
 

ORDINARIA N° 24-2019 
 
Acta número veinticuatro correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Concejo 

Municipal de Abangares a las dieciocho horas del veintitrés de abril 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; Miguel Ángel Salazar Núñez, Síndico Supl. Distrito III; Francisco 

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

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

 

Ausentes con justificaciones: 

 

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. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

IV. Correspondencia Recibida. 

V. Informe de Comisiones. 

VI. Asuntos Varios. 

VII. 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. 

Informe de la Alcaldesa Municipal. 



 

Artículo 1°. La alcaldesa, indica, quería referirme a la parte de la celebración de la sesión 

solemne del día cuatro de junio del presente año, para ese día no hay actividades, lo que nos 

queda pendiente es como organizar esa sesión, seria con las escuelas para invitarlas, en el 

caso de Pineda lo vamos a incluir en la parte de la peña cultural, lo otro es que si vamos a 

invitar a la UNGL y el IFAM, pero debemos definir la hora. Quien preside, indica, porque 

no la hacemos a las seis de la tarde. La alcaldesa, indica, lo que pasa es que no tendríamos a 

las escuelas, habría que definir el lugar, ya sea en la UNCADA, gimnasio o salón municipal. 

Quien preside, indica, pero vendrían los gobiernos estudiantiles. El regidor Octavio Cabezas, 

dice, que manden una comisión de cinco personas de la escuela. Quien preside, comenta, que 

involucren dirección, junta de educación y representantes estudiantiles, que ellos definan. La 

alcaldesa, dice, otra cosa habría que definir un refrigerio. Quien preside, comenta, sería mejor 

realizarlo en el salón de la Asociación de Desarrollo Las Juntas de Abangares. La alcaldesa, 

dice, la hora. Quien preside, comenta, puede ser a las diez de la mañana. el regidor Luis Diego 

Arauz, dice, en la tarde hay sesión ordinaria, no era que se iba a pegar casi juntas. La 

alcaldesa, dice, lo que hay que definir si hacemos una sola sesión y traer pocas personas. La 

regidora Maureen Chaves, dice, no da tiempo de mandar a publicar el cambio de sesión 

ordinaria para las diez de la mañana. La alcaldesa, indica, todavía se puede hacer. Quien 

preside, indica, entonces tomamos el acuerdo por lo que propongo se tome el siguiente 

acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0156-2019: “TRASLADAR EL LUGAR Y LA 

HORA DE LA SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 

04/06/2019, PARA QUE LA MISMA SE REALICE; A PARTIR DE LAS 10:00 A.M., 

EN LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL LAS JUNTAS DE ABANGARES.” Quien preside, lo 

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

firme, con dispensa de trámite de comisión. La alcaldesa, indica, entonces me encargaría de 

invitar al IFAM y la UNGL, para ese día a esa hora. Quien preside, indica, es correcto. Quien 

preside, indica el homenaje de Juan Bonilla, para cuando. La alcaldesa, indica, se haría el día 

sábado. El regidor Luis Diego Arauz, dice la placa esta ya diseñada, para velarla como 

funciona. La alcaldesa, indica, esto se invita a un familiar. El regidor Luis Diego Arauz, dice, 

la idea después de la placa, hacer el saque de honor hacer el partido de básquet y también 

darle una camiseta de recuerdo. La alcaldesa, indica, yo tengo que pedir la caja chica y la 

factura sale después de eso. El regidor Luis Diego Arauz, indica, está bien.  

Artículo 2°. La alcaldesa, indica, otro punto es el acuerdo CMA-0136-2019; el cual dice así: 

“TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ACUERDO CMDC-0111-2019; 

PRESENTADO POR LA INTENDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

COLORADO; PARA QUE CON SUS DEPARTAMENTOS LEGALES 

(MUNICIPALIDAD DE ABANGARES Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

COLORADO), PUEDAN PRESENTAR UNA PROPUESTA ÚNICA Y FORMAL A ESTE 

COLEGIADO; PARA QUE LAS LEYES SEAN HOMOLOGADAS, TENIENDO DE UNA 

VEZ POR TODAS UNA LEY ÚNICA.”; esto es con respecto a las patentes, el asunto es que 

se nos ha hecho complicado es poder coincidir con el abogado de Colorado, no sé si se 

modifica el acuerdo, debemos pronunciarnos pero no podemos contactar al señor. El regidor 

Octavio Cabezas, comenta, yo diría que la administración nos mande la propuesta y 

hacérselas llegar a ellos por medio de un acuerdo, para que ellos manden la contrapropuesta. 

La regidora Eliette Rojas, dice, pero es que ellos trajeron la propuesta, ustedes la vieron pero 

no les parece. El regidor Octavio Cabezas, dice, la idea es que el abogado de allá viniera acá 

y hacerlo de una vez con la abogada de aquí para que saliera una sola propuesta y evitar eso 



 

de trasladarlo nuevamente para que lo vuelvan a valorar en el concejo de distrito de Colorado 

y no estar en ese juego. Quien preside, indica, la idea es que ambos departamentos legales se 

pusieran de acuerdo hicieran una sola revisión y listo. La regidora Eliette Rojas, comenta, no 

lo lograron contactar. La alcaldesa, comenta, si ya lo contactamos pero el señor no coincide 

en fechas para venir. El regidor Octavio Cabezas, comenta, tal vez, si el jueves esta 

administración nos trae la propuesta lo trasladamos para allá. La alcaldesa, indica, bueno 

dándole respuesta a este acuerdo que tengo acá, no lo vamos a traer para que lo tengan claro, 

porque no se podría cumplir el acuerdo, pero si lo vamos a traer como ustedes dicen.   

Artículo 3°. La alcaldesa, indica, informarles sobre los proyectos que tenemos ya hoy 

empezamos la alcantarilla de cuadros, arrancamos el puentecito que había, igual estaríamos 

arrancando en Santa Lucía, seria por ahí del viernes, ya casi estamos terminando cuneteado 

en Lourdes, hoy empezó Laboro desde Cañitas a San Rafael, nosotros mandamos la 

maquinaria nuestra, bajos a trabajar en Cebadilla, para arreglar el camino y sacar material 

desde Chompipe. Quien preside, indica, la limpieza de alcantarillas donde Torres, en 

Cebadilla-San Antonio-Los Portones. La alcaldesa, indica, el muchacho que está en las 

Pavas, sale por San Antonio, pero nosotros estamos por el lado de Cañitas, el cementerio y 

salir a los Ángeles. Quien preside, indica, no sé porque Mario Artavia, que estuvo aquel día 

en la sesión de la altura, mandan estas notas solicitando una inspección en las rutas de 

Cebadilla. La alcaldesa, dice, pero que fecha tiene esta nota fue el ocho de abril, fue antes de 

ir a la sesión. Quien preside, indica, está bien, pero mejor trasladamos esta nota a la 

administración, para que le una respuesta, porque esto fue tratado allá en Cañitas. La 

alcaldesa, indica, estamos trabajando ya en Cebadillas, bueno lo del agua ha sido número uno 

el sábado se ensucio el rio no pudimos procesar, ayer es porque estábamos limpiando filtros 

y hoy igual, mañana es porque tenemos muchas fugas de la cañería que va de San Antonio, 

San Jorge a salir a Santa Lucía, toda esa área se va a quitar. Quien preside, indica, estaba 

viendo lo del puente en el Campo, esas losas y vigas que quitaron ahí que posibilidades es 

utilizarlo en Boston, ellos se comprometían a ponerla. La alcaldesa, dice, si les sirve se les 

puede dar. Quien preside, consulta, a esta muchacha Torres, lo que hay que decirles es que 

coordinen con ustedes cuando entren a San Antonio porque ellos están dispuestos a ayudar, 

lo de Pedregal que paso al final en cuenta, sobre el quebrador, el camino, que se iba a levantar 

el perfil técnico del mismo. La alcaldesa, indica, el Ing. Chang, todavía no ha hecho el 

levantamiento del camino, ahora lo que pasa es que voy a una audiencia a la defensoría de 

los habitantes, con Ramón Carranza, el día jueves, porque me volvió a acusar, la idea es que 

la defensora venga y vea lo que cuesta el proyecto, ese es el tema, este jueves a las diez de la 

mañana estamos allá. Quien preside indica, lo del señor Nolber y Julián. La alcaldesa, dice, 

todavía nada, si le llevamos agua y por lo menos llovió en esos días. Quien preside, indica, 

es que quiere acusar a la municipalidad porque no está abierto el camino yo le dije que la 

municipalidad lo abrió hace tiempo ellos lo cerraron, se volvió abrir ahora que es lo que 

quiere. La alcaldesa, dice, él lo que quiere es que hagamos el puente para conectar Piedra 

Verdes-Limonal, pero el puente cuesta treinta millones de colones y no tenemos además que 

invirtamos dinero en el camino. Quien preside, consulta, el camino Limonal y La Palma? La 

alcaldesa, dice con Limonal estamos esperando que viniera el presupuesto para dar orden de 

inicio, pero el día seis tenemos sesión para darle vuelta a los recursos, todo lo que la ASADA 

solicito para mover los tubos ya se hizo y le dijimos que empezamos como en mayo; lo de la 

Palma, ayer tuvimos reuniones las aguas no se puede sacar donde queríamos hay que bajar 

tres metros para sacarlos y hay que comprar alcantarillas para tal fin. Quien preside, consulta 

por donde ha salido toda la vida? La alcaldesa, dice, bueno primero que siempre se ha 



 

inundado y tenía salida por una alcantarilla que está debajo de una casa pero ya la señora no 

quiere que se haga por ahí. Quien preside, comenta, esta como Limonal con el salón. La 

alcaldesa, indica, pero mañana a las ocho de la mañana me reúno con ellos. Quien preside, 

consulta, lo del proyecto Marimba-Cinco esquinas, todavía sigue en apelación? La alcaldesa, 

comenta, es correcto por cierto que hoy mande a Neco porque era el último día para presentar 

el expediente, ahorita está en la contraloría. Quien preside, indica, lo de las Latas ya está para 

cualquier momento. La alcaldesa, indica, es correcto. Quien preside, consulta, el camino de 

la Chiri-tres Amigos, para cuándo estará? La alcaldesa, comenta ese estará para sacarlo de 

ultimo. Quien preside, indica, cuando es eso? La alcaldesa, indica, seria para el mes de 

noviembre de este año, porque es demasiado complejo el proyecto, debemos esperar que 

llueva primero para ver por dónde salen las aguas. El regidor Ángel Anchía, consulta, los 

proyectos de la altura cuando inician? La alcaldesa, comenta, estos estarían para licitar la 

plaza y los de Cañales, en el caso del camino de Freddy no le alcanzan la plata para todo el 

camino, en cuanto Cañitas está listo para sacarlo y Turín ya está para sacarlo en estos días. 

El regidor Luis Diego Arauz, dice, pero el de la Chiri esta para noviembre pero de la forma 

en que se habló aquel día en la sesión que se realizó en Cañitas, porque aquel día fuimos a la 

reunión a la junta vial y el Ing. Chang, dice que no tiene instrucción de ese camino la única 

que conoce es ahí por la cantina. La alcaldesa, comenta, es que este señor nunca se informa, 

pero hubo una situación en ese día, prácticamente lo que pedían Higuerillas que le iban a 

hacer el puente pero no es cierto es lo que dijo Eduardo, me van a disculpar pero el proyecto 

es el mismo, nada más hay que esperar que llueva para ver cómo le entramos, si le vamos a 

meter la pala antes. El síndico Miguel Salazar, consulta, doña Anabelle, el proyecto de San 

Juan como están en este momento? La alcaldesa, comenta, esta para licitar ahí es muy fácil, 

lo que se va a proponer, tenemos que recuperar el camino la cuesta, primero la cuesta y luego 

lo que sobra vimos que no alcanza un asfaltado pero si nos funciona para continuar con esa 

base que tiene, porque si no perdemos todo lo que tenemos ahorita. Quien preside, indica, 

como hicieron con la Peña, el puente de aquellos señores? La alcaldesa, indica, no a la Peña 

todavía no hemos ido. Quien preside, indica, el camino de Pozo Azul, del puente para arriba 

y el cementerio. La alcaldesa, indica, ahí abrimos la calle para darle calzada, pero ese 

proyecto todavía no está listo. El regidor Ángel Anchía, consulta, doña Anabelle ahora que 

usted dijo que estaba la maquinaria arriba no sabe cuándo pasan ahí por donde el camino los 

Carranzas. La alcaldesa, indica, la gente de laboro es para hacer San Rafael-Cañitas, luego 

seguimos nosotros con la maquinaria, lo que pasa es que tenemos dos vagonetas trabajando 

porque la otra está jalando agua. El regidor Ángel Anchía, dice, pero tal vez, los vecinos ahí 

podamos contratar la vagoneta. La alcaldesa, dice, entonces ahí podríamos tal vez, contratar 

una vagoneta con la misma empresa Laboro. Quien preside, consulta, con respecto a lo que 

habla el Ing. Oscar Chang, si me preocupa este señor porque todos sabemos que es muy 

negativo y pone en mal a todos dice que no hay plata, que el préstamo se lo llevo y todo lo 

demás, es importante ubicarlo, el Ing. Chang es un mando medio y tiene que acatar 

disposiciones del concejo y administración que se dicta y punto, él está acostumbrado a 

creerse el dueño de la municipalidad, son mandos medios que reciben órdenes, ejecutar 

proyectos y elaborar sus perfiles y punto, pero no como él piensa, en eso hay que ubicarlo, 

mucha gente me ha dicho que este señor solamente dice que no hay plata y que no se puede, 

las cosas tampoco son así, es muy negativo y lo hemos visto montones de veces, así fue con 

la entrada de Chan fue muy negativo pero vean se hizo, yo escuche la grabación y era muy 

negativo, es importante hablar con él para ubicarlo en todo esto. El regidor Luis Diego Arauz, 

consulta, sobre lo del gimnasio se hizo la consulta de si tenía nombre o no. La alcaldesa, 



 

indica, no tiene nombre. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, entonces no hay problema 

que lleve su nombre el que acordó el concejo municipal. Quien preside, manifiesta, en esto 

estábamos todos de acuerdo no hay problemas. El síndico Ronny Villalobos, consulta, doña 

Anabelle hay acciones con el fin de tratar de seguir iluminando la parada de buses? La 

alcaldesa, indica, bueno nosotros esperábamos que con este trabajo que se le hizo se 

iluminara más, pero si le falta un poco más, ahora hay que ver si solicita otra dentro del 

gimnasio. Quien preside, indica, el comité de deportes tal vez la ponga, hable con ellos. La 

alcaldesa, indica, vamos a ver. El síndico Ronny Villalobos dice, aquí por la escuela observe 

que la maquinaria quebró una parte. La alcaldesa, indica, ya estaba quebrada lo que pasa es 

que hay que poner una alcantarilla. Quien preside, indica, como quedo lo del finiquito del 

acueducto, estamos hablando de los sedimentadores, el tanque nuevo, toda la cañería madre 

hasta la planta de tratamiento, la conducción debajo del rio y luego tres kilómetros donde se 

pusieron hidrantes que fueron como treinta. La alcaldesa, indica, es correcto. Quien preside, 

comenta, lo del problema de falta de agua no es propio de ellos. La alcaldesa, indica, no, el 

único que sigue insistiendo es Manuel Chacón, pero ahorita no hay agua porque estamos 

limpiando los filtros, yo se lo dije. Quien preside, indica, ese es el punto ya sabe, es que me 

sigue mandando mensajes, pero si lo importante es que el finiquito ya se dio en base a todos 

esos puntos. La alcaldesa, comenta, es que hay que darle mantenimiento al acueducto cada 

mes y medio se debe de dar. Quien preside, comenta, es importante informar todo eso, lo otro 

una vez hecho el finiquito, cuando se hacen el nuevo planteamiento. La alcaldesa, dice ahorita 

debemos hacer lo de los ramales que dice don Arturo que al rato lo van a ver como un nuevo 

crédito en el IFAM, ahí vamos a necesitar el apoyo de Octavio, en estos trabajos lo que se 

busca es eficientizar la red. Quien preside, consulta, lo de Gongolona la conexión. La 

alcaldesa, comenta, ahorita estamos pegados con los dos ríos y les comento por ahí están 

explotando oro y lo tiran al rio. Quien preside, indica, pero ahí hay un montón de gente 

haciendo estas cosas que hay que regular, pero el rio Gongolona no tiene este problema, ahora 

yo decía hacer el canal como la paja de agua, el filtro y la posibilidad de otro tanque como 

reservorio para cuando hacemos el acuerdo. La alcaldesa, dice, ahorita falta que ellos cobren 

la última adenda, un porcentaje del proyecto y unos ajustes. El regidor Octavio Cabezas, dice, 

ese día lo que se hizo fue como un recibo conforme. La alcaldesa, indica, fue un finiquito de 

las obras, ellos deben cobrar el reajuste de los precios. Quien preside, comenta, otro problema 

que tenemos es gente que están pegados ilegal y otros que dicen que se le cobra mucho en el 

servicio de agua, así me lo dijo Zurdo. La alcaldesa, comenta, se le olvido que hizo una 

construcción, si el viene a la administración y hacen la denuncia lo podemos atender. Quien 

preside, indica, bueno le voy a comentar sobre el caso, lo otro es cuanta gente está pegada de 

manera ilegal? La alcaldesa, dice, hay varios, donde se le debe hacer el debido proceso, 

ahorita estamos haciendo revisión en esto. La regidora Eliette Rojas, indica, una consulta 

para doña Anabelle y nosotros mismos, la vez pasada se hablaba de un enlace que se mandó 

con problemas de la gente de Higuerillas con el rio, nosotros de qué forma le podemos ayudar 

porque es preocupante es una región que necesita el riego del rio para poder subsistir y ellos 

están siendo afectados. La alcaldesa, dice, nosotros lo vamos a ver con el departamento 

ambiental. Quien preside, comenta, ahí lo que está sucediendo y es viejo, fue cuando la dieron 

la concesión creo que fue a Niuhaus pero si el rio no tiene agua deben limitarla al caudal real, 

hace treinta años tenía más que ahora igual se la dieron a Hugo Rivera, ahí seguimos para 

abajo con varios pero a Higuerillas no le llega nada de agua, son aguas empozadas las que se 

ven ahí, ahora el canal del sur está votando donde Gilberto Segnini. La alcaldesa, indica, ahí 

tampoco está llegando mucha agua. Quien preside, comenta, es importante doña Anabelle 



 

hacerle saber al MINAE o SINAC, como estamos con este rio y las concesiones. La alcaldesa, 

dice, nosotros denunciamos una concesión que se dio en San Juan ante dirección de agua, 

porque igual ya el rio no tiene agua, esa desviación la están haciendo por el puente de San 

Juan. Quien preside, consulta, como está la denuncia del agua en Boston, donde las están 

contaminando con las rastras. La alcaldesa, comenta, el problema es que esa denuncia no se 

puso en dirección de agua sino en MINAE y ahí no pasa nada porque todo mundo lo tapa 

verdad, la parte minera no pasa nada ahí. Quien preside, bueno, así estamos con estos asuntos, 

bueno continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO IV. 

Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°. Se recibe nota con fecha ocho de abril del presente año, enviada por la 

Asociación de Desarrollo Integral Los Tornos, Cañitas, Cebadilla, La Cruz de Abangares, 

donde le solicitan a este concejo municipal, darle mantenimiento a los caminos de la zona 

alta de este cantón ya que se encuentran en muy mal estado. Quien preside, indica, bueno 

este tema lo vimos aquel día que fuimos a Cañitas, lo que pasa es que la nota es con fecha 

anterior, por lo demás, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 

CMA-0157-2019: “REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; NOTA 

ENVIADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LOS TORNOS, 

CAÑITAS, CEBADILLA, LA CRUZ DE ABANGARES; CON EL FIN DE DARLE 

RESPUESTA A LO SOLICITADO. SE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a 

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

dispensa de trámite de comisión. 

 

CAPÍTULO V. 

Informe de Comisiones. 
 

Artículo 1°. No hubo. 

 

CAPÍTULO VI. 

Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, doña Anabelle nosotros estamos muy preocupados, 

porque necesitamos realmente que le compre una impresora al señor secretario de este 

concejo municipal, nosotros como concejo hemos ahorrado mucho aquí en dietas y 

refrigerios, hemos tenido la misma dieta desde que arrancamos, ni un cinco en aumento, no 

importa, pero que le compre una impresora a este señor. La alcaldesa, indica, le vamos a 

comprar una de cien mil colones. Quien preside, comenta, no importa pero que funcione si 

hay que tomar el acuerdo no importa lo tomamos, yo creo que usted tiene conciencia en eso. 

El regidor Gilberto Sequeira, comenta, una impresora de cien mil colones es una súper 

impresora. La alcaldesa, indica, claro es una Epson. Quien preside, dice, nosotros como 

nuestro secretario lo hemos regañado, pero creo que se lo ha ganado y le hemos trasladado 

mucho a la municipalidad, le vamos a tomar la palabra a la señora alcaldesa. La alcaldesa, 



 

indica, está bien vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Quien preside, indica, está bien, 

si no hay más punto que tratar, continuamos con la agenda.  

 

CAPÍTULO VII. 

Mociones. 
 

Artículo 1°. No hubo. 
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