
 

ORDINARIA N° 04-2017 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside 
Octavio Cabezas Varela  Vicepresidente 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietario 
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. 
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. 
 
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 #03-2017. 

III. Atención a miembros del Banco Nacional de Costa Rica, Asunto a tratar, Propuesta de Créditos Para 
las NICSP. 

IV. Atención al señor Lic. Robert Rivera, Contador Municipal, Asunto a tratar, Oferentes Para SOWARE 
de las NICSP. 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
VI. Correspondencia Recibida. 

VII. Informe de Comisiones. 
VIII. Asuntos Varios. 

IX. Mociones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios y cuatro 
síndicos propietarios; en ausencia de la regidora Chaves Herra, asume en propiedad el regidor 
Quesada Villalobos; 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 #03-2017. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #03-2017; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto. Quien preside, lo somete a votación 
y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de los presentes. 
 

III. Atención a miembros del Banco Nacional de Costa Rica, Asunto a 

tratar, Propuesta de Créditos Para las NICSP. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, le damos la bienvenida Carlos Chaves González, 
representante de segmento BN municipalidades; Minor Pérez Acuña, director de la Banca de 
Desarrollo, sucursal de zona, Puntarenas; Rodolfo Chaves Herrera, Ejecutivo del Banco 
Nacional que atiende a las municipalidades y el señor Alonso Alfaro Solano, Gerente de la 
sucursal de las Juntas de Abangares, le damos la palabra de una vez a alguno de ustedes. El 
señor Alonso Alfaro, indica, quiero agradecerles el espacio, nosotros como institución 
financiera, dentro de las principales del país, parte del objetivo es informar y colaborar en el 
desarrollo, esta no es la excepción le hemos expuesto el interés y estamos a la mayor disposición 
de poderles colaborar, para nosotros es un gusto que nos hayan recibido y hacerle la 
presentación del proyecto que tenemos en mano. Quien preside, dice, la presentación va 
basada en la necesidad de financiar las normas NICSP. El señor Carlos Chaves, dice, es un 
gusto estar acá con ustedes, quiero retomar las palabras de mi compañero sobre de lo que va el 
crédito a lo que va el programa como tal, el banco ha encontrado la oportunidad de trabajar 
juntos con el propósito de darle una mejor tasa de interés, sabemos que las municipalidades 
está en pro y a favor de las municipalidades es que se crea el programa BN Municipalidades, 
este programa, permite la facilidad de las municipalidades para el desarrollo, con tasas de 
interés para créditos a las municipalidades, más favorable incluso para los mismos créditos de 
vivienda; por el cual la presentación dice así:  

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
El señor Carlos Chaves, indica, este programa se creó hace aproximadamente dos años, donde 
hemos estado trabajando con el compañero que es Alonso junto con un ejecutivo nombrado 
para trabajar con las municipalidades; ahorita la propuesta de crédito que se les ha hecho es 
para la compra de SOWARE, para lo que las normas de las NICSP, pero tenemos otros créditos 
integrados para las municipalidades con tasas muy favorables. La alcaldesa, comenta, ese treinta 
por ciento que se rebaja ahí que será. El señor Carlos Chaves, dice, eso es para considerar pagar 
obligaciones de salario entre otras cosas. El señor Minor Pérez, indica, a través del presupuesto 
anual, si tengo una cartera de proyecto puedo irlo utilizando, si tengo un préstamo de 
doscientos millones y utilizo cien millones, pago solamente sobre eso cien millones de colones 
y en el momento que la contraloría los aprueba nos pasan a nosotros y así vamos girando de 
inmediato. La señora alcaldesa, consulta, don Carlos, usted pudo averiguarse con don 
Guillermo como se iban a manejar los intereses. El señor Carlos Chaves, indica, es correcto, 
más bien ahora me acuerda para darle el teléfono, más bien lo converse con don Ernesto de la 
Municipalidad de Abangares, me dijo que no había problemas en cuanto al pago. Quien 
preside, dice, está contemplado dentro del código municipal, crear una empresa mixta, en eso 
ustedes han operado. El señor Carlos Chaves, dice, ahorita no lo hemos hecho, pero si hemos 
estado conversando de esto con la municipalidad de San Ramón, tienen dos proyectos de esa 
forma mixta, que es una fábrica de asfalto y otra al lado de servicios, se ha estado analizando, 
todavía no se ha formalizado ninguna.  Quien preside, dice, nosotros tenemos un problema 
con el centro de reciclaje que no existe, la idea es sentarse con el proyecto, para ver cómo se 
puede financiar y daría el servicio para las cuatro municipalidades de la altura. El señor Carlos 
Chaves, dice, claro que si en el momento que lo tengan listo, lo podemos discutir. Quien 
preside, consulta, como están ustedes con el IFAM, en tasa básica o tasa básica compuesta. El 
señor Carlos Chaves, comenta, es que con el IFAM, le hemos cancelado bastante y tienen tasas 
más alta, nosotros en lo que es adelanto tenemos una tasa del seis punto tres por ciento. El 
señor Minor Pérez, indica, ahora que hablaban del IFAM, lo que nosotros venimos a ofrecer 
no es un producto, venimos hablarle de un programa que es un tema integral, nos metemos 
en todas las partes que tienen las municipalidades, hablamos de temas de recaudación, apoyo 
oficinas PYMES, oficinas de la Mujer, lo que son microempresas, probablemente las 
municipalidades se han convertido en un buen cliente financiero, lo que nos diferencia es eso, 
apoyamos en desarrollo de obras, licitaciones, tenemos fideicomisos que las municipalidades 
lo utilizan como un informe de transparencia, el programa nuestro no es un crédito, tal vez, el 
tema es lo de las NICSP, pero este programa le generan mucho beneficio como 
municipalidades, gracias a la experiencia que tenemos en este momento dos años normal, pero 
antes ya estábamos trabajando en esto, la idea es que nuestro ciudadanos tengan sus obras por 
medio de las municipalidades, esto es lo que andamos buscando con el programa BN 
Municipalidades. El señor Carlos Chaves, dice, como lo indica, mi compañero queremos 
ayudar, pero a la vez lo hemos hecho accesible, cuales son las condiciones acuerdo del concejo, 



 

presupuesto aprobado por la contraloría y los estados financieros, anteriormente para la 
formalización de un expediente no es como un crédito de vivienda, con solo estos requisito 
podemos aprobarle el crédito. El señor Minor Pérez, indica, vean no hay crédito con menor 
requisitos, que los que brinda BN Municipalidades, son tres documentos básicamente, con 
esto de parte de nosotros es sumamente expedito, esto es una realidad que queremos mejorar. 
La alcaldesa, indica, la vez pasada hablamos que el requisito era un estado financiero, pero 
nosotros trabajamos con presupuesto y lo que se iba a hacer era un flujo de caja, vamos a seguir 
trabajando con eso o hay que cambiarlo. El señor Carlos Chaves, indica, no  les miento si me 
están pidiendo obligatoriamente los estados financieros, yo he estado promoviendo que 
trabajemos con flujos de caja, pero si me piden esto aunque se haga a mano, todavía no hemos 
pedido confirmar esta parte de requisitos. El señor Minor Pérez, dice, al menos ustedes podrían 
montar un instrumento contable, donde se pueda medir los ingresos y gastos, habrán partidas 
como inventarios que habría que tomar de alguna manera, pero la idea estamos buscando 
valorar ese requisito y no es nuestro, es solicitado por la SUGEF, para poder valorar esto, sería 
un asunto que debemos mandárselo por escrito. El señor Carlos Chaves, dice, continuamos 
con la presentación y seria la oferta de crédito, el cual dice:  

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
El señor Carlos Chaves, indica, este programa se creó hace aproximadamente dos años, donde 
hemos estado trabajando con el compañero que es Alonso junto con un ejecutivo nombrado 
para trabajar con las municipalidades; ahorita la propuesta de crédito que se les ha hecho es 
para la compra de SOWARE, para lo que las normas de las NICSP, pero tenemos otros créditos 
integrados para las municipalidades con tasas muy favorables. La alcaldesa, comenta, ese treinta 
por ciento que se rebaja ahí que será. El señor Carlos Chaves, dice, eso es para considerar pagar 
obligaciones de salario entre otras cosas. El señor Minor Pérez, indica, a través del presupuesto 
anual, si tengo una cartera de proyecto puedo irlo utilizando, si tengo un préstamo de 
doscientos millones y utilizo cien millones, pago solamente sobre eso cien millones de colones 
y en el momento que la contraloría los aprueba nos pasan a nosotros y así vamos girando de 
inmediato. La señora alcaldesa, consulta, don Carlos, usted pudo averiguarse con don 
Guillermo como se iban a manejar los intereses. El señor Carlos Chaves, indica, es correcto, 
más bien ahora me acuerda para darle el teléfono, más bien lo converse con don Ernesto de la 
Municipalidad de Abangares, me dijo que no había problemas en cuanto al pago. Quien 
preside, dice, está contemplado dentro del código municipal, crear una empresa mixta, en eso 
ustedes han operado. El señor Carlos Chaves, dice, ahorita no lo hemos hecho, pero si hemos 
estado conversando de esto con la municipalidad de San Ramón, tienen dos proyectos de esa 
forma mixta, que es una fábrica de asfalto y otra al lado de servicios, se ha estado analizando, 
todavía no se ha formalizado ninguna.  Quien preside, dice, nosotros tenemos un problema 
con el centro de reciclaje que no existe, la idea es sentarse con el proyecto, para ver cómo se 
puede financiar y daría el servicio para las cuatro municipalidades de la altura. El señor Carlos 
Chaves, dice, claro que si en el momento que lo tengan listo, lo podemos discutir. Quien 
preside, consulta, como están ustedes con el IFAM, en tasa básica o tasa básica compuesta. El 
señor Carlos Chaves, comenta, es que con el IFAM, le hemos cancelado bastante y tienen tasas 
más alta, nosotros en lo que es adelanto tenemos una tasa del seis punto tres por ciento. El 
señor Minor Pérez, indica, ahora que hablaban del IFAM, lo que nosotros venimos a ofrecer 
no es un producto, venimos hablarle de un programa que es un tema integral, nos metemos 
en todas las partes que tienen las municipalidades, hablamos de temas de recaudación, apoyo 
oficinas PYMES, oficinas de la Mujer, lo que son microempresas, probablemente las 
municipalidades se han convertido en un buen cliente financiero, lo que nos diferencia es eso, 
apoyamos en desarrollo de obras, licitaciones, tenemos fideicomisos que las municipalidades 
lo utilizan como un informe de transparencia, el programa nuestro no es un crédito, tal vez, el 
tema es lo de las NICSP, pero este programa le generan mucho beneficio como 
municipalidades, gracias a la experiencia que tenemos en este momento dos años normal, pero 
antes ya estábamos trabajando en esto, la idea es que nuestro ciudadanos tengan sus obras por 
medio de las municipalidades, esto es lo que andamos buscando con el programa BN 



 

Municipalidades. El señor Carlos Chaves, dice, como lo indica, mi compañero queremos 
ayudar, pero a la vez lo hemos hecho accesible, cuales son las condiciones acuerdo del concejo, 
presupuesto aprobado por la contraloría y los estados financieros, anteriormente para la 
formalización de un expediente no es como un crédito de vivienda, con solo estos requisito 
podemos aprobarle el crédito. El señor Minor Pérez, indica, vean no hay crédito con menor 
requisitos, que los que brinda BN Municipalidades, son tres documentos básicamente, con 
esto de parte de nosotros es sumamente expedito, esto es una realidad que queremos mejorar. 
La alcaldesa, indica, la vez pasada hablamos que el requisito era un estado financiero, pero 
nosotros trabajamos con presupuesto y lo que se iba a hacer era un flujo de caja, vamos a seguir 
trabajando con eso o hay que cambiarlo. El señor Carlos Chaves, indica, no  les miento si me 
están pidiendo obligatoriamente los estados financieros, yo he estado promoviendo que 
trabajemos con flujos de caja, pero si me piden esto aunque se haga a mano, todavía no hemos 
pedido confirmar esta parte de requisitos. El señor Minor Pérez, dice, al menos ustedes podrían 
montar un instrumento contable, donde se pueda medir los ingresos y gastos, habrán partidas 
como inventarios que habría que tomar de alguna manera, pero la idea estamos buscando 
valorar ese requisito y no es nuestro, es solicitado por la SUGEF, para poder valorar esto, sería 
un asunto que debemos mandárselo por escrito. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, me 
preocupa un poco la tasa básica, como lo manejan ustedes. El señor Carlos Chaves, dice es algo 
que lo maneja el banco central, ahora que pasa, como tenemos una economía tan pequeña, si 
en estados unidos pasa algo nos afecta a nosotros también. El señor Carlos Chaves, dice, si yo 
les pusiera un piso en la tasa básica aquí sería un ocho por ciento y con un techo de un veinte 
por ciento. La alcaldesa, indica, lo que si tenemos garantizado es que en el año dos mil 
diecisiete no va a variar. Quien preside, comenta, nosotros tenemos terrenos, lo de la limitación 
de que las tasas sean fluctuantes es algo que debemos analizar. El señor Minor Pérez, indica, la 
gente lo que hace hoy es que buscan la tasa más baja y aunque ya varía y se equipara a la fija, 
entonces se pasan a ese tipo de tasas. Quien preside, dice, el asunto personal a institucional es 
diferente, las instituciones no se mueren, por eso buscamos esa tasa fija, por eso la negociación 
es diferente, es cuestión de diálogo y negociación, hay que realmente sentarnos y buscar la 
forma de finiquitar, si nos interesa trabajar líneas de financiamiento, lo del centro reciclaje, 
porque es una oportunidad de negocios para la municipalidad, lo de la NICSP, hay que 
resolverlo muy pronto. La alcaldesa, dice, en este caso el banco nacional, no nos está castigando 
con la salida, eso quiere decir que podríamos considerarlo. El señor Minor Pérez, comenta, acá 
no venimos por un crédito, sino que venimos a ofrecer más servicios, como lo es conectividad, 
por medio de datafonos y  comercio electrónico, buscamos una forma integral de llevarles el 
servicio a las municipalidades. Quien preside, dice, es un fideicomiso de bienes o de 
administración. El señor Minor Pérez, indica es de administración, que sepan que nosotros 
venimos a darles un apoyo, siempre estamos anuentes a cualquier consulta, es todo señores 
muchas gracias. Quien preside, dice, de nuestra parte agradecerles es una opción de 
financiamiento lo vamos a analizar, no solamente es lo de las NICSP, vamos a valorar otras 
propuestas de financiamiento.  
 

IV. Atención al señor Lic. Robert Rivera, Contador Municipal, Asunto a 

tratar, Oferentes Para SOWARE de las NICSP. 



 

Artículo 1°: Quien preside, indica, le damos la bienvenida al señor Robert Rivera, contador 
municipal, el cual le damos de una vez la palabra para su presentación. El señor Robert Rivera, 
agradece el espacio quiero presentarles hoy el financiamiento del Soware para la 
implementación de las NICSP, ya lo tenemos más depurado, comentarles que el proyecto fallo 
un poco a lo que habíamos visto inicialmente, en el sentido de que algunas condiciones 
cambiaron, cuando se hizo el estudio no se tenía cual era la dimensión del proyecto, ya 
sentándonos hablando con el desarrollador, había que sacar dieciséis mil dólares que no había 
que contemplar ese soporte entonces lo que se hizo fue reforzar otras líneas, los servidores ya 
cumplieron su vida útil, por lo que hay que comprar unos nuevos para implementar este 
trabajo, también hay que comprar una portátil, el desglose quedaría así:  
 

 
 

 

REQUERIMIENTO PROVEEDOR MONTO ¢ # COTIZACION MONTO $ T.CAMBIO

SOFTWARE ERP Yaipan 59.325.000,00      $105.000,00 565,00          

2 SERVIDORES Global Alliance 4.340.000,00         9974

PORTATIL Global Alliance 795.450,00            10284

PLANTA SOLAR (INVERSOR - BATERIA) 5.537.293,80         2017-022 $9.800,52 565,00          

SOCKET RECAUDACION (facturas x convenio) Gbsys 8.475.000,00         GB-016-08-032 $15.000,00 565,00          

SOCKET ECOMMERCE (pago c/tarjetas) Gbsys 4.802.500,00         GB-016-08-032 $8.500,00 565,00          

SUBTOTALES 83.275.243,80 

Imprevistos 5% 4.163.762,19         

TOTALES 87.439.005,99      

SOFTWARE ERP SE PAGA UN 60% APROXIMADAMENTE EL PRIMER AÑO (¢35,280,000) Y 40% EL SEGUNDO AÑO (¢23,520,000)

PLANTA SOLAR (INVERSOR - BATERIA) 5.537.293,80         $9.800,52 565,00          1

PLANTA ELECTRICA TRANSF. AUTOMATICA CORP. FONT 5.085.000,00         $9.000,00 565,00          0

     PLANTA ELECTRICA DIESEL (8000W) $7.500,00

     TRANSFERENCIA AUTOMATICA $1.500,00

PLANTA DE GAS CON TRANSF. AUTOMATICA 3.883.086,80         $6.872,72 565,00          0

  COSTOS OCULTOS DE TUBERIAS, ACOPLES…

UPS 6000VA Global Alliance 1.365.000,00         10108 0

2 CILINDROS 100LBS DE 1.8 200.000,00            

   RECARGA 35.000,00              

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

NECESIDADES DE SOFTWARE Y HARDWARE

A FINANCIAR CON CREDITO LINEA ABIERTA

REQUERIMIENTO PROVEEDOR MONTO ¢ # COTIZACION MONTO $ T.CAMBIO

SOFTWARE ERP Yaipan 58.800.000,00   $105.000,00 560,00          

2 SERVIDORES Global Alliance 4.340.000,00     9974

PORTATIL Global Alliance 795.450,00        10284

SOCKET RECAUDACION (facturas x convenio) Gbsys 8.400.000,00     GB-016-08-032 $15.000,00 560,00          

SOCKET ECOMMERCE (pago c/tarjetas) Gbsys 4.760.000,00     GB-016-08-032 $8.500,00 560,00          

SUBTOTALES 77.095.450,00   

UPS 6000VA 1.365.000,00      

PLANTA DE GAS 3.883.086,80     

PLANTA DE DIESEL $5.085.000,00

PLANTA SOLAR (INVERSOR - BATERIA) 5.537.293,80     

SUBTOTAL GENERAL 78.460.450,00    80.978.536,80   82.180.450,00     82.632.743,80   

Imprevistos 5% 3.923.022,50      4.048.926,84     4.109.022,50       4.131.637,19     

TOTALES 82.383.472,50    85.027.463,64   86.289.472,50     86.764.380,99   

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

NECESIDADES DE SOFTWARE Y HARDWARE

A FINANCIAR CON CREDITO LINEA ABIERTA



 

 
 
Quien preside, dice tendríamos un departamento de cobro con este sistema de conectividad, 
para todo el cantón y fuera de ello. La alcaldesa, indica, pero tendríamos que comprar los otros 
sistemas. El señor Robert comenta, el programa que se utiliza aquí es un sistema ya muy 
obsoleto, sin embargo está funcionando y es lo que debemos de cambiar, aquí se está pensando 
lo que es en adquirir una planta solar, que cuesta nueve mil ochocientos dólares, con cuatro 
paneles creo, con esto habrá un ahorro de energía. Quien preside, dice, yo pienso que con el 
uso de esa misma energía se esté utilizando para el mismo equipo de cómputo. La regidora 
Eliette Rojas, dice, ahí en Coonaprosal, dice, se utiliza este sistema de panel solar y ha bajado 
mucho el costo de la corriente eléctrica. Quien preside, dice, con este sistema solar no es un 
gasto es una inversión, ahora en cuanto al crédito podemos presionar más, agregar el centro 
de reciclaje y otro camión de basura, ahí pagan diez millones por cada cien millones, o sea, por 
trescientos millones pagamos treinta millones de colones, basado en ese crédito podemos 
hablar con ellos. La alcaldesa, dice, como la vida del edificio es más amplio habría que hacer 
otro crédito, porque hace cinco años, el centro de acopio costaba treinta y cinco millones 
aproximadamente, pero era más pequeño el local. El señor Robert, dice, la idea, es dejar un 
colchón para otras eventualidades, de quince millones de colones, lo que se tiene que definir 
con cual entidad seria el préstamo y debe de decirlo en el acuerdo, esto es de carácter urgente, 
no podemos sacar un cartel de licitación si no tenemos seguro el dinero, ahora hay un detalle, 
si el banco nacional nos piden un estado financiero estamos mal, el banco popular, no nos 

DOLARES COLONES

SOFTWARE ERP 105.000,00         58.800.000,00   

SERVIDORES - 2 7.750,00             4.340.000,00     

PORTATIL 1.420,45             795.450,00        

SOCKET RECAUDACION 15.000,00           8.400.000,00     

SOCKET ECOMMERCE 8.500,00             4.760.000,00     

PLANTA GENERACION 9.800,52             5.488.291,20     

SUBTTOTALES 147.470,97         82.583.741,20   

IMPREVISTOS (OTROS) 5,00% 7.373,55             4.129.187,06     

TOTALES 154.844,51         86.712.928,26   

TIPO CAMBIO 560,00                

TOTAL COLONES 86.712.925,00    

DETALLE B. POPULAR BNCR IFAM

   MONTO 87.878.397,98    88.033.426,40   89.394.768,04   

   PLAZO AÑOS 15,00                  15,00                 10,00                 

   COMISION ADMON. 0,50% 1,20% 3,00%

   TASA FIJA 9,50%

   TASA VARIABLE TBP+2,00 6,75% 6,75%

   TASA EFECTIVA ANUAL 7,05% 7,22% 16,91%

   CUOTA MENSUAL 777.644,26         779.016,12        1.162.197,58     

         INCLUYE COMISION

CONDICIONES CREDITICIAS ACTUALES



 

piden eso verdad. Quien preside, dice, pero el banco popular no ofrece este servicio de cobro. 
El señor Robert, indica, no hay problema porque esto es independiente del préstamo, son 
servicios independientes. Quien preside, dice, yo diría que sería importante tomar un acuerdo, 
el cual dice: ACUERDO CMA-0026-2016: “PUNTO UNO: AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE NOS HAGA UN ANALISIS PARA 
PRESENTAR OTRO CRÉDITO HASTA POR LA SUMA DE ¢250.000.000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE COLONES); QUE INCLUYA EL 
PROYECTO CENTRO DE RECICLAJE Y OTROS PROYECTOS EN EL CANTÓN DE 
ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. El señor 
Robert, comenta,  hacer un estado financiero no es tan difícil, lo que pasa es que si me dicen 
que aquí hay treinta millones en activos, yo no puedo asegurar si es cierto o no, ese es el 
problema. Quien preside, dice, yo diría que negociar con el banco nacional, para que sea un 
uno por ciento, ojala si se puede un medio en gastos de formalización, para decirles a ellos que 
hay otras opciones. El señor Robert, dice, esa negociación estuvo complicada, nosotros 
insistimos incluso fue al banco a hablar con Alonso y nos dejaron a uno veinte, estaba a uno y 
medio, yo diría que negociemos pero de ahora en adelante con los otros créditos, porque si 
nos ponemos ahorita a negociar con ellos, me atrasaría más. La regidora Eliette Rojas, indica 
yo diría que esto hay que tomar una decisión hoy mismo en cuanto al crédito. La alcaldesa, 
indica, la diferencia es de ocho mil colones de un banco al otro. El señor Robert comenta, me 
preocupa el tiempo, pero si ustedes toman la decisión el jueves, para yo ir hablando con los 
personeros del banco popular y nacional, en lo personal me gusta más el banco nacional. La 
alcaldesa, comenta, yo creo que si podemos amarrar los otros créditos con la #8114 y obras y 
servicios, podría que nos bajaran un poco los intereses. El señor Robert, comenta, lo otro es 
que habría que hacer un extraordinario para los demás créditos, ahora no sé si van a tomar el 
acuerdo hoy o hasta el jueves. Quien preside, indica, de una vez, por lo que propongo se tome 
el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0026-2016: “PUNTO UNO: 
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE GESTIONE UN 
CRÉDITO  HASTA POR ¢105.000.000.00 (CIENTO CINCO MILLONES DE COLONES), 
CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA; PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS NICSP. A LA VEZ RECOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN SOLICITAR 
INFORMACION REFERENTE A CREDITOS DADOS A OTRAS MUNICIPALIDADES, 
PARA VER SUS CONDICIONES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de 
comisión. El regidor Luis Diego Arauz, manifiesta me parece muy importante haber tomado 
esta decisión hoy. Quien preside, comenta, tenemos otro acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0027-2016: “PUNTO DOS: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
PARA QUE NOS HAGA UN ANALISIS DE POSIBLE CRÉDITO, CON LOS RECURSOS 
DE OBRAS Y SERVICIOS A FINANCIARSE CON BANCO NACIONAL DE COSTA 
RICA, HASTA POR UN MONTO DE ¢150.000.000.00 (CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE COLONES); CON LA POSIBILIDAD DE SER UTILIZADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECICLAJE; COMPRA DE CAMIÓN DE 
BASURA Y CISTERNA DE AGUA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de 
comisión. 



 

 
V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

 

Artículo 1°: La alcaldesa municipal, indica, hoy tuvimos un juicio laboral, donde un operario 
municipal, solicita ser reinstalado en otro puesto y se le pagara cesantías entre otras cosas, se 
logró negociar con el señor, no se puede reinstalar, porque no teníamos las plazas para hacerle 
frente a eso, que nosotros lo que podíamos hacer es contratarlo como jornales si cumplía con 
todos los requisitos a eso llegamos, hoy estuvimos hasta medio día con él y quitamos la 
sentencia, para el día treinta y uno tenemos uno con Froilán Mujica, no sabemos qué va a 
pasar pero tenemos que ir a la audiencia.   
Artículo 2°: La alcaldesa municipal, indica, sobre el expediente #14000704-1027-CA; que era 
contra el estado y Cemex, ese juicio lo perdimos pero ahí no termina el asunto, entonces él 
hizo una solicitud de aclaración y adición, el día quince de diciembre del año pasado, lo que 
está pidiendo es que en este caso, solicita se proceda aclarar y adicionar se indique 
expresamente el pronunciamiento de este órgano, sobre el incumplimiento de pago del artículo 
40° del código de minería y sobre la ilegalidad de los pagos hechos al concejo de distrito de 
Colorado, hace la solicitud de que se haga la aclaración y está pidiendo que este señor Otto 
González, que estuvo incluido en uno de ese juicio, que se haga el proceso de aclaración porque 
estuvo incluido en ambos procesos, también la aclaración del concejo de distrito esto era 
relativo porque había un convenio donde Colorado recibía un cuarenta por ciento y decía que 
Cemex, estaba al día, aun cuando ellos debían el sesenta por ciento a la municipalidad de 
Abangares, realmente esto es como para hacer tiempo, lo que queda ahora es un recurso de 
casación pero esto hay que sacarlo a licitación ya ahí estaríamos hablando de otra cosa, 
igualmente del proceso de inconstitucionalidad de los artículos 19 y 97, hay que hacer un 
proceso aparte, es un proceso de lesividad hay que sacarlo a concurso, él lo tiene claro, tuvimos 
una reunión ayer donde vimos estos dos puntos, también hablamos de que es lo que se está 
dejando por fuera con respecto a un contrato que quedo acordado en el concejo anterior, pero 
no se fijó, está vigente, yo si quisiera analizar un poquito más para ver qué es lo que procede, 
al final él dice que como son veinte mil dólares y son dos procesos que no se va a llevar, 
entonces cobraría diez mil dólares, pero eso ya están digamos consumidos, los procesos que 
hay que seguir quedan por fuera, hay que sacarlos a licitación yo si fui claro con él, me parecía 
que esos tenían que ser llevados a contratación.  Quien preside, dice, esto de Rojas Franco, de 
los diez dólares que recomienda. La alcaldesa, dice, es lo que yo quiero revisar antes, cuales son 
las consecuencias. Quien preside, dice, lo otro es que si ocupa acuerdo, por lo que expongo se 
tome de la siguiente manera: ACUERDO CMA-0028-2016: “AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE DE INICIO AL PROCESO DE 
LESIVIDAD DEL ACUERDO 1997; PARA QUE EN ADELANTE SE DE UNA 
APERTURA A UN NUEVO PROCESO, DONDE SE DIGA SE DEBE PAGAR UN 
IMPUESTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES. A LA VEZ PARA QUE SE 
HAGA UNA LICITACION PÚBLICA, PARA CONTRATAR UN ABOGADO QUE 
INICIE DICHO PROCESO DE LESIVIDAD.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de 
trámite de comisión. El regidor William Quesada, comenta, pero Letvia, no puede llevar ese 
tipo de proceso, para eso está ella. El señor alcalde, indica, es un proceso muy complejo, me 



 

parece que se debe llevar por aparte. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, debería llevarlo 
Rojas Franco me parece. Quien preside, dice, hay que sacar a concurso esa licitación.  
Artículo 3°: La alcaldesa municipal, indica, tenemos una situación con respecto al asunto de 
las vacaciones de Lic. Santiago Mora, resulta ser que en el acuerdo CMA-0003-2017, celebrada 
el tres de enero, el concejo al final de la discusión le da los treinta y ocho días de vacaciones a 
Santiago, el asunto que la parte meramente de vacaciones, es con la administración, entonces 
aquí debemos reversar o revocar el acuerdo, porque la parte de legalidad no es consecuente, 
porque la administración es la que da las vacaciones, tal vez, no me hubiera importado mucho, 
pero yo si tengo un pendiente con la auditoria, el cual me invito a abrir un proceso, creo que 
está bien fundamentado y es contra don Santiago, porque falta mucho al trabajo, el proceso se 
cae si el señor esta en vacaciones, yo le explique a don Santiago, me dijo no se preocupe, 
mándeme la notificaciones yo se las firmo, lejos de mandarme esa notificación me manda una 
nota donde dice que el concejo le dio vacaciones treinta y ocho días y que él coge esos días, 
por lo que habría que revocar el acuerdo y que sea la administración que nos indique que es 
lo que procede. El vicepresidente, dice, yo creo que el acuerdo fue acoger lo que recomendaba 
recursos humanos, que tal vez, en la redacción quedo de más donde le autoriza las vacaciones, 
tal vez, quedo mal en el acuerdo, pero era acogerse a la recomendación de recursos humanos. 
Quien preside, dice, esto se dio de acuerdo al informe de recursos humanos, lo único que había 
que hacer era comunicar a recursos humanos que realizara la acción de personal que 
corresponda para tal fin, eso era todo, pero en vista en la diferencia que existe, se puede revocar 
el acuerdo, porque él dice que le corresponden setenta y seis días, y según recursos humanos 
son setenta y seis medios días, pero él dice aquí según la convección le corresponde otro monto. 
El vicepresidente, indica, entonces basándonos en la solicitud que él hace, dejemos sin efecto 
el acuerdo que se tomó y que la administración proceda como debe de ser, a través del 
departamento de recursos humanos. Quien preside, comenta, él no está de acuerdo con el 
acuerdo, porque dice que hay que revisar el asunto. La alcaldesa, comenta, pero sí se está 
apoyando de ese acuerdo, para darme respuesta a la administración. Quien preside, comenta, 
la respuesta seria que en vista de la contradicción suscitada en nota enviada con fecha dos de 
enero del presente año, en la cual solicita ponerse de acuerdo, cuanto son los días que le 
corresponde por ley a la administración, el concejo deroga el acuerdo CMA-0003-2017 y que 
se proceda según la administración municipal, ahora al derogarlo esto se va a un contencioso 
administrativo. La alcaldesa, dice, hace cuanto se dio ese acuerdo. El vicepresidente, dice, es 
mejor dejar sin efecto el acuerdo y que se eleva al contencioso administrativo. La alcaldesa, 
dice, no es competencia del concejo darle vacaciones a don Santiago, no sé porque quedo así, 
porque en toda la discusión se habló que era la administración. Quien preside, dice, fue un 
error, lo revocamos y se manda al contencioso. El regidor William Quesada, comenta no hay 
que mandarlo al contencioso. El vicepresidente, dice, correcto, el que puede pedir el recurso 
de revisión es él, nosotros solamente lo vamos a revocar, en vista que la administración dice 
que está mal redactado, vamos a revocarlo, porque le corresponde a la administración dar las 
vacaciones. Quien preside, dice, ya lo vamos a revocar, él vera si lo lleva o no al contencioso, 
lo vamos a revocar porque el concejo no le corresponde aprobar las vacaciones; le corresponde 
a la administración municipal, en conjunto con la coordinación del departamento de recursos 
humanos, por lo demás, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0029-2016: “QUE BASANDONOS EN LA SOLICITUD QUE ENVÍA EL LIC. SANTIAGO 
MORA SUAREZ; INDICANDO QUE EL CÁLCULO DE SUS VACACIONES ESTAN 



 

INCORRECTAS; PROCEDEMOS A DEROGAR EL ACUERDO CMA-0003-2017; 
TOMADO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL; EL DÍA TRES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE; EN SESION ORDINARIA #01-2017, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 
4° Y POR RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD YA QUE EL CODIGO 
MUNICIPAL INDICA QUE SOLAMENTE SON EMPLEADOS QUE DEPENDEN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL AUDITOR, EL CONTADOR Y EL SECRETARIO DEL 
CONCEJO, SE LE INFORMA QUE DE AHORA EN ADELANTE DEBE SEGUIR 
COORDINANDO TODO LO QUE TENGA QUE VER CON SU RELACION LABORAL 
CON LA ADMINISTRACION(ALCALDESA MUNICIPAL), QUIEN ES SU JEFE 
INMEDIATO.” 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°: La alcaldesa municipal, indica, en cuanto a caminos iniciamos ya San Juan Grande, 
empezamos del puente arriba hacia abajo quebrada gata, ahorita estamos limpiando, tuvimos 
una diferencia con la comunidad muy grande pero era más de hablar, el caserío nuevo metió 
los cabezales por medio de la calle, paso la niveladora y se lo llevo todo, pero ya hablamos y 
como resolver las cosas. 
Artículo 5°: La alcaldesa municipal, indica, ya está trabajando el tractor, ahorita está en Campos 
Oro, el camino diecinueve, quiero agradecerle a Ángel que nos esta inspeccionando las horas 
máquina, se lo agradecemos mucho, esperamos estar ahí hasta el miércoles y luego pasamos 
para la Amapola el día jueves, son como ochocientos metros, ellos quieren más pero no se 
puede. El vicepresidente, consulta, pero los vecinos se pueden organizar y dar algo para 
terminar el resto yo me acuerdo antes arriba que se organizaban y hacían esto. La alcaldesa, 
indica, eso fue lo que les dijimos a ellos que si se organizaban y el tractor quedaba el fin de 
semana ahí, se podía hacer más, de ahí estaríamos pasándonos en el camino sesenta y dos, seria 
en Cañitas quinientos metros y llega hasta el entronque del camino ciento quince; luego vamos 
Cañitas-Cebadilla, allá por donde los Céspedes, son como ochocientos metros que se va a abrir 
de caminos y la entradita por San Rafael, se van a tocar quinientos metros, es todo lo que se 
haría en la altura con el tractor, esperamos que nos sobre algo de dinero, para entrarle por 
Pozo Azul-Gongolona.  
Artículo 6°: La alcaldesa municipal, indica, en cuanto al alcantarillado que tenemos, ya 
empezamos el lunes o martes en Campos de Oro, con tres pasos de alcantarillas que hay ahí y 
luego venimos bajando, sería la primera parte, todo este mes vamos a estar concentrado en la 
parte alta y esperamos entrar con la parte de material, donde esperamos la concesión. El regidor 
Luis Diego Arauz, consulta, después de ahí van a entrar por el lado de los Limones. La alcaldesa, 
dice, realmente queríamos entrar de los Limones hacia arriba. El regidor Ángel Anchía, dice, 
yo observe que había un compañero que quería agarrar un material que tengo ahí para los 
cerros, recuerde que ese material es solamente para el camino de los cañales. La alcaldesa, dice, 
en febrero vamos a entrar también con las cunetas, aparte de eso entra material de lo que es 
partidas específicas, entonces tenemos bastante inversión en la altura.  
Artículo 7°: La alcaldesa, dice, en febrero vamos a entrar también con las cunetas, financiadas 
por el BID, aparte de eso entra material de lo que es partidas específicas, entonces tenemos 
bastante inversión en la altura, ahorita tenemos problemas con la niveladora se le fregó una 
bomba y estamos esperando que la reparen, no sé cuánto días van a estar así, por lo menos 
ocho días se lleva, para su funcionamiento.  



 

Artículo 8°: La alcaldesa, comenta ya  tenemos material para hacer los cabezales, también van 
a contratarse el personal adecuado para hacer estos trabajos, bueno de los que tenemos 
pendientes nos falta un poquito de Higuerillas, llegando a la Irma, porque se entregó la 
niveladora, ahorita están echándole agua y pasando la compactadora para que quede bien el 
camino. Quien preside, consulta, que posibilidad hay de buscar otra niveladora, lo han 
analizado. La alcaldesa, indica, vea nosotros tenemos ver que hacemos porque una niveladora 
no es suficiente, sobre todo que hay caminos que es nada mas de rasparlo, hay un rubro que 
se puede modificar para estos trabajos. Quien preside, indica, es importante que la junta vial 
lo analice porque ya viene el verano y hay que aprovechar, pueden ser unas doscientas horas, 
porque hay caminos que solamente es rasparlos.  
Artículo 9°: La alcaldesa, comenta, decirles que el Ing. Oscar Chang Estrada, sale a vacaciones 
el día diez viernes por cuatro meses, eso es lo que tiene pendiente, nunca ha disfrutado, hay 
que buscar la suplencia, con el caso del señor secretario, es que estamos teniendo problemas, 
porque necesitamos personas que tengan experiencia con el manejo de actas, ahorita tenemos 
tres, el señor secretario se va por sesenta días, necesito que me den tiempo, mientras puedo 
seguir buscando, es por suplencia, necesitamos tres candidatos, doña Flor esta en Holsen y la 
otra muchacha trabaja los martes y jueves, necesito hacer una terna, así que el señor secretario 
va a estar una semana más por lo menos. El regidor William Quesada, dice, yo conozco una 
muchacha, se la puedo mandar. El síndico Justo Tenorio, consulta, porque fue que no se 
terminó el camino de Higuerillas, por el presupuesto o por la niveladora. La alcaldesa, 
manifiesta, no esto fue por la niveladora. El síndico Justo Tenorio, dice, pero ustedes no 
utilizaron ni material, porque ahí es puro barro, ni veinte metros de lastre, lo que quedo fue 
un polvazal y se hace barro. La alcaldesa, dice, ahorita se está echando agua y se está 
compactando, yo hice la inspección y fui donde el tajo donde Jesús y si hay material. El síndico 
Justo Tenorio, comenta, yo viajo por ahí con la moto del A y A, y lo que es de este lado del rio 
no hay material. La alcaldesa, dice, si echamos lo que pasa es que se hizo bacheo, porque había 
parte que no se podía viajar ni en carro, nosotros tenemos a la sobrina de Ricardo, Masiel 
Jiménez, dice, si es que no se podía pasar en carro, ahora quedo como una pista, claro que falto 
material, pero depende de lo que don Jesús quiera dar y de lo que Ricardo quiera sacar. El 
síndico Justo Tenorio, comenta, yo no he ido a este barrio Las Brisas, pero si tengo amigos que 
viven ahí y me han comentado que cuando van a intervenir ese camino está bastante feo. La 
alcaldesa, responde, nosotros hemos intervenido las Brisas, claro está que ahí lo que falta es 
echarle bastante material, ya que lo que echamos ahí fue de un material que sacamos cerca de 
ahí, pero el camino si está bien, lo que si es que necesita o lo que ellos están pidiendo es que 
le aplanemos la plaza, pero hay que sustituir, por lo menos medio metros en algunas partes, es 
más complejo, pero si llegamos a la bajada donde está el rio, se nos inundó un poco. La regidora 
Ana Gabriela, comenta, pero eso no es en las Brisas, eso es Barrio Blanco. La alcaldesa, dice, 
si es ahí, pero bueno vamos a ver, el caserío, bueno nosotros intervenimos la calle veinticinco 
que va desde la Palma hasta el rio, eso quedo bien, nos hubiera gustado tener más material 
pero no logramos tenerlo, las Brisas casco, hay una situación, está pendiente el proyecto del 
INDER, que quedo para este año y va a quedar precioso, al igual que San Juan Grande. La 
regidora Ana Gabriela, comenta, las maquinas cuando las ponen. La alcaldesa, indica, ya casi 
vienen, yo firme la orden a finales de diciembre, pero como tenía que mandarse el 
compromiso, subirse en contraloría, ya se pudo hacer el proceso, esperamos tenerlas aquí una 
o entre dos semanas. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, en el INVU, ya están algunas 



 

máquinas todas flojas. La alcaldesa, dice, es cierto, pero aquí no es que la empresa fallara, es 
que nosotros no tuvimos el cuidado, de no permitir que nadie se montara en esas maquinas 
antes de que fraguara, ya le dije Josafat que fuera con Oscar Arce, para que hiciera el 
levantamiento de materiales y coordinar con el comité de deportes, para que nos puedan 
colaborar para que hagan bien el soporte, esto fue por descuido, no cuidamos que nadie se 
montara en el tiempo requerido. Quien preside, consulta, como vamos con lo del local 
ARAY´S? La alcaldesa, indica, estamos coordinando ahorita, el cartel, precisamente este 
muchacho es uno de los proyectos que tendrá que supervisar, también el cartel de la Colina, 
San Jorge, Santa Lucía, Pozo Azul y el de San Francisco, es lo que tenemos ahorita. Quien 
preside, comenta, yo estuve hablando con don Silvio referente al museo que tiene en su 
propiedad, él está dispuesta a cederlas siempre y cuando le aseguren que van a estar bien 
resguardada pero no en el Ecomuseo, porque se la roban, él quiere saber si la municipalidad, 
busca un local más seguro yo le decía a doña Anabelle, que es importante ir a hablar con él a 
la casa, porque está un poco enfermo, pero sí doña Anabelle solicitarle que nos reciba en su 
casa he ir con Luis Diego, para ver como finiquitamos este asunto, porque donde las tiene 
instaladas ahorita, ese edificio sufrió ataque de comején y habría que demolerlo, esa colección 
que tiene él es muy grande, pero si tal vez, doña Anabelle, solicitar la audiencia; otro asunto 
que hablamos con la comisión de fiestas, que le dijera a doña Anabelle, la limpieza de ese salón 
municipal, porque las fiestas van a ser después de semana santa, tenerlo limpio por lo menos 
un mes antes de la fiesta, porque después que se saque todo ese material ahí, hay que fumigarlo 
y lavarlo, es un asunto para que ustedes se pongan de acuerdo, es meramente administrativo. 
La alcaldesa, dice, ahí tenemos que hablar con ellos, porque nosotros no podemos cubrir el 
traslado y almacenaje que lleva eso, estamos tratando de negociar con San Juan Chiquito, pero 
ellos cobran. Quien preside, dice, la gente de Tecno Ambiente? La alcaldesa, dice, ellos no 
reciben eso. Quien preside, dice, porque no buscar una empresa que reciclaje y que se lleven 
todo eso ahí. La alcaldesa, comenta, ahorita el horno de Cemex, está parado y es un mes que 
se lleva para eso, ellos decían que si lo picábamos bien fino y lo empacan lo recibían, pero al 
rato tenemos que darle soporte a esta gente, para que una persona este dedicada solamente a 
eso, ahora la cantidad es tantísima la que se recibe que por más que se pique y se venda, siempre 
va a estar el montón de material. Quien preside, dice, el problema es que ellos están 
anunciando la recepción del tome en el salón. La regidora Ana Gabriela, comenta, porque no 
le piden a la UNCADA, el salón de Ross, es  nada más de hablar con ellos. Quien preside, 
dice, yo diría que hay que buscar todas las opciones, con tal de sacar ese material de ahí, ahora 
hay que recordar que eso tiene que quedar libre antes de semana santa, la idea es poner a 
remate eso que está ahí y lo nuevo trasladarlo donde Ross o San Juan Chiquito, ahora porque 
no mandar algo a Tecno Ambiente. La alcaldesa, dice, es que ellos solamente es basura 
ordinaria, ahora nosotros estamos obligados por ley, a reciclar todo lo valorizable, hay que 
cumplir con la 8839, si no estamos mal. El vicepresidente, dice, lo que pasa es que eso que está 
ahí para reciclar, es más caro llevarlo que lo que se va a ganar, hay que buscar algunos 
transportistas que hagan el favor si van para la meseta. La alcaldesa, dice, ahora, nosotros para 
poder decir que reciclamos tantas toneladas tenemos que llevar el control, sino no funciona. 
Quien preside, dice, tenemos que hacer una estrategia para sacarlos entre dos meses, no más 
bien desde ya ir buscando las opciones, el otro punto es el monumento el boyero, que dice 
Octavio que no se hace en dos meses. La alcaldesa, dice, resulta ser que para poder utilizar el 
recurso hay que pasarlo por superávit y eso viene hasta en abril, debe ser aprobado por la 



 

contraloría. El regidor Ángel Anchía, dice, yo sé que eso es bonito, pero puede esperar para el 
otro año. Quien preside, dice, lo que hay que hacer es por lo menos poner la primera piedra, 
se pone una plaquita aunque sea.  
 

VI. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se recibe copia del acuerdo CMA-0552-2017; tomado por este concejo municipal, 
donde le solicitaba a la administración municipal, para buscar un especialista en asuntos 
laborales, para recibir charla con el fin de interpretar el tema de la convención colectiva. Quien 
preside, dice, bueno aquí ya tenemos una fecha para que la imparta el señor Erick de la UNGL, 
por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0030-2017: 
“COMUNICARLE AL SEÑOR ERICK BADILLA DE LA U.N.G.L.; QUE SE LE 
CONCEDE AUDIENCIA PARA EL DÍA JUEVES 09/02/2017; A PARTIR DE LAS 6:00 
P.M.; EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD; ASUNTO A TRATAR, 
CHARLA SOBRE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS.” 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 conoce oficio con fecha 23/01/2017; donde la comisión de fiestas populares 
Abangares 2017; designo al concejo municipal de Abangares, como mariscales del tope 
nacional San Jorge 2017, que se llevara a cabo el día 22/04/20017. Quien preside, comenta, 
bueno señores ya lo saben estamos todos cordialmente invitados. 
Artículo 3°: Se recibe oficio ADILA-002-2017; enviado por la Asociación de Desarrollo Integral 
de Lourdes, donde le solicita a este concejo municipal, permiso para realizar los festejos 
populares de Lourdes 2018 del 16 al 19 de febrero del 2018; asimismo como la patente 
temporal para todos esos días. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0031-2017: “COMUNICARLE A 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE ABANGARES, 
LO SIGUIENTE: 1) SE LES APRUEBA FESTEJOS POPULARES LOURDES-2018; A 
REALIZARCE; DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018; 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 15 DIAS DESPUES DE HABER FINALIZADO EL EVENTO; 
DE LO CONTRARIO NO SE LES OTORGARÁ MÁS PERMISO A FUTURO. 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 aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se recibe oficio ADILA-002-2017; enviado por la Asociación de Desarrollo Integral 
de Lourdes, donde le solicita a este concejo municipal, permiso para realizar mini feria los días 
11 y 12 de febrero del 2017, a la vez solicitan la licencia para venta de licores, para el día 
12/02/2017 y ser utilizado en el salón multiuso de esa comunidad. Quien preside, indica, 
bueno señores según lo solicitado, formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0032-2017: “COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1) SE 
LES APRUEBA MINI FERIA; A REALIZARCE; DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017; 
ADEMAS, SE LES AUTORIZA UTILIZAR LAS SIGUIENTES CALLES MUNICIPALES 
PARA UNA ACTIVIDAD RECREATIVA, LOS CUAL SE DETALLA: (5-07-028-00; 5-07-
089-00; 5-07-095-00 Y 5-07-096-00); EN EL CASO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NO 
SE APRUEBA LA VENTA DE LICORES; ASIMISMO SE APRUEBA UNA LICENCIA 
TEMPORAL PARA VENTA DE LICORES PARA EL DÍA 12/02/2017; 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 15 DIAS DESPUES DE HABER 
FINALIZADO EL EVENTO; DE LO CONTRARIO NO SE LES OTORGARÁ MÁS 
PERMISO A FUTURO. 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 
aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 5°: Se recibe oficio CA-5-06-02-2017; enviado por el comité auxiliar de la Cruz Roja 
de Abangares, donde le solicita a este concejo municipal, permiso para realizar la organización 
de las fiestas del 14 al 18 de diciembre del 2017. Quien preside, dice, recuerden que íbamos a 
revisar la forma de darle los permisos a las organizaciones, pero bueno es una institución muy 
importante para el cantón en su labor que realizan, por lo que propongo se tome el siguiente 



 

acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0033-2017: “COMUNICARLE AL COMITÉ 
AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1) SE LES 
APRUEBA REALIZAR LAS FIESTAS DE DICIEMBRE-2017; DEL 14 AL 18 DE 
DICIEMBRE DEL 2017; EN EL CAMPO FERIAL DE LAS JUNTAS DE ABANGARES; 
EN EL CASO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NO SE APRUEBA LA VENTA DE 
LICORES; DEBERÁN PRESENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR UN MES 
ANTES DEL EVENTO (BAILES, TOPES, CHINAMOS, LICENCIA DE LICORES, 
ETC.); 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 15 DIAS DESPUES DE HABER 
FINALIZADO EL EVENTO; DE LO CONTRARIO NO SE LES OTORGARÁ MÁS 
PERMISO A FUTURO. 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 
aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 6°: Se conoce oficio CA-5-06-03-2017; enviado por el comité auxiliar de la Cruz Roja, 
donde le remiten a este concejo municipal, informe económico en las fiestas realizadas en 
diciembre del 2016, el cual indica que los ingresos es: ¢22.727.701.30; egresos por: 
¢12.175.531.79; utilidad: ¢10.552.169.51. Quien preside, comenta les fue bien, incluso le 
ayudamos con la parte de la exoneración del cinco por ciento, damos por conocida esta nota. 
Artículo 7°: Se conoce oficio MO-SCM-042-2017; enviado por el departamento de secretariado 
del concejo municipal de Oreamuno, donde le dan apoyo al Acuerdo CMA-0007-2018; 
enviado por este concejo municipal, referente a convocar a una constituyente. 
Artículo 8°: Se recibe oficio con fecha de recibo 12/01/2017; enviado por la Cooperativa de 
Productores de Leche Dos Pinos, R.L. donde remiten a este concejo recurso de apelación 
contra la resolución del despacho de la señora alcaldesa municipal, de las once horas del día 
seis de enero del año 2017, en donde se declara que la Dos Pinos, realiza actividades lucrativas 
dentro del cantón de Abangares. Quien preside, indica, doña Anabelle nos puede aclarar un 
poco sobre este tema, estos es un asunto meramente administrativo, las Dos Pinos, alega no 
tener que pagar patente, porque es una ley de Cooperativa, pero hay otras leyes comerciales, el 
cual tienen que pagar, la parte o el centro de acción de la Cooperativa no tienen que pagar, 
pero si tienen cosas anexas si deben de pagar. La alcaldesa, dice, ya nosotros le contestamos 
ellos apelaron nosotros le volvimos a contestar, ellos alegan no tener que pagar patente, pero 
nosotros le decimos que sí, ellos venden Jugo, Helados, ahora como es que dicen que no tiene 



 

lucro, como van a decir esto si no es así. Quien preside, dice, aquí la Cooperativa, fue creada 
para producir leche, pero tienen otras líneas que venden. La alcaldesa, dice, también venden 
productos como el agua y no es derivado de la leche. Quien preside, dice, yo diría que le 
pidamos un pronunciamiento a la procuraduría. La alcaldesa, dice, ya ellos dieron 
pronunciamiento sobre esto. El síndico Ronny Villalobos, dice, cuanto tienen ellos de estar 
instalados aquí vendiendo leche, como veinte años y pagan patente. Quien preside, dice, no 
ellos por venta de leche no pagan patente. La alcaldesa, dice, al menos la Coca Cola, paga la 
patente sin problemas pero no todos son así. Quien preside, dice, bueno que lo resuelva la 
administración, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0034-2017: “REMITIRLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
DOCUMENTO ENVIADO POR LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE 
DOS PINOS, R.L.; CON EL FIN DE ANALIZAR DICHO DOCUMENTO Y DAR 
RESPUESTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente aprobado, con dispensa de trámite de comisión. 
 

VII. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 

VIII. Asuntos Varios. 
 
Artículo 1°: El síndico Ángel Anchía, será muy difícil poner un percolador para tomar café, 
ultimadamente si tenemos que traer el café no hay problema, es tenerlo aquí disponible. La 
alcaldesa, dice, aquí hay en la cocina, vamos a valorarlo. Quien preside, dice, ahí está Gilberto, 
Ángel que nos puede traer café, pero no en serio eso es lo de menos.  
 

IX. Moción. 
 

Artículo 1°: No hubo. 
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las nueve y treinta y cinco minutos de 
la noche. 
           
 
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Secretario                                                                                   Quien preside 
 


