
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2017 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
quince horas del día veintitrés de noviembre 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 Propietaria. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra Regidora Propietaria. 
Angel Anchía González  Regidor Suplente.  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente. 
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente.  
Kemblys Lezama Vargas  Regidora Suplente. 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega  Sindico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Angel 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. Atención a los Vecinos del distrito de San Juan Grande, Asunto a tratar, Varios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 los Vecinos del distrito de San Juan Grande, Asunto a 

tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica damos las gracias por la asistencia hoy de los grupos 
organizados del distrito de San Juan Grande, de una vez, le damos la palabra a la señora 
alcaldesa municipal. La alcaldesa, agradece el espacio e indica, vamos a presentarnos todos los 
compañeros que conforman el concejo municipal y la administración porque tal vez, hay 
personas que no nos conocen. Una vez finalizado la presentación de cada uno de los miembros 
la señora alcaldesa procede a realizar la presentación de proyectos, el cual dice así: 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 
La alcaldesa, indica, porque estamos diciendo que a San Juan lo vamos atender hasta el dos 
mil diecinueve se llama plan de inversión donde se atienden caminos a nivel  nacional, a nivel 
cantonal y a nivel distrital, estamos hablando que son caminos muy importante para la 
producción de este cantón, nuestra red tiene quinientos cuarenta y siete kilómetros por lo que 
debemos en un año atender un distrito y el otro año otro distritos, además, de esto tenemos la 
parte de la 8114 donde también se le va a dar mantenimiento a algunos caminos, creo que esto 
sería de mi parte la presentación, gracias. Quien preside, indica de parte de este concejo quiero 
agradecerles, a los ciudadanos que se encuentra hoy presente, de nuestra parte lo que se ha 
tratado de conformar es un equipo de trabajo en conjunto con la administración para el 
beneficio de todos los pueblos de este cantón, el distrito de San Juan es de gran de relevancia 
para este cantón en el sentido de que nos comunica por varias partes hasta la interamericana, 
son caminos que necesitamos tener habilitado para darle fluidez a nuestros tránsito y nos 
permita movernos con nuestra producción y turismo, para poder competir a la par de la red 
agrícola y agropecuaria, por eso este concejo a dicho si en habilitar todos estos caminos, 
recuerden que este comunidad es la cabecera de este distrito de San Juan, ahora toda estas 
redes de caminos hay que darle mantenimiento en un futuro para poder tener un cantón 
debidamente comunicado por parte de este concejo y los que vengan después, la política que 
se ha implementado es red vial, por eso se tuvo el atrevimiento en buscar este crédito con el 
IFAM, para que de esta manera la administración pueda dar un servicio más ligeramente, es 
un esfuerzo para tener nuestro cantón habilitado en poco tiempo, quiero informarles que el 



 

síndico de San Juan, don Miguel Salazar, presento una moción, el cual es declarar el día de 
San Juan como día festivo, religioso y cultural para este distrito para poder llegar a recuperar 
las fiestas de este distrito, que se ha perdido totalmente en el tiempo, hay que recuperarlas para 
el bien de este distrito, para eso hay que convocar las fuerzas vivas para levantar el día de San 
Juan y ponerlo a un nivel igual que el de San Jorge y eso lo debería de hacer todos los distritos 
de este cantón, por eso creo que es el día de hacerles un llamado y acompañen a don Miguel 
para realizar esta celebración creo que es una manera de levantar a este distrito y hacerlo 
conocer en otras comunidades, me parece que es una buena moción presentada por el síndico 
para que todo esto se vaya haciendo y veamos monta de toros, cabalgatas, actividades 
recreativas, creo que San Juan tiene una gran historia y todos ustedes deben fortalecerla, 
esperamos que el veinticuatro de junio se inicie esta nueva historia, recordarles que el siete de 
diciembre viene el festival de la luz, donde llegaran catorce bandas y todos participen en esta 
actividad, más adelante tendremos la inauguración del monumento boyero, ya está en 
construcción, el cual estará instalado en el parque central, en fecha que se le  estará 
comunicando a todos los distritos, en reconocimiento a todos aquellos boyeros que levantaron 
con sus esfuerzo a estos cantones con sus bueyes sacando la producción para sus comunidades, 
voy a dejarle un espacio a alguno de ustedes por si quieren consultar algo, gracias. El señor 
Juan Rafael Villalobos dice, este camino de las parcelas les falto veinticinco metros, para que 
llegaran donde mí, ahora por otro lado este camino del Congo a la trampa, nunca ni siquiera 
le han pasado un tractor, es por Nancital, este camino requiere ser habilitado. La alcaldesa, 
indica, el Congo es Nancital como le llamamos nosotros, este año lo que se le hizo fue un paso 
de alcantarillas, vamos a irlo recuperando poco a poco, porque es cierto no se le ha dado 
mantenimiento durante muchos años y ya hay que irle dando mantenimiento, igual 
empezamos en la altura con caminos que por más de cuarenta años no se le ha dado ningún 
mantenimiento, pero ya este año le metimos tractor, el otro año pensamos meterle lastre y ahí 
vamos, el problema es que es difícil ir haciéndolo todos al mismo tiempo, con respecto al 
INDER, pues yo estaba ilusionada, porque lo suyo es por las piscinas verdad, el problema es 
que no existe ese camino para salir a la izquierda, lo que ellos argumentaba es que el camino 
es para darle salida a las parcelas y ya ha estas se les activo el paso, por eso es que llegan hasta 
ahí, aparte de eso ellos están argumentando, que el camino que hay que hacer es muy grande, 
ya que hay que hacer un alcantarillado de mucho valor pero si hay razón, su proyecto solo tiene 
una entrada, pero lo que si ellos argumentan es que los otros proyectos si tienen por donde 
ingresar, ya esa parte tal vez, habría que manejarse con la municipalidad de otra forma, pero 
ya si habría que hacer el proyecto, plantearlo y buscar los recursos podría ser un proyecto que 
lo podamos ver en forma mancomunada, es todo, gracias. El señor Barahona, comenta, yo no 
veo un paso extraordinaria ahí, simplemente es un paso de alcantarillas más, que hace falta 
ahí. La alcaldesa, dice, el asunto es que ellos lo están visualizando como la entrada a una 
propiedad privada, para esos caminos si bien es cierto a futuro tiene que atenderla la 
municipalidad, ellos lo que pretende de dejarlos listos; también se había visualizado de hacer 
una inversión en conjunto, usted tiene su negocio pero entre los tres podríamos hacerse una 
inversión pero es cuestión de sentarnos en la mesa de dialogo. El síndico Miguel Salazar, 
comenta, en el caso de esa salida que menciona el señor, es que el INDER, hace un contrato y 
se limita a cumplir un cartel, ellos no se pueden meter en una parte que es privada, creo que 
este caso hay que analizarlo en la mesa de dialogo con una visión más a fondo, ver como se 
negocia la salida y el paso de las alcantarillas, creo que es ver como se abre ese camino unos 



 

seiscientos metro y buscar la solución. La alcaldesa, dice, tal vez, reunirnos en la municipalidad, 
invitar a Miguel y a don Pedro del INDER, y usted Juan Rafael, hasta al mismo ICE, para ver 
qué solución podemos encontrar con esta parte, yo voy a organizar la reunión y les estaría 
llamando. Quien preside, indica, le vamos a dar la palabra a la señorita de Lourdes de 
Abangares. La señorita Sugeily Zeledón, agradece el espacio e indica nosotros siempre nos 
hemos caracteriza por tener cosas nuevas en nuestra comunidad que identifican a nuestros 
vecinos, soy una líder comunal y el asunto es que miembros de la asociación vinieron a una 
reunión a la junta vial donde expresábamos que hay una serie de caminos vecinales, que ustedes 
ya han expresado que se tomaran en cuenta para el dos mil diecinueve, pero hay un paso que 
lleva a la carretera ruta uno al EBAIS, aproximadamente son cien metros, en ese momento 
ustedes dijeron que iban a enviar al ingeniero para que lo tomara en cuenta y se asfaltara, 
obviamente nosotros estamos anuentes a colaborar, nosotros queremos saber si lo tienen en 
cuenta ojala muy pronto. La alcaldesa, indica, si nosotros lo hemos analizado muchísimo y el 
asunto es que es camino de la asociación, ustedes tendría que inscribirla y donársela a la 
municipalidad, ahí estamos mano atadas, nosotros podemos medir los puntos que el camino 
tiene que medir catorce metros, también tenemos un problema por el cementerio, pero 
igualmente queda al lado de la asociación, deben inscribirlo y donárselo a la municipalidad. 
La señorita Sugeily Zeledón, indica, entonces fue que entendimos mal, nosotros debemos hacer 
todo esto luego dárselo a ustedes como donación. La alcaldesa, comenta, es correcto y ya 
nosotros podríamos actuar, porque al final no podemos utilizar a nuestro topógrafo porque él 
tiene ratificar y avalar el plano, no podría ser juez y parte, es el problema por eso ustedes deben 
contratar el topógrafo, medir la calle, sacar la escritura y luego dárselo como donación a la 
municipalidad, para ya luego entrar a intervenir ese camino. Una ciudadana miembro de la 
Asociación de Desarrollo de San Juan Grande hace la consulta sobre cómo están con el 
proyecto zumba? La alcaldesa, indica, el proyecto está, lo que tenemos es un problema interno, 
en el dos mil catorce el ICODER, le giro a la municipalidad cincuenta millones para atender 
en infraestructura al polideportivo, eso salió en partidas específicas, resulta ser que nosotros 
no queríamos devolver ese dinero, hemos tratado de hacer gestiones para que los recursos se 
quedaran en la municipalidad, no se pudo hacer, hay que devolver los recursos, si no lo 
hacemos no hay zumba, la otra semana hay que hacer una modificación para devolver ese 
monto y a la vez esperamos que para enero podemos tener nuevamente zumba.  La ciudadana 
miembro de la Asociación de Desarrollo de San Juan Grande, consulta sobre la necesidad de 
un programa para los adultos mayores, porque para las otras edades si existe donde hacer sus 
actividades pero para ellos se ha quedado rezagado su atención, en que puede la municipalidad 
colaborar, porque aquí existe un comité. La alcaldesa, dice, le devuelvo la pregunta como 
visualiza usted a sus adultos mayores en su comunidad y trabajamos juntos para lograrlo y ellos 
puedan desarrollarse, nosotros estamos trabajando de parte de adaptación social, para personas 
alcohólicas e indigentes, de ahí mismo podríamos inyectarle a los adultos mayores, ustedes 
podrían gestionar con la Licda. Andrea Paniagua de la oficina de la mujer de la municipalidad 
para plantearle el proyecto y ella lo desarrollara yo les podría ayudar un poco, en las Juntas si 
se está trabajando con el adulto mayor, pero aquí en San Juan tiene razón no estamos 
impactándolo. Quien preside, indica, una consulta para ustedes, cuantos parceleros tenemos 
en este parcelamiento de San Juan Grande. El señor Marvin Barahona, indica, 
aproximadamente treinta y cinco parceleros. Quien preside, dice, ustedes tienen un comité 
central formado para buscar soluciones para ustedes, porque la vez pasada llegaron la parte alta 



 

ahí está Miguel y Rafael, no sé si ellos van a ver esta parte los de allá, entonces serían los mismos 
para que vayan a juramentarse y así puedan llevar propuestas de sus necesidades como 
parceleros, eso era mi consulta, bueno si no hay tema, ha sido muy participo estar con los 
pueblos y seguir visitándolos, es importante para los municipios, es más fácil que nos movamos 
nosotros a las comunidades que todos ustedes lleguen allá, la idea es de tratar de buscar 
soluciones a los problemas para que el cantón vaya creciendo, es lo que este concejo busca y 
responderle a ustedes en la medida de lo posible, es nuestra intención para el otro año ir a 
otras comunidades y escuchar sus necesidades, creo que cada uno tiene sus síndicos y 
concejales, que pueden llevar sus consultas a este concejo, gracias. El señor Olger Godínez, 
indica, darle el agradecimiento por la visita creo que somos una familia y bienvenido sean a 
esta comunidad, ustedes han hecho más que un montón de representantes del cantón de 
Abangares, primera vez, que veo un concejo municipal aquí en nuestro cantón yo creo que 
debemos amar a nuestro pueblo, gracias por todo. La alcaldesa, dice, se me quedo algo 
pendiente y es que para la inversión en el año dos mil diecinueve tenemos un kilómetro del 
puente hacia los Ángeles, más esta calle aquí por la plaza que para hacia el fondo, gracias. 
Quien preside, dice, si no tenemos más consulta, damos por cerrada la sesión, que Dios los 
acompañe y por favor seguir luchando por este cantón, gracias y buenas noches.  
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las siete y dos minutos de la noche. 
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