
 

ORDINARIA N° 09-2019 
 
Acta número siete correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal 

de Abangares a las dieciocho horas del doce de febrero del año dos mil diecinueve; presidida 

por el señor Félix Cabezas, Presidente del Concejo Municipal, con la asistencia de los 

siguientes miembros: 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 y Miguel Ángel Salazar Núñez, Síndico Supl. Distrito III; Francisco Javier 

González Pulido, secretario del Concejo Municipal; Msc. Freddy Sandoval Mena, 

Vicealcalde Municipal y la Lic. Anabelle Matarrita Ulloa, Alcaldesa Municipal. 

 

Ausentes con justificaciones: No hubo. 

 

Ausentes sin Justificaciones: La señorita Kemblys Lezama Vargas, Regidora Suplente, 

Francela Núñez Quesada, Síndica Sup. Distrito I; la señora Illiana Ramírez Jiménez, Síndica 

Sup. Distrito II y Teresa Gómez Acosta, Síndico Sup. Distrito IV.  

 

CAPÍTULO I. 

Lectura y Aprobación del orden del día: 
 

I. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

II. Lectura y Comprobación de Quorum. 

III. Lectura y Aprobación de Acta Ordinaria #08-2019. 

IV. Atención a miembros del SINAC, Asunto a tratar, Corredor Biológico del ACAT y 

el Comité Local del Corredor Biológico  paso el Mono Aullador. 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VI. Correspondencia Recibida. 

VII. Informe de Comisiones. 

VIII. Asuntos Varios. 

IX. Mociones. 

 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de 

los presentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II. 

Lectura y 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. 

 

CAPÍTULO III. 

Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #08-2019;  ya todos 

las han recibido y analizaron, algunas observaciones 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. 

 

CAPÍTULO IV. 

Atención a miembros del SINAC, Asunto a tratar, Corredor Biológico 

del ACAT y el Comité Local del Corredor Biológico  paso el Mono 

Aullador. 

 
Artículo 1°. Quien preside, indica, aquí tenemos la presencia del señor Jorge Enrique Gómez 

Jiménez, Evelin Salazar Chaves, Luis Alejandro Madrigal Segura y Esteban Murillo, de una 

vez le damos la palabra al vocero. El señor Luis Alejandro, indica, agradecerles el espacio 

brindado, decirles que soy el encargado del corredor biológico del ACAT, hoy me 

acompañan también los compañeros que integran el comité local del corredor biológico paso 

el mono aullador, vamos a hacerle una presentación del porque es importante para el cantón 

de Abangares, pueden interrumpirme si tienen alguna duda, la presentación dice así: 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
El señor Luis Alejandro Madrigal, indica, los corredores biológicos lo que busca es conectar 

las áreas protegidas, que va desde Abangares hasta Bagaces, es un corredor que tiene ochenta 

y un mil cien hectáreas, de esas todas son propiedad privada, ahí no se cuenta las áreas 

protegidas. El regidor Jimmy Vega, consulta, la laguna Madrigal existe o no. El señor Luis 

Alejandro Madrigal, indica, si existe, pero bueno las leyes es para todos. La alcaldesa, indica, 

hace poco se hizo un estudio con la UNA y dice que en ese sitio hay más aves que en Palo 

Verde, ellos hicieron el levantamiento de inventario ahí. El señor Jorge Enrique, dice, a esta 

empresa se les paro un toco ahí, el cual los obligaron a cerrar pero siempre quedo laguna 



 

todavía ahí. El señor Luis Alejandro, comenta este tipo de ecosistema son estacionales, hay 

momentos que tienen un nivel de agua más bajo, el país tiene cuarenta y cinco corredores 

biológicos actualmente, este corredor fue escogido por la cooperación técnica Alemana, GIZ, 

con el fin de fortalecerla más de las quince que ellos escogieron, por su destacada gestión, 

todo esto fue en forma participativa, tenemos una planificación bien estructura y para eso se 

le da el seguimiento dentro del comité en cada reunión; esto ha sido toda la presentación 

bastante rápida y resumida, si queríamos aprovechar hoy con ustedes para ver la posibilidad 

de tomar dos acuerdos uno de ellos es ver si se puede nombrar de este concejo o la 

administración municipal, para que puedan participar en el comité local, el otro acuerdo es 

considerar para declarar de interés cantonal, el corredor biológico península, nosotros 

tenemos el acuerdo de una municipalidad, le podemos pasar el borrador para que lo analicen 

en la próxima sesión. La alcaldesa, consulta, en donde se inscribe ese interés cantonal, porque 

nosotros no solo lo aprueban ellos, sino esta la otra instancia. El señor Luis Alejandro, indica, 

va dirigido al SINAC y al Comité Local del Corredor Biológico, además queríamos invitarlos 

para el día veintisiete de este mes, que es un miércoles a un taller sobre servicios 

ecosistémicos, que queremos brindarle a los señores del concejo municipal y si lo ven 

conveniente a algunos miembros de la municipalidad, seria en la UTN de Cañas, a las nueve 

de la mañana, agradecemos el espacio brindado. La alcaldesa, indica, del Ecomuseo ha estado 

asistiendo Víctor Hugo Montoya y Esteban Murillo, tenemos dos representantes y si 

consideran que vaya alguien más podría ser José Francisco Bogantes, que es de la parte de 

ambiente, diría yo. Quien preside, comenta, eso lo asigna la administración no habría 

problema y lo de la declaratoria de interés cantonal, esperaríamos el machote para revisarlo 

la otra semana, gracias por su presentación, continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO V. 

Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°. La alcaldesa, indica, tengo para hoy una solicitud de aval de pago #004-2019; 

pago a la empresa ASFALTOS LABORO, S.A., contratación administrativa N° 2018la-

000003-01, este proceso se realizó para el Alquiler de Maquinaria este pago es por un monto 

de ¢4.401.400,00 (Cuatro millones cuatrocientos un mil cuatrocientos colones con 00/100). 

Quien preside, indica, bueno según lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el 

cual dice: ACUERDO CMA-0052-2019: “APROBAR EL SIGUIENTE AVAL DE PAGO: 

 ASFALTOS LABORO, S.A., CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N° 2018LA-000003-01, 
ESTE PROCESO SE REALIZÓ PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA ESTE PAGO ES POR UN 
MONTO DE ¢4.401.400,00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL 
CUATROCIENTOS COLONES CON 00/100). 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 2°. La alcaldesa, indica, le voy a dar el espacio a la señora Lucrecia Quirós Moraga 

para que haga la presentación de la liquidación presupuestaria. La señora Lucrecia Quirós 

indica, agradecerles el espacio brindado, ahí vemos estos cuadros donde como lo dijo doña 

Anabelle, vamos llenando cada rubro, conforme van llegando los ingresos y los egresos de 

esta municipalidad, bueno señores la presentación dice así: 

 

 



 

 

Tipo de Liquidación

Sesión y fecha de aprobación del 

Concejo Municipal 

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 6.176.556.583,86 4.106.589.203,87

Menos:

EGRESOS 6.176.556.583,86 3.785.846.669,41

SALDO TOTAL 320.742.534,46

 

Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2018 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 2018 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 320.742.534,46

 

Menos:  Saldos con destino específico 478.629.515,98

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -157.886.981,52

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 478.629.515,98        

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 

Leyes 7509 y 7729 3.342.794,21

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% 

IBI, Leyes 7509 y 7729 17.048.470,43

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley 

Nº 7729 1.114.264,73

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y 

calles urbanas 1.318.230,50

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 49.027.065,03

Comité Cantonal de Deportes 69.809,16

Aporte al Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 6.107.774,22

Unión de Gobiernos Locales 2.562.500,00

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 

de la ley N°3503) 1.012.149,30

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 8.191,41

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 1.544.326,64

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 

Nº 8114 142.038.155,55

Proyectos y programas para la Persona Joven 110.454,96

Fondo Aseo de Vías 306.537,92

Fondo recolección de basura 7.153.997,24

Fondo Acueducto 104.949.842,58

Fondo servicio de mercado 3.767.562,13

Saldo de partidas específicas 94.797.802,43

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 1.986.950,00

FODESAF Red de Cuido construccion y 

equipamiento 79.370,00

Impuesto a personas que  salen del país por 

aeropuertos  Ley Nº 9156 36.753.234,43

Intereses a devolver  a Caja Unica- ley 8114 12.384,93

Intereses a devolver a Caja Unica - Partidas específicas 8.614,49

Fondo administración general 3.500.000,00

Servicios sociales y complementarios (reintegrar) 2.457,00

Intereses a devolver  a Caja Unica- ley 8114 6.576,69

Anabelle Matarrita Ulloa

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

María Lucrecia Quirós Moraga

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

07 de febrero del 2019

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2018, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 107 del Código Municipal.

 En colones

Liquidación Incial

Ordinaria # 09-2019 del 12-02-2019

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018



 

 



 

Tipo de Liquidación

Sesión y fecha de aprobación del 

Concejo Municipal 

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 8.320.011.014,24 5.681.128.553,88

Menos:

EGRESOS 8.320.011.014,24 4.744.979.602,78

SALDO TOTAL 936.148.951,10

 

Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2018 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 2018 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 936.148.951,10

 

Menos:  Saldos con destino específico 1.148.292.793,31

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -212.143.842,21

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 1.148.292.793,31     

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 

7509 850,46

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 

Leyes 7509 y 7729 3.968.401,23

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, 

Ley Nº 7509 318,92

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% 

IBI, Leyes 7509 y 7729 25.907.525,28

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley 

Nº 7729 1.647.046,21

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y 

calles urbanas 1.318.230,50

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 49.027.065,03

Comité Cantonal de Deportes 9.380.612,14

Aporte al Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 6.391.009,14

Unión de Gobiernos Locales 3.072.945,04

Federación de Municipalidades de Guanacaste 1.720.564,90

Federacion de concejos municipales de distrito de 

costa rica

1.500.000,00

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 

de la ley N°3503) 1.012.149,30

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 97.406,41

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 2.106.381,15

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio 

ambiente 982.034,93

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 

Nº 8114 256.319.288,28

Proyectos y programas para la Persona Joven 110.454,96

Fondo Aseo de Vías 306.537,92

Fondo recolección de basura 7.153.997,24

Fondo Acueducto 104.949.842,58

Fondo servicio de mercado 3.767.562,13

Saldo de partidas específicas 94.993.570,65

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 1.986.950,00

FODESAF Red de Cuido construccion y 

equipamiento 79.370,00

Préstamo Nº 025-017-5590384     del Banco Popular     

para compra de Bienes duraderos                                  

. 597.869,80

Impuesto a personas que  salen del país por 

aeropuertos  Ley Nº 9156 36.753.234,43

Intereses a devolver  a Caja Unica- ley 8114 12.384,93

Intereses a devolver a Caja Unica - Partidas 

específicas 8.614,49

Fondo administración general 3.500.000,00

Servicios sociales y complementarios (reintegrar) 2.457,00

Superávit 1% a las exportaciones 518.692.541,52

Garantias de participación 10.919.000,05

Intereses a devolver  a Caja Unica- ley 8114 6.576,69

Anabelle Matarrita Ulloa

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

María Lucrecia Quirós Moraga

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

07 de febrero del 2019

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2018, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 107 del Código Municipal.

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 (CONSOLIDADO)

 En colones

Liquidación Incial

Ordinaria # 09-2019 del 12-02-2019



 

La alcaldesa, comenta, nosotros estamos trabajando con las liquidaciones en base al machote 

que da la contraloría, nosotros lo que hacemos es inyectar los ingresos y egresos de esta 

municipalidad. Quien preside, consulta ese ajuste tarifario que se hace, la comparación entre 

ingresos y gastos, para el nuevo periodo lo cubre. La señora Lucrecia Quirós, comenta, si, 

los estudios se hacen en base al periodo, si se cobra todo el impuesto, se iba a nivelar. La 

alcaldesa, indica, hay que aclarar que ahí se contempló medio tiempo, para un funcionario. 

La señora Lucrecia Quirós, comenta, pero ese salario ya va contemplado dentro de ese estudio 

del servicio del cementerio. Quien preside, consulta quien genera el déficit en esta 

municipalidad. La señora Lucrecia Quirós, comenta, ahorita les explico esa parte que usted 

consulta. Quien preside, indica ahí no está contemplado el salario escolar del año dos mil 

trece ni el ajuste salarial del uno punto veinticinco por ciento, eso quedo en una cuenta por 

pagar, pero como quedo contemplado el aumento de salario. La alcaldesa, comenta, eso anda 

casi por cien millones de colones pendientes a pagar, con respecto a los aumentos salariales 

deben recordar que no se incluyó en el presupuesto, tampoco ese ajuste que está pendiente 

de pagar. La señora Lucrecia Quirós, indica, deben recordar también que no pueden hacer 

pagos pendientes hasta tanto no se aplique el plan para recuperar este déficit, porque la 

contraloría no lo va a aprobar. Quien preside, comenta como la nueva ley baja las anualidades 

ahí nos vamos a recuperar como cuarenta millones de colones, pero eso le tocaría al nuevo 

gobierno. La señora Lucrecia Quirós, comenta, aquí lo que hay que tratar es realizar una 

buena gestión de cobro. La alcaldesa, comenta, hay que hacer el ajuste de los ¢43.395.000.00. 

La señora Lucrecia Quirós, comenta, ese informe ya fue presentado hace como quince días 

atrás, ahora que estaba llenando la liquidación me estaba arrojando esa diferencia, fue cuando 

me di cuenta que el ajuste de la liquidación que se hizo en el mes de julio del año pasado, 

esos cuarenta y tres millones no los había ingresado en el sistema, llamé y consulté, entonces 

fue donde me dijeron que devolviera el informe, yo lo corrijo se vuelve a presentar al concejo 

municipal, estamos todavía en tiempo y ahí viene para que lo vuelvan a aprobar hoy con esas 

correcciones, ya que tenemos tiempo para subirlo a la contraloría el día viernes de esta 

semana. La alcaldesa, comenta, no se ejecutó. Quien preside, comenta, o sea, la tesorera 

presenta el informe la nueva ejecución por los ¢43.369.724.58. La alcaldesa, aclara, ya este 

está presentado, solamente como no estaban incluido estos cuarenta y tres millones de 

colones, hay que ahora ajustarlo y sumarlo. La señora Lucrecia Quirós, indica, hay que 

empezar a montar el plan de acción para cubrir este déficit, más bien en el ordinario hicimos 

uno parecido, donde nada más había que darle el seguimiento. Quien preside, indica, bueno 

creo que nos ha quedado muy claro la exposición que nos ha hecho la señora contadora, en 

cuanto a esta liquidación, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 

ACUERDO CMA-0053-2019: “APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL DIECIOCHO; EL CUAL SE 

PRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: INGRESOS: ¢5.681.128.553,88; 

EGRESOS: ¢4.744.979.602,78; SALDO TOTAL: ¢936.148.951,10; MENOS: 

SALDOS CON DESTINO ESPECÍFICO: ¢1.148.292.793,31, QUEDANDO UN 

DÉFICIT: ¢-212.143.842,21; EL CUAL SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

LA SUMA DE ¢-157.886.981,52 DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES Y LA 

SUMA DE ¢ -54.256.860,69 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

COLORADO.” 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 

Artículo 3°. La alcaldesa, indica, les traigo también esta noche el informe de gestión al II 

semestre del año dos mil dieciocho para que ustedes lo revisen y lo den por conocido, para 

el trámite respectivo, las metas que tenemos son cuatrocientos cuarenta y tres metas en cuatro 

programas, uno que es administración, dos que es servicios, tres infraestructuras y cuatro que 

son las partidas específicas; dentro del programa I, alcanzamos un noventa por ciento de las 

metas, en el programa II, alcanzamos un ochenta y tres punto cero siete por ciento de las 

metas, en el programa III, alcanzamos un cincuenta y seis punto veintiuno por ciento y en el 

programa IV, alcanzamos un treinta y uno por ciento alcanzado, en promedio nos da de 

sesenta y cinco punto uno por ciento del cumplimiento de las metas del plan operativo anual, 

ustedes pueden ver las partidas específicas, es que hay muy viejas que se viene arrastrando, 

como por ejemplo, la cruz roja de San Rafael, hay ocho millones de colones y otro caso es el 

terreno de cebadilla, hay diecisiete millones de colones que no se han ejecutado, por más que 



 

trabajemos las partidas pequeñas siempre van a quedando las grandes de ahí la calificación, 

creo que debemos para este año mejorar esto, cuando se va a compromiso no se califica pero 

cuando no se ha hecho, pero si valoramos el avance de ahí las metas calificadas, para este 

año a corto plazo calificar otras cosas, dentro de las metas, quedaron saldo pequeños, pero si 

hay que tomar la decisión de que se va hacer, se pueden tomar todos esos saldos y mandarlo 

a combustible, para que luego no se nos convierta en una meta. El síndico Gilberto Sequeira, 

dice, nosotros nos estamos moviendo en esto y ya le estamos pidiendo a Lucrecia de que lo 

que vaya sobrando hacer la gestión de una vez aquí para hacer la liquidación totalmente. La 

alcaldesa, comenta, estos datos son condensados entre la municipalidad de Abangare y el 

Concejo de Distrito de Colorado, en resumen esto sería la gestión que se realizó en el segundo 

semestre. Quien preside, comenta, hay cuatro puntos que han sido siempre crítico en esta 

municipalidad que es la morosidad, como mejorar esto, la contabilidad esta crítica en la 

implementación de las NICPS, los servicios que brinda la municipalidad también son críticos 

en este momento y lo de catastro el levantamiento de fincas para poder cobrar los impuestos 

territoriales, son cuatro áreas que tienen atrasos críticos y hay que cuidarlo. La alcaldesa, 

comenta en la parte de contabilidad Robert está montando estados financieros aunque no se 

esté autorizado, se está depurando los datos para los ingresos pero no para los egresos, por 

otro lado también lo tiene critico Colorado, porque no ha podido comprar su sistema eso nos 

baja a los dos, en catastro ocupamos una persona que esté haciendo la valoración de los 

terrenos y no lo tenemos, no hay un programa para recuperar eso, porque representa costos, 

también es importante que con respecto a caminos desde el departamento de la unidad 

técnica, se pudieron gestionar la mayoría de caminos, como todos quedaron en asignación, 

quedaron en cartel, la contratación asignada a un contratista, pero no se hizo la ejecución por 

eso logramos el cincuenta por ciento, pero hay uno que está avanzado y no se vio reflejado 

que son calles urbanas de matapalo, aquí debió tener el cincuenta por ciento porque ya estaba 

trabajado fue un error que se fue en el informe, esperamos corregirlo mañana, porque al final 

todo suma, en el caso de Colorado, muchos tuvieron avance de camino todos tuvieron 

calificación cero, pero tiene una justificante, no podían hacer el camino porque no tenían el 

recurso, que fue lo que nos pasó a nosotros con calles urbanas de Matapalo. Quien preside, 

indica, bueno según lo comentado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 

ACUERDO CMA-0054-2019: “SE CONOCE INFORME DE GESTIÓN DEL II 

SEMESTRE DEL 2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, SEGÚN 

CONSTA EN SU ARTÍCULO 3°, CAPÍTULO V, DE LA SESIÓN ORDINARIA #09-2018, 

CELEBRADA EL DÍA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.” Quien 

preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 4°. La alcaldesa, indica, tengo aquí nuevamente el informe de ejecución 

presupuestaria al II semestre, el cual tuvimos que hacerle ahí un arreglo de unos recursos que 

no estaba incluido, todavía no lo habíamos subido a la contraloría, por eso es que necesitamos 

que ustedes lo vean y lo aprueben. La señora Lucrecia Quirós, comenta fue lo que le acabo 

de explicar hace poco, que había que incluirlos en este informe. Quien preside, comenta, una 

vez escuchado la explicación del asunto, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 

ACUERDO CMA-0055-2019: “SE CONOCE EL INFORME DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO AL IV TRIMESTRE DEL 2018; DE LA 

SIGUIENTE MANERA: INGRESOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: 

¢1.378.145.455.93. INGRESOS CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

COLORADO: ¢382.383.168.45. TOTAL DE INGRESOS CONSOLIDADO: 



 

¢1.760.528.624.38. EGRESOS MUNICIPALIDAD DE ABANGARES: 

¢1.843.188.466.10. EGRESOS CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

COLORADO: ¢344.330.674.54. TOTAL DE EGRESOS CONSOLIDADO: 

¢2.187.519.140.64.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 

por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 5°. La alcaldesa, indica, esto seria los puntos importantes en esta noche de mi 

informe. Quien preside, consulta, cómo va el asunto del plan estratégico municipal, que están 

realizando aquellos señores. La alcaldesa, dice, yo había solicitado una audiencia para el día 

veintiuno de febrero del presente año.  

Artículo 6°. La alcaldesa, indica, se me quedaba un punto y fue que ayer logramos que se 

acercara PROCOMER, ellos a nivel de Costa Rica, tienen un programa que se llama 

“Descubre”; vinieron a presentarlo, ese programa lo que pretende es agarrar cinco productos 

para exportar, ellos tienen un nicho en Europa de carne y resulta ser que no han podido 

exportar ni un kilo de carne, de lo que dijeron ayer es que andan buscando empresas tractor, 

es una empresa que empuja que pone el dinero y asume el riesgo, esa empresa tractor va a 

ser PEDREGAL, fue la parte del comentario que hicieron ayer, fue muy importante, no 

esperaba que viniera tanta gente, vino el viceministro del MAG y la mayoría eran de 

PROCOMER, los que andan buscando es que nosotros entremos en un proceso que 

Abangares, se convierta en un cantón modelo y que se pueda replicar en otros cantones en la 

agroindustria, en el dos mil dieciséis empezamos con los primeros esfuerzos que fue cuando 

vino aquí el señor Rosales, que andaba con un tema de hacer la industria, lo que pasa es que 

nosotros andábamos con las empresa mixtas, no se había tocado el tema  y ahora vienen 

nuevamente, nombramos un comité ayer, este es un proyecto que está en verde, no es nada, 

está la propuesta, nosotros aspiramos pero no hay nada especifico, dentro de la comisión si 

se dijo que hubieran personas que pudieran empujar en la parte agrícola y ganadería, quedo 

el MAG, por PROCOMER quedo don Víctor Umaña y por la municipalidad quede yo, para 

ver cómo hacemos para empujar, ni siquiera sabemos cuáles son los productos que debemos 

producir, hubo un comentario ahí no me pareció bien, porque desde la alcaldía se ha hecho 

un esfuerzo para ver que este cantón se desarrolle, nosotros podemos traer a este concejo un 

perfil de que se va hacer algo, estamos enamorando a PROCOMER para que se venga para 

Abangares, cuando se tenga algo de cómo manejar el proyecto Descubre, es cuando podemos 

traer al concejo algo definido, no me imagine que iba a venir don Otón Solís, como ellos 

andan tratando de amarrar el SENARA, el canal del Sur, donde hace falta dinero para hacer 

los canales secundarios, ahí es donde nosotros entramos y porque Abangares, si puede ser un 

modelo porque tenemos agua, caldera a cuarenta y cinco minutos, tenemos el PYMA a una 

hora, tenemos el aeropuerto Daniel Oduber a cuarenta y cinco minutos, tenemos una cuenta 

debidamente instrumentada y sabemos cuanta gotas discurre al golfo, nosotros si tenemos las 

condiciones aparte de eso, que eso no es importante en este momento, en el centro de Limonal 

está la planta de COONAPROSAL, que está en desuso eso es lo que estoy vendiendo señores, 

que Abangares es un modelo para replicar en otros cantones  y lo queremos concentrar en la 

parte de agroindustria, también por eso fuimos a visitar los terrenos que tenemos desocupado, 

en PROCOMER dijeron muy claro, que ellos siguen el mercado y cuál es el producto, pero 

eso es hoy y para hacerlo se ocupa de tres a cuatro años, eso fue la parte de la discusión, se 

habla de la Pitaya, el cual es una fruta importante, mucha gente está produciendo y ahorita se 

va a saturar el mercado fue parta del análisis, de lo que quedamos ayer, vamos a seguir 

reuniéndonos para ver toda la información que hay que ir capturando para poder plantear un 

perfil de proyecto, dentro de lo que les contaba que andaba don Otón es que andaba con el 



 

viceministro entonces lo jalaron para acá, me parece que tener aquí en Abangares a uno de 

los que puede decidir en recursos para traer al cantón es muy importante, ahí don Otón fue el 

que pudo lograr el crédito para desarrollar el proyecto de PACUMER, entonces él es el 

representante en Costa Rica, en esa instancia y bueno si ocupamos plata, canales y que nos 

conviertan en un cantón modelo en esa medida nosotros también debemos acercar gente que 

tenga incidencia en esa instancia, si vamos a trabajar duro en lo que nos resta hasta el dos mil 

veinte para ver si dejamos esa parte bien avanzada, eso fue el tema de ayer, en la parte de 

tecnología estuvo también don Luis Felipe Arauz, de la Universidad de Costa Rica, aquí son 

todos los actores que tienen que estar, inclusive que la municipalidad debe estar abierta para 

reestructurar y recibir inversiones, para las patentes y permisos, la verdad es que estoy muy 

ilusionada de que esto se pueda dar en algún momento dentro de lo que yo les comentaba 

ayer es que Abangares es el único cantón que tiene tres microclimas que podemos diversificar 

la producción. Quien preside, comenta, a mí me mandaron el informe y no sabía que existía 

ese programa “Descubre”; bueno esto crea un sin sabor porque nosotros hemos apoyado el 

desarrollo de este cantón desde que iniciamos el grupo completo y nos extrañó que doña 

Anabelle, no nos haya comentado nada. La alcaldesa, indica, si porque eso fue algo 

insipiente. Quien preside, comenta, no importa pero de pronto llega alguien que no tiene ni 

gran peso en este cantón, se da el lujo de hacer un comentario de este tema y anotarlo. La 

alcaldesa, indica a mi también me extraño, no sé cómo se entera la gente, pero al final un 

representante de la presidencia vino. Quien preside, comenta, sabemos perfectamente el 

proyecto de PEDREGAL, no desde ahora, cuando ellos entraron a Abangares, la meta fue de 

comprar cinco mil hectáreas y montar un matadero regional, para abastecer todas las líneas 

de supermercados Walmart y demás, eso yo me acuerdo cuando empezó, que de pronto se 

paralizo y ahora están empezando de nuevo con la idea, pero el proyecto es para ellos, lo que 

me preocupa es que por otro lado está el mercado regional y es lo que comentábamos aquel 

día con PYMA, que Abangares no tiene nada estructura para abastecer el mercado regional, 

tal vez, Pedregal tenga muy avanzado su parte como hacienda ganadera para montar 

asociados con otros ganaderos ese plan capital para arrancar, pero eso se inició hace años 

aquí, pero bueno lo que nos dice es la desorganización que tenemos en el cantón para 

abastecer un mercado en agricultura es lo mismo, pero bueno ojala que sea para el bien del 

cantón. La alcaldesa, dice hay algo importante es que hasta esta hora es que PROCOMER se 

está hablando con el MAG, siempre han estado divorciado, ahora se están hablando porque 

se dieron cuenta que Costa Rica, tienen un mercado grande de calidad, es el tema por el cual 

están hablando. El síndico Ronny Villalobos dice, lo que ha faltado es crear una bolsa de 

empleo, que lastima que no hay un dado más exacto, pero siento que hay otros distritos que 

existen más desempleo. La alcaldesa, dice, esa es la parte que viene ahora, porque ellos me 

decían, me preocupa que la minería sea el porcentaje más alto, porque quien va a trabajar 

entonces este mercado, ese es el análisis que hay que hacer. Quien preside, indica, bueno 

alguna consulta más a doña Anabelle. El regidor Luis Diego Arauz, consulta, hoy hubo algo 

con el colegio de geólogo? La alcaldesa, comenta, lo que teníamos era la visita de geología 

y minas que están generando mucho impacto, por lo que le solicitamos mandaran un 

inspector, pero no he podido hablar con José Francisco, ahorita era por el Garrobo y allá 

arriba por ANAMI, pero no he podido hablar con José Francisco. Quien preside, dice, la parte 

de la planta de Armando y la laguna de sedimentación. La alcaldesa, dice, es que nosotros 

tenemos en dirección de agua, lo que es al frente del Ecomuseo y lo del señor Carbajal, 

porque hizo dos pilas al puro margen del rio que si se viene un derrumbe se lleva las tuberías, 

pero debemos esperar, pero ellos inspeccionan todos. Quien preside, consulta, el problema 



 

donde los chacones como sigue este problema? La alcaldesa, indica, todavía sigue ahora 

vamos con la otra parte, ahorita hay dos opciones, una que es mandar una línea hasta los 

chacones directo, con un costo de aproximadamente cien millones de colones, la otra opción 

es hacer una trasformación de salida en la planta, no hay que invertir, por eso don Arturo 

viene mañana a ver esto, lo otro es en un trayecto es cerrar la tubería de las casas e inyectarle 

a la principal, entonces donde baje la presión por ahí está la salida de la fuga, me he 

cuestionado muchas veces pero no lo he podido demostrar, este lavacar y por la parada de 

buses, tenemos que en la pura esquina está a sesenta, pero pasa por la cruz roja a cuarenta, 

entonces se pierde veinte libras, ellos dicen que tienen un pozo, entonces don Arturo dice, 

que hagamos ese proceso, otras de las cosas que estamos haciendo es cambiando tubería de 

cuatro pulgadas en la Colina, aprovechando que están metiendo alcantarillas. Quien preside, 

consulta, lo que usted decía que había una salida de tres y otra de cuatro pulgadas en la misma 

línea que paso? La alcaldesa, indica ya eso lo revisamos, lo que se hizo fue a vuelta redonda 

en cuatro pulgadas y luego baja en tres pulgadas pero tampoco funciono. Quien preside, 

comenta, entonces lo que hay es una fuga de algo, en San Juan-Pozo Azul, están trabajando. 

La alcaldesa, indica, si, mañana vamos más bien San Juan los Portones, ahí son como 

kilómetro y medio. El síndico Gilberto Sequeira, comenta, la maquinaria de aquí esta varada 

todavía? La alcaldesa, dice, si tenemos la niveladora mal y cuesta veintiséis millones de 

colones el arreglo, son tantas cosas las que tiene que ese es el monto, ella esta varada hace 

veintidós días, pero no hemos tomado la decisión de arreglarla porque no tenemos el 

presupuesto, solamente habíamos sacado veinte millones de colones nos faltan seis millones, 

hay que ver si se hace la modificación. El regidor Ángel Anchía, consulta, la maquinaria que 

esta alquilada donde se encuentra? La alcaldesa, comenta, esta va desde Pozo Azul, luego 

vamos para arriba, esta es maquinaria de Laboro. Quien preside, consulta, cómo va el 

proyecto solar? La alcaldesa, dice, va bastante volado, pero hay que sostenerlo un poco, 

porque ya ellos querían que firmáramos, tenemos que modificar la instalación eléctrica, luego 

el techo no sabemos si va a soportar el peso de los paneles, tenemos que ver esa parte antes 

de firmar. Quien preside, dice, se puede poner en el edificio nuevo de la unidad técnica vial. 

La alcaldesa, indica, si lo que pasa es que son ciento cuarenta y ocho paneles y no alcanza 

ahí. Quien preside, indica, pero con el mercado? La alcaldesa, indica, con el mercado ahí si 

alcanzan, yo les cuento que lo que se han analizado son bancos con la oferta de aquella 

muchacha, pero con otras empresas no. Quien preside, consulta, lo del reglamento para recibo 

de vías eso todavía no se ha publicado? La alcaldesa, indica, no porque vale doscientos y 

resto de mil de colones y no hemos tenido el recurso. Quien preside, indica, de parte de las 

señoras de Nicoya que hacen pan y rosquillas, muy contentas me dijeron que muy 

agradecidos con ustedes, ya los recibieron en la municipalidad de Nicoya y están elaborando 

un proyecto para mejorarlas en la gestión de microempresas y que el ministerio de salud no 

las maltrate tanto son veintiuna vendedoras de San Joaquín de Nicoya, ellas quedaron 

contenta con el acuerdo que se tomó aquí apoyándolas a ellas, para que vean que hizo efecto 

un poco de lo que se planteó, por ahí les dejo don Joaquín Talavera, donde indica la historia 

de muchos años atrás de lo que fue el camino el arreo en el cantón de Abangares, creo que es 

un tema que lo puedan leer, fue escrita por José Fabián Solano, los que nos acordamos el 

profesor de inglés que nos dio clases en el colegio, bueno continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO VI. 

Correspondencia Recibida. 



 

 

Artículo 1°. Se recibe nota enviada por el Pbro. Hugo Ortega Morales, cura párroco San 

Jorge Mártir de Abangares, donde le solicita a este concejo municipal, se autorice el asueto 

para el día martes 23/04/2019, con el motivo de la celebración del día del Santo Patrono San 

Jorge Mártir. La alcaldesa, indica, nosotros queríamos solicitarle para la celebración del día 

del cantonato, es que solamente se puede solicitar un día por año. Quien preside, indica, pero 

siempre se ha dado para el día de San Jorge, el problema es darlo para un martes y el lunes 

prensado, lo del cantonato que día es. La alcaldesa, dice, también cae martes. Quien preside, 

indica, le sirve más a la comisión de fiestas, el día lunes 22 que el martes 23 de abril, que 

hacemos entonces. El regidor Octavio Cabezas, dice, el festival de oro, café y mariscos, están 

anunciando las fechas del uno al cuatro de junio del presente año. Quien preside, dice, de 

todos modos lo del festival en junio es de medio día hasta la noche, pero bueno para no 

complicarnos mucho expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-

0056-2019: “SOLICITARLE AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN; INTERPONER 
SUS BUENOS OFICIOS, CON EL FIN DE DECLARAR ASUETO PARA EL DÍA 
MARTES 23/04/2019; POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS 
CÍVICAS PATRONALES EN ABANGARES; BASADOS EN EL DECRETO 
#36777-MP-TUR; SEGÚN EL ARTÍCULO 1°, DE LA LEY #4286 DE 
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES DE FESTEJOS POPULARES.” Quien preside, 

lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente 

en firme, con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 2°. Se recibe correo electrónico enviada por la dirección de agua donde invitan a 

este concejo municipal a participar en el talle de plan de infraestructura y gestión integral del 

recurso hídrico para el pacifico norte 2020-2030. Quien preside, indica, creo que esto es 

administrativo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 

CMA-0057-2019: “REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; CORREO 
ELECTRONICO ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE AGUA Y MIDEPLAN; 
CON EL FIN DE DESIGNAR A ALGÚN FUNCIONARIO MUNICIPAL A 
PARTICIPAR EN ESTE TALLER. SE ADJUNTA CORREO.” Quien preside, lo somete 

a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, 

con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 3°. Se conoce correo electrónico enviada por la UNED; donde invitan a este concejo 

municipal, para participar al curso de elementos de la capacitación municipal, para los días, 

15, 22, 29 de marzo y 05 y 11 de abril del 2019, totalmente gratuito. 

Artículo 4°. Se conoce correo electrónico enviado por el MICITT; donde le informan a este 

concejo municipal, que la fecha establecida por el poder ejecutivo para el cese de las 

transmisiones de las señales analógicas es el día 14/08/2019. Quien preside, indica, es 

importante remitirle este correo señor secretario a la alcaldía municipal, con el fin de informar 

al cantón de Abangares, en su página web, para que tome nota, no vamos a tomar ningún 

acuerdo al respecto.  

Artículo 5°. Se conoce correo electrónico enviado por la comisión permanente de asuntos 

jurídicos, donde le remiten a este concejo municipal, el expediente # 20.404; “Ley del sistema 

de estadística nacional.” Quien preside, indica, yo diría que se lo podemos trasladar al 

compañero William Quesada, para que lo analice y si hay recomendaciones que nos las haga 

llegar, que nos dice. El regidor William Quesada, indica, está bien. Quien preside, manifiesta, 

entonces señor secretario hágaselo llegar por su correo, no vamos a tomar acuerdo al respecto.  



 

Artículo 6°. Se conoce correo electrónico enviado según reglamento de la asamblea 

legislativa consulta al dictamen #20.648 “Adición de un artículo 100 ter a la ley de 

contratación administrativa, ley n.° 7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, para 

inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción, reconstrucción, conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública.” El vicealcalde, 

indica, esto es para castigar a los contratistas que incumplan con los proyectos. El regidor 

Octavio Cabezas, comenta, lo que hacen ellos es cambiar de personería jurídica y siguen 

laborando.  

Artículo 7°. Se conoce correo electrónico enviado  por el Concejo Municipal de Cartago, 

donde le hacen del conocimiento a este concejo municipal sobre el acuerdo en relación a la 

moción para emitir formal respaldo al gobierno de la republica sobre las acciones tomadas 

por el grupo de Lima. 

Artículo 8°. Se conoce correo electrónico enviado  por la Asociación de San Rafael de 

Abangares, donde le remiten a este concejo municipal, el informe económico sobre la 

actividad realizada en el mes de diciembre del 2018; quedando una pérdida total de ¢-

1.480.000.00. 

Artículo 9°. Se recibe correo electrónico enviado  por la Asociación de San Rafael de 

Abangares, donde le solicitan a este concejo municipal, exoneración de pago de impuesto 

por espectáculos públicos que se generan en la realización de fiestas del 16 al 17 de marzo 

del 2019, ya que se tuvieron pérdidas. Quien preside, consulta pero es factible la 

exoneración? La alcaldesa, indica, no, antes se le cobraba el once por ciento, ahora se le cobra 

un 5% y se le exonera un 6%. Quien preside, indica, bueno según lo comentado, propongo 

se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0058-2019: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN RAFAEL, SEGÚN OFICIO 
ADISR-017-2019; CON EL FIN DE DARLE RESPUESTA SOBRE EL 
PORCENTAJE AL CUAL SE LES PUEDE EXONERAR. SE ADJUNTA NOTA 
ENVIADA POR LA ASOCIACIÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 

regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de 

comisión.  

Artículo 10°. Se conoce oficio A.D.I.C.O.C.10/*19; enviado por la Asociación de Desarrollo 

Integral Campos de Oro; donde le informan a este concejo municipal que su organización 

liquida e informa de los proyectos que se realizan en sus comunidades a las personas u 

organizaciones que lo requieran o soliciten. El síndico Gilberto Sequeira, dice, eso es porque 

nosotros le comunicamos a las comunidades porque a veces no preguntan, mañana tenemos 

reunión en la asamblea legislativa en la mañana y a la una de la tarde en ayudas comunales, 

porque tenemos unos proyectos, por eso estamos dando este tipo de información.  

Artículo 11°. Se conoce oficio ADILA-05-2019; enviado por la Asociación de Desarrollo 

Integral de Lourdes de Abangares; donde le informan a este concejo municipal las utilidades 

de la actividad del 11 al 14 de enero del 2019, por la suma de ¢5.394.927.00; por otro lado 

le solicitan permiso para realizar los festejos populares del 10 al 14 de enero del 2020, además 

la patente temporal para dichos días. Quien preside, indica, bueno ya nos informaron sobre 

las utilidades de la actividad por lo demás, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 

dice: ACUERDO CMA-0059-2019: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1) 

SE LES APRUEBA FESTEJOS POPULARES-LOURDES-2019; A REALIZARCE; 

DEL 10 AL 14 DE ENERO DEL 2020; EN ESA COMUNIDAD; EN EL CASO DE 



 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NO SE APRUEBA LA VENTA DE LICORES; 

ASIMISMO SE APRUEBA UNA LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE LICORES 

PARA TODOS ESOS DÍAS; EL CUAL ESTARÁ UBICADA EN EL SALON 

MULTIUSO DE LA ASOCIACIÓN DE  LOURDES; SE LE RECUERDA A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE SE CUMPLA SEGÚN LO QUE INDICA LA 

NUEVA LEY DE LICORES Y SU REGLAMENTO; EN CUANTO AL MONTO A 

COBRAR POR DICHAS PATENTES. 2). SE LES INFORMA QUE DE ACUERDO AL 

ARTÍCULO 9°; DEL DECRETO EJECUTIVO 28643-5-MOPT-SP “CREACIÓN 

COMITÉ ASESOR TÉCNICO EN CONCENTRACIONES MASIVAS”, LA SOLICITUD 

INICIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DEL EVENTO DEBE SER PRESENTADO ANTE 

LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS, POR LO MENOS VEINTIDÓS (22) DÍAS NATURALES, ANTES 

DE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL MISMO. 3). DEBERAN PRESENTAR EL 

INFORME ECONOMICO 30 DIAS NATURALES DESPUES DE HABER 

FINALIZADO EL EVENTO; DE LO CONTRARIO CUALQUIER APROBACIÓN A 

EVENTO POSTERIOR QUEDARÁ SUJETO AL SUBSANE DE LA INCONSISTENCIA 

PRESENTADA. 4). SI EN SU COMUNIDAD SE PRESTA EL SERVICIO DE 

RECOLECCION DE BASURA, DEBEN PRESENTAR ANTES DE REALIZAR LA 

ACTIVIDAD, UN PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS QUE SE PRODUZCAN EN 

LA MISMA. 5). SI ESTA AGRUPACION TIENE ALGUN ATRASO EN EL PAGO DE 

ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE PERMISO 6). 

DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MUNICIPALES.” Quien preside, 

lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente 

en firme, con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 12°. Se conoce y se recibe machote de reglamento para el registro y control de 

bienes de la municipalidad de Abangares. Quien preside, dice, lo tiene en electrónico? La 

alcaldesa, indica, si lo tengo se los paso al correo. Quien preside, indica, es correcto para así 

nosotros revisarlo todos y el otro martes ya darle el visto bueno. La alcaldesa, indica, está 

bien así quedamos.  

 

CAPÍTULO VII. 

Informe de Comisiones. 
 

Artículo 1°. El señor vicealcalde, indica, la reunión que tuvimos en San José, estaba muy 

interesante porque va una propuesta de proyecto donde la intensión es modificar el cinco por 

ciento del impuesto al cemento, el cual fue creado por ley y por ley debe ser modificado, 

estuvimos viendo la parte de Abangares que realmente nos interesa, porque Cartago y 

Desamparados entran en esa misma ley pero ellos tienen sus tópicos diferentes, le decíamos 

al diputado que la desigualdad en el trato en la ley, viene hasta en el nombre de la ley, porque 

indica, que el cemento que se produzca en el la provincia de Guanacaste, mientras que las 

otras dicen el cemento que se produzca en Cartago o Desamparados, el de nosotros no es de 

Abangares, eso está en la ley vieja desde ahí hay una desigualdad en el trato, estuvimos 

analizando varios puntos, hubo una pre propuesta, en el cual pudiéramos sobre todo coincidir 

la municipalidad de Abangares, con el distrito de Colorado, lo que decía el diputado Viales, 

también era que se presentara un proyecto de ley viable políticamente, porque nosotros 

podemos hablar de un montón de cosas, pero una cosa es eso y lo otro es el ambiente político 



 

para pasar un proyecto x, por ahí hubo inclusive, hay que ver números de que grave productos 

no solamente Cemex, ahorita pagan el cinco por ciento al cemento, pero ellos tienen concreto, 

agregados y otros, que no dejan de ser representativos, entonces antes de ponernos a pelear 

con las demás municipalidades, decirles que en esta nueva ley este recurso ya no lo van a 

tener porque ahora se le va a trasladar a la municipalidad de Abangares, esos productos 

nuevos que se van a agravar que sea un ingreso exclusivo para esta municipalidad y el concejo 

municipal de distrito de Colorado, lo que nosotros coincidimos si le dijimos al diputado ver 

en números para ver cuando es eso, si es representativo en buena hora pero si no lo era 

estábamos decidido a dar la pelea, creo que es todo de mi parte. El regidor Luis Diego Arauz, 

dice, básicamente eso era, eso viene a raíz de que viendo la viabilidad del proyecto que tiene 

sus temores y desde el punto de vista de un integrante de la federación de municipalidades 

de Guanacaste, que es María Wilmar, no van a votar de que les quiten aunque sea un 

cincuenta por ciento de esos recursos, sobre todo a municipalidades que necesitan de ese 

ingreso y ya lo tienen presupuestado, entonces se habló ahí mismo de gravar incluso se habló 

de que repartiera entre las municipalidades que más se necesitan, ahí fue donde se dijo que 

si se grava es solamente para Abangares. El vicealcalde, dice, el ocho por ciento para 

Colorado y Abangares queda igual, el recurso nuevo es el que entraría para repartirse 

solamente en Abangares. El regidor Luis Diego Arauz, consulta, pero ese estudio quien lo 

haría la Licda. Letvia Ávila. El vicealcalde, comenta, yo me he estado averiguando, lo que 

pasa es que son datos que se consiguen en internet, no sabe qué tan fiable sea. Quien preside, 

comenta, eso se solicita en el ministerio de hacienda. El regidor Jimmy Vega, dice, pero allá 

abajo son muchas empresas que no se les cobra ese impuesto, María trabajo en Cemex y sabe 

que cantidad de cementos sale en el Clinker. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, lo más 

importante aquí es que haya un consenso entre el concejo municipal de Abangares y el 

concejo de distrito de Colorado y el diputado lo observo muy viable políticamente. Quien 

preside, indica, bueno debemos esperar a ver qué es lo que se propone.  

 

CAPÍTULO VIII. 

Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, nos está solicitando don Rodolfo Peña Flores, una visita 

para el viernes primero de marzo, si lo podemos recibir en sesión extraordinaria a las seis de 

la tarde, el viene con el ministro. El regidor Octavio Cabezas, comenta, querían hacer una 

gira con la gente del MOPT-CONAVI al cantón. Quien preside, comenta, él quería exponer 

acá por parte de la asamblea legislativa lo que pretenden ellos para Abangares, en ese tema, 

entonces es programar una sesión extraordinaria para el viernes primero de marzo, por lo que 

formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0060-A-2019: 

“PROGRAMAR SESIÓN EXTRAORDINARIA; PARA EL DÍA VIERNES 01/03/2019; 

A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD; ASUNTO A TRATAR, ATENCIÓN AL SEÑOR DIPUTADO 

RODOLFO RODRIGO PEÑA FLORES Y COMITIVA.” Quien preside, lo somete a 

votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con 

dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 2°. Quien preside, consulta, como está la asociación de desarrollo de Pozo Azul, 

me comentaron que se trasladaron para una casa, que la asociación cerró y están alquilando, 

que no tienen fondos, pero como si hace poco hicieron una fiesta que les fue bien. La sindica 



 

Jennifer Mena, dice, si está cerrado el edificio, creo que la UNCADA antes le daba más 

recurso y este año les dieron menos, que todo se les va en salario. El síndico Gilberto 

Sequeira, comenta, a ellos se les da un dos por ciento que indica la ley. Quien preside, 

comenta, me preocupa porque en realidad ellos son un brazo municipal. El síndico Gilberto 

Sequeira, comenta, este año ni Lourdes, Pozo Azul, ni San Buenaventura pudieron hacer la 

liquidación a tiempo, por eso no se les dio el dos por ciento. La regidora Maureen Chaves, 

dice, yo tengo entendido que Lourdes lo presento pero como que no lo quisieron recibir. El 

síndico Gilberto Sequeira, comenta, no el problema es que presentaron bien pero no le dieron 

el seguimiento. Quien preside, indica, lo realmente preocupante no es solamente Pozo Azul, 

está la Palma o Lourdes que son brazos municipales que dejan de llevar recursos a sus 

comunidades, esa era la duda que tenía, pero si está cerrado el edificio  

 

CAPÍTULO IX. 

Mociones. 
 

Artículo 1°. No hubo. 

 

 

Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las nueve y veintidós minutos de la 
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