
 

ORDINARIA N° 21-2017 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día veintitrés de mayo 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. 
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. 
Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz  Síndica Prop. Distrito III. 
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. Aprobación de acta ordinaria #20-2017. 

III. Atención a miembros de Barrio El INVU, Asunto a tratar, Calle sin salida. 
IV. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
V. Correspondencia Recibida. 

VI. Informe de Comisiones. 
VII. Asuntos Varios. 

VIII. Mociones. 
 

 
 
 
 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy los 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 #20-2017. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #20-2017; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto. La regidora Eliette Rojas, comenta, 
yo tengo ahí una moción. Quien preside, comenta, yo le hice unas correcciones al inicio, 
porque no se había anotada la parte donde estaba Ana Gabriela como propietaria, no se había 
incluido y luego proseguimos al orden del día, quorum y el asunto de que no había ilegalidad 
de la revocatoria, luego la aprobación del acta, por ultimo cuando estaba el grupo de la 
comisión de fiestas, ingresa la regidora de Colorado, junto con los síndicos, todo eso no estaba 
contemplado y ya se corrigió, era más de forma que de fondo. La regidora Eliette Rojas, indica, 
quiero consternar que yo como regidora propietaria, me opongo a la aprobación del acta 
ordinaria #20-2017; por motivos de que no hubo racionalidad en el acuerdo CMA-0181-2017, 
ya que nunca fue leído por completo, ni discutido el tema que trataron, en ese momento, sobre 
el acuerdo que tomaron, ese acuerdo constaba de veintidós páginas y no hubo la lectura que 
se debió haber hecho, para mí eso es ilegal, se tomó un acuerdo que nadie sabía a fondo todo 
lo que decía ese documento, no estoy de acuerdo. Quien preside, indica lo someto a votación 
el acta #20-2017, los señores regidores lo aprueban por mayoría calificada, de los presentes. La 
regidora Eliette Rojas no lo vota, por lo antes manifestado.  
 

III. Atención a miembros de Barrio El INVU, Asunto a tratar, Calle sin 

salida. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy presente a los miembros de Barrio El 
INVU, señor Eduardo Hernández García, Jorge Rodríguez Padilla, Claudio Ugalde Flores, 
Kimberly Ramírez Bolaños, María Cisneros Cisneros y Cristian Fernández, de una vez le damos 
la palabra. El señor Eduardo Hernández, comenta, hace menos de un año por una nota que se 
entregó aquí a esta municipalidad, tuvimos problemas con el Ingeniero Municipal, Oscar 
Chang Estrada, consideramos que él se está tomando atribuciones, que afectan el 
empoderamiento del cargo que él tiene, se puede decir que es un abuso de poder, en realidad 
nosotros todos los vecinos que tenemos más de cuarenta años de vivir ahí, nunca hemos tenido 
un solo problemas entre nosotros, cualquier cosa la hemos resuelto de la mejor manera, una 
de las primeras cosas que fue a hacer al INVU, ahora fue pintar una raya amarilla, a mí me 
molesta que la gente se parquee al frente de mi casa, cada uno debe tener su propio garaje, el 
pinto una raya amarilla donde solamente el departamento de ingeniería de transito lo puede 
hacer. El señor Jorge Rodríguez comenta, no lo pinto como lo dice la ley que es de la esquina 
diez metros hacia atrás. El señor Claudio Ugalde, indica, otra cosa ahí no hay cuadra es una 
bocacalle o alameda, como se le quiera llamar. El señor Eduardo Hernández, indica, si ustedes 



 

ven estas esquinas del centro, van de la esquina diez metros hacia atrás. El señor Eduardo 
Hernández, dice nosotros nos vemos dañados e irrespetados, creo que todos debemos ser 
respetuosos, hay que tomar en cuenta que esas calles fueron diseñadas hace cincuenta años, 
sin salida y angostas, en el año setenta y nueve se hizo una segregación por el Ing. Gerardo 
León, se hizo una servidumbre a la par de mi casa el cual ha estado abierta por treinta y nueve 
años, nadie la peleamos porque se tiene el derecho de salir por ese lado, él ahora puso unas 
columnas de cemento, en la pura salida de la servidumbre, alegando que eso es propiedad de 
él, no es cierto porque todos los estudios de registros, indican que esa propiedad no está 
inscrita, ni ninguna de las tres propiedades que él termino comprando, que son las que están 
al final de la servidumbre, la ley establece que para darle ingreso a un terreno enclavado, se 
debe de abrir una servidumbre e inscribirla, ahora hay un montón de procedimientos que se 
le paso a la municipalidad, específicamente al departamento de catastro, y por eso la 
municipalidad tiene que tener un ingeniero que es el responsable, de un montón de cosas, 
inclusive contra la pared de mi casa puso un muro el cual debe pedir permiso a la 
municipalidad, nosotros queremos pedirles el apoyo de la municipalidad, para que esa 
servidumbre siga estando abierta, porque como les decía es una bocacalle es una calle muy 
angosta, está prácticamente al final de la calle, entonces siempre se ha utilizado esa para que 
los taxis y los carros den vuelta en ese sentido, sino tendrían que manejar hacia atrás, también 
pensamos en que pasaría si tiene que entrar una ambulancia, a hacer algo de emergencia, va 
poder entrar pero no va a poder salir con la misma facilidad, entonces qué pasaría si hay un 
incendio, sería un desastre, reitero eso no está inscrito a nombre de nadie, queremos que este 
abierta no ponerla a nombre de nosotros, después pensamos que por lo menos así está inscrito 
en la nota, para el gobierno local es vergonzoso tener un empleado de ese calibre, es un jefe 
que gana un buen sueldo, un sueldo que terminamos pagando nosotros los contribuyentes, 
sabiendo que esta una municipalidad tiene un déficit por el no pago de este servicio, este señor 
es uno de los que encabeza el no pago de esos servicios, eso es una vergüenza, en un cargo en 
un departamento muy importante y tiene más de cinco años de no pagar el servicio de basura, 
eso no es un buen ejemplo para los contribuyentes, eso afecta la administración, no se puede 
trabajar con contribuyentes tan malo como este y el orden comienza por la casa, no podemos 
tratar de apretar a todos los contribuyentes pequeños, viendo a ver como se la juega para pagar 
y un ingeniero municipal, que gana un montón de dinero que compro las tres propiedades del 
pueblo, anda un carro del año, y no puede pagar el servicio de recolección de basura, eso es 
una vergüenza y nosotros nos sentimos ofendidos, es un ejemplo, si él lo hace, hay un montón 
de gente que puede decir lo mismo y no lo hace, yo vivo en Santa Cruz, haya tengo mis 
propiedades, yo podría decir no, yo me llevo la basura todos los fines de semana en Santa Cruz 
de por sí estoy pagando allá. El señor Jorge Rodríguez, comenta, es que eso es lo que alega este 
señor, que dice no pagar la basura porque no le dan el servicio que él tiene que irla dejar hasta 
la esquina. El señor Eduardo Hernández, indica, todos los vecinos hemos expresado algo que 
él nos ha comentado, hizo un montón de trabajo de construcción sin permiso de esta 
municipalidad, como está atrasado con la recolección de basura lógico que no puede construir 
y lo hizo, doña Anabelle nos ha apoyado en esto, ha ido dos veces a clausurarle, y los reventó 
los sellos salió la gente siguió construyendo y obtuvo lo que él quiso, ahora va a ser una pena 
que ocurra así ojala que no, es que él va a terminar pagando una multa, sería una vergüenza si 
termina así, porque es un muro que tiene dos metros y medio por setenta y cinco metros de 
largo rodeando toda su propiedad, violento dos veces los sellos, nosotros que consideramos 



 

que a pesar de ser un contribuyente rebelde es un empleado desafiante, porque no está 
respetando a su patrono. El señor Claudio Ugalde, dice, aquí termina la casa y unos doce 
metros de fondo donde empieza la casa de él, recuerdo que una vez le dijo Letvia en un video 
que  hay Chang no sea tan pinche, hágala allá adentro, él dijo, no porque voy a regalar mi 
propiedad, de hecho ahí están las dos viga, Eduardo desde hace años de estar ahí tiene un 
portón al otro lado de esa calle, si el cierra ahí, le está violentando la libertad de tránsito, sé 
por buenas fuentes, que doña Marta Rodríguez tenía un poco pasada el galerón de la casa y lo 
hizo arrancado, ha actuado prepotentemente, por dicha lo ha hecho con mujeres y señores 
mayores ahí. El señor Eduardo Hernández, dice, es cierto, porque cuando uno se le enfrenta 
el señor callado, él solamente con la gente que puede. El señor Jorge Rodríguez, dice, nosotros 
nunca lo hemos insultado. El señor Eduardo Hernández, dice, yo vine el año pasado y vine 
donde el Ing. Araya, le comente el asunto y le dije que me hiciera una nota y ahí lo dijo que la 
servidumbre a pesar de ser de carácter privado no pueden ser cerrados, porque se necesita estar 
abierta permanentemente a todos los servicios públicos, como lo hablamos ahorita, que pasa 
con una ambulancia o los bomberos. Quien preside, dice, me gustaría escuchar a la alcaldesa, 
para saber dónde está en este momento el caso. La alcaldesa, indica, es cierto que todo ese 
proceso lo pasamos, con respecto a la carta o criterio que dio Rodrigo, lamentablemente no 
fue consultado a la parte legal en su momento la vamos a subsanar, legalmente la servidumbres 
es para que las personas que están alrededor puedan accesar y resulta que ahí todo es de él, 
entonces ahí esa parte no operaria, sin embargo nosotros elevamos a juicio la parte de desacato, 
primero era las aguas para donde iban ya las entubo, pero ahorita lo que tenemos es el juicio 
por desacato a la autoridad, porque le dijimos no siga construyendo y no hizo caso, el otro caso 
que tenemos con él es el cobro judicial, ahorita está en la parte administrativa, ya se le notifico 
las tres veces para elevarlo a cobro judicial, sabemos que él tiene un carácter un poco 
complicado, con respecto a la raya amarilla, el ingeniero Barahona fue a hacer la inspección y 
lo que dijo fue que lo eleváramos a ingeniería de tránsito para que ellos vengan la valoración 
de donde tienen que estar la raya amarilla, eso son los tres puntos que le estamos dando 
seguimiento, si es un poco incómodo, porque como ustedes dicen es un funcionario municipal 
y uno esperaría congruencia en su actuar verdad, de todos tenemos, hoy eso es hasta la fecha 
lo que hemos hecho, si hay intereses que están vencidos y no ha pagado, él tendrá que reclamar 
para que se lo quiten, pero el grueso está procesado, con respecto a la salida estamos bastante 
preocupado, no solo es que la calle es angosta sino que la salida de las aguas están socavando 
esa calle, entonces es un trabajo de mucho dinero porque hay que hacer todo el alcantarillado 
hasta llegar al rio, hay que programarlo para el otro año. El señor Eduardo Hernández, dice, 
nosotros esperaríamos el apoyo municipal, para mantener esa calle abierta, no solamente es 
que el contribuyente pague sino que uno recibir algo de la municipalidad es un barrio de los 
más viejos, como les dije la servidumbre no está inscrita a nombre de nadie, con respecto a la 
construcción, pienso que sería muy decepcionante para nosotros que la municipalidad después 
de todo eso, pague una multa, sería muy vergonzoso y la verdad que muy decepcionante para 
nosotros, porque este señor ya todo lo hizo, ahora tiene otra bronca con la caja eso es otro 
asunto, una de las consecuencia es la demolición pero probablemente no porque es mucho 
trabajo, yo creo que el pueblo lo agradecería, porque veríamos mucho más, la buena voluntad 
de la municipalidad, porque este señor en realidad ha sido como protegido, doña Anabelle es 
la primera que está apoyando esta causa con este asunto, porque este señor tiene seis años de 
no estar pagando y que está pasando con eso, parece como una persona protegida, intocable, 



 

una cosa así, nosotros sentimos que eso es vergonzoso. El señor Claudio Ugalde, dice, lo que 
más molesta es que yo la semana pasada no había pagado el mes de abril de impuestos 
municipales y ya me estaban llamando que me iban a cortar el agua, este señor tiene un montón 
de atrasos y nada, como es posible a mí sí a él no. La alcaldesa, indica, el agua como es un bien 
de primera necesidad nosotros no podemos, se corta y hay que poner en algún lugar el agua, 
con respecto a recolección de basura hay que pagarlo todos los meses y ustedes tienen razón 
cuando dicen que ha pasado con los seis años atrás, son las cosas que hay que corregir y estamos 
trabajando para cobrar todo lo que se pueda, en este proceso todo lo que tenemos con él 
verdad; con respecto a la construcción, al final va a tener que pagar lo que vale la obra más un 
cincuenta por ciento de multa, porque ese es el castigo verdad, yo esperaba que lo hiciera 
pronto pero al final no lo hizo porque había un monto que no podía manejar él, la 
municipalidad le exige tener al día para poder pagar todos los impuestos, como no estaba al 
día no se le podía girar el permiso de construcción al final termino la obra, pero es lamentable 
que solamente lo hizo por cabezonada. El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo creo que sí y estoy 
de acuerdo con ellos, hay que poner un poquito de mano dura, no solamente con este 
funcionario porque ya ha habido precedentes de él. La alcaldesa, dice, lo que pasa es que no 
podemos salir del margen de la ley. El señor Eduardo Hernández, comenta, estamos de 
acuerdo, pero hay que ver que es un funcionario de alto rango de esta municipalidad. Quien 
preside, indica, el expediente se le va a trasladar a la administración y junto con el 
departamento legal pueden valorar, a donde debemos encaminar la solicitud para apertura real 
de la servidumbre, a quien corresponde realmente, porque la municipalidad por sí sola no lo 
va realizar, seria mentir, la gente del barrio los van a llamar en su momento al juzgado para 
aclarar esto. El señor Eduardo Hernández, dice, tal vez, tener en cuenta que son treinta y  nueve 
años de antigüedad donde hemos vivido en este lugar. Quien preside, indica, según lo 
comentado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0195-
2017: “REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; NOTA ENVIADO POR LOS 
VECINOS DE BARRIO EL INVU; PARA QUE EN COORDINACION CON EL 
DEPARTAMENTO LEGAL; PUEDAN VALORAR EN DONDE SE DEBE ENCAMINAR 
DICHA SOLICITUD PARA APERTURA REAL DE LA SERVIDUMBRE, EN BARRIO 
EL INVU. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de 
trámite de comisión. 
 

IV. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa municipal, indica, tenemos solicitud de pago #12-2017; para la 
empresa MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE, S.A., por la suma de ¢3.730.652.61, 
para la compra de materiales de construcción para los proyectos ampliación acueducto barrio 
Abarca La Cruz y Salón Comunal La Cruz y a la empresa MANEJO INTEGRAL 
TECNOAMBIENTE, S.A., para tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, por la 
suma de ¢1.292.256.00; este último pago no hay que aprobarlo porque se presentó la semana 
pasada sería la primera opción. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0196-2017: “APROBAR LOS 
SIGUIENTES AVALES DE PAGOS 1). MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE, 
S.A., POR LA SUMA DE ¢3.730.652; SEGÚN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 



 

N°2016CD-000099-01; PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PARA LOS PROYECTOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO BARRIO ABARCA LA CRUZ Y 
SALÓN COMUNAL LA CRUZ.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa municipal, indica, tenemos hoy los proyectos de partidas específicas, 
para ser aprobados y enviado al ministerio de hacienda, lo más tardar el primero de junio hay 
que llevarlo a San José, tenemos el proyecto de la construcción I etapa de la cocina de plaza de 
deportes de Candelaria, por la suma de ¢2.951.573.30; tenemos otro proyecto que es 
conclusión de cuneteado en Campos de Oro por la suma de ¢3.000.000.00; estos son los dos 
proyectos del distrito de la Sierra, ahora tenemos el proyecto de adquisición de máquinas de 
ejercicio al aire libre para el área recreativa del distrito de Colorado, por la suma de 
¢5.310.411.30; tenemos el distrito de las Juntas para la compra de lámparas para iluminación 
de plaza de futbol del barrio valle del rio  por la suma de ¢3.918.496.90 y el proyecto para 
compra de materiales para la construcción de oficina y bodega para la ASADA de Matapalo de 
Abangares por la suma de ¢3.500.000.00; finalmente tenemos el distrito de San Juan con el 
proyecto compra de materiales para la ampliación de Capilla y construcción de baños sanitarios 
en el cementerio de Lourdes de Abangares, por la suma de ¢1.732.200.00; el proyecto para la 
compra de materiales para mejoras en el acueducto de San Juan Grande por la suma de 
¢1.732.262.70 y el proyecto de Compra de play multiuso para parque infantil en Pozo Azul de 
Abangares, por la suma de ¢1.732.200.00. Quien preside, indica, bueno según lo presentado, 
expongo se tome el siguiente acuerdo el cual dice: ACUERDO CMA-0197-2017: “APROBAR 
LOS SIGUIENTES PROYECTOS PARA SER ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PRESUPUESTO NACIONAL; CON EL FIN DE SER FINANCIADOS CON LOS 
RECURSOS DE LA LEY #7755, DE PARTIDAS ESPECÍFICAS, PARA EL AÑO 2018: 
 

Nombre del Distrito: Las Juntas 

Nombre del Proyecto Monto 

Compra de lámparas para iluminación de plaza de futbol del barrio 
valle del rio de las Juntas de Abangares ¢3.918.496.90 

Compra de materiales para la construcción de oficina y bodega para la 
ASADA Matapalo de Abangares  ¢3.500.000.00 

  

Total  ¢7.418.496.90 

 
Nombre del Distrito: La Sierra 

Nombre del Proyecto Monto 

Construcción I etapa de la cocina plaza de deportes Candelaria. ¢2.951.573.30 

Conclusión de cuneteado Campos de Oro-Candelaria. ¢3.000.000.00 

  
Total ¢5.951.573.30 

 

Nombre del Distrito: San Juan 

Nombre del Proyecto Monto 

Compra de materiales para la ampliación de Capilla y construcción de 
baños sanitarios en el cementerio de Lourdes de Abangares ¢1.732.200.00 

Compra de play multiuso para parque infantil en Pozo Azul de 
Abangares ¢1.732.200.00 

Compra de materiales, para mejoras en el Acueducto de San Juan 
Grande. ¢1.732.262.70 



 

  

Total  ¢5.196.662.70 

 

Nombre del Distrito: Colorado 

Nombre del Proyecto Monto 

Adquisición de máquinas de ejercicio al aire libre para área recreativa 
del distrito de Colorado. ¢5.310.411.30 

  

Total  ¢5.310.411.30 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: La alcaldesa municipal, indica, la reunión de alcaldes fue el día viernes se 
presentaron los acuerdos que se tomaron aquí y se le solicito a la UNGL, con estos acuerdos 
el financiamiento para arreglar caminos. 
Artículo 4°: La alcaldesa municipal, comenta sobre los caminos ahí seguimos con la parte del 
cuneteado en Barrio el Campo y en la altura terminas Cañitas y nos pasamos al camino nuevo 
que es Turín, mañana se hace un descuaje en la parte de la cuesta, para que no de mucha 
sombra, después de ahí pasamos a bajo cañales, para cumplir el compromiso que tenemos 
desde octubre, todavía no vamos a poner asfalto. Quien preside, consulta donde van a empezar 
primero. La alcaldesa, comenta, primero San Rafael y luego San Jorge, porque la colina no lo 
podemos hacer, porque primero  hay que evacuar aguas, hacemos los dos kilómetros de 
Candelaria-San Rafael y cien metros frente al colegio. El síndico Gilberto Sequeira, dice, sobre 
ese camino de Candelaria-San Rafael quien lo reparo. La alcaldesa, dice, eso lo hizo el proyecto 
BID-MOPT, probablemente hay que sustituirla para echarle el asfalto encima. El 
vicepresidente, consulta, doña Anabelle, la gente de la unidad técnica hablo de ciertos bacheos 
en algunos sectores, es una lástima que se invierte dinero y hay que tapar huequillos. La 
alcaldesa, dice, hay que hacer bacheos. La regidora Ana Gabriela, consulta, cuando se va a 
hacer el camino por la escuela. La alcaldesa, dice, no sé todavía, ya fui a verlo, el problema que 
hay ahí realmente no es por la escuela sino entrando por la ruta que va para el tempisque hacia 
la escuela, es un poquito, vamos a sacar material, para echarle ahí, el jueves tenemos reunión 
con la ASADA, porque se va a perforar un pozo, parece que solicitaron otro estudio pero en 
las brisas, le comentaba a doña Zeneida que la partida es por cinco millones y un poco, pero el 
pozo de sesenta metros cuesta dos millones de colones, ahí sobra y si el estudio sale a tiempo, 
podemos aportar el resto en otro pozo.  
Artículo 5°: La alcaldesa municipal, manifiesta, aquí tenemos una moción para adjuntárselo al 
acuerdo que va para el ministerio de trabajo y dice así: “Adherir al acuerdo cma-0180-2017; la 
siguiente moción, el cual dice: que con vista en el art 92 de la convención colectiva de trabajo 
de la municipalidad de abangares; que se vence en el 28 de junio del año 2017, fecha en que 
la misma fue firmada por las partes, esto al completarse la primera prórroga automática de este 
instrumento legal; este concejo municipal  solicita y pide la denuncia de la convención 
colectiva de trabajo de la municipalidad de abangares y los trabajadores de dicho gobierno 
local ante el departamento de organizaciones sociales del ministerio de trabajo, para que el 
ministerio nombre un representante a fin de que sirva de intermediario y facilitador para 
proceder a realizar la nueva negociación de la convención colectiva de trabajo de esta 
municipalidad, esto se solicita con el fin que la próxima convención colectiva de trabajo se 
redacte y se ajuste a la ley y a todas las normas, reglamentos y resoluciones constitucionales, 



 

que velan por los derechos y deberes de los trabajadores, así como respaldo de esta 
municipalidad esté actuando a derecho.” El regidor William Quesada, comenta, doña 
Anabelle, no ha podido coordinar la reunión con doña Alba. La alcaldesa, dice todavía no he 
podido lo tengo pendiente. El vicepresidente, procede a leer el acuerdo donde se autoriza a la 
alcaldesa municipal, tramitar la denuncia ante el ministerio de trabajo. Quien preside, indica, 
al acuerdo habría que adjuntarle esta nota, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0198-2017: “ADHERIR AL ACUERDO CMA-0180-2017; LA 
SIGUIENTE MOCIÓN, EL CUAL DICE: QUE CON VISTA EN EL ART 92 DE LA 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES; QUE SE VENCE EN EL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017, FECHA EN QUE 
LA MISMA FUE FIRMADA POR LAS PARTES, ESTO AL COMPLETARSE LA PRIMERA 
PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL; ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL  SOLICITA Y PIDE LA DENUNCIA DE LA CONVENCION COLECTIVA 
DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES Y LOS TRABAJADORES 
DE DICHO GOBIERNO LOCAL ANTE EL DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, PARA QUE EL 
MINISTERIO NOMBRE UN REPRESENTANTE A FIN DE QUE SIRVA DE 
INTERMEDIARIO Y FACILITADOR PARA PROCEDER A REALIZAR LA NUEVA 
NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, ESTO SE SOLICITA CON EL FIN QUE LA PRÓXIMA 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SE REDACTE Y SE AJUSTE A LA LEY Y A 
TODAS LAS NORMAS, REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, 
QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ 
COMO RESPALDO DE ESTA MUNICIPALIDAD ESTÉ ACTUANDO A DERECHO.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
 

V. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se recibe nota enviada por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Oficina de la 
Mujer, donde informan que la actividad programada para el día dos de junio se reprograma 
para el día viernes treinta de junio de denominada Expo Mujer Abangares-2017, por lo que 
necesitamos que se reprograme el parque como campo ferial. Quien preside, indica, según lo 
solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0199-2017: 
“COMUNICARLE A LA INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y LA OFICINA 
DE LA MUJER; QUE SE LES CONCEDE PERMISO Y SE DECLARA COMO CAMPO 
FERIAL EL PARQUE CENTRAL DE LAS JUNTAS; PARA EL DÍA 30/06/2017.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión.  
Artículo 2°: Se recibe petitoria de parte de la señora Alicia Monge Rodríguez, donde le solicita 
a este concejo municipal, representante legal de Ganadera San Juan Limitada, donde le solicita 
a este concejo municipal, se tome acuerdo para tomar por recibida dicha calle como publica. 
Quien preside indica esto es en catastro verdad, pero se le manda a la administración 
municipal, para su trámite respectivo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual 



 

dice: ACUERDO CMA-0200-2017: “TRASLADAR  A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; DOCUMENTACIÓN DE GANADERA SAN JUAN LIMITADA; CON EL 
FIN DE QUE SE LE TRASLADE A DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UNIDAD 
TECNICA VIAL, PARA EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, CON EL FIN DE 
DECLARAR UNA CALLE PÚBLICA. SE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se recibe oficio nota con fecha 23 de mayo del presente año; donde le solicitan a 
este concejo municipal, pronunciamiento respecto a la solicitud hecha por el comité ejecutivo 
cantonal de Abangares, del Partido Acción Ciudadana, solicitando el alquiler del gimnasio del 
polideportivo, esto para el domingo 28 de mayo el cual solicitan el gimnasio de tres a siete de 
la noche, el pronunciamiento es si existe alguna prohibición de alquiler de una instalación 
deportiva para asuntos de carácter político. Quien preside, dice esto deben hacer solicitud al 
ministerio de salud. La alcaldesa, dice, no si es afuera sí, pero por lo demás no. Quien preside, 
dice, según lo solicitado se traslada al departamento legal, para su análisis de lo que 
corresponda, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0201-2017: “TRASLADAR  A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; NOTA ENVIADA 
POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ABANGARES; 
PARA DAR RESPUESTA A LO QUE CORRESPONDA.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se recibe oficio F-PJ-04; enviado por la Escuela de Lourdes, donde le solicitan a 
este concejo municipal, la aprobación de una terna para la sustitución de un miembro de dicha 
junta de educación. Quien preside, indica, según lo solicitado, formulo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0202-2017: “COMUNICARLE A LA DIRECTORA 
DE LA ESCUELA DE LOURDES DE ABANGARES; LO SIGUIENTE: 1). SE APRUEBA 
TERNA, PARA CONFORMAR UN NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA EDUCACIÓN 
DE LA SIGUIENTE FORMA: A). KATHIA PATRICIA ALVARADO ARROYO, CON 
CÉDULA: 6-0237-0529. ADEMAS, QUE DE PREVIO A TOMAR POSICIÓN DE ESOS 
CARGOS DEBEN SER JURAMENTADOS POR LA ALCALDESA MUNICIPAL Y QUE 
EN LO SUCESIVO  DEBEN PROCEDER DE IGUAL FORMA, TODAS LAS JUNTAS 
EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN ENVIAR 
COPIA DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS Y HOJA 
DE DELINCUENCIA; ADJUNTADO A LA TERNA; DE LO CONTRARIO EL 
ACUERDO NO PROCEDERÁ.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 5°: Se recibe nota con fecha once de mayo del presente año, enviado por la directora 
de la Escuela Santa Lucía, donde le solicitan a este concejo municipal, cambiar el puesto de la 
secretaria de Ana Lorena Naranjo, por el puesto de vicepresidenta. El vicepresidente, comenta, 
viene dos nombres una es Vianey y Laura, en la terna dos vienen los mismos nombres lo que 
pasa es que son las mismas personas y por reglamento uno no puede repetir nombres, el 
documento esta erróneo y además en la primera nota nosotros como concejo, no decidimos 
quien es el secretario o vicepresidente de esta organización, deben corregir las ternas mejor 
ponen los dos nombres porque no hay más personas disponibles y lo otro es que el concejo no 
decide quien ocupa un puesto dentro de una junta de educación. Quien preside, manifiesta, 



 

que según lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0203-2017: “COMUNICARLE A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SANTA 
LUCÍA DE ABANGARES; LO SIGUIENTE: 1). DEBEN CORREGIR LAS TERNAS EN 
EL SENTIDO DE QUE MEJOR PONEN LOS DOS NOMBRES A ELEGIR Y NO REPETIR 
LOS MISMOS. 2). LA MUNICIPALIDAD NO DECIDE QUIEN OCUPA UN PUESTO 
DENTRO DE ESA JUNTA, SON USTEDES QUE POSTERIORMENTE LO ELIGIRAN 
DEMOCRÁTICAMENTE.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 6°: Se recibe nota con fecha quince de mayo del presente año, enviado por la directora 
de la Escuela Santa de Cañitas, donde le solicitan a este concejo municipal, nombrar a los 
primeros de cada terna. El señor vicepresidente, indica, aquí falta algunos documentos que si 
se les puede solicitar como la hoja de delincuencia, aquí si vienen las cinco ternas, pero si hay 
que hacerles la observación de que los puestos no deben venir definido, eso lo hacen ellos una 
vez que se reúnan en la primera sesión. Quien preside, indica, mandémoslo de vuelta que lo 
corrijan, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0204-2017 “DEVOLVER TERNA ENVIADA POR LA ESCUELA DE CAÑITAS DE 
ABANGARES, PARA LO SIGUIENTE: 1). DEBEN VENIR CON LAS HOJAS DE 
DELINCUENCIA DE CADA MIEMBRO QUE SE POSTULA DE PRIMERO EN LA 
DERNA, ADEMAS CON COPIA DE SU CEDULA DE IDENTIDAD. 2). NO DEBEN 
ELEGIR LOS PUESTOS DE CADA UNO, SINO HASTA QUE SEAN JURAMENTADOS 
POR ESTE CONCEJO Y PUEDAN YA REUNIRSE EN SU PRIMERA SESIÓN DE 
TRABAJO PARA SUS NOMBRAMIENTOS DE PUESTOS.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: Se conoce oficio PROV-038-2017; enviado por Massiel Jara Blanco a la alcaldesa 
municipal, donde le indica, que su departamento fue violado el día jueves dieciocho de mayo 
en horas de la tarde y en su ausencia, el cual se está violando el quebranto del control interno 
que rigen las oficinas de proveeduría. La alcaldesa, indica bueno yo no he recibido esta carta 
todavía. Quien preside, dice, la otra semana esperamos lo que corresponda de parte de la 
señora alcaldesa.  
Artículo 8°: Se conoce oficio enviado por la municipalidad de Buenos Aires, donde le dan voto 
de apoyo a esta municipalidad sobre la audiencia solicitada ante SETENA y Geologías y Minas, 
sobre la extracción de material de tajos. 
Artículo 9°: Se conoce oficio enviado por la municipalidad de Heredia, donde le dan voto de 
apoyo a esta municipalidad de Abangares sobre la audiencia solicitada ante SETENA y 
Geologías y Minas, sobre la extracción de material de tajos. 
Artículo 10°: Se conoce oficio SCMH-221-017; enviado por la municipalidad de Hojancha, 
donde da voto de apoyo a la municipalidad de Dota, sobre porque disminuyeron los montos 
de las partidas específicas. 
Artículo 11°: Se recibe correo electrónico enviado por la municipalidad de Buenos Aires, 
donde le remiten al señor Alex Solís una moción para la declaración de interés cantonal el 
referéndum ciudadano de la ley que convoca a una asamblea constituyente.  
Artículo 12°: Se recibe correo electrónico enviado por la municipalidad de Liberia donde le 
solicitan al ministerio de presidencia para declarar el rio tempisque patrimonio natural y 
agregarlo a la lista RAMSAR de humedales de importancia municipal y que indiquen que 



 

requisitos se deben de cumplir para obtener dicha declaración. Quien preside, indica, ellos 
necesitan un voto de apoyo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0205-2017 “DAR UN VOTO DE APOYO; A LA MUNICIPALIDAD 
DE LIBERIA; CON EL FIN DE SOLICITARLE AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
INICIAR LOS TRÁMITES PARA LA DECLARACIÓN DEL RIO TEMPISQUE 
PATRIMONIO NATURAL Y AGREGARLO A LA LISTA RAMSAR DE HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA MUNICIPAL.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 13°: Se conoce correo electrónico enviado por el movimiento para una nueva 
constituyente, el cual se convoca para el día seis de junio del presente año a partir de las nueve 
y treinta de la mañana, en el salón del expresidente de la asamblea legislativa. Quien preside, 
indica, traer esta nota nuevamente el día martes para ver quienes confirmar ya de fijo para ir, 
en mi caso yo si iría. El señor vicepresidente, indica, yo también voy sin falta. Quien preside, 
dice, ahí está Luis Diego, Justo, Jimmy, Eliette, William, todos confirmarían el próximo martes.  
Artículo 14°: Se conoce correo electrónico, enviado por el IFAM, donde dan créditos sobre la 
ley 9329, para compra de maquinaria o intervención de la red vial cantonal. Quien preside, 
dice, hay muchas municipalidades que están utilizando estos recursos aquí viene la lista. La 
alcaldesa, dice por ejemplo San Carlos y Naranjo están trabajando con el banco nacional, pero 
dicen que el banco popular está dando mejor interés que la nacional.  
Artículo 15°: Se conoce correo electrónico, enviado por RECOPE, sobre el programa Caminos 
para el desarrollo, que en el año dos mil dieciséis beneficio a tres comunidades con materiales 
asfalticos para caminos vecinales, por un total de trescientos dieciocho millones de colones. 
Artículo 16°: Se recibe oficio INT N° 0124-2017; enviado por María Wilman Acosta, donde le 
remite a este concejo municipal, propuesta de convenio entre ambos concejos municipales para 
ser analizarlos. Quien preside, comenta, ya tenemos un borrador el asunto es la aceptación de 
la respuesta que se dio deben enviarnos una nota o acuerda de que aceptan el recurso de 
revocatoria. El vicepresidente, dice, hay que ver si lo elevan o no al contencioso si no lo hacen 
continuamos con esta propuesta. Quien preside, dice, tienen que reunirse las dos comisiones, 
puede servir de material como consulta, aquí la alcaldesa ya se había nombrado la comisión 
ellos tienen que conformar su comisión. 
Artículo 17°: Se conoce acuerdo municipal de San Carlos, donde le dan el apoyo a este concejo 
municipal, para solicitar la audiencia ante el MINAE y SETENA, con el fin de contar con tajos 
de extracción permanente  de materiales. 
Artículo 18°: Se conoce ampliación de oferta de servicios enviado por la empresa SEVASA, a 
la proveeduría municipal, con el fin de ser inscritos como proveedor ante la municipalidad de 
Abangares.  
Artículo 19°: Se recibe recurso de revocatoria con apelación en subsidio del señor William 
Quesada Villalobos, regidor suplente, sobre el acuerdo CMA-0187-2017, el cual lo presenta en 
tiempo y forma para dar su respuesta al caso; también presenta un recurso extraordinario de 
revisión sobre el mismo acuerdo. Quien preside, dice, son los mismos comentarios pero 
diferentes uno de revisión extraordinario y el otro de revocatoria en subsidio. El vicepresidente, 
indica, en cuanto la nota de revisión extraordinario, no procede porque es un acuerdo en 
firme, contra esto no procede el recurso de revisión incluso que el acta está aprobado, en 
cuanto el de revocatoria hoy es el quinto día y lo está presentando, lo que procede es recibirlo 



 

hoy y analizarlo para darle el debido proceso, ahorita seria ver cuál es la ilegalidad, es una 
revocatoria la que pide. Quien preside, dice, hay que mandarlo al departamento legal y verlo 
en la próxima sesión; por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0206-2017: “REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO LEGAL; ANALICEN EL 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO DEL ACUERDO 
CMA-0187-2017; ADEMAS SE ANALICE SI PROCEDE O NO EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISION DE DICHO ACUERDO. TRAER RESPUESTA EN 
LA PROXIMA SESIÓN ORDINARIA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por mayoría calificada y 
definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. La regidora Eliette Rojas no 
lo vota. El vicepresidente, dice la secretaria tenía que comunicarle a la gente de Colorado, para 
ver si lo elevan. Quien preside, dice el caso de William se presenta al auditor. El vicepresidente, 
dice, en el caso de que si la otra semana se rechaza, hay que elevarlo al contencioso. La regidora 
Eliette Rojas, dice, la intendenta de Colorado me dijo que anoche habían tomado dos acuerdos 
pero que raro que no llegaron aquí. El vicepresidente, dice, lo que vino fue una propuesta de 
convenio entre ambos concejo. La alcaldesa, consulta don Justo ayer tomaron el acuerdo donde 
desestimaban el recurso de apelación en subsidio, y se acogían a la negociación al convenio. El 
síndico Justo Tenorio, indica, no se tomó este concejo. El señor vicepresidente, indica, 
entonces habría que elevarlo al contencioso administrativo, a menos de que ellos varíen su 
posición. El señor secretario dice, el documento indica con apelación en subsidio. Quien 
preside, dice, entonces habría que elevarlo. La señora alcaldesa, indica, yo le decía a María, que 
tomaran ese acuerdo para ya comenzar con el convenio y seguir adelante. La regidora Eliette 
Rojas, comenta, vieras que todavía no logro entender que ese acuerdo que mandaron la semana 
pasada sobre la apelación a un acuerdo, porque le adjuntaron esas veintidós páginas, que yo 
siento que no viene al caso, como que somos inconstitucionales ante la ley, por lo menos a mí 
como representante de Colorado, me pone a pensar porque algo que no viene al caso y estamos 
pensando en hacer una negociación, tal vez, decir no procede porque se rechaza y punto, con 
qué intención se hacen las cosas que hay detrás de todo esto, por lo menos a mí me deja mucho 
que pensar, como decía Luis Diego la otra vez, se sienten amenazados cuando se habla de un 
cantonato de Colorado, siento yo que están respondiendo igual, se habla de cantonato y en el 
acuerdo dicen que somos inconstitucionales. La alcaldesa, dice, voy aclarar estos son procesos 
legales, si por ejemplo, la municipalidad tuviera que elevarlo al contencioso tenía que estar 
muy respaldado por eso le decía a María, que no se mandara a estas instancias, en derecho 
nada puede quedar guindando ni entre dicho, no sé porque María no les acordó de tomar ese 
acuerdo, para que no se siga con ese proceso, que va a pasar ahora, que hay que mandarlo al 
contencioso y ustedes van a tener que ir a ahí para decir se desestima cosa que lo hubieran 
hecho aquí verdad. La alcaldesa, comenta, pueden reunirse otra vez y tomar el acuerdo, cuando 
se reúnen. El síndico Justo Tenorio, comenta, mañana. La alcaldesa, dice, mañana lo toman, 
el acuerdo debe decir que desestiman la revocatoria en apelación en subsidio del acuerdo 
CMA.0156-2017 y que se acogen a la negociación del convenio. La regidora Eliette Rojas dice, 
yo sobre este tema traía una moción, porque no sé hasta qué punto se esté mandando eso con 
qué intención. Quien preside, dice, voy a leerles el acuerdo que dice William y es de 
interpretación, ósea, cuando termine el dos mil dieciocho se hace las disposiciones y en el año 
dos mil diecinueve entraban las nuevas disposiciones eso lo tengo clarísimo, tendría que leer 



 

toda el acta. El vicepresidente, dice, el acuerdo como tal corresponde a la próxima sesión 
entonces son los argumentos que se pueden tomar en cuenta, no podemos discutirlo ahorita. 
Quien preside, dice, lo decía porque tengo el acta completa.  
 

VI. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°:  El vicepresidente, comenta, tuvimos en Liberia el dieciocho y me acompaño Francisco 
Bogantes y Diego Núñez, fue un taller previo para darle forma a muchas propuestas que van a llegar al  
congreso de la UNGL, que ahí van a ir los delegados de las municipalidades que son Eliette, María, 
Anabelle y Justo, en ese taller se analizó lo que era el régimen municipal, lo que tenía que ver con 
residuos municipales y también lo de tecnología la importancia en el régimen municipal, estuvo muy 
bien, porque salimos bien, en el caso de los tres puntos teníamos un representante, que se pudo 
defender bien del tema, Francisco en el tema ambiental domina mucho el tema y la municipalidad ha 
salido muy bien en estos temas de bandera azul, realmente hay compañeros de otras municipalidades 
que muestran más rezago en este tema, también se expuso un poco los acuerdos que se tomaron acá lo 
de geología y minas, y sobre el financiamiento, lo mande por correo  a Karen Porras y dijeron que lo 
iban a retomar, aprovechamos para hacerlo de la mejor manera posible. Quien preside, dice, sobre los 
acuerdos lo retomaron bien ellos, es que nosotros fuimos a SETENA. 
 

VII. Asuntos Varios. 
 
Artículo 1°: El regidor  Luis Diego, dice, aquel árbol ya se vino al suelo y se hizo presa, me decía 
la gente, que si le podían ayudar con un sierrista de aquí. 
Artículo 2°: William Quesada, comenta, ya arreglaron el hueco que estaba por la presa. Quien 
preside, dice, también el que estaba frente a la panadería también. El regidor William dice, 
aprovechando que están ahora por la plaza ahora que despejaron una caja que le van a poner 
ahí. El vicepresidente, dice, tengo entendido que la unidad técnica, tiene que hacerla más 
amplia. El regidor Luis Diego dice, que pasa si yo amplio esa salida del agua. La alcaldesa, dice, 
hay que mandar a hacer una inspección a la gente de la unidad técnica vial.  
Artículo 3°: Quien preside, dice, el asunto con las relaciones con Colorado, este año lo hemos 
hecho bastante bien, cuando manda la revocatoria Colorado igual mandan sus atestados, para 
respaldar la revocatoria, no se lee, porque no somos los encargados legales, no es la mala 
intención lo que haga es el por tanto y son como diez reglones y me apoyo al documento legal 
de apoyo, yo creo que para eso están los diferentes extractos legales, para apoyarse, nunca de 
mi parte la mala intención, igual se acepta las palabras de ustedes y eso es normal, yo no le voy 
a quitar a ninguno que exponga sus pensamientos. El síndico Gilberto Sequeira, dice, igual yo 
estuve leyendo el documento y traía material legal de relleno, aquí lo importante es lo que 
viene, lo que tenemos que hacer, para sanar todo eso, con el fin de hacer algo bien hecho, para 
el futuro, ya de aquí salimos y ver como lo vamos hacer, no hay que verlo como un problema, 
sino que las cosas se hagan bien, para todo el cantón de Abangares. El regidor Jimmy Vega, 
comenta, me parece bien lo que dijo Gilberto es algo que hay que de ahora en adelante hay 
que tratarlo de la forma más correcta, pero tampoco no voy a dejar de opinar sobre el 
documento, si se hubiera leído, se hubiera durado veinte minutos ahí se pone en conocimiento 
a todos los regidores y ahí toman cada uno su propia decisión si lo votan ahí, se ve que lo 
agarro un abogado con conocimiento del tema, además de eso, las leyes cada quien las agarra 



 

y las coloca a favor de quien mejor le convenga, lo que dice el compañero Gilberto es lo ideal. 
El regidor Luis Diego comenta, pero ojala que se haga la apertura a firmar este convenio y 
solamente de forma bilateral, si vamos a empezar una lucha del cinco por ciento del cemento 
que lo hagamos en conjunto yo la vez pasada dije que ustedes estaban con derecho de defender 
su distrito al igual nosotros estamos aquí, creo que existen convenios que nos pueden favorecer.  
 

VIII. Moción. 
 

Artículo 1°: La regidora Eliette Rojas dice, sobre el acuerdo de revocatoria en subsidio yo traía aquí una 
moción, porque no sé si ellos están de acuerdo en que ese acuerdo se eleve o no, dice así: “Dado que 
no tiene sentido que el concejo municipal de distrito de Colorado y la municipalidad de Abangares, 
aparezcamos litigando uno contra la otra, en vía judicial, una forma de evitarlo seria, una consulta 
redactada de mutuo acuerdo, ante la procuraduría general de la república, a fin de que tengamos  un 
criterio actualizado, del funcionamiento de los concejos municipales de distritos.”; no sé, creo que hace 
un tiempo, yo había expuesto aquí de porque no podíamos ir a una capacitación ambos concejos, que 
la contraloría lo diera, para dejar muchas cosas en claro, pero no paso a más, no sé qué les parece esta 
moción, será encomendar a las administraciones para hacer una consulta que nos den respuesta a 
ambos de mutuo acuerdo, que sea vinculante para ambos. Quien preside, consulta quien maneja más 
ese tema el IFAM. La alcaldesa, dice, la procuraduría maneja eso. Quien preside, dice, alguien de la 
procuraduría que de una instrucción referente a los alcances de la ley que cobija a cada uno, o sea, la 
ley municipal y de concejos de distritos, eso es más que todo. Lo que pasa es que habría que hacer la 
consulta. La regidora Eliette Rojas, dice, nosotros podemos encomendarla a usted y haya a María 
Wilman para que se siente y preparen las consultas y enviarlas. La regidora Ana Gabriela, dice, 
Colorado va a tomar un acuerdo para desestimar y parar el proceso, lo que se tomó la semana pasada 
era para responder más que todo para papeleo y seguir con el convenio. La alcaldesa, dice, es correcto. 
Quien preside, dice, la recomendación es que las dos administraciones se sienten y hagan un listado de 
consultas a la procuraduría, para que luego nos aclare los puntos. La alcaldesa, dice, pero hay que ver 
cuáles son los puntos. El vicepresidente, dice, ahí sería María Wilman, la asesora legal y usted con su 
asesoría, que es lo que quieren consultar todas las dudas que tengan sobre el funcionamiento de cada 
concejo municipal. El regidor Jimmy Vega, dice a mí me parece bueno eso, porque eso va a ir generando 
roses es mejor subsanar esto a tiempo. El vicepresidente, dice, imagínense el material que tendríamos 
ambos concejos si tenemos este material. Quien preside, dice, para definir, encomendar a la comisión 
administrativa y jurídica para que se reúna con la señora alcaldesa, y hagan un listado de consultas de 
esta municipalidad y el concejo municipal de distrito de igual manera, para que se redacte un solo 
documento por ambas administraciones, esto sería para reunirnos el lunes próximo, que le parece Luis 
Diego. La alcaldesa, dice, yo podría a las cinco de la tarde. Quien preside, indica, según lo comentado 
formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0207-2017: “EN BASE A LA 
MOCIÓN QUE PRESENTA LA REGIDORA ELIETTE ROJAS, PARA DETERMINAR 
TEMAS DE CONSULTAS ANTE LA PROCURADURÍA, EN LO QUE COMPETE A LA 
RELACIÓN O ALCANCES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES-
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO; EL CUAL DICE: “DADO 
QUE NO TIENE SENTIDO QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO 
Y LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, APAREZCAMOS LITIGANDO UNO CONTRA LA 
OTRA, EN VÍA JUDICIAL, UNA FORMA DE EVITARLO SERIA, UNA CONSULTA 
REDACTADA DE MUTUO ACUERDO, ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A FIN DE QUE TENGAMOS  UN CRITERIO ACTUALIZADO, DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITOS.” POR TANTO SE 



 

ACUERDA: CONVOCAR A LA COMISION ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL; PARA EL DÍA LUNES A PARTIR DE LAS 5:00 P.M., CON EL 
FIN DE QUE SE HAGA UN LISTADO DE CONSULTAS DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE IGUAL MANERA LO HARÁ EN SU 
JURISDICCIÓN; PARA QUE SE REDACTE UN SOLO DOCUMENTO POR AMBAS 
ADMINISTRACIONES PARA SER REMITIDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE  LA 
REPUBLICA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. El 
vicepresidente, dice, es importante también señor presidente, ver que Eliette presentó una 
moción y sería importante considerar si se aprueba o no. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y veinte minutos de la noche. 
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