
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 18 -2017 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día trece de setiembre del año dos mil diecisiete: 
 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside 
Octavio Cabezas Varela  Vicepresidente 
Luis Diego Arauz Centeno Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietario 
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 Angel 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. 
Msc. Freddy Sandoval Mena Vicealcalde Municipal. 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 
 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Atención a Personeros de la Administración Municipal, Asunto a tratar, Presentación 

Financiera de la Municipalidad de Abangares, misma que fue dada al Sindicato Municipal. 
III. Asuntos Varios. 
IV. Cierre de Sesión. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos los cinco regidores propietarios y tres síndicos 
propietarios; en ausencia de la síndico Mena Ortiz, asume en propiedad el síndico Salazar 
Núñez. Quien preside lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad 
de los presentes y dan inicio. 
 

II. Atención a Personeros de la Administración Municipal, Asunto a 
tratar, Presentación Financiera de la Municipalidad de Abangares, 

misma que fue dada al Sindicato Municipal. 
 

 

Artículo 1°: Quien preside, indica bueno tenemos hoy la visita de los representantes de la 
administración municipal, al señor Robert Rivera, contador municipal y alcaldesa municipal, 
de una vez le damos la palabra. La alcaldesa, indica, nosotros hemos hecho como les comente 
la vez pasada, con la reunión que tuvimos con el sindicato, algunos temas de salario y 
anualidades que nos estaban afectando, se han venido tomando algunas medidas, en cuanto a 
la administración tributaria decía que no podían trabajar porque no tenían los recursos para 
realizar los cobros, se empezó a dotar esa área, se le dio notificadores, vehículos para notificar, 
entre otras cosas, el año pasado se actualizo lo que era fincas, sin embargo ahorita se sigue 
actualizando pero con personal de la oficina, no tenemos recursos para contratar personal, lo 
que es el cobro es con abogados externos, ahorita se bloquearon las cuentas, eso hace que se 
tenga que ir donde el abogado a arreglas sus cuentas, primero tienen que pasar al arreglo de 
pago y luego les desbloqueamos la cuenta, estamos en el levantamiento del cementerio porque 
tenemos tarifas muy bajas y se han tomado decisiones que si bien es cierto tienen incidencias, 
pero no tenemos el recurso, en la parte de obras y servicios no se está contratando once 
personas en jornales ocasionales, eso fue el motivo por el cual se cayó lo de limpieza de vías, 
otra de las prevenciones es que no se está haciendo ordenes de compras, solamente lo que 
tienen contenidos presupuestarios como partidas específicas, unidad técnica y en el caso de 
acueducto tiene que llevar la orden inicial, para hacer la autorización a Alcaldía , también hay 
que ver si se va a hacer un gasto o derogación, hay que tener la claridad de si existe o no liquidez 
para hacerlo, estos son muchas acciones que se están tomando; se ha llamado al personal que 
reduzcan el gasto en la parte de electricidad para salir adelante, este año ha existido más 
estabilidad en cuanto a ambiente laboral, sin embargo la limitación en liquidez ha sido más 
complicada, el año pasado ingresaron ciento treinta y cinco millones, este año no ingresaron a 
parte de doscientos cuarenta millones, que ingresan por la parte de Cemex, la parte del cinco 
por ciento del impuesto del cemento que se había presupuestado doscientos treinta millones 
a la fecha han ingresado ciento setenta millones de colones, continuemos ahora con las tablas, 
que va a presentar el señor Robert. Quien preside, dice, tal vez es importante que nosotros 
como empresa manejamos en número, es por eso que solicitamos este análisis, para saber para 
donde vamos como institución esto es similar a cualquier otra empresa ya sea pública o privada. 
El señor Robert Rivera, indica, buenas noches, bueno señores la presentación dice así:  



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
El señor Robert Rivera, comenta, dado que aquí no tenemos un estado financiero, no podemos 
hablar de que haya un superávit o un déficit contable, pero si podemos hablar de si hay un 
faltante de dinero, que al fin y al cabo que eso es lo que más interesa, porque el estado 
financiero puede decir que hay ganancia pero en efectivo nada, estos datos están al día de ayer, 



 

están resumido, no involucra a la unidad técnica, porque tiene sus propios recursos ni tampoco 
los prestamos porque eso es aparte, si vemos todo esto en resumen, nos damos cuenta que el 
acueducto es que está manteniendo todos los gastos de la municipalidad en general, hay que 
ir a buscar cincuenta millones para cubrir todo eso. El síndico Ronny Villalobos, comenta, es 
preocupante, que todos los servicios que brinda la municipalidad arroja números en rojo. 
Quien preside, comenta, todavía hay que registrar gastos que faltan, porque hay salarios como 
lo de alcaldesa y vicealcalde, que no se está pagando completo, está quedando como una deuda 
no sabemos cuánto sumara y lo otro es que viene fin de año, aguinaldo, otro salario escolar, 
liquidación de empleados. El señor Robert Rivera, dice, estábamos sumando temprano y lo 
que hay que buscar son como doscientos millones de colones, para hacerle frente en diciembre 
y enero del próximo año. El vicepresidente, indica, la municipalidad no genera ganancias, pero 
debe ser autosuficiente, de ahí que los salarios se han venido incrementando sin ningún 
control del mismo. El señor Robert Rivera, comenta, aquí hay tarifas que no se han actualizado, 
esas son las razones, por el cual no se recauda lo que se debe lo otro es por el no pago de los 
tributos, lo único que se paga es el agua, porque si me la cortan me da pereza caminar 
doscientos metros para irla a traer. Quien preside, indica, con el cinco por ciento de 
anualidades cada veinte años se duplica, sin tomar aumentos extras, que fue lo que le pasa a 
esta municipalidad en ocho años. El vicepresidente, indica, en cuanto a las anualidades se 
deben hacer una calificación de trabajo según la puntuación así se debería de aumentar. El 
síndico Ronny Villalobos dice a pesar de que esto se convirtió una piñata, creo que falto un 
poco de actitud de parte de la alcaldía de años atrás. El regidor Luis Diego Arauz, consulta 
cuanto es el personal que hay en esta municipalidad. La alcaldesa, indica, somos setenta y seis 
empleados, actualmente. Quien preside, indica, lo que queríamos ver hoy es realmente la 
situación financiera y económica de esta municipalidad en un total, o sea, que la operación no 
es sostenible, con los ingresos que tenemos con los gastos no es sostenible, las acciones que se 
proponen, bueno doña Anabelle lo presento ahora, como mejorar los ingresos para sostener 
esta situación aun así es duro porque contempla un crecimiento superior a las tarifas que se 
quieren mejorar, por más que valoremos la parte territorial del cantón, ahora cuanto 
crecimiento podrá tener el acueducto, con más servicios para sostener, como crecer en algunos 
departamentos que son deficitarios, como el cementerio, la parada de buses, propuestas de este 
tipo porque ya esto está a punto de reventar, ver cuál es la situación, cual es la propuesta de 
parte de la administración para cubrir en enero, porque viene aguinaldos, salario escolar actual 
y anterior, ahí nos damos cuenta de la sostenibilidad que podemos tener, la propuesta para 
mejorar el ingreso no es corto, casi todos son de medianos a largo plazo, creo que es 
preocupante y es un trabajo que nos compete a todos, creo que tenemos que tener una 
propuesta muy valorada lista para enero, cuando tengamos este problema. La alcaldesa, indica, 
cuando se presentó toda esta información a los trabajadores ellos nos mencionaban sobre la 
UNGL, en el sentido de cuanto era el aporte que se le daba y viendo la situación actual de la 
municipalidad deberían considerar ese gasto, por otro lado ellos salieron muy preocupados por 
la situación actual de la municipalidad, yo quiero comentarles, que hay dos puntos que salieron 
por convención, las anualidades y los veinte años de cesantía, en este momento se está 
considerando las anualidades dentro del presupuesto pero los veinte años de cesantía no se 
está considerando. El regidor Luis Diego Arauz, consulta, cuanto es lo de ley. La alcaldesa, dice, 
son ocho años , pero en el caso de la contraloría, son veinte años, muchas instituciones se 
acogen a los 20 años ,creo que la parte de negociar son esos dos puntos, el resto ciento que no 



 

está afectando, pero hay que buscar como corregirlos. Quien preside, dice, pero no se puede 
dejar así porque luego vienen los problemas. La regidora Ana Gabriela, dice, yo creo que la 
municipalidad debe buscar la manera de solucionar todos estos problemas. La alcaldesa, dice, 
estamos visualizando algunos que otros proyectos de vivienda pero no es tan significativo, aquí 
lo que debemos visualizar es generar empleo. Quien preside, consulta, la empresa Hernán Solís, 
está pagando los impuestos. La alcaldesa, si claro, ellos están pagando. Quien preside, dice, hay 
que ver cuánto van a pagar ahora con la planta nueva. La alcaldesa, comenta, ellos están 
pagando como tres millones novecientos mil por año. Quien preside, indica, eso no es nada 
esa gente genera cualquier cantidad de  utilidad, ahora en cuanto al asesor legal, podemos 
utilizar al IFAM, que nos podemos economizar, lo de la UNGL, es explicarles, no podemos 
continuar con ustedes no es  porque no queramos la situación económica no permite seguir y 
punto, todos esos gastos podemos ir contabilizando para salir de esto, igual con el mismo 
sindicato tenemos que sentarnos  queramos o no, si  no entre seis meses la bomba revienta y 
siempre nos vamos a sentar, son cosas que hay que ir finiquitando, para mejorar esto, lo de la 
UNGL, es muy simple, es un acuerdo, no sé si es una autorización a la señora alcaldesa, para 
poner la renuncia debido a la situación actual financiera de esta municipalidad. Quien preside, 
dice, pero la unidad técnica no aporta nada en ese sentido. El síndico Ronny Villalobos, dice, 
creo que esta presentación arroja, lo que ya se venía comentado, aquí lo que queda es tomar 
acciones que puedan mejorar en corto tiempo la situación actual, uno puedo como dice doña 
Anabelle, minimizar la economía, pero esto no es a corto plazo y ya como les dije esto se venía 
hablando desde hace tiempo. Quien preside, indica, si me gustaría que se anoten en esas 
sugerencias, bueno lo de Hacienda y lo que ella ha venido recopilando, lo de la 8114 quien lo 
maneja, Hacienda, entonces es buscar sentarnos y hacer una presentación con ellos, lo que 
significa en una municipalidad la administración en una unidad técnica vial, entonces basados 
en esa presentación hay que hacerle una muy buena motivación a ellos, para que entienden, el 
por qué estamos solicitando de que parte de los salarios administrativos, se cargue un 
porcentaje a la unidad técnica vial, porque es la que nos está diezmando el presupuesto 
municipal, en la parte operacional, porque están utilizando ingresos ordinarios para gastos 
ordinarios, que es utilizado en la unidad técnica que absorbe el cincuenta por ciento de la 
acción municipal, yo siento que esa presentación que se le haga a la gente de hacienda, no 
solamente mandarle la información, sino solicitarle una audiencia, una persona que nos reciba 
para exponerles el caso y que ellos realmente lo valoren, esto no le ayudaría solamente a esta 
municipalidad sino a todas las del país. El síndico Gilberto Sequeira, indica, sería bueno que 
ustedes tomen el acuerdo antes de que hagan esa exposición, apoyar esta gestión. Quien 
preside, indica, si solicitar el voto de apoyo a esta gestión, para que se cargue parte del gasto 
administrativo y operativo a la unidad técnica vial, en vista de la utilización de que hacemos de 
dicho recursos en administrar dicha entidad, ahí es parte de la solución, porque eso significaría 
mínimo cuarenta millones de colones, lo otro es que debemos tenerlo presente, es la salida de 
la UNGL,  y no es porque no queramos estar ahí, que entiendan que es un asunto económico 
financiero, lo del asesor legal, hablar con Santiago, usted nos dijo pero no ha definido su 
pensión y así hablar con el IFAM, creo que esta situación hay diez millones de colones que 
están dando vuelta. La alcaldesa, indica, el IFAM, nos asesora mucho sobre todo en recursos 
humanos, ahora lo de la UNGL, se debe de tomar el acuerdo pronto, porque ellos ya tendrían 
que estar sacando del presupuesto este recurso que ya lo contemplaron; lo otro es que el 
proyecto del impuesto del 5% al cemento está en la Asamblea Legislativa para modificación le 



 

fuimos a sacar copia al expediente, es cierto vamos a perder recurso, porque están incluyendo 
a la federación darle recursos, entonces se va a distribuir a nivel nacional y lo que nos toca por 
partes iguales en Guanacaste se debe de compartir con un socio más que es la Federación de 
Municipalidades de Guanacaste. El regidor Luis Diego Arauz, dice, pero no es cierto que se 
tomó un acuerdo aquí para eso, en esto estamos claro. La alcaldesa, dice, si hay 
pronunciamientos, FEMUGUA. Quien preside, dice, esto de la UNGL, analícenlo un poco y 
lo vemos en la próxima sesión, pero esto de Hacienda, ya le habíamos dicho a doña Anabelle, 
hacer la solicitud en que sacara una audiencia y luego pedir el apoyo a todas las 
municipalidades del país. Quien preside, dice, nunca se hizo un estudio económico de nada, 
para solventar todo esto. La alcaldesa, indica, nosotros como institución debemos ir 
visualizando como trabajar con déficit, no se supone que esto debería pasar, pero sí creo que 
debemos ir visualizando las posibles situaciones que se nos vayan presentando, debemos 
averiguar con municipalidades como Nicoya, ver como lo manejan ellos el déficit. Quien 
preside, dice, bueno terminamos con la presentación del estado financiero actual de este 
municipio, continuamos con la agenda.  
 

III. Asuntos Varios. 
 
Artículo 1°: El regidor William Quesada, indica, mi consulta es lo que doña Anabelle hablaba 
temprano sobre los cobros que se estaban haciendo. La alcaldesa, indica,  aquí hay que ver 
algo, nosotros pedimos el veinticinco por ciento como mínimo, para hacer el arreglo de pago. 
El regidor William Quesada, comenta, es que me contaron que vinieron a hacer un arreglo y 
que están cobrando el cincuenta por ciento de la deuda, no pueden pagar lo que tienen que 
pagar y le cobran esto es demasiado no podrían pagarlo, como no permitir mejor un arreglo 
más bajo, por eso es que le pregunte. La alcaldesa, indica, si estamos trabajando con un 
veinticinco por ciento, lo que pasa es que un porcentaje es para hacer el arreglo de pago, 
probablemente eso más lo de ellos se va la mitad, pero no es que está cubriendo la mitad de la 
cuenta. El regidor William Quesada, comenta, pero entonces porque ellos cobran el 
porcentaje. La alcaldesa, aclara, entonces cual sería el negocio de ellos. El regidor William 
Quesada, indica, entonces para que se tiene aquí abogado, que se supone que debería hacer 
todo este tipo de trabajo, el contribuyente no tiene por qué asumir el costo de un abogado, 
teniendo en la municipalidad un abogado de planta, el cual tiene un salario altísimo que se le 
está pagando. La alcaldesa, indica, yo le voy a comentar, si hay un abogado, porque no podemos 
contar con Santiago Mora, porque es del concejo, al final Letvia, está haciendo cosas del 
concejo más de la administración, si debería llevar el cobro, aquí estamos cayendo en lo 
siguiente, que el departamento de cobro no está trabajando como debiera trabajar y por eso es 
que se está dando la morosidad aunado a los contribuyentes que no desean pagar. El regidor 
William Quesada, insiste, por eso no es justo que el contribuyente este pagando un servicio 
que no lo esté dando la administración. La alcaldesa, dice, lo mismo pensaba en el dos mil 
quince, pero vean una cosa es estar afuera y estar adentro, si uno no hace esto la gente no viene 
a pagar.  El regidor William Quesada, comenta, pero a veces la gente tampoco paga porque no 
se les está dando el servicio adecuadamente. La alcaldesa, comenta, tampoco el de bienes 
inmuebles, lo pagan, creo que la gente no tiene conciencia, que todos tenemos que contribuir 
para tener un pueblo prospero. La regidora Ana Gabriela Umaña, dice, yo les estoy 
administrando el negocio a mi madre y Rafael, le manda todas las notas a mi madre, para que 



 

se ponga al día con los impuestos, siempre trato de pagar patente de salón, permisos de bailes 
y le traje a Rafael de todos los salones que hacen eventos y no pagan ni un permiso y se hace 
de la vista gorda de que no sabe, creo que no es justo, porque yo les pago patentes, pero hay 
dos mini súper en mi comunidad que son unas cantinas, ahí están gente tomando, hacen 
pleitos y se van al parque a tomarse su cerveza, sé que cuesta, pero esto es en general por todo 
lado, pero a uno como contribuyente le afecta, porque debemos pagar puntualmente nuestra 
patente. El regidor Ángel Anchía, dice, yo voy a apoyar lo que dice Gabriela, no todo el tiempo 
tiene una la bendición de pagar al día, soy uno, pero ahí anda uno tratando de pagar y ponerse 
al día. El regidor Jimmy Vega, comenta, en el caso de la Palma, es cierto, a las siete de la mañana 
ya están vendiendo bebidas alcohólicos. Quien preside, indica, todas las patentes de licores y  
supermercados son licoreras. La regidora Ana Gabriela, comenta, vamos más allá, ahí llegan 
niños a comprar. El regidor Ángel Anchía, dice, imagínese que allá arriba he tenido la suerte 
de que de una casa abren una ventanilla y dicen por facebook, el sábado se vende hamburguesas 
con papas, pollo frito, etcétera, yo digo si un señor quiere vender, porque no se hace una sodita 
y paga el impuesto para que vea lo difícil que es, no lo veo justo.  
Artículo 2°: El regidor William Quesada, indica, otro punto que traía para hoy, es sobre el 
derecho del agua a nadie se le puede denegar, no sé cómo le exigen que pague otros servicios, 
si no, no le reconectan el agua, no sé hasta dónde es legal eso o si existe algún reglamento que 
exija todo esto. La alcaldesa, indica, el reglamento así lo dice, no es aplicable, porque hay un 
pronunciamiento del dos mil once, el asunto es que nosotros bloqueamos todo, cuando llegan 
donde el abogado, no es que no lo dejamos pagar es que vaya para que vea lo que está debiendo 
y se desbloquea, inclusive se les está diciendo, le vamos a desbloquear para que paga el agua y 
tienen un mes para que paguen los otros tributos aun así no vienen. El regidor William 
Quesada, dice, el problema es que si le cobran, un porcentaje más la gente muy difícil es que 
vengan a cancelar. El vicealcalde, indica, creo que como estrategia, al final como dice doña 
Anabelle, se están ganando un porcentaje, por un trabajo que están realizando, la estrategia 
podría ser como primera medida, hacer un arreglo de pago, pague el cincuenta por ciento, creo 
yo, ya si la persona dice que no, lo más que puedo es con esto, entonces ellos saben que se les 
hablo de un veinticinco por ciento, como mínimo. La alcaldesa, corrige, no Freddy, el 
reglamento dice que hasta el veinticinco por ciento, más bien estamos haciendo arreglos de 
pagos, por debajo de ese veinticinco por ciento, cuando sabemos que el contribuyente no 
puede hacerlo. El vicealcalde, comenta, lo otro que se habló como máximo, es que se hagan a 
seis meses, sin embargo observo que se están haciendo arreglos hasta de doce meses, siento que 
hay flexibilidad para los contribuyentes, no veo que sea así tan cerrado para ellos. La alcaldesa, 
comenta, en la reunión que tuvimos con los abogados, quedamos con la claridad que el arreglo 
es a seis meses, pero si no pueden lo hacemos a doce meses, en realidad lo que queremos es 
que el contribuyente venga a pagar. El vicealcalde, dice, para terminar de remachar, con 
respecto al pendiente de pago no es tan grande, si recogiéramos el pendiente de pago seria para 
salir este año, peros seguiríamos rencos por siempre, porque no hay una proyección de ingresos 
en realidad y esto si hablamos del pendiente de pago total que anda en trescientos treinta y 
cinco millones de colones, pero de eso doscientos millones de colones corresponden a la 
escuela y colegio, entonces que hay de pendiente de pago en realidad, muy poco. 
Artículo 3°: Quien preside, consulta, hay un caso de una señora de San Francisco allá arriba, 
doña Grey, ese caso no lo ha analizado la servidora social, porque esta señora tiene una cuenta 
como de quinientos mil colones, ella no puede pagar eso, ella es invalida, la mamá está muy 



 

grave, creo que está viviendo por San Juan, es importante revisar ese caso, porque ella vino a 
hacer un arreglo de pago, creo que son casos extremos. La alcaldesa, comenta, nosotros hemos 
hecho dos estudios, la administración tiene que respaldarse mandamos a la servidora social, la 
mandamos hacer el estudio socioeconómico, hay una familia que uno se siente mal, yo tengo 
dos informes de ella, que la alcaldía lo ha referido, porque hasta de eso hablamos con los 
abogados, cuando los casos son que no se puede pagar, refiéralo de una vez a gestión social, 
para que dé informe a la alcaldía y ver que se hace con esta persona. Quien preside, indica, esta 
señora Grey, vive con los nietos y creo que es algo incobrable extremo y su madre está muy 
enferma, es importante revisar ese caso de esta señora.  
Artículo 4°: La alcaldesa, comenta, hoy se abrió la licitación de San Jorge-Santa Lucia, para que 
tengan conocimiento todos ustedes. Quien preside, indica, me parece bien, si no hay más que 
hablar, continuamos. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y cinco minutos de la noche. 
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