, para que 
conocieran el caso, el proceso de cobro es del Concejo de Distrito y no de la Municipalidad, 
igual caso paso con ASOTRACAL el cual ellos pagan acá, sentimos que hay una distorsión al 
cliente, voy a darle la palabra a nuestro asesor legal. El Lic. Alex Hane, indica, soy abogado del 
Concejo Municipal de Distrito de Colorado, básicamente quería explicarle cual es la función 
de los Concejos Municipales de Distrito, ellos tienen rango constitucional, porque ellos están 
establecidos en el artículo 172° de la constitución política, el cual dice que los concejos 
municipales son órganos adscritos a la municipalidad madre, eso quiero decir que no son 
independientes totalmente pero que tienen independencia funcional, ahora que significa esto, 
eso lo explica la sala constitucional, ahí le vamos a pasar una nota, por ejemplo el voto 4530, 
la sala explico muy claramente sobre la independencia funcional de los concejos de distritos, 
el órgano madre en este caso la municipalidad de Abangares, no debe de intervenir, salvo está 
claro por algún asunto más complejo, el mismo voto de la sala establece que para la 
independencia funcional funcione la ley debe explicar cuál es el alcance y esto debe explicar 
una independencia administrativa, la esencia de esto es que puede existir independencia 
funcional pero si no hay una ley que lo establezca tampoco pueden funcionar la independencia, 
por eso existe una ley especial y no solamente Colorado sino cualquier concejo de distrito de 
este país, la ley dice que tienen personería jurídica y tienen una intendenta, el artículo 9° dice 
que ellos pueden cobrar los impuestos tanto nacionales como internacionales que se generen 
en el distrito, lo que dice la ley en el artículo 9° de la ley de concejos municipales de distritos, 
dice, que las tasas y los precios de los servicios distritales, serán percibidos directamente, o sea, 
le concede la función a los concejos de distritos de percibir el cobro de los impuestos, por otra 
parte dice así como las contribuciones especiales generadas por otras actividades de obras del 
mismo concejo, el concejo también percibirá directamente los productos por multas, patentes 
o cualquier otro impuesto generado en el distrito y por convenios entre las partes que pueda 
generar el concejo municipal, eso lo dice la ley esto implica que si el concejo municipal de 
distrito tiene independencia funcional y la ley de concejos municipales de distritos le da la 
potestad de cobrar y de administrar los dineros que cobran por supuesto tratándose de una 
patente que se genera en Colorado, necesariamente ese dinero debe ingresar al Concejo 
Municipal de Distrito de Colorado, a manera de ejemplo, podemos poner la ley 8114, es una 
ley nacional, y que dice por ejemplo sobre la distribución que a Colorado le toca de acuerdo a 



 

la parte proporcional de acuerdo a sus caminos y ellos lo ejecutan directamente, es lógico que 
el presupuesto debe pasar por la municipalidad madre, en este caso la Municipalidad de 
Abangares, lo cierto es que existe una confusión con los administrados que obviamente le está 
generando duda este tema sobre la independencia funcional y la potestad que tiene los concejos 
municipales de distritos de cobrar y administrar esos dineros que generan esas patentes que 
poseen los concejos de distritos, a manera de ejemplo también, lamentablemente el reglamento 
que de la ley de licores que tiene Abangares es omiso con relación al  procedimiento que debe 
de hacerse cuando una patente se genera en el concejo de distrito de Colorado, pero en este 
caso cuando el artículo 31° el reglamento de la ley de licores que tienen ustedes dicen que para 
que la municipalidad de Abangares pueda otorgar una patente de licores, previamente tuvo 
que otorgar una patente comercial, entonces en el caso que nos ocupa doña Virginia Quesada, 
resulta que la patente que solicito lo otorgo el concejo municipal de distrito de Colorado, no 
lo otorgo Abangares, en ese tanto se estaría incumpliendo el reglamento porque no tiene 
patente previa otorgada por Abangares, es para que se vea la situación y las incongruencias que 
se está generando,  al final se está generando duda en el administrado, que al final no tiene 
por qué sufrir las consecuencias de la descoordinación que pueda darse entre la municipalidad 
madre y el concejo de distrito que es en realidad lo que se quiere aclarar, nosotros preparamos 
una nota para que se pueda consultar las jurisprudencias y las normas que se aplican el cual 
están fundamentados en la constitución y sala constitucional, es todo. La intendenta dice que 
yo también les traigo un acuerdo tomado en el año dos mil doce, es el acuerdo CMA-0927-
2012 el cual dice: “CONSIDERANDO, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
COLORADO, TIENE A SU CARGO, EL COBRO DE IMPUESTOS, PATENTES Y OTROS Y 
PARA PROCEDER CORRECTAMENTE EN LA CONCESIÓN DE PATENTES, Y/O 
LICENCIAS TEMPORALES DE LICORES; SE AUTORIZA AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE DISTRITO DE COLORADO, PARA QUE RECIBA Y RECOMIENDE A ESTE 
CONCEJO; QUIÉN, EN DEFINITIVA APROBARA LAS LICENCIAS O PATENTES NUEVAS, 
FIJAS O TEMPORALES. DEBERÁ, SER REMITIDA A ESTE CONCEJO POR EL 
INTENDENTE MUNICIPAL.”; donde así se vino haciendo cuando la ley salió aquí se aprobaba 
y se remitía hacia allá para hacerle el tramite al contribuyente, pero ahora se dio este caso en 
una forma diferente, aquí les traje copia del acuerdo y la documentación que presentamos hoy. 
La alcaldesa, indica, creo que don Alex, no leyó la última parte del artículo 9°, donde dice que 
en las municipalidades en la participación de ley en los productos de los impuestos nacionales, 
se entenderá que los concejos participan directa y proporcionalmente según los parámetros de 
reparto de la misma ley con sus reglamentos, esto es para que quede amarrado que también en 
la ley, en su artículo 9°, está indicando que pasa con los impuestos nacionales, el segundo 
punto, creo que esta reunión ya la habíamos sostenido en el pasado con respecto a 
ASOTRACAL, la ley de minería es un impuesto nacional y en el artículo 40° tipifica que es lo 
que corresponde, al ser nacional eso es algo que se cobra desde la municipalidad y se reparte 
proporcionalmente que por cierto tampoco dice como es la participación que tiene el concejo 
de distrito, pero no solamente existe esa ley que es nacional, está también la de bienes 
inmuebles y también las licencias de licores que son impuestos nacionales, en esta parte es 
cierto mandaban el expediente, nosotros aprobábamos el acta de la patente de licores que es 
un impuesto nacional emitíamos el certificado y lo mandábamos para Colorado, creo que en 
este momento lo que estamos haciendo es sencillamente,  lo que nos corresponde, ciertamente 
digamos al concejo viene las patentes de licores temporales, nosotros estamos desde la alcaldía, 



 

se están haciendo todas las patentes de licores permanentes, o se les da el aval tanto en la parte 
de la administración tributaria como la alcaldía, esas han sido las razones por la cual se han 
hecho, igualmente,  en la reunión que tratamos con ustedes dos hace unos meses quedamos 
en que esto había que manejarlo diferente que íbamos a poner fechas para reunirnos y 
apoyarnos unos a otros pero eso no ha sido viable, el otro punto que tratamos es con respecto 
a los visados donde en el pasado Colorado los daba y a nosotros nos dijo registro nacional, que 
era Abangares el que tenía que darlos, con estas otras cosas como son los impuestos nacionales, 
ahí si considero que debe de manejarse desde esta municipalidad a como lo dice la ley, la ley 
9208 nunca fue modificada ninguna de las otras leyes inclusive en su último párrafo indica 
que pasa con los impuestos nacionales, vamos a analizar de parte de la alcaldía lo que  ustedes 
piden. Quien preside, indica, muchas gracias por venir a exponer su inquietud, creo que como 
concejo simplemente de mi parte apegarse a la legislación el cual se estará solicitando la revisión 
del caso una vez más, no somos jueces, el señor habla en la ley donde dice independencia 
funcional, en ninguna parte de la ley dice esto, para hacer una aclaración, en este caso se recibe 
la solicitud planteada por la señora intendenta y su asesor legal, creo que lo prudente es hacer 
las consultas una vez más donde corresponda para escuchar el pronunciamiento de un ente 
neutral llámese contraloría, procuraduría o lo que corresponda en este caso,  yo tengo claro lo 
que son patentes nacionales y patentes que rigen en los concejos de distritos pero para no ir 
más en el asunto lo que compete es hacer la consulta que nos están solicitando al final de este 
documento. La regidora Eliette Rojas, indica, me queda una duda, que van a hacer con los 
patentados que ya tienen una patente y la pagan en Colorado, si se supone que lo tienen que 
pagar aquí como le van hacer, punto dos, nos humillaron el otro día con el dinero que se 
recauda del impuesto que genera el aeropuerto Daniel Oduber, que solicite que nos dieran, 
nos humillaron con ciento ochenta mil colones, porque no nos dejan trabajar, porque quieren 
traerse los recursos nuestros y para qué? Para pagarle los caprichos de los empleados en la 
convención colectiva, para hacer lo que hicieron el otro día raspar la olla y agarrar lo de las 
rampas, trabajos sociales para eso, porque no nos dejan trabajar. Quien preside, comenta, tal 
vez, enfoquémoslo en la solicitud que plantea María Wilman, yo creo que está muy claro las 
pretensiones que solicita y nosotros simplemente lo que podemos hacer es la consulta donde 
compete no estamos diciendo  ni sí ni no. La regidora Eliette Rojas, manifiesta, disculpe señor 
presidente, porque no he terminado de hablar, yo solicite la palabra. Quien preside, comenta, 
está bien pero también la puedo quitar, continúe pero me parece que debemos de tener un 
poco de respeto, aquí nadie ha humillado a nadie. La regidora Eliette Rojas, indica, es que yo 
no estoy faltándole el respeto a nadie, es que nos humillaron señor presidente, como es que 
entran sesenta o setenta millones de colones, nos van a dar ciento ochenta mil colones; ahí no 
somos parte del cantón, pero una patente que está ubicada en el distrito de Colorado si somos 
parte del cantón, para recaudar ese dinero para acá, si les conviene somos parte de, pero si no 
les conviene no somos parte de, las cosas no son así y me parece bien que tomemos un acuerdo 
para hacer la consulta haya arriba donde hay que hacerla, porque si algo se estuviera haciendo 
malo al día de hoy de haya arriba se hubiera dicho eso se está haciendo mal y corríjanla ustedes 
como municipalidad madre. Quien preside, indica, bueno creo que ya estamos claro con el 
tema que ellos nos expusieron, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0300-2018: “AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: 
PARA QUE PROCEDA CON LA CONSULTA LEGAL, PERTINENTE DONDE 
CORRESPONDA, EN EL TEMA DE LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL CONCEJO 



 

MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO, REFERENTE AL COBRO DE 
PATENTES DE CARÁCTER NACIONAL LLÁMESE LICORES Y DEMÁS. SE ADJUNTA 
NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. El Lic. Alex Hane, indica, primero muchas 
gracias por escucharnos y lo segundo es para hacer una aclaración de lo que usted dijo señor 
presidente, resulta que la independencia funcional no viene por ley, viene por constitución 
artículo 172°, no puede venir por una ley sino por la constitución. Quien preside, indica, 
gracias y buenas noches.  
 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, hoy les traigo el informe de la actividad Oro, Café y Mariscos, 
el cual fue presentado por la alcaldía y acogida por este concejo municipal y el relanzamiento 
del Ecomuseo, agradecerles por el apoyo que nos dieron e instarlo que el próximo año se pueda 
aprobar un presupuesto para la misma esta presentación viene representada por una comisión 
el cual está integrada por Álvaro Cruz, Esteban Murillo, Andrea Paniagua, Roberto Ramírez, 
Karen Flores, Tatiana Cruz, Guillermina Segura, Freddy Sandoval, Josafat Gutiérrez, Adriana 
Fennell, Luis Diego Arauz, Andrey Bogantes, Luisana Díaz, José Francisco Bogantes, Kimberly 
Guadamuz, Kattia Morales y mi persona, quisimos hacer esta presentación porque 
consideramos que es así como debe hacerse rendir cuenta, el señor Esteban va a hacer la 
presentación de toda la feria y luego hacer los comentarios que ustedes deseen hacer. El señor 
Esteban Murillo, indica, buenas noches señores del concejo municipal, como bien lo dijo doña 
Anabelle, venimos a realizar una rendición de cuentas, la presentación dice así:  

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
Quien preside, indica, le comentaba a doña Anabelle que todo lo que está planteado en el 
cuadro esta ordenado y protegido también por todos los expedientes, donde está toda su 
documentación por si alguien el día de mañana desea como hay de todo en este mundo quiera 
ver dichos expedientes y de esa manera corroborar todo lo planteado, los felicito por el orden 



 

y desempeño. El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo creo que se organizaron bien en estas 
actividades y los felicito, una consulta no sé si ya se está utilizando el logo de Abangares, como 
el oro es su gente, no es muy ambicioso no estamos pretendiendo mucho, yo diría como el 
agua o el oro es usted, es que la palabra el oro es su gente es como pretender demasiado, bueno 
ahorita Colorado no nos considera muy agradable como cantón. El señor Esteban Murillo 
comenta es que esto es algo endógeno o nace en nosotros  y para ser de nuestra comunidad 
tiene que nacer de nosotros. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, yo diría que tal vez, una 
frase como hagamos más grande a Abangares, o Abangares soy de aquí no se digo yo. El señor 
Esteban Murillo, comenta, el tema es que de todo esto y uno de los objetivos principales es que 
ya basta del oro, aquí debemos desarrollar dos marcas, turismo  y cultura, hoy en día la cultura 
tiene mayor incidencia en el país que al misma cultura, el oro ya basta, que tenemos que hacer 
con esto en nuestra historia, uno preservarla, difundirla y darle el valor que tiene, pero que 
nos sirva de enganche y plataforma para hacer otras cosas, porque el oro es su gente, porque 
somos nosotros, hay otras cosas más importantes que el oro mismo y somos nosotros mismos, 
al darle mayor importancia a la gente de Abangares le damos menos importante al oro, la gente 
aquí creo que si no es meterse en una mina no encontramos trabajo, creo que debemos ir 
cambiando ese chip mental y volver a las escuelas con un proyecto nuevo, que es la orfebrería 
como un valor agregado. El regidor Luis Diego Arauz, dice, tampoco estoy menospreciando 
este eslogan pero si hay que analizarlo más. El señor Esteban Murillo, nosotros estamos 
utilizando un eslogan para compartir con ustedes lo que estamos promoviendo. La señora 
Andrea Paniagua, comenta esto nació del seno de la comisión, otros grupos ya están utilizando 
esta frase porque la vieron y se están apropiando de ellas, pero si son propuestas que se traen 
para analizarla y tal vez eventualmente cuando se está trabajando la marca cantón vendrá lo 
que es el dibujo para tener  una propuesta para Abangares, aconseja de técnicos que nos doran 
que nos sirve vender para esta tierra. La alcaldesa, dice nosotros queremos proponer a futuro 
muy cercano lo que queremos proponer para este cantón y por eso queremos pedirle al concejo 
un espacio para poder proponer eso que deseamos sea de su conocimiento, estaríamos 
hablando de cuanto tiempo para traerlo al concejo. Quien preside, indica, cuanto tiempo 
durarían para tener esas propuestas, ustedes nos dirán. El señor Esteban Murillo, comenta, lo 
que deseamos es que el día de mañana nada hacemos si queremos esto o lo otro si no tenemos 
el respaldo de ustedes. El regidor Ángel Anchía, dice, yo observe muy poco de la parte turística 
del distrito de la Sierra, observe muy poco material de la exposición. El señor Álvaro, dice, 
cuando nosotros nos embarcamos en este sueño o aventura fue una iniciativa de doña 
Anabelle, pero acuerpadas por este concejo municipal, no teníamos la mayor motivación en 
eses momento ni de los alcances de lo que se iba a lograr, pero cuando se vio lo que se pudo 
hacer, con el apoyo de Dios y todos ustedes, nacen muchas funcione y motivación muy 
importantes, yo lo que observo es que hay que reconocer que sin el apoyo de ustedes y toda la 
municipalidad que le dio a este proceso que fue muy rápido no hubiéramos logrado todo esto, 
el gobierno lo local apoyo y se apuntó a toda esta iniciativa ahora el grupo muy motivado 
pretende seguir ayudando y colaborando a todo lo que existe y es un deseo sano de colaborar 
en el buen sentido sano de lo que es el desarrollo de este cantón. Quien preside, indica, cuando 
tengan la propuesta lista para presentarla nos avisa por medio de doña Anabelle y ella misma 
les da el espacio para ese día. La regidora Eliette Rojas, dice, felicitarles por el trabajo que han 
hecho quería solicitar una disculpa por las palabras que el señor regidor dijo, el cual donde yo 
defendí los intereses de mi pueblo Colorado, es que aquí se dio una situación la cual yo 



 

defendí, sobre los derechos de mi pueblo, pero eso no quiere decir de que nosotros pensemos 
que la gente de Abangares no alce la voz, me parece buena la propuesta, tengo muchos amigos 
de Abangares que para mí valen oro y creo que para ellos también valgo lo mismo, esto no 
tiene que ver nada con el fin de darle un realce del cantón y si alguien aquí tal vez, no valga 
oro esa seria yo. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, tal vez, yo me precipite, no era para este 
momento y no traerlo para este concejo, si yo invito a alguien a mi casa el importante es el que 
llega y no mi persona. Quien preside dice, para ir cerrando el tema creo que han sido muy 
amplios importante siempre va a faltar algo y de eso se trata si no nunca vamos a ir mejorando, 
ya tal vez en la otra propuesta, el concejo siempre va a apoyar otras iniciativas y ver si con el 
presupuesto podemos lograr todo eso, siempre tenemos que tener claro que podemos y que 
tenemos, hay recursos y ver cómo vamos a hacer la acción promocional del cantón sabemos 
que tiene que haber gente muy líder de los cuatro distritos, hay una comisión de cultura que 
participa, porque debemos sostener esto en el tiempo, de eso se trata lo que ustedes van a 
presentar, que si nosotros ni ustedes están siga permanente, porque el cantón siempre va a 
estar, esa comisión debe ser permanente en el tiempo para su sostenibilidad y pueda llegar a 
una meta común como es la marca cantón que todos necesitamos, es importante tomar en 
cuenta en la próxima feria, un stand para los diferentes distritos, todos tienen actividades 
importantes en cada distrito,  es un asunto donde involucra a todo el cantón y estamos llegando 
hasta la isla de Chira ese volante de promoción debe estar todas las actividades y remata la 
celebración del cantonato, agradecerles la presentación fue muy amplia y escueta, gracias y 
continuamos con la agenda.  
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, hoy les traigo la modificación interna #10-03-2018; del concejo 
municipal de distrito de Colorado, el cual dice así: 

 

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 01 ADMINISTRACION GENERAL 

01 01 0 03-04 Salario Escolar 1.106.416,18 1.106.416,18 0,00

01 01 1 03-03 Impresión, encuadernación y otros 100.900,00 200.000,00 300.900,00

01 01 1 08-06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 77.340,00 300.000,00 377.340,00

01 01 1 08-08 Mant. y reparación de equipo y programas de cómputo 487.647,50 606.416,18 1.094.063,68

02 SERVICIOS COMUNALES

02 01 ASEOS DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 

02 01 0 01-02 Jornales Ocasionales 418.106,83 345.090,00 763.196,83

02 01 0 03-03 Decimo tercer mes 212.499,99 28.746,00 241.245,99

02 01 0 04-01 Contrib. patronales al Seguro de la Caja Costarricense 3.819,00 31.920,83 35.739,83

02 01 0 04-05 Contrib. Patro. al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.420,95 1.725,45 3.146,40

02 01 0 05-01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 36.899,59 20.015,22 56.914,81

02 01 0 05-02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 4.262,25 5.176,35 9.438,60

02 01 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 8.524,49 10.352,70 18.877,19

02 01 2 01-99 Otros productos quimicos 50.000,00 50.000,00 0,00

02 01 2 99-04 Textiles y vestuarios 150.000,00 150.000,00 0,00

02 01 2 99-05 Utiles y materiales de limpieza 105.000,00 100.000,00 5.000,00

02 01 2 99-06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 20.800,00 20.800,00 0,00

02 02 RECOLECCIÓN DE BASURA

02 02 0 01-02 Jornales Ocasionales 0,00 1.391.060,00 1.391.060,00

02 02 0 03-03 Decimo tercer mes 1.072.468,98 115.875,30 1.188.344,28

02 02 0 04-01 Contrib. patronales al Seguro de la Caja Costarricense 399.150,28 128.673,05 527.823,33

02 02 0 04-05 Contrib. Patro. al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 21.575,69 6.955,30 28.530,99

02 02 0 05-01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 219.209,01 80.681,48 299.890,49

02 02 0 05-02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 64.727,06 20.865,90 85.592,96

02 02 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 129.454,15 41.731,80 171.185,95

02 02 1 03-01 Información 500.000,00 500.000,00 0,00

02 02 1 05-01 Transporte detro del país 100.000,00 100.000,00 0,00

02 02 1 05-02 Viaticos dentro del país 300.000,00 250.000,00 50.000,00

02 02 2 04-01 Herramientas e instrumentros 100.000,00 100.000,00 0,00

02 02 2 99-04 Textiles y vestuarios 500.000,00 500.000,00 0,00

02 02 2 99-06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 431.250,00 335.824,83 95.425,17

02 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 

02 05 2 99-05 Utiles y materiales de limpieza 252.500,00 122.244,54 130.255,46

02 09 EDUCATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO

02 09 1 02-02 Servcios de energia electrica 32.810,00 1.000.000,00 1.032.810,00

02 09 1 05-01 Transporte dentro del país(comité deporte) 3.432.633,00 500.000,00 2.932.633,00

02 09 2 99-99 Otros utiles, materiales y suministros 3.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

Modificación N° 10-03-2018 aprobada según artículo 2°, capítulo IV, de la sesión ordinaria N° 28-2018

                                          celebrada    el  día   10     de julio        del    2018 .  
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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

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

Modificación N° 10-03-2018 aprobada según artículo 2°, capítulo IV, de la sesión ordinaria N° 28-2018

                                          celebrada    el  día   10     de julio        del    2018 .  

CODIGO PRESUPUESTARIO

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

03 INVERSIONES

03 01-01 MEJORAS ESCUELA RAIZAL

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

03 01-12 MEJORAS ESCUELA BARBUDAL

03 01-12 5 02-01 Edicio 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

03 02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 

03 02-01 1 03-02 Publicidad y propagada 250.000,00 100.000,00 150.000,00

03 02-01 1 04-03 Servicios de ingeniería 18.638.475,48 7.150.404,05 11.488.071,43

03 02-01 2 01-99 Otros productos quimicos 300.000,00 150.000,00 150.000,00

03 02-01 0 01-02 Jornales Ocasionales 832.578,18 1.000.000,00 1.832.578,18

03 02-01 0 02-01 Tiempo extraordinario 344.787,32 500.000,00 844.787,32

03 02-01 0 03-03 Decimo tercer mes 2.001.676,05 125.000,00 2.126.676,05

03 02-01 0 04-01 Cont Pat al seguro de salud de la CCSS 9,25% 1.473.746,60 138.750,00 1.612.496,60

03 02-01 0 04-.05 Cont Pat al Bco Pop de Desarrollo Comunal 0,50% 79.661,97 7.500,00 87.161,97

03 02-01 0 05.-01 Cont Pat al seguro de pensiones CCSS 5,08% 809.365,71 76.200,00 885.565,71

03 02-01 0 05-.02 Aporte Pat al Regimen Oblig Pen Compl 1,5% 238.985,80 22.500,00 261.485,80

03 02-01 0 05-.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral.3% 477.971,59 45.000,00 522.971,59

03 02-01 1 01-02 Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00

03 02-01 2 04-02 Repuestos y accesorios 5.456.421,00 2.666.260,00 8.122.681,00

03 02-01 2 99-04 Textiles y vestuarios 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

03 02-01 5 01-05 Equipo y programa de computo 0,00 350.000,00 350.000,00

03 02-02 1 01-02 Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

03 02-02 2 03-02 Mat y prod minerales y asfalticos 15.600.000,00 10.000.000,00 5.600.000,00

03

03 02-21 1 01-02 Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario 1.112.800,00 1.112.800,00 0,00

03 02-24 0 01-02 Jornales Ocasionales 93.080,49 93.080,49 0,00

03 02-24 0 04-01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 65.046,49 9.534,95 55.511,54

03 02-24 0 04-05 Contri Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 515,40 515,40 0,00

03 02-24 0 05-01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 5.236,49 5.236,49 0,00

03 02-24 0 05-02 Aporte patr al Regimen Oblig. de Pen. Complementarias 1.546,20 1.546,20 0,00
03 02-24 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 3.092,42 3.092,42 0,00

03 02-30

CONTRUCCIÓN ACERAS EN EL DISTRITO DE 

COLORADO

03 02-30 0 01-02 Jornales Ocasionales 2.571.936,02 700.000,00 3.271.936,02

03 02-30 0 03-03 Decimo tercer mes 428.372,63 58.310,00 486.682,63

03 02-30 0 04-01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 401.411,27 64.750,00 466.161,27

03 02-30 0 04-05 Contri Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 21.297,91 3.500,00 24.797,91

03 02-30 0 05-01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 220.450,74 40.600,00 261.050,74

03 02-30 0 05-02 Aporte patr al Regimen Oblig. de Pen. Complementarias 59.829,72 10.500,00 70.329,72

03 02-30 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 127.787,44 21.000,00 148.787,44

03 02-30 2 03-01 Materiales y productos metalicos 172.425,00 172.425,00 0,00

03 02-30 2 03-02 Mat y prod minerales y asfalticos 1.240.033,60 726.235,00 513.798,60

TOTALES 76.867.946,47 33.860.155,55 33.860.155,55 76.867.946,47

03 02-24

PRESIDENTE                                    SECRETARIO                               ALCALDESA                                    ENCARG.  PRESUPUESTO       

02-21

03 02-02

(5-07-134)(ENT.N.018)SAN JOSE-

NICOYA8ent.c13)CONCEPCIÓN SANTA LUCIA 

(5-07-011)(ENT.N.133)CAMINO ENTRADA 

BARBUDAL HACIA ENTRADA LA PALMA SAN 

JOAQUIN 

( 5-07-140)LA PALMA (ENT.C.12) LA 

(ENT.C.25)LIMITES CAÑAS  



 

La alcaldesa, indica, hoy les traigo también la modificación interna #10-2018; del concejo 
municipal de Abangares, el cual dice así: 

 

NOMBRE DEL SERVICIO, SALDO SUMA QUE SUMA QUE NUEVO 

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

GRA SERVI DA PARTIDA

MA CIO

01 DIRECCION Y ADMON GENERAL

01 01 ADMINISTRACIÓN  GENERAL

01 01 0 01-03 Servicios especiales 12.205,49 817.456,05 829.661,54

01 01 0 02-05 Dietas 11.142.675,93 1.023.580,41 10.119.095,52

01 01 0 03-01 Retribución por años servidos 36.955.007,53 264.649,51 36.690.358,02

01 01 0 03-04 Salario escolar 552.806,54 552.806,54 0,00

01 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

01 04 6 03-01 Prestaciones legales 0,00 1.023.580,41 1.023.580,41

02 SERVICIOS COMUNALES

02 02 RECOLECCIÓN DE BASURA

02 02 0 01-01 Sueldos para cargos fijos 21.374.372,13 3.066.895,21 18.307.476,92

02 02 0 03-03 Decimotercer mes 7.789.108,01 433.321,64 7.355.786,37

02 02 6 03-01 Prestaciones legales 0,00 3.500.216,85 3.500.216,85

02 04 CEMENTERIOS

02 04 0 01-01 Sueldos para cargos fijos 2.857.661,57 2.418.000,03 439.661,54

02 04 0 03-01 Retribución por años servidos 1.830.454,19 1.549.070,81 281.383,38

02 04 0 03-03 Decimotercer mes 847.654,68 847.654,68 0,00

02 04 0 03-04 Salario escolar 13.676,88 13.676,88 0,00

02 04 0 04-01 Cont Pat al Seguro de Salud de la C.C.S.S  9.25% 557.156,09 370.948,09 186.208,00

02 04 0 04-05 Cont Pat al Bco Pop de Des Comunal  0.50% 30.062,24 19.996,94 10.065,30

02 04 0 05-01 Cont Pat al Seguro de Pensiones C.C.S.S  5.08% 305.432,59 203.169,17 102.263,42

02 04 0 05-02 Aporte Pat al Régimen Oblig Pen Compl.  1.5% 90.186,78 59.990,89 30.195,89

02 04 0 05-03 Aporte Patronal al Fondo de Cap. Laboral  3% 180.373,56 119.981,78 60.391,78

02 04 1 06-01 Seguros 112.917,92 112.917,92 0,00

02 04 2 03.01 Materiales y productos metálicos 40.107,27 40.107,27 0,00

02 04 2 03-03 Madera y sus derivados 60.492,52 60.492,52 0,00

02 04 2 04-01 Herramientas e instrumentos 108.935,00 108.935,00 0,00

02 04 2 99-04 Textiles y vestuario 100.000,00 100.000,00 0,00

02 04 2 99-06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00 50.000,00 0,00

02 04 6 03-01 Prestaciones legales 0,00 6.074.941,98 6.074.941,98

02 06 ACUEDUCTOS

02 06 1 08-99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 300.000,00 300.000,00 0,00

02 06 2 03-01 Materiales y productos metalicos 4.860.087,21 4.800.000,00 60.087,21

02 06 2 03-06 Materiales y productos plasticos 1.800.000,00 1.300.000,00 500.000,00

02 06 2 04-02 Repuestos y Accesorios 400.000,00 400.000,00 0,00

02 06 2 99-01 Utiles y materiales de oficina y computo 300.000,00 300.000,00 0,00

02 06 5 02-99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2.800.000,00 2.155.000,00 645.000,00

02 06 0 02-03 Disponibilidad laboral 576.442,33 1.500.000,00 2.076.442,33

02 06 1 07-01 Actividades de Capacitacion 0,00 200.000,00 200.000,00

02 06 1 08-01 Mantenimiento de edificios, locales, y terrenos 0,00 1.655.000,00 1.655.000,00

02 06 2 01-01 Combustibles y Lubricantes 0,00 300.000,00 300.000,00

02 06 5 01-06 Equipo sanitario de laboratorio e investigacion 2.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00

02 06 5 01-99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

02 06 5 02-01 Edificios 918.782,00 1.100.000,00 2.018.782,00

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Modificación  N° 10-2018,  aprobada según  artículo 1°, capítulo IV, de la sesión  ordinaria  N° 28-2018, 

                                          celebrada    el  día  10 de julio del 2018

CODIGO PRESUPUESTARIO



 

 

 
Quien preside, indica bueno de acuerdo a lo comentado y solicitado expongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0301-2018: PUNTO UNO: APROBAR LA 
MODIFICACIÓN   INTERNA #10-2018; CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 
ORDINARIA DEL PERIODO DOS MIL DIECIOCHO, DE LA MUNICIPALIDAD DE 

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

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Modificación  N° 10-2018,  aprobada según  artículo 1°, capítulo IV, de la sesión  ordinaria  N° 28-2018, 

                                          celebrada    el  día  10 de julio del 2018

CODIGO PRESUPUESTARIO

03 INVERSIONES

03 01 EDIFICIOS

03 01-06

CONST. Y DESARROLLO DE INFRAEST. TURISTICA 

"ECOMUSEO MINERO"

03 01-06 5 02-01 Edificios 3.405.950,00 6.000.000,00 9.405.950,00

03 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

03 02-01

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L 

8114

03 02-01 1 05-02 Viáticos dentro del país 4.521.300,00 550.000,00 3.971.300,00

03 02-01 1 04-03 Servicios de ingeniería 200.000,00 550.000,00 750.000,00

03 06 OTROS PROYECTOS

03 06-06

RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

"FESTIVAL NAVIDEÑO"

03 06-06 1 01-99 Otros alquileres 500.000,00 500.000,00 0,00

03 06-06 1 05-01 Transporte dentro del país 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

03 06-06 1 07-02 Actividades protocolarias y sociales 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

04 PARTIDAS ESPECIFICAS

04 01 EDIFICIOS

04 01-05 MEJORAS AL LICEO SAN RAFAEL, DIST. SIERRA

04 01-05 2 03-06 Materiales y productos de plástico 2.315.000,00 2.303.415,48 11.584,52

04 01-05 2 01-04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 163.419,40 163.419,40

04 01-05 2 03-01 Materiales y productos metálicos 485.000,00 644.930,00 1.129.930,00

04 01-05 2 03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1.333.015,88 1.333.015,88

04 01-05 2 03-04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 0,00 143.704,66 143.704,66

04 01-05 2 04-01 Herramientas e instrumentos 0,00 18.345,54 18.345,54

04 01-10

COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL 

COMEDOR ESCOLAR DE CANDELARIA DE ABANG. 

(CAMBIO DE PARTIDA)

04 01-10 2 03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 777.004,20 27.604,20 749.400,00

04 01-10 2 03-03 Madera y sus derivados 400.000,00 400.000,00 0,00

04 01-10 2 01-04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 16.495,00 16.495,00

04 01-10 2 01-99 Otros productos químicos 16.610,90 1.524,10 18.135,00

04 01-10 2 03-01 Materiales y productos metálicos 1.746.429,15 144.390,85 1.890.820,00

04 01-10 2 03-06 Materiales y productos de plástico 59.955,75 265.194,25 325.150,00

04 05-02

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO RURAL EN 

MARSELLESA DE ABANGARES, DIST. SIERRA

04 05-02 5 01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1.600.000,00 300.000,00 1.300.000,00

04 05-02 2 03-06 Materiales y productos de plástico 0,00 300.000,00 300.000,00

04 06 OTRAS OBRAS

04 06-12

COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LA 

CONST. DE LA 3° ETAPA DEL PARQUE RECREAT. Y 

CANCHA DE BASQUET EN SAN JUAN GDE.

04 06-12 5 02-99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2.965.503,00 2.965.503,00 0,00

04 06-12 2 03-01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.887.650,00 1.887.650,00

04 06-12 2 03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1.077.853,00 1.077.853,00

04 06-14 LA NUEVA PLAZA DE DEPORTES DE CAMPOS DE ORO

04 06-14 1 01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 200.000,00 200.000,00 0,00

04 06-14 2 03-04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 0,00 200.000,00 200.000,00

TOTALES 123.659.351,46 33.417.717,97 33.417.717,97 123.659.351,46

PRESIDENTE                                 SECRETARIO                                                 ALCALDESA                              ENCARG. PRESUPUESTO                    



 

ABANGARES; POR LA SUMA DE ¢33.417.717,97.” “PUNTO DOS: APROBAR LA 
MODIFICACIÓN INTERNA #10-03-2018; CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 
ORDINARIO DEL PERIODO DOS MIL DIECIOCHO; DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE DISTRITO DE COLORADO; POR LA SUMA DE ¢33.860.155,55.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 3°: La alcaldesa, indica, tengo la solicitud #020-2018; el cual es un aval de pago para 
la empresa MECANICA QUIROS Y MEKBEL, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-
000001-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la solicitud es para aprobar 
el pago del Departamento de UTGVM por un monto de ¢3.579.000,00 (Tres millones 
quinientos setenta y nueve  mil colones con 00/100); a la empresa COMERCIAL DE 
POTENCIA Y MAQUINARIA, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-000001-01, este 
proceso se realizó para la contratación de Talleres y la solicitud es para aprobar el pago del 
Departamento de UTGVM por un monto de ¢1.806.349,00 (Un millón ochocientos seis mil 
trescientos cuarenta y nueve colones con 00/100) y al señor ANGELO MONGE MONTERO., 
contratación administrativa N° 2018CD-000016-01, este proceso se realizó para la compra la 
Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniero Civil para Formulación de Planes de 
Inversión para Atención a la Infraestructura Vial del Cantón de Abangares la solicitud es para 
aprobar el pago solicitado por la UTGVM por un monto de ¢3.500.000,00 (Tres millones 
quinientos mil colones con 00/100). Quien preside, indica, según lo solicitado, formulo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0302-2018: “APROBAR LOS 
SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 
 MECANICA QUIROS Y MEKBEL, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-

000001-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la solicitud es para 
aprobar el pago del Departamento de UTGVM por un monto de ¢3.579.000,00 (Tres 
millones quinientos setenta y nueve  mil colones con 00/100).  

 
 COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, S.A., contratación administrativa 

N° 2018LA-000001-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la 
solicitud es para aprobar el pago del Departamento de UTGVM por un monto de 
¢1.806.349,00 (Un millón ochocientos seis mil trescientos cuarenta y nueve colones con 
00/100).  

 
 ANGELO MONGE MONTERO., contratación administrativa N° 2018CD-000016-01, 

este proceso se realizó para la compra la Contratación de Servicios Profesionales de 
Ingeniero Civil para Formulación de Planes de Inversión para Atención a la 
Infraestructura Vial del Cantón de Abangares la solicitud es para aprobar el pago 
solicitado por la UTGVM por un monto de ¢3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil 
colones con 00/100).  

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, tengo también para hoy la solicitud #021-2018; el cual son 
avales de pagos para la empresa MECANICA QUIROS Y MEKBEL, S.A., contratación 
administrativa N° 2018LA-000001-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres 
y la solicitud es para aprobar el pago del Departamento de UTGVM por un monto de 
¢1.125.000,00 (Un millón ciento veinticinco  mil colones con 00/100); a la empresa 
INMUNIZADORA MADERINCO ECOLOGICA, S.A., contratación administrativa N° 
2018CD-000051-01, este proceso se realizó para la compra de 2 módulos de juegos infantiles 
por un monto de ¢4.820.000,00 (Cuatro millones ochocientos veinte mil colones con 00/100) 
y a la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE, S.A., contratación administrativa 
N° 2016LN-000004-01 I PRORROGA ABRIL 2018 ABRIL 2019 este proceso se realizó para 
la Disposición y tratamientos de los residuos sólidos del cantón de Abangares por un monto 
de ¢978.096,00 (Novecientos setenta y ocho mil noventa y seis colones con 00/100). Quien 
preside, indica, bueno señores ya escuchamos la justificación de estos pagos por lo que 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0303-2018 
“APROBAR LOS SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 
 MECANICA QUIROS Y MEKBEL, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-

000001-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres y la solicitud es para 
aprobar el pago del Departamento de UTGVM por un monto de ¢1.125.000,00 (Un 
millón ciento veinticinco  mil colones con 00/100).  

 
 INMUNIZADORA MADERINCO ECOLOGICA, S.A., contratación administrativa 

N° 2018CD-000051-01, este proceso se realizó para la compra de 2 módulos de juegos 
infantiles por un monto de ¢4.820.000,00 (Cuatro millones ochocientos veinte mil 
colones con 00/100).  

 
 MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE, S.A., contratación administrativa N° 

2016LN-000004-01 I PRORROGA ABRIL 2018 ABRIL 2019 este proceso se realizó para 
la Disposición y tratamientos de los residuos sólidos del cantón de Abangares por un 
monto de ¢978.096,00 (Novecientos setenta y ocho mil noventa y seis colones con 
00/100).  

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°: La alcaldesa, indica, eso sería todo de mi parte en cuanto a mi informe de alcaldía. 
Quien preside, consulta, sobre la maquinaria? La alcaldesa comenta está arriba todavía, ya 
empezamos el proyecto de piedras verdes aquí por el monumento el minero, anoche pusimos 
el primer paso de alcantarillas, porque se quebraron los tubos, hoy estábamos trabajando en el 
segundo paso son cuatro pasos lo que van en ese trayecto, luego viene la carpeta asfáltica. Quien 
preside, consulta, nos visitaba doña Abenilda Cruz, están preocupados por el camino que baja 
de Cebadilla a los Tornos, aquí nos mandó una nota, sobre el problema de ese camino y 
atenderla por el problema de la cosecha del café. La alcaldesa, comenta hay que ir a hacer la 
inspección primero. Quien preside, indica, hay que trasladarle ahora esta nota a la alcaldesa 
municipal, en cuanto al tema del préstamo con el IFAM, sobre el acueducto eso estaba en 
glosado antes del imprevisto el cual era por mil trescientos setenta y cuatro millones de colones, 
de eso realmente este punto de imprevistos que tanto se va a utilizar de eso. La alcaldesa, 
comenta de eso no lo tenemos claro porque de los imprevistos se ha utilizado casi los cincuenta 



 

millones que eran trabajos por administración, ahora con el nuevo que solicitamos de 
doscientos cinco millones hay veinte millones de colones. Quien preside dice, entonces de los 
mil cincuenta y tres tenemos realmente trescientos millones tenemos cubierto los cisternas es 
para llevar el control de todo esto. El regidor Octavio Cabezas, indica, quiero agradecerle a 
doña Anabelle, coordinaron ya en echar un poco de material en los huecos del camino que 
van para el Barrio Jerusalén y el Campo, que están esperando el proyecto de pavimentación 
pero ya los vecinos están más contento. 
 

VI. Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°: Se recibe nota con fecha 10/07/2018; donde le solicitan a este concejo municipal, 
permiso para realizar actividad de inauguración con el programa el Club de los Tráileres; el 
cual se llevara a cabo el día viernes 13/07/2018; con un horario de 5:00 p.m. hasta las 9:00 
p.m., en nuestras instalaciones ubicadas en el restaurante John Sport en la comunidad de 
Matapalo de Abangares. Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo solicitado expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0304-2018: “COMUNICARLE A 
LA SEÑORA GUISELLE FONSECA MARTÍNEZ; ADMINISTRADORA DEL 
RESTAURANTE JOHN SPORT; UBICADO 150 METROS OESTE DE LA PARADA DE 
BUSES EN MATAPALO DE ABANGARES; QUE SE LE CONCEDE PERMISO PARA 
REALIZAR LA ACTIVIDAD “EL CLUB DEL TRAILERO”; PARA EL DÍA VIERNES 
13/07/2018; CON UN HORARIO DE 5:00 P.M. HASTA LAS 9:00 P.M.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Se conoce oficio UTGVM-161-2018; enviado por el Ing. Oscar Chang Estrada a la 
señora Nidia Chavarría Ramírez, donde le indica que el acceso a la propiedad no es publica, 
es una servidumbre de paso, considerada de servicio privado, por lo que la reparación de la 
misma es responsabilidad del dueño. 
Artículo 3°: Se recibe nota enviada por la señora Benilda Cruz Loria, donde le solicita a este 
concejo municipal, la reparación adecuada de la ruta Cebadilla-Los Tornos, ya que se utiliza 
no solamente para las labores cotidianas sino para la agricultura también. Quien preside, dice, 
anteriormente dijimos que esto se le traslada a la administración para la debida respuesta, por 
lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0305-2018: 
“REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; NOTA ENVIADA POR LA 
SEÑORA BENILDA CRUZ LORIA; CON EL FIN DE DARLE RESPUESTA A LO 
SOLICITADO. SE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se conoce nota enviada por el comité cantonal de deportes y recreación de 
Abangares, donde le comunica a este concejo municipal, sobre estado de cuenta y se refleja el 
deposito del ICODER, Además se le solicita a la alcaldesa realizar el trámite de la contratación 
administrativa para realizar el proyecto de Parques Biosaludable para el Cantón de Abangares. 
Quien preside, indica, esto doña Anabelle usted ya lo coordina con ellos. La alcaldesa indica 
es correcto además ellos tienen que hacer todavía una malla perimetral. 
Artículo 5°: Se conoce nota enviada por la Asociación de Pozo Azul de Abangares, donde le 
indican a al Ing. Oscar Chang y copia a este concejo municipal que han recibido un escrito 



 

por el descontento y disconformidad por la construcción de un reductor de velocidad ubicado 
a 32 metros norte del poste del ICE, por el cual solicitan a este concejo realizar la inspección a 
fin de que se mantengan el reductor de velocidad. Quien preside, indica, esto viene dirigido al 
Ing. Oscar Chang, es una copia para nosotros, me imagino que el ingeniero debe estar tomando 
nota sobre el asunto.  
Artículo 6°: Se conoce correo electrónico enviada por la UNGL; donde le remiten a este 
concejo municipal, sobre la ficha  técnica del expediente legislativo #20350 “Adición del 
Transitorio primero de la ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico #9047, del 25 de junio del 2012 y sus reformas”, Quien preside, indica tienen seis 
meses de las patentes viejas si quieren trasferir sus patentes a otra persona.  
Artículo 7°: Se recibe  correo electrónico enviado por el departamento de servicios técnicos de 
la asamblea legislativa, donde le hace consulta a este concejo municipal, sobre lo dispuesto en 
el artículo 6°, inciso c) de la ley n° 8492 Ley de Regulación del Referéndum del 9 de marzo del 
2006; procede a solicitar formalmente el criterio en relación con el texto normativo del 
proyecto “Ley para el Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales.” Quien 
preside, indica, esto se lo vamos a remitir a la administración municipal, por lo que propongo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0306-2018: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA QUE CON SU DEPARTAMENTO 
AMBIENTAL Y LEGAL; ESTUDIEN EL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; 
CON EL FIN DE CONSIDERAR EL PROYECTO LEY PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS NACIONALES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 8°: Se recibe correo electrónico enviada por la Municipalidad de Pérez Zeledón donde 
le solicitan a este concejo municipal, voto de apoyo un voto de apoyo al acuerdo TRA-0340-
18-SSC; con el fin de declarar de interés cantonal la agricultura libre de agro-tóxicos, 
impulsando la agroecología. Quien preside comenta ellos piden un voto de apoyo por lo que 
expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0307-2018: 
“COMUNICARLE AL CONCEJO MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN; QUE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL LES DA UN VOTO DE APOYO EN RELACIÓN AL ACUERDO  
TRA-0340-18-SSC; CON EL FIN DE DECLARAR DE INTERÉS CANTONAL LA 
AGRICULTURA LIBRE DE AGRO-TÓXICOS, IMPULSANDO LA 
AGROECOLOGÍA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 9°: Se conoce nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan 
Grande; donde le remiten el informe económico de las fiestas realizadas del 22 al 24 de junio 
del 2018; quedando una utilidad por la suma de ¢760.925.00. 
Artículo 10°: Se conoce correo electrónico enviado por el ICT; en relación oficio DPD-P-116-
2018; donde le hacen el conocimiento a este concejo municipal, sobre el acuerdo SJD-216-
2018; sobre la coordinación que debe de existir entre las municipalidades y el ICT, para la 
efectiva gestión de la Zona Marítima Terrestre. 
Artículo 11°: Se recibe nota enviada por Asociación de Desarrollo Integral de Candelaria; 
donde le solicitan a este concejo municipal, permiso para utilizar una licencia temporal, para 
el día domingo 29/07/2018, ya que tendrán una pequeña feria para recaudar fondos. Quien 



 

preside, indica según lo solicitado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0308-2018: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE CANDELARIA; QUE SE LES APRUEBA PERMISO 
PARA UTILIZAR UNA LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE LICORES EN EL 
SALON COMUNAL; EL DÍA DOMINGO 29/07/2018; CON EL FIN DE REALIZAR UNA 
ACTIVIDAD PARA RECAUDAR FONDOS PARA ESA ENTIDAD. Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite 
de comisión. 
 

VII. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: El regidor Octavio Cabezas, comenta, el martes anterior me nombraron para 
conformar parte de la comisión de enlace del PANI, para el convenio entre la municipalidad y 
el PANI, el jueves tuvimos reunión porque urgía liquidar esos fondos, realmente ahí hay que 
darle forma a la política a nivel cantonal de la persona de los niños, les envié ahí la presentación 
de la reunión donde se menciona la función de la comisión de enlace, las funciones específicas 
de los miembros que estamos ahí  y que es en si la política, cual es el  objetivo de la política 
general de la niñez y adolescencia, como se le va a dar forma a esa política que es cantonal, ahí 
que  programar una reunión para el mes de julio para reunir niños de los cuatro distritos, hay 
que coordinarlo con los asesores de cada circuito igual con los estudiantes del colegio tienen 
que montar una dinámica, dibujar para lo que ellos significa esa política de la niñez y se van a 
tomar cuatro dibujos alusivos, se trató de montar esa programación, ya se coordinó con el 
CCCI, bastante amplio ese trabajo aquí tenemos que venir la comisión de enlace presentarles 
el posible diseño y acordado para ya elaborarlo a como corresponde y finalmente la propuesta 
para que el concejo lo avale, la presentación dice así:  

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
El regidor Octavio Cabezas, comenta esta sería la presentación de esta comisión de enlace del 
PANI, en lo que nos concierne. Quien preside, indica, bueno esta todo perfecto, creo que está 
más que claro el tema que nos ha expuesto el señor Octavio Cabezas, continuamos con la 
agenda.  
Artículo 2°: Quien preside, indica, nosotros  hoy teníamos reunión con los representantes de 
la convención colectiva de SITRAMAG, para iniciar la apertura de negociación o revisión 
salarial para el periodo dos mil diecinueve, se hizo una minuta y dice así: 



 

“MINUTA REUNION CON EL SINDICATO SITRAMAG Y EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ABANGARES 

10/07/2018 
 
ASUNTO  A TRATAR: APERTURA INICIO DE NEGOCIACIÓN SALARIAL PARA 
EL PERIODO 2019 
 
PRESENTES: 
 
Feliz Cabezas Varela  Regidor Propietario. 
Octavio Cabezas Varela  Regidor Propietario. 
 
Se inicia la reunión al ser las 2:00 p.m.; donde se había invitado a los representantes de SITRAMAG, 
para iniciar apertura de negociación salarial para el periodo 2019; de acuerdo al artículo 77° de la 
convención colectiva de la municipalidad de Abangares, el cual se les notifico en el acuerdo cma-0296-
2018; al no haber ningún representante de dicha organización presente se cierra la reunión al ser las 
2:15: p.m. 
Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Concejo municipal y Administración Municipal. 
 
Atentamente 
 
Secretario del Concejo Municipal 
Francisco Javier González Pulido 
 
c.c. Archivo.” 
Quien preside, indica, estuvimos acá reunidos pero no hubo el quorum para realizarlo, 
continuamos con la agenda. 
 

VIII. Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°: El regidor Octavio Cabezas, indica, hay una sesión para mañana de junta directiva 
del IFAM, ahí me pasaron la agenda y la noticia importante es que ahí va lo del préstamo para 
esta municipalidad, por los tres mil quince millones para mañana y ser aprobado por junta 
directiva, debemos ir dándole cabida a lo que son los proyectos y esperamos que se puedan 
sacar adelante. Quien preside, dice como ya se tiene su plan de inversión hay que tomarlos con 
empresas fuertes que le den seguimiento en forma continua, es cierto hay que darle cabida a 
las empresas pequeñas, pero los tres mil millones anda como en treinta proyectos, pero la idea 
es hacer contrataciones con empresas de peso que le puedan dar camino a los proyectos en 
forma continua. La alcaldesa, comenta, ya tenemos un paquete de cuatro proyectos de un solo. 
Quien preside, indica, es correcto, de esa manera se le va a dar seguimiento y en un años tres 
meses tener finiquitados todos estos proyectos, porque le ha costado a la administración y a 
este concejo realizar esto y gracias a que se ha trabajado con los perfiles de los proyectos estamos 
muy avanzado en esto. La alcaldesa, comenta, ya bajamos a proveeduría cinco proyectos y 
estamos ya listo para enviar otros cinco proyectos más para este mismo año. 



 

Artículo 2°: El síndico Justo Tenorio, comenta, es para aclararles que de las aceras que se están 
haciendo en el distrito de Colorado, son con fondos de recursos libres, no con la ley #8114. 
Quien preside, dice, está bien lo que pasa que esta que venía en la modificación si era 
proveniente de la ley #8114, pero bueno, ustedes lo revisan y lo analizan, yo lo que les digo es 
que lo hagan de manera clara para ustedes mismo.  
Artículo 3°: El síndico Ronny Villalobos, comenta, cuando se tiene una labor destacada de un 
Abangareño, siempre se les invita acá para un reconcomiendo, no sé si ahora se hará lo mismo. 
Quien preside, indica, ya tenemos acá una moción que se va a presentar ahorita. El síndico 
Ronny Villalobos, comenta, otro punto es que yo insisto en que nosotros deberíamos 
apegarnos a la agenda, o sea, la presentación de esta gente de la feria de Oro, Café y Mariscos, 
pero una cosa es darnos un informe económico y otra cosa es venirnos a dar una exposición 
de toda la feria para eso hubiéramos tomado una sesión extraordinaria, para este fin, no sé 
hasta donde se puede hacer esto, discutimos como veinte minutos de un eslogan creo que 
podemos darle más enfocados al interés tal vez, de los temas que trae doña Anabelle, no sé 
hasta dónde otros concejos municipales dan tanto tiempo para exponer algún tema como acá, 
sé que el trabajo de ellos fue muy excelente, pero una cosa es un informe económico y otra 
cosa es venir a realizar toda una exposición. Quien preside, dice, disculpe, yo le doy el espacio 
a la señora alcaldesa, ella trae en su apartado el informe, me pareció bien el informe pero igual 
si se concedió mucho tiempo, me parece que entre más claro que estén para mi mejor y esto 
para mí ha sido un detalle de darle el tiempo suficiente para que expongan y yo lo he dicho 
siempre si tengo que amanecer hablando aquí con el pueblo lo hago de mi parte no tengo 
mayor problema, no sé si alguno los tendrán, pero todas las consultas que se hagan que los 
compañeros tengan a bien consultar, criticar, sugerir u opinar no le veo problemas yo no voy 
a discutir más esto.  
Artículo 4°: La alcaldesa indica, con respecto a los avales de pagos cuando se analiza por parte 
de la contabilidad y tesorería, creo que la modificación al artículo 58° que se había hecho en 
algún momento, era de pasar el millón de colones que tenía la alcaldía de avalar a tres millones 
de colones, pero ahora ellos dice que la redacción está muy mal y tiene que venir aquí para que 
se modifique el artículo 58° del reglamento de proveeduría y se lea de la siguiente forma: 
“Acuerdo de Pago: Todo tramite de pago (FACTURA) que gestionen los proveedores de la Municipalidad 
de Abangares que su monto sea de ¢0 (cero colones) a ¢3.000.000.00 (tres millones de colones), será 
aprobado su cancelación por la alcaldía municipal, las facturas que superen ese monto deberán ser 
aprobadas su cancelación por el concejo municipal.” Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo 
solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0309-2018: 
“MODIFICAR EL ARTÍCULO 58° DEL REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, EL CUAL SE LEERÁ EN ADELANTE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: ARTICULO 58°: ACUERDO DE PAGO: TODO TRAMITE DE 
PAGO (FACTURA) QUE GESTIONEN LOS PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ABANGARES QUE SU MONTO SEA DE ¢0 (CERO COLONES) A ¢3.000.000.00 
(TRES MILLONES DE COLONES), SERÁ APROBADO SU CANCELACIÓN POR LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, LAS FACTURAS QUE SUPEREN ESE MONTO DEBERÁN 
SER APROBADAS SU CANCELACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión. 



 

Artículo 5°: El regidor William Quesada, comenta, con respecto a lo que hablaba usted y Ronny 
de darle importancia a los temas que se requiere, deberían ser iguales con todos, porque cuando 
aquí se toca un tema de Colorado, siempre se trata de limitarlo o cortarlo lo más pronto posible 
y creo que debe existir más importancia con los temas que tienen que ver con todo el cantón 
con respecto a Colorado y los problemas que hay que estar discutiendo ese eslogan que 
vinieron a discutir la comisión de Oro, Café y Mariscos hoy, debería ser justo y equitativo con 
todos y darle importancia a los temas que verdad lo merecen. Quien preside, indica, no usted 
me va a disculpar en ese tema ahora que Colorado vino y con todo el respeto María Wilman 
hablo y nadie la interrumpió, el señor abogado hablo todo lo que tuvo que hablar 
correctamente, doña Eliette se expresó en su forma yo le dije vamos suave y ella después 
termino su comentario y punto yo creo que le dimos todo el espacio, yo creo que no le puedo 
resolver un problema a Colorado porque no está en mis manos en este momento, lo que ellos 
presentaron hoy tiene que ser un asunto de procuraduría o contraloría, no es mío, yo no tengo 
la potestad para hacerlo me entiende yo no voy a sentarme toda la noche a discutir con el 
licenciado ni con María Wilman, porque no tengo la potestad para resolverles, ni ninguno de 
ustedes, es asunto demasiado legal para que yo me apropie la libertad de decirles no porque 
esto es así o acá, no tengo la potestad de hacerlo, por eso lo dirijo a donde compete y así lo 
aprobó el concejo, yo creo que le estamos dando el tramite a donde corresponde, le estamos 
dando la seriedad que corresponde, lo estamos elevando a una instancia superior legal que nos 
defina que debemos de hacer, es todo, creo que le estoy dando la importancia a Colorado y 
me disculpa porque no me va a decir a mí que no le doy la importancia que ellos merecen. El 
regidor Jimmy Vega, comenta, señor presidente me va a disculpar pero usted trato de quitarle 
la palabra a Eliette ahora usted le está levantando la voz al compañero. Quien preside, dice, 
usted me disculpa don Jimmy no se la quite es que siento ya que eso es majadería, me va a 
disculpar, yo no le quite la palabra depende del tono que me hablen la puedo quitar eso fue 
todo lo que dije pero no se la quite y nunca se la he quitado en ningún tema, lea el articulo 
donde dice las obligaciones del presidente del concejo. El regidor William Quesada, comenta, 
pero si usted es el presidente tampoco debe alzar la voz, yo dije las cosas como tiene que decirse. 
Quien preside, dice, no vengamos con eso yo no le alzado la voz señor, dejémoslo hasta ahí no 
voy a seguir discutiendo del tema, continuamos con la agenda.  
 

IX. Mociones. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, hoy tenemos una moción el cual está firmado por los 
señores regidores, dice así: “MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
MOCION presentada por la Alcaldesa Municipal 
 
Apoyada por los regidores: Octavio Cabezas Varela, Eliette Rojas Pérez, Luis Diego Arauz Centeno, Félix 
Cabezas Varela y Maureen Chaves Herra.  
 
Considerando;  
 

1- Que debe dársele énfasis a la formación de jóvenes en actividades económicas que sean el plan B 
para salir de la actividad minera informal, es decir, que sean actividades con más valor agregado 
siempre alrededor de lo que ha dado identidad al cantón durante más de 100 años: EL ORO. 



 

2- Que los jóvenes deben tener conocimiento en: Valuación de Joyas y Materiales Preciosos, Mercado 
Bursátil (Bolsa de Valores) para el Oro y sus derivados, Conocimiento en  fundición y manejo de 
metales (Metalurgia para metales preciosos), Técnicos en moldeo del Oro, plata (Artesanos). 

3- Que el cantón de Abangares cuenta con un Colegio Técnico Profesional , que tiene una oferta 
en turismo rural y ecológico que podría complementarse con la actividad de orfebrería dada la 
actividad económica en los distritos Las Juntas, La Sierra y San Juan. 

4- Que es importante la capacitación en orfebrería para dinamizar la economía del cantón. 
Dado lo anterior se: 
MOCIONA:  
Solicitar a la Dirección Regional  del Ministerio de Educación Pública y a la Dirección del Colegio Técnico 
profesional de Abangares incluir en la oferta académica la especialidad de orfebrería, para capacitar a los 
jóvenes y adultos con el fin de que se inserten en la esta actividad y logren desarrollarse laboralmente y a 
la vez contribuir en la dinamización económica del cantón.” 
El señor Octavio Cabezas, dice, yo diría que se debe de cambiar la palabra carrera como 
especialidad en orfebrería. Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo comentado, expongo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0310-2018:“MUNICIPALIDAD 
DE ABANGARES. MOCION: Presentada por la Alcaldesa Municipal; 
 
Apoyada por los regidores: Octavio Cabezas Varela, Eliette Rojas Pérez, Luis Diego Arauz 
Centeno, Félix Cabezas Varela y Maureen Chaves Herra.  
 
Considerando;  
 

5- Que debe dársele énfasis a la formación de jóvenes en actividades económicas que sean 
el plan B para salir de la actividad minera informal, es decir, que sean actividades con 
más valor agregado siempre alrededor de lo que ha dado identidad al cantón durante 
más de 100 años: EL ORO. 

6- Que los jóvenes deben tener conocimiento en: Valuación de Joyas y Materiales 
Preciosos, Mercado Bursátil (Bolsa de Valores) para el Oro y sus derivados, 
Conocimiento en  fundición y manejo de metales (Metalurgia para metales preciosos), 
Técnicos en moldeo del Oro, plata (Artesanos). 

7- Que el cantón de Abangares cuenta con un Colegio Técnico Profesional , que tiene 
una oferta en turismo rural y ecológico que podría complementarse con la actividad de 
orfebrería dada la actividad económica en los distritos Las Juntas, La Sierra y San Juan. 

8- Que es importante la capacitación en orfebrería para dinamizar la economía del cantón. 
 

Dado lo anterior; 
 
SE ACUERDA:  
 
SOLICITAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL  DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y A LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE 
ABANGARES INCLUIR EN LA OFERTA ACADÉMICA LA ESPECIALIDAD DE 
ORFEBRERÍA, PARA CAPACITAR A LOS JÓVENES Y ADULTOS CON EL FIN DE 
QUE SE INSERTEN EN LA ESTA ACTIVIDAD Y LOGREN DESARROLLARSE 



 

LABORALMENTE Y A LA VEZ CONTRIBUIR EN LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 
DEL CANTÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. El regidor Octavio Cabezas indica, dejar 
claro que el CINDEA, lleva bastante avanzado el trámite de este curso.  
Artículo 2°: Quien preside, indica, también tenemos otra moción el cual está firmado por los 
señores regidores, dice así: “MUNICIPALIDAD DE ABANGARES. MOCION: PRESENTADA 
POR  la  Alcaldesa Municipal: 
 
Apoyada por los regidores: Félix Cabezas Varela, Octavio Cabezas Varela, Luis Diego Arauz Centeno, 
Eliette Rojas Pérez y Maureen Chaves Herra. 
Considerandos; 

1- Que el Cantón de Abangares participo en los Juegos Nacional organizados por ICODER 
2- Que la participación de los jugadores en las disciplinas de Voleibol y Ciclismo de Ruta y Montaña 

fue sobresaliente. 
3- Que el equipo de técnicos fue un apoyo de gran importancia en el logro de las medallas obtenidas 

en los Juegos Nacionales. 
Dado lo anterior  
 SE MOCIONA  para que se declare como ciudadanos(as) distinguidos(as) a las siguientes personas: 
NOMBRE del atleta RECONOCIMIENTO DICIPLIMA 
Yulissa Alvarado Alpizar Medalla Plata   Ciclismo de ruta y montaña  

Infantil Montaña 
Nazaret Villegas Corrales Medalla de Bronce   Ciclismo de ruta y montaña   

Juvenil ruta y montaña 
Álvaro Vargas Quesada Medalla de Oro Vóleibol 
Alexander Quesada Vega Medalla de Oro Vóleibol 
Ronald Montoya Gutiérrez Medalla de Oro Vóleibol 
Justin Venegas Sandoval Medalla de Oro Vóleibol 
Randall Caravaca Morales Medalla de Oro Vóleibol 
Diego Godínez Corrales Medalla de Oro Vóleibol 
Fritz  Fernández Morales   Medalla de Oro Vóleibol 
Jorge Sandoval Varela Medalla de Oro   Vóleibol 
Elder Quirós Gamboa                        Medalla de Oro Vóleibol 
Isaac Valerio Sandoval     Medalla de Oro Vóleibol 
Brian Fernández Ugalde Medalla de Oro Vóleibol 
Mario Calvo Alfaro Medalla de Oro Vóleibol 
Alberto Blanco Sánchez Equipo Técnico Vóleibol 
Manrique Carazo Martínez    Equipo Técnico Vóleibol 
Jairo Quesada Vega Equipo Técnico Vóleibol 
Rodolfo Cabezas Varela Equipo Técnico Vóleibol 
Cristian Ríos Chacón Equipo Técnico Ciclismo de Ruta y Montaña   
Elio Vargas Delgado Equipo Técnico    Ciclismo de Ruta y Montaña 
Kattia Alpizar Rivera. Equipo Técnico Ciclismo de Ruta y Montaña 

 



 

Quien preside indica, bueno de acuerdo a lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0311-2018: “MUNICIPALIDAD DE ABANGARES. 
MOCION: Presentada por  la  Alcaldesa Municipal: 
 
Apoyada por los regidores: Félix Cabezas Varela, Octavio Cabezas Varela, Luis Diego Arauz 
Centeno, Eliette Rojas Pérez y Maureen Chaves Herra. 
 
Considerandos; 
 

4- Que el Cantón de Abangares participo en los Juegos Nacional organizados por 
ICODER 

5- Que la participación de los jugadores en las disciplinas de Voleibol y Ciclismo de Ruta 
y Montaña fue sobresaliente. 

6- Que el equipo de técnicos fue un apoyo de gran importancia en el logro de las medallas 
obtenidas en los Juegos Nacionales. 

Dado lo anterior; 
 
SE ACUERDA: PARA QUE SE DECLARE COMO CIUDADANOS(AS) 
DISTINGUIDOS(AS) A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
NOMBRE del atleta RECONOCIMIENTO DICIPLIMA 
Yulissa Alvarado Alpizar Medalla Plata   Ciclismo de ruta y montaña  

Infantil Montaña 
Nazaret Villegas Corrales Medalla de Bronce   Ciclismo de ruta y montaña   

Juvenil ruta y montaña 
Álvaro Vargas Quesada Medalla de Oro Vóleibol 
Alexander Quesada Vega Medalla de Oro Vóleibol 
Ronald Montoya Gutiérrez Medalla de Oro Vóleibol 
Justin Venegas Sandoval Medalla de Oro Vóleibol 
Randall Caravaca Morales Medalla de Oro Vóleibol 
Diego Godínez Corrales Medalla de Oro Vóleibol 
Fritz  Fernández Morales   Medalla de Oro Vóleibol 
Jorge Sandoval Varela Medalla de Oro   Vóleibol 
Elder Quirós Gamboa                        Medalla de Oro Vóleibol 
Isaac Valerio Sandoval     Medalla de Oro Vóleibol 
Brian Fernández Ugalde Medalla de Oro Vóleibol 
Mario Calvo Alfaro Medalla de Oro Vóleibol 
Alberto Blanco Sánchez Equipo Técnico Vóleibol 
Manrique Carazo Martínez    Equipo Técnico Vóleibol 
Jairo Quesada Vega Equipo Técnico Vóleibol 
Rodolfo Cabezas Varela Equipo Técnico Vóleibol 
Cristian Ríos Chacón Equipo Técnico Ciclismo de Ruta y Montaña   
Elio Vargas Delgado Equipo Técnico    Ciclismo de Ruta y Montaña 
Kattia Alpizar Rivera.  Equipo Técnico Ciclismo de Ruta y Montaña 



 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las nueve y cincuenta y dos minutos de 
la noche. 
 
 
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Secretario   Quien preside 


