
 

ORDINARIA N° 32-2016 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
diecisiete horas del día nueve de agosto del año dos mil dieciséis: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietaria  
Maureen de los Ángeles Chaves Herra Regidora Propietaria  
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente   
Angel Anchía González  Regidor Suplente  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente  
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente  
Kemblys Lezama Vargas  Regidora Suplente  
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega  Síndico Prop. Distrito II. 
Jenniffer de los Angeles Mena Ortiz Síndico Prop. Distrito III. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Francela Núñez Quesada  Síndica Sup. Distrito I. 
Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Sup. Distrito III. 
Teresa Gómez Acosta  Síndico Sup. Distrito IV. 
 
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 #31-2016 y extraordinaria #09-2016. 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
IV. Correspondencia Recibida. 
V. Correspondencia Enviada. 

VI. Informe de Comisiones. 
VII. Asuntos Varios. 

VIII. Mociones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios y 
cuatro síndicos propietarios, por lo tanto, en ausencia del regidor Octavio Cabezas Varela, 
asume en propiedad el regidor Ángel Anchía González; además, el regidor Octavio Cabezas, 
por estar comisionado por este concejo municipal a una capacitación, se le deberá reconocer 
la dieta como propietario; finalmente, 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 #31-2016 y extraordinaria #09-2016. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #31-2016; ya todos la 
han recibido y revisado, entonces lo voy a someter a votación. Quien preside, manifiesta, los 
que estén de acuerdo en la aprobación del acta ordinaria #31-2016, favor levantar la mano. 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de 
los presentes. Quien preside, indica, aquí tenemos también el acta extraordinaria #09-2016, 
ya todos la revisaron, entonces la voy a someter de igual forma a votación. Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de los presentes. 
 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La señora alcaldesa, manifiesta, hoy tenemos acá una presentación que les voy a 
realizar, en relación a los cien días de ejecución, falta la parte mía que es lo que queda 
pendiente, el cual dice así:  
 

 

SESION ORDINARIA N° 32-2016 

ALCALDIA  



 

Introducción 
 
Fijada sobre el ideal de unidad y transparencia, la administración municipal de Abangares, 
2016 – 2020, pretende consolidar rutas de acción dirigidas al fortalecimiento de las áreas 
estratégicas en la construcción de una sociedad con intenciones de progreso: Modernización 
de la Gestión Municipal; Desarrollo Económico Local; Medio Ambiente; Política Social; 
Equipamiento , Infraestructura y Servicios; Ordenamiento Territorial; y Preservación del 
Patrimonio Cantonal y de los Recursos Naturales y Económicos. Por ello hemos moldeado 
un plan de trabajo que se ajusta, desde la innovación y la experiencia, a las necesidades que 
enfrentan, hoy por hoy, quienes deciden servir a la comunidad desde el quehacer público. 
Con este informe, entonces, podemos mostrar el alcance y proyección de la labor realizada en 
estos primeros cien días siguiendo la dirección de esta Alcaldía, y, por ende, los resultados 
benéficos que se gestan para una comunidad convencida que la admiración y el respeto por 
su identidad, son fuerzas que reconfortan y dinamizan su caminar en la búsqueda de la 
estabilidad económica y social. Las municipalidades son agentes fundamentales en el cambio 
que nuestras comunidades y nuestro país requiere para alcanzar la sociedad futura, por lo que 
el Plan de Gobierno de esta Administración es un instrumento para orientar la toma de 
decisiones en gestión local, políticas municipales y manejo presupuestario, en aras de una 
administración más eficiente y eficaz, todo inspirado en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los y las ciudadanas. 
 
OBJETIVO: 
Lograr que Abangares sea un cantón competitivo y atractivo para la inversión estatal y 
privada, posicionado en desarrollo económico, social, ambiental y cultural, con una gestión 
municipal eficiente, transparente, con orientación a resultados e inclusiva en la toma de 
decisiones. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
•Promover la modernización y fortalecimiento del gobierno local (en el ámbito político, 
administrativo y financiero) haciendo uso eficiente de los recursos, para beneficio de la 
comunidad. 
•Mejorar la gestión municipal mediante la capacitación del recurso humano y la 
coordinación institucional para administrar eficientemente los recursos y los servicios locales. 
•Establecer acciones que garanticen el desarrollo humano de los habitantes del cantón, 
facilitando el acceso a los recursos institucionales, procurando mayor movilidad social (salud, 
educación, medio ambiente, deportes, vivienda, cultura, red vial e infraestructura). 
•Impulsar proyectos de emprendedurismo en pequeña y mediana empresa, que dé respuesta 
al alto desempleo que existe en el cantón • Impulsar programas que incidan en el resguardo 
del patrimonio natural y cultural del cantón, para fortalecer la identidad del Abangareño y el 
sentimiento de arraigo. 
•Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de redes de 
organización ya establecidas para mejorar la democracia. 
 
VALORES 



 

Los valores que servirán de guía son: 
Honestidad 
Transparencia 
Responsabilidad 
Respeto 
Actitud de servicio 
 
En este proceso se han establecido áreas estratégicas de trabajo: 
 
Modernización de la Gestión Municipal. 
Desarrollo Económico Local. 
Medio Ambiente. 
Política Social 
Equipamiento, Infraestructura y Servicios 
Ordenamiento territorial 
Preservación del Patrimonio Cantonal y de los Recursos Naturales y Económicos: Cultural y 
Natural 
VISION. 
Aspiramos a vivir en un cantón moderno, en el que todas y todos sus habitantes tengan 
cubiertas sus necesidades básicas y se aseguren opciones de presente y futuro para nuestros 
hijos. Un cantón en el que contribuyamos a construir una cultura de responsabilidad, 
productividad, solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes. 
Deseamos vivir en un cantón siempre limpio y verde, respetuoso del ambiente, abierto y 
diversificado, con buena imagen, que ofrece servicios de calidad. En resumen queremos un 
cantón del que todas y todos podamos sentirnos orgullosos en el cual podamos ser parte en 
su desarrollo. 
 
MISION. 
El empoderamiento de los distintos actores locales de un cantón democrático, participativo y 
autogestionario que administra de manera eficiente y eficaz recursos de que dispone, con el 
fin de potencializar los recursos y capacidades con que cuenta la comunidad por sí misma y 
en permanente coordinación con las instituciones públicas y privadas, propiciando 
condiciones que permitan el desarrollo integral. 
 
INFORME DE LO REALIZADO POR DEPENDENCIAS 
 

1. ALCALDÍA. 
 

1.1. Acto de posesión del Alcalde Municipal y Concejo Municipal: 
El 1 de mayo, en una ceremonia sencilla pero significativa, la Alcaldesa, los dos Vicealcaldes y 
los miembros del Concejo Municipal, se vieron rodeados de sus familias, de sus amigos, de 
los Concejales de Distrito, de funcionarios de la Municipalidad y de la comunidad en 
general, para comprometerse a trabajar arduamente por el bienestar de todos los 
Abangareños y Abangareñas. 
 



 

 

 

 
 

1.2. Posesión de los miembros del Concejo Municipal: 
 

 



 

 
El 1 de mayo, a las 12:00 p.m., en las instalaciones de la Municipalidad de Abangares, se 
llevó a cabo la sesión municipal en donde hicieron posesión de cargo los señores Regidores y 
Síndicos del Concejo Municipal de Abangares, los cuales fueron elegidos democráticamente 
para encargarse de fijar las políticas y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 
programa de gobierno inscrito por la Alcaldía Municipal. 
 

2. GOBIERNO LOCAL: 
 
Mediante la autonomía de los gobiernos locales permite que se ejerzan la autoridad política, 
administrativa y social de la comunidad, con el firme propósito de reconocer una autoridad 
local institucionalizada, legítima y responsable por sus actuaciones.  
 
Por tal motivo, el proceso que se inició el primero de mayo del 2016 en la Municipalidad de 
Abangares, cada día tiene un avance más significativo, toda vez que al interior de la 
administración se inclina por el trabajo organizado, transparente, participativo, garante de los 
derechos humanos y de la dignidad. 
 

3. PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. GESTIÓN SOCIAL: a través de la OFIM (Oficina Municipal de la Mujer) / OBSyF 
(Oficina de Bienestar Social y Familia) 

 
 Programa “Estilos de Vida Saludables”: desarrollo de las tres últimas sesiones en 

coordinación con la RECAFIS en el tiempo señalado.  
 

 Grupo de apoyo “Mujer no estás sola”: desarrollo de nueve de las sesiones del proceso 
en el tiempo señalado.  

 
 Grupo de apoyo infantil “Semillas de Esperanza”: desarrollo de las seis sesiones en 

escuela de San Juan Grande en el tiempo señalado. 
 

 Proceso de capacitación “Liderazgos para mujeres sociales”: desarrollo de tres sesiones 
hasta la fecha en coordinación con INAMU y Municipalidad Cañas.   

 
 Taller para las Comisiones Municipales de la Condición de la Mujer en coordinación 

con INAMU.  
 

 Campaña de limpieza y prevención del dengue en el CECUDI mes de julio.  



 

 
 Participación de la Red de Emprendedoras en la Expo Mujeres Anexadas al Progreso 

Guanacasteco en Nicoya, celebración de la Anexión.  
 

 Participación de la Red de Emprendedoras en el Festival de Marimbas, celebración de 
la Anexión. 

 
 Gira con Marcela Cano de CEMEX para la inscripción de ideas productivas en el 

concurso “Potenciadora de Negocios Rurales” coordinado por dicha institución, se 
inscribieron seis ideas de negocios.  

 
 Taller para personas en condición de desempleo en coordinación con el INA. 

Desarrollado en agosto. 
 
5. GESTIÓN REALIZADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

MUNICIPAL 
 
5.1. Ejecutado en el mes de Mayo: 
Caminos intervenidos. 
 5-07-013 (ENT.N18) Concepción – Santa Lucía (Límite cantonal) 
 5-07-107 (Ent. C52) Los Ángeles- (Ent. C017 Y C110) Tierras Coloradas. 
 5-07-116 (ENT.c98) La Luz- (ENT.C021) Hda. San Antonio. 

 
  MAYO 

2016 
MOPT                                       -    
MUNICIPALIDAD 16.417.926,92 
COMUNIDAD 2.420,00 
TOTAL: 16.420.346,92 

 

 
 
 
 



 

ACTIVIDADES EN KM AÑO 

2016 

141 - CONFORMACIÓN SUPERFICIAL                                  

0,80  

142 - CONFORMACIÓN SUPERFICIAL EN TIERRA                                  

0,50  

 
En el mes de mayo Conformación Superficial en 0,80 kilómetros. 
En La Luz – Hacienda San Antonio. 
En el año 2016 Conformación Superficial en Tierra en 0,50 kilómetros en el camino La Luz 
– Hacienda San Antonio. 
 

ACTIVIDADES EN M3 AÑO 
2016 

128 - BACHEO MECANIZADO CON LASTRE 
DONADO 

1.632,00 

531 - ACOPIO DE MATERIAL 860,00 
 
 
En el mes de mayo se realizaron 1,632 metros cúbicos de Bacheo Mecanizado con Lastre 
Donado en los caminos, Los Ángeles – Tierras Colorada, La Luz - Hacienda San Antonio. 
En el año 2016 Acopio de Material 860 metros cúbicos, para ser utilizados en Concepción – 
Santa Lucía. 
 
5.2. Ejecutado en el mes de Junio: 
Caminos intervenidos:  
 5-07-005 (ENT.N.1) Barrio Jesús – Concepción – (Ruta 145) Cementerio – Juntas). 
 5-07-007 (ENT.C145) Puente Tierra – Ecomuseo. (Río Abangares). 
 5-07-008 (Ent. N. 145) Tres Amigos- Gongolona. (Fin de camino). 
 5-07-013. (Ent.N18) Concepción – Santa Lucía (Límite Cantonal). 
 5-07-035 (Ent. C55) Campos de Oro- Candelaria (fin de camino). 
 5-07-039 Calles Urbanas (cuadrante) – Juntas de Abangares. 
 5-07-055 (Ent. C55) Campos de Oro – Cerro San José. (Límite Cantonal). 

 5-07-063 (Ent.N.145) Monumento al minero (Ent.C6) Minas Piedras Verdes. 
 5-07-099 Calles Urbanas- Limonal Centro. 
 5-07-215 (Ent. C 05) Santa Lucía – Portón Ganadería Terex. (Fin de camino). 

 
 
 
 
 



 

 
  JUNIO 

2016 
MOPT                                              -    
MUNICIPALIDAD 20.254.537,21 
COMUNIDAD 110.522,87 
TOTAL: 20.365.060,08 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES EN HH AÑO 
2016 

991 - ACTIVIDADES VARIAS DE EMERGENCIA                    109,00  

 
 
En el mes de junio se ejecutaron 109 Horas Hombre en la Limpieza de Árboles y troncos que 
obstruían el Puente, quitar derrumbes en la vía por las fuertes lluvias en la zona en el camino: 
 

 Lourdes, La Peña – Coyolito. 
 

ACTIVIDADES EN HR AÑO 
2016 

990 - ACTIVIDADES VARIAS DE MANTENIMIETO                 65,00  
 



 

En el mes de junio se realizaron 65 Horas en la Limpieza de Rondas por parte de la 
comunidad de Campos de Oro en el camino: 
 

 Candelaria – Campos de Oro 
 Calles Urbanas – Las Juntas 

 
 Por parte de la comunidad se realizaron 15 horas en las cuales hicieron chapea y limpieza de 
rondas y las organizaciones encargadas de dicha actividad fue el comité de camino de la 
comunidad de Candelaria – Campos de Oro en conjunto con la Asociación de Desarrollo 
Integral de Campos de Oro y Candelaria (ASODECAC). 
 

ACTIVIDADES EN KM AÑO 
2016 

141 - CONFORMACIÓN SUPERFICIAL                         4,50  
158 - LIMPIEZA MECANIZADA                         0,40  
 
En el mes de junio se realizaron 4,50 kilómetros de Conformación Superficial en los 
caminos: 

 Barrio Jesús, Concepción – Las Juntas. 
 Puente Tierra – Ecomuseo 
 Santa Lucia – Portón Ganadería Terex 

En el año 2016 se hizo una Limpieza Mecanizada en 0,40 kilómetros en el camino: 
 Monumento al Minero – Minas Piedras Verdes. 

 
ACTIVIDADES EN M3 AÑO 

2016 
128 - BACHEO MECANIZADO CON LASTRE DONADO 1.596,00 

531 - ACOPIO DE MATERIALES (PRODUCC. DE LASTRE) 180,00 

 
En el mes de junio se colocaron 1,596 metros cúbicos de Bacheo Mecanizado con Lastre 
Donado en los caminos: 

 Puente Tierra – Ecomuseo. 
 Concepción – Santa Lucia. 

En el año 2016 se apilaron 180 metros cúbicos de material para ser utilizadas en el camino: 
 Calles Urbanas – Las Juntas. 

 
 

ACTIVIDADES EN ML AÑO 
2016 

159 - LIMPIEZA DE CUNETA A MANO                    800,00  
352 - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS                      56,00  
 



 

 
En el 2016 se ejecutaron 800 metros lineales de Limpieza de Cuneta a Mano en el camino: 

 Candelaria – Campos de Oro. 
En el 2016 se realizaron 56 metros lineales en Limpieza de Alcantarilla en el camino: 

 Candelaria – Campos de Oro. 
 Las organizaciones encargadas de dicha actividad fue el comité de camino de la comunidad 
de Candelaria – Campos de Oro en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de 
Campos de Oro y Candelaria (ASODECAC). 
 

 
 
Colocación de Paso de Alcantarilla en el Camino 5-07-097-00 (Ent.N.145) San Jorge 
(Ent.C.05) Santa Lucía. 
 

 
 
Limpieza de Cauce en el Camino 5-07-028-00 (Ent.N.1) Lourdes – La Peña (Ent.N.601) 
Coyolito. Por peligro de amenaza de daño a los bastiones del puente sobre Quebrada 
Coyolito. 
 

 



 

Limpieza Mecanizada de cuneta en el Camino 5-07-199-00 Calles Urbanas- Limonal 
Centro. 
 

 
 

 Limpieza de Terraplén en el Camino 5-07-008 (Ent.N.145) Tres Amigos – Rio 
Gongolona (Fin de camino).  

 Reparación de Alcantarilla en el Camino 5-07-025(Ent.N.18) La Palma – Rio Lajas. 
 

 
 
Mantenimiento Rutinario en el Camino 5-07-039 Calles Urbanas (Cuadrantes) Juntas de 
Abangares. 
 

 
 
Mantenimiento Rutinario en el Camino 5-07-007-00 (Ent.N.145) Puente Tierra – 
Ecomuseo (Río Abangares) 
 



 

 
 
Mantenimiento Rutinario en el Camino 5-07-005-00 (Ent.N.1) Barrio Jesús – Concepción - 
(Ent.N.145) Cementerio Las Juntas 
 

 
 
Mantenimiento Rutinario en el Camino 5-07-215-00 (Ent.C.05) Santa Lucía – Portón 
Ganadería Terex (Fin camino). 
 

 
 
Mantenimiento Rutinario en el Camino 5-07-013-00 (Ent.N.18) Concepción - Santa Lucía 
(Limite cantonal). 
 
 
 



 

 
 
Mantenimiento Rutinario en el Camino 5-07-063-00 (Ent.N.145) Monumento el Minero 
(Ent.C.06) Minas Piedras Verdes. 
 
5.3. Ejecutado en el mes de Julio:  
Caminos intervenidos:  
 5-7-007 (Ent.C145) Puente tierra- Ecomuseo (Río Abangares) 
 5-07-012 (Ent. N.18) Pueblo Nuevo. (Ent. La Palma) San Joaquín. 
 5-07-018 (Ent.N.145) Juntas – (Ent.C52) Los Ángeles. 
 5-07-031 (Ent.C 05) Concepción de Las Juntas-Río Las Juntas. 
 5-07-039 Calles Urbanas (cuadrantes) – Juntas de Abangares. 
 5-07-068 Calles Urbanas San Juan Chiquito. 
 5-07-097 (Ent. N. 145) San Jorge – (Ent. C.05) Santa Lucía. 

 
6. GESTION AMBIENTAL 
 
6.1. Se reciben los galardones de: 
 

 Programa Bandera Azul Ecológica modalidad Comunidad, tres estrellas blancas y una 
estrella verde.  

 Al Acueducto Municipal el Galardón de Sello de Calidad Sanitaria con una estrella. 
Primer Galardón otorgado en el Cantón de Abangares en la Categoría Hogares Sostenibles, 
cuatro estrellas blancas a la Familia Picado Mora 

 
 



 

 
 
6.2. Coordinación de trabajo con Embajada de Holanda y el Centro de Investigación de 

Desarrollo Sostenible CIEDES- UCR. 
 

 
 
6.3. Capacitaciones Impartidas: 
 

 Capacitaciones en Gestión Integral de Residuos Sólidos y promoción del Reglamento 
Municipal en los Centros Educativos de San Francisco, Delia Oviedo, CINDEA 
Abangares, Cañitas y San Juan Chiquito. 

 
 Capacitaciones en Gestión Integral de Residuos Sólidos y promoción del Reglamento 

Municipal al personal de las agencias bancarias ubicadas en Las Juntas del Banco 
Nacional y Banco Popular. 

 
 Capacitaciones a todo el personal municipal en Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

promoción del Reglamento Municipal, eliminación de criaderos para evitar dengue, 
chikungunya y zika en cumplimiento del decreto de emergencia.  



 

 
 
6.4. Firma del Convenio con la Recuperadora Local de Residuos Sólidos Valorizables. 
 

 
 
 



 

6.5. Cambio de la figura jurídica de las recuperadoras de residuos sólidos, Por Una Que 
Permita Ingreso De Fondos No Rembolsables Con El Apoyo Del Inder. 

 

 
 
6.6. Seguimiento de la Auditoria Operativa realizada por la Contraloría Nacional de la 

República: 
 Elaboración del expediente oficial. 
 Elaboración del plan de mejoras cantonal. 

 
6.7. Colocación de dos modem celular para envío de información de las dos estaciones 

fluviográficas una ubicada en Santa Lucia y otra en La Marimba. 
 

 
 
6.8. Se realizaron los aforos mensuales en los cinco sitios establecidos: Aguas Claras, 

Boston- Gongolona, estación fluviográficas del Ecomuseo, estación fluviográficas 
del Santa Lucia y Marimba. De igual forma se sacan las muestras de calidad. 

 

 



 

 
6.9. Inicio de los trabajos de evaluación del reservorio de Gongolona-Boston. 
 

 
 
6.10. TRABAJOS EN PROCESO DEL CONVENIO CIEDES – MUNICIPALIDAD: 

 SEPARADORES PARA PARQUES Y SITIOS PUBLICOS. 
 COMPENSACION QUE BRINDA LOS INMUEBLES PROTEGIDOS A 

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES. 
 TESIS DE LA EVALUACION Y PLAN DE INVERSION DE OCHO 

ASADAS: POZO AZUL, LOURDES, LA PALMA, PIEDRA VERDE, TRES 
AMIGOS, CANDELARIA- CAMPOS DE ORO, SAN RAFAEL Y LOS 
TORNOS. 

 LEVANTAMIENTO DE NACIENTES DE LA CUENCA DEL RIO 
ABANGARES. 

 PROPUESTA PARA PROCESAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS. 
 
6.11. SOCIALIZACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DEL RESERVORIO 

MARIMBA AL CONCEJO MUNICIPAL POR PARTE DEL TRABAJO 
CONJUNTO CIEDES-MUNICIPALIDAD. 

 

 
 
 



 

6.12. PRESENTACION DEL PROYECTO DEL RESERVORIO MARIMBA AL AYA 
E INSTITUCIONES AFINES DEL TRABAJO CONJUNTO CIEDES-
MUNICIPALIDAD. 

 

 
6.13. GIRA PARA INICIAR PROYECTO CONJUNTO CON FUNDE 

COOPERACION, DE INSTRUMENTACION Y MEJORAS DE ASADAS. 
 

 
 
6.14. CAMPAÑA CASA A CASA PARA APERTURA DE UNA NUEVA RUTA DE 

RECOLECCION DE RESIDUOS VALORIZABLES, EN LAS COMUNIDADES 
DE PIEDRA VERDE, LA PALMA, BARRIO BLANCO Y LAS BRISAS CON EL 
APOYO DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, 
MINISTERIO DE SALUD Y EL BANCO NACIONAL. 

 

 
 



 

6.15. REFORESTACION DEL DERECHO DE VIA DEL CAMINO 5-07-005-00, DEL 
ENT. R. 1. CAMINO A LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN, CON EL 
APOYO DE LOS VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, 
FINCA RACSA, EMPLEADOS MUNICIPALES Y MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD. 

 

 
 
6.16. TRABAJO ARTICULADO CON LAS COMISIONES DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL EN LA COMISION DE GESTION 
AMBIENTAL, APOYO EN LA JUNTA DE SALUD, PARTICIPACION DEL 
CONSEJO SECTORIAL LOCAL COSEL, COMISION DE CORREDOR 
BIOLOGICO Y ACOMPAÑAMIENTO CON CAPACITACIONES A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS EN PROGRAMAS DE BANDERA AZUL 
ECOLOGICA MODALIDAD CENTROS EDUCATIVOS. 

 
 
7. INGRESOS MUNICIPALES 
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  
INGRESOS DEL 01 DE MAYO 2016 AL 08 DE AGOSTO DEL 2016 
 

INGRESOS 
CORRIENTES 

   376.854.876,01  

  
INGRESOS DE 
CAPITAL 

   240.134.727,00  

 
 
8. COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
 



 

Solicitud de Inspecciones atendidas por zonas vulnerables como lo es el caso de Caída de 
Bloques en Barrio Taiwán, árboles en riesgo de afectar a personas,  

 
 
 

 



 

La cantidad de Sesiones Ordinarias realizadas corresponden a 3 y Extraordinarias 2 realizadas 
 
Informes de situación realizados: 
 

 
 
 
Activación de Comité Municipal de Emergencias semanalmente a partir del 26 de Julio de 
2016 hasta que se de alta el brote, para dar seguimiento se dictó el Decreto N°39526-MP-S, 
“Declarar Estado de Emergencia por la Proliferación del Vector del Dengue, Chicungunya y 
el Zika. 
 
9. DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS: 
 
Cuadro #1: Detalle del servicio de recolección, por consumo de combustible de acuerdo al 
tipo de labor.  
 
LABOR PRODUCTO DESGLOSE COSTO 

Recolección de 
Ordinarios 
(1 Operario y 3 
peones) 

Se entregaron 151,79 
toneladas de residuos 
ordinarios al relleno 
sanitario tecno ambiente  

Litros de diésel: 
1407,952 

₡490.216,00 

Lubricantes:                            
6 cubetas de aceite 

₡299.450,00 

Factura Tecno 
ambiente 

₡1.851.838,00 

Costo parcial: ₡2.641.504,00 

Recolección de 
Reciclaje 
(1 Operario y 3 
peones) 

Se entregó 22,174 
toneladas de material 
para reciclaje a ADIME 
S.A.  

Litros de diésel:                    
560,07 

₡231.555,00 
ADIME: no genera 
costos adicionales 
Costo parcial: ₡231.555,00 

 



 

Se ha realizado un arduo trabajo en el servicio de limpieza de vías, en la mayoría de los 
barrios de Las Juntas de Abangares: 
 
Cuadro #2: Detalle del servicio de limpieza de vías, por consumo de combustible de acuerdo 
al tipo de labor.  
 
LABOR PRODUCTO DESGLOSE COSTO 

Recolección de 
No tradicionales 
(1 Operario y  
4 peones)  
y Limpieza de vías 
(6 peones). 

Se recolectaron 189 bolsas de 
material no tradicional de los 
contribuyentes, aún falta 
proyectar lo que se produce 
por limpieza de vías.  

Litros de diésel:  
238,51 

₡83.002,00 

Litros de gasolina: 
66,65 

₡33.463,00 

Lubricantes:                     
4/4 de aceite 

₡16.000,00 

Costo parcial: ₡132.465,00 

 
Cuadro #3: Detalle de labores de limpieza de vías por sector. 
 
SEMANA SECTOR DESCRIPCION 

2 al 6 de mayo 
San Jorge y Bella 
Vista 

Limpieza de vías con guadaña y recolección de 
orgánicos e inorgánicos con barrenderos. 

9 al 13 de mayo 
Centro y  
San Antonio 

Limpieza de vías con guadaña y recolección de 
orgánicos e inorgánicos con barrenderos. 

16 al 20 de mayo 
San Francisco, 
Invu y Taiwán 

Limpieza de vías con guadaña y recolección de 
orgánicos e inorgánicos con barrenderos. 

23 al 27 de mayo 
Centro,  
San Jorge y Bella 
Vista 

Limpieza de vías, con guadaña frente al C.T.P. 
de Las Juntas y recolección de orgánicos e 
inorgánicos con barrenderos. 

 
Además se trabajó en la construcción o mantenimiento de algunas obras de infraestructura 
municipal.  Durante la tercera semana, se trabajó en pintura en el antiguo local Aray´s del 
mercado municipal. Mientras que en la última semana de mayo, se hizo la reparación de una 
cuneta, a raíz de un hundimiento en la esquina oeste de la Escuela Delia Oviedo, sobre la vía 
pública; se trabajó en la reconstrucción de salidas de caños en barrio Taiwán; además de la 
reparación de la salida de la terminal de buses municipal. Se realizó limpieza de caños y 
alcantarillado en barrio San Juan Chiquito a solicitud de la administración. Limpieza de 
alcantarilla en Los Ángeles de Abangares a solicitud de la U.T.G.V. Municipal. 
 
Cuadro #4: Se refleja un pequeño cuadro de informe de los materiales que se ocuparon en la 
reparación de la salida de la terminal de buses, la cual fue la obra de mayor impacto. 



 

REPARACION DE SALIDA TERMINAL DE BUSES 
MATERIAL CANTIDAD 
Piedra de quinta 3 metros 
Arena 3,5 metros 
Malla electro-soldada 2,5 metros 
Cemento 23 sacos 
Acril 750 1/4 
Jornales 3 por día  

 
A continuación adjuntamos 6 anexos con fotografías, que sirven de evidencias de algunos de 
los trabajos ejecutados en el mes de mayo y que fueron descritos anteriormente en este 
informe. 
 
Anexo1: Limpieza de alcantarillas en San Juan Chiquito 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
Anexo 2: Limpieza de alcantarillas en Los Ángeles 
 

 
 

 
 
Anexo 3: Reparación de entrada a terminal de buses 
 

 



 

 

 
 
Anexo 4: Recolección de orgánicos y voluminosos en San Francisco 
 

 
 
Anexo 5: Limpieza de caños y aceras 
 

 



 

 
Anexo 6: Reparación de batidora a solicitud de la administración  
 

 
 

 
 
Informe de labores por el mes de junio 2016. Se presenta una relación de labores realizadas. 
 
Cuadro #1: Detalle del servicio de recolección, por consumo de combustible de acuerdo al 
tipo de labor. 
 
LABOR PRODUCTO DESGLOSE COSTO 

Recolección de 
Ordinarios 
(1 Operario y 3 
peones) 

Se entregaron 157,16 
toneladas de residuos 
ordinarios al relleno 
sanitario Tecno-
ambiente  

Litros de diésel: 
1837,28 

₡685.535,00 

Lubricantes:                            
1 cubetas de aceite 

₡54.240,00 

Factura Tecno-ambiente ₡1.917.352,00 

Costo parcial: ₡2.657.127,00 

Recolección de 
Reciclaje 
(1 Operario y 3 
peones) 

Se entregó 19,147 
toneladas de material 
para reciclaje a ADIME 
S.A.  

Litros de diésel:                    
510,283 

₡189.349,00 

Lubricantes:                            
1 cubeta y 12 grasas 

₡90.240,00 

Costo parcial: ₡279.589,00 

 



 

Se ha realizado un arduo trabajo en el servicio de limpieza de vías, en la mayoría de los 
barrios de Las Juntas de Abangares: 
 
Cuadro #2: Detalle del servicio de limpieza de vías, por consumo de combustible de acuerdo 
al tipo de labor.  
 
LABOR PRODUCTO DESGLOSE COSTO 

Recolección de 
No tradicionales 
(1 Operario y  
4 peones)  
y Limpieza de vías 
(6 peones). 

Se recolectaron 283 bolsas de 
material no tradicional de los 
contribuyentes, aún falta 
proyectar lo que se produce 
por limpieza de vías.  

Litros de diésel:  
452 

₡164.562,00 

Litros de gasolina: 
120,56 

₡61.558,00 

Lubricantes:                     
4/4 de aceite 

₡16.000,00 

Costo parcial: ₡242.120,00 

 
Anexos: De proyectos realizados en el departamento en el mes de junio. 
 
Anexo #1: Se trabajó en la reparación de rampas de acceso a las viviendas de diversos vecinos 
de Las Juntas de Abangares. 
 

                 
 



 

Anexo #2: Se realizaron trabajos de limpieza de caños en diversos sectores del casco central. 
 

          
 
Informe de labores, por el mes de julio 2016. Se presenta una relación de labores realizadas. 
 
Cuadro #1: Detalle del servicio de recolección, por consumo de combustible de acuerdo al 
tipo de labor.  
 
LABOR PRODUCTO DESGLOSE COSTO 

Recolección de 
Ordinarios 
(1 Operario y 3 
peones) 

Se entregaron 187,95 
toneladas de residuos 
ordinarios al relleno 
sanitario Tecno-ambiente  

Litros de diésel: 
1310,72 

₡591.144,00 

Lubricantes:                            
2 cubetas y 1 galón 

₡168.180,00 

Factura Tecno-
ambiente 

₡1.851.838,00 

Costo parcial: ₡2.611.162,00 

Recolección de 
Reciclaje 
(1 Operario y 3 
peones) 

Se entregó 32,549 
toneladas de material 
para reciclaje a ADIME 
S.A.  

Litros de diésel:                    
383,20 

₡172.830,00 
ADIME: no genera 
costos adicionales 

Costo parcial: ₡172.830,00 

 
Se ha realizado un arduo trabajo en el servicio de limpieza de vías, en la mayoría de los 
barrios de Las Juntas de Abangares: 
 
Cuadro #2: Detalle del servicio de limpieza de vías, por consumo de combustible de acuerdo 
al tipo de labor. 
LABOR PRODUCTO DESGLOSE COSTO 

Recolección de 
No tradicionales 

Se recolectaron 166 bolsas de 
material no tradicional de los 

Litros de diésel:  
452,1 

₡203.898,00 



 

(1 Operario y  
4 peones)  
y Limpieza de vías 
(6 peones). 

contribuyentes, aún falta 
proyectar lo que se produce 
por limpieza de vías.  

Litros de gasolina: 
No se compro 

₡0,00 

Lubricantes:                     
No se compro 

₡0,00 

Costo parcial: ₡203.898,00 

 
 
AGRADECIMIENTO: 
 
Plácidamente extendemos un abrazo de gratitud a todos los Abangareños y Abangareñas, por 
respaldar y acreditar la labor que, con vehemencia, hemos emprendido en nuestros primeros 
100 días de gestión. La cohesión de fuerzas para el trabajo en unidad es un paradigma que, a 
lo largo de la historia, ha demostrado su valor y practicidad. 
 
Por eso esperamos seguir contando con su ayuda y con la de los organismos gubernamentales 
encargados de brindarnos las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea de servicio 
y, a su vez, de ejercer control sobre ella y garantizar la transparencia en nuestro quehacer.  
 

 
La alcaldesa, manifiesta, esta sería mi presentación de mi informe de gestión en estos 
primeros cien días, en verdad les agradezco el espacio brindado a esta presentación. Quien 
preside, consulta en la parte interna administrativa, va a haber también otro informe por 
área, catastro, patentes, contabilidad, proveeduría, que se yo. La alcaldesa, comenta, falta 
incluir todas las licitaciones de proveeduría. El regidor Luis Diego Arauz, consulta al 
vicealcalde, no se le ha asignado ninguna función. La alcaldesa, indica, es que no tenemos 
presupuesto para asignarles algunos proyectos, para asignarles funciones. Quien preside, 
comenta, me parece muy importante su presentación, gracias por haberla dado a este 
concejo, continuamos con la agenda. 



 

Artículo 2°: Quien preside, consulta, señora alcaldesa, cómo va la gestión de cobros que 
estaba realizando el señor Esteban, es para saber cómo va la eficiencia de cobros, a lo interno. 
La alcaldesa, indica, ahorita hemos hecho dos cosas, se contactó a la señora que lleva los 
casos de cobros judicial, estamos haciendo un levantamiento, para que proceda a llevar los 
procesos, con respecto a los otros señores que vinieron aquí no lo hemos contactado, 
queremos utilizar otros métodos, por ejemplo, si una persona lo llaman para venir a pagar, 
ellos le cobran doce mil colones, ahí es donde es injusto para los usuarios, hoy estábamos 
analizando, que la gente está pensando que la municipalidad debe enviarle el cobro igual que 
la luz, estábamos pensando en enviarlos por correos electrónicos, pero no todo mundo lo 
tiene, pero por supuesto que en algún momento vamos a tener que llamar a esta gente. El 
regidor William Quesada, dice, porque no lo mandan por texto. La alcaldesa, dice, en eso 
estábamos pensando, también en hacer un reajuste de tasas. Quien preside, consulta cuanto 
valora la contraloría, para estos reajustes. La alcaldesa, dice, esto lo maneja la administración, 
según la inflación, estuvimos viendo lo de residuos sólidos, aseos de vías, los montos no son 
tan altos y lo estamos valorando para el otro año. Quien preside, manifiesta, comentaba esto 
porque ayer que estaba en el acueducto municipal, alguien me decía que si iban a declarar a 
una quiebra técnica, que si era cierto, yo le dije, no hablamos de que si no cerraba el 
presupuesto habría que hacer un cierre técnico, pero lo que ustedes tienen que ver es que si 
continuamos con el décimo cuarto salario, quieren un nueve por ciento de aumento y si 
quieren un cinco por ciento de anualidades, vamos a llegar a eso, si vemos que la inflación 
fue un cero punto uno por ciento para este primer semestre, no tenemos que regir con lo que 
indica la contraloría, si seguimos con estos aumentos nos seguimos consumiendo con el 
presupuesto, inversiones, obras y servicios hacia el pueblo, nos llegaremos a tomarnos y sin 
servicios, para que empleados, eso fue lo que les explique, entonces me salieron con el cuento 
de Erick Badilla, de porque venía, si una vez lo habían echado, yo les dije, que no lo traímos 
por bonito, lo traemos por un acuerdo del concejo, porque queremos un análisis razonable y 
lógico, de una persona que no tenga perjuicio contra nadie, esto es lo que hay, es para tomar 
decisiones, porque tomar decisiones como las que ustedes hicieron fue un momento de 
irresponsabilidad y de politiquería, no sé cuánto tiempo, como hace seis años, no piensen 
mal es que necesitamos números para tomar decisiones, estaban casi todos los empleados del 
acueducto, por eso lo de la recaudación, hay que tener ese balance y es importante que todos 
los regidores entendamos ese asunto, en el momento que tomamos decisiones. La alcaldesa, 
comenta, ya se va a firmar el convenio de aumento para el otro año y está quedando un uno 
por ciento por semestre. La regidora Ana Gabriela, consulta, algunos de los empleados que 
trabajan aquí, son profesionales. La alcaldesa, indica, algunos si son, por ejemplo, en la 
unidad técnica son profesionales. La regidora Ana Gabriela, consulta, los de la unidad 
técnica, están todos en el sindicato. La alcaldesa, manifiesta, algunos están en la ANEP, por 
ejemplo, abajo en la parte de tributo, recursos humanos son profesionales, contabilidad es 
profesional. La regidora Ana Gabriela, indica, todos ellos están en el sindicato. La alcaldesa, 
dice, hay muy pocos que no están, ejemplo, Andri, José Francisco, Letvia, Tatiana, Luisana, 
pero son muy pocos, la parte de cambios todos están en el sindicato. La regidora Ana 
Gabriela, dice, por eso le decía los profesionales, son los que deberían ver esto un poco más, 
orientar a los de campo, pero no parece. La alcaldesa, indica, este año estaba programado un 
nueve por ciento, pero para el segundo semestre se aumentó un dos por ciento, nos 
ahorramos ocho millones de colones, entonces no se pagó, lo que se había presupuestado, 



 

para el otro año si se está negociando un uno por ciento por semestre. Quien preside, indica, 
tal vez, para estos casos doña Anabelle, no sé hasta dónde nombrar acá una junta 
negociadora, de relaciones laborales y veo que están haciendo otro trabajo por otro lado 
negociando con ellos y la comisión no está participando aunque sea para participar, yo creo 
que hasta ahí, yo sé que ellos no quieren que la comisión de parte del concejo, casi que no 
hablemos con ellos, pero no es el caso que quieran o no, es un acuerdo del concejo y hay una 
comisión de relaciones laborales, inscrita en el ministerio de trabajo y que de mi parte, yo 
solicito que se respete el espacio de esta comisión y si tenemos que ir a sentarnos con ellos y 
escuchar la propuesta, porque nosotros estamos pensando que no se está negociando nada; 
hay otros puntos que hay que ver, yo quiero ver los veinte años de cesantías, a mí me 
preocupa también, eso que ellos aceptaron el dos por ciento, no están tan convencidos, 
digamos, es importante sentarnos y veamos que se ha hecho; hay que ver tantos punto locos 
en la convención como que se dice que el horario del guarda de la planta de agua, es según la 
costumbre, ese horario no existe, pero así dice, creo que hay que revisar el documento por 
completo y tratar de hacerlo a la medida, al final puede quedar esa convención en cuatro 
hojas, pero que sea algo real, porque no se les está dando todo lo que dice ahí, me parece que 
doña Anabelle, nos puede ayudar en eso, en que realmente queremos negociar, porque eso 
puede traer diferencia que acabe con la buena relación. El síndico Gilberto Sequeira, 
comenta, hay cosas que son de la administración, pero en estos puntos son importantísimo 
aprovechar la apertura, yo he andado en estos días por los departamentos y veo a los 
empleados preguntando como va trabajando el concejo, ellos se están convenciendo de que 
algo está pasando y que hay que hacer, yo les dije que hay que hacer algo y ver en que pueden 
ustedes colaborar, en estos casos es importante la anuencia que están teniendo los 
empleados, en este caso doña Anabelle, lo que dice el señor presidente es importante. La 
alcaldesa, comenta, yo creo que aquí hay que tener claro una situación, hay labores o 
funciones que tiene el concejo y funciones que tiene la administración, eso tenemos que 
tenerlo muy claro, ustedes propusieron hacer el seguimiento, a la convención colectiva, son 
ustedes que tienen que impulsar esta parte, dijeron que se iban a retomar las reuniones para 
el otro lunes y hay que convocarlos, aspectos como el tope de cesantías y las anualidades que 
son montos muy altos, eso lo tiene que ver la junta laboral más los miembros del sindicato, 
son temas, de cosas que están en la convención y que no están funcionando, estas cosas, creo 
que es la junta quien tiene que manejarlo, con respecto a los salarios, lo maneja la 
administración, yo quisiera que también ustedes manejaran para con mi persona, ese espacio, 
creo que cada uno, las cosas están definidas en el código municipal, creo que conjuntamente 
tenemos que analizar la convención, porque administrativamente, no es viable sostenerla, es 
un asunto de concejo, administración y sindicato, pero por ejemplo, cosas como el aumento 
salarial es sindicato y administración, por otro lado quiero contarle, la parte de negociación 
que se está dando, unos no querían un uno por ciento, pero sosteniblemente, no puede ser 
más que eso, por eso esa fue la propuesta que mando la administración, les cuento que no se 
ha firmado la negociación, pero siento que ya la aceptaron ellos. El regidor Luis Diego Arauz, 
comenta, creo que debe haber un balance, sobre ese tipo de asunto, lo que me preocupa es la 
posición de ellos, tengo entendidos que ellos no pretenden venir. La alcaldesa, comenta, por 
escrito ellos tienen que venir. El regidor Luis Diego, comenta, parece que hay un choque 
entre el concejo municipal o algunas personas por ahí, ahora si se le va hacer la convocatoria 
por escrito, es importante. Quien preside, dice, hay un artículo donde se indica, que debe 



 

haber una junta negociadora, hay que mandar la convocatoria por escrito. El síndico Ronny 
Alvarado, dice, ellos pidieron un aumento de cuatro punto cinco, se le está aprobando un 
dos por ciento para este semestre y para el próximo año un uno por ciento por semestre, cual 
el criterio que se utiliza para darle ese aumento, porque según el gobierno la inflación está en 
cero, es importante el asunto de conciencia con ellos, porque están recibiendo aumento, 
cuando la demás población no reciben nada. La alcaldesa, indica, lo que pasa es que ya se 
había negociado un nueve por ciento, el haber obtenido un dos por ciento, más bien fue un 
logro, que ellos estaban diciendo que era un cuatro punto cinco, pero ellos están sabiendo 
que estamos en una realidad que no es la mejor, ahora a nivel de empresa privada, los 
aumentos anda entre un uno y un punto noventa y siete, no sé lo que va a pasar, la idea es no 
quedar en un presupuesto por debajo de lo que no es real.  
Artículo 3°: La alcaldesa municipal, indica, hay algo que no está claro, es que el encargado de 
la unidad técnica vial, había mandado una solicitud de acuerdo, sobre los árboles. Quien 
preside, indica, es sobre los árboles, donde define el destino, el cual el encargado es el 
MINAET, eso lo hablamos aquel día, donde autorizamos para que se haga el cambio de la 
forma de redacción del acuerdo, no hay problema. La alcaldesa, indica, está bien, quedamos 
claro en esto.  
Artículo 4°: La alcaldesa municipal, indica, hoy tuvimos reunión con la intendencia de 
Colorado, tratamos asuntos de residuos sólidos, y asuntos de la unidad técnica vial, en el 
primer punto que fue la primera reunión, ya lo del mantenimiento del residuo sólido, por 
parte de la municipalidad, se nos está haciendo muy complicado, estamos tratando de hacer 
un convenio que así quedo bien macizo, en el caso de Cemex, estaría aportando lo que es 
máquina para comprimir el residuo, nosotros seguiríamos aportando la infraestructura y 
Colorado, se compromete, es cuando ellos vienen a dejar el residuo, montan el que va para 
dejarlo a Cemex, para disminuir los costos, también están asumiendo un porcentaje para 
cubrir algunos costos, eso quedo bastante formal, la otra parte de la unidad técnica, ellos 
están planteando que la municipalidad les indique el monto que se va asignar a la 
intendencia, por medio de la ley 9329, el cual sería hacer el cálculo, para el extraordinario 
que son trescientos un millones que son para este años, que no se van a poder ejecutar, 
porque el gobierno no tiene dinero, como para decir que se va a sacar ya, pero a lo que 
llegamos al final es que ella va a mandar el presupuesto a como lo tiene y nosotros vamos a 
hacer las correcciones, el presupuesto se va a ir como municipio, y lo de ellos, como recurso 
sin asignación, luego se hace un extraordinario para su ejecución, fue bastante productiva la 
reunión, además integramos al ingeniero de la intendencia, a los trabajos del plan 
quinquenal, en nuestra comisión. 
 

IV. Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°: Se conoce oficio con fecha cinco de agosto del presente año; enviado por 
SITRAMAG, donde le solicita a la señora alcaldesa municipal, realizar varios ajustes que 
están pendientes de cumplir. La alcaldesa, comenta, esto me lo pasaron a mi persona, fue al 
alcalde anterior, que le pidieron esto, nosotros no podemos hacerle frente a todo esto, por 
eso debe de haber comunicación con el sindicato, hay comprobantes de las extras que se le 
deben a estas personas, son como seiscientas horas, del dos mil trece, esto habrá que 
pagárselo en algún momento a ellos, aunque sea poco a poco. El regidor Luis Diego Arauz, 



 

dice, estamos hablando ahora de que eso en dinero son como ochocientos mil colones. El 
regidor William Quesada, dice, que ellos les encanta decir, que no se cumple con lo de la 
convención, pero no ponen de parte de ellos para modificar esto.  La regidora Eliette Rojas, 
comenta, ya verdad es que antes estaban anuentes, ahora no sé dónde está la conciencia que 
están diciendo, creo que debemos hacerle saber a ellos, cual es la situación actual de la 
municipalidad, ahora todos son profesionales, como no van a saber el estado actual de la 
municipalidad, no hay plata. Quien preside, indica, ayer con ocho empleados me decían 
ustedes pueden modificar la tarifa, yo les dije, lo más que podemos hacer es llevar la tarifa al 
presente, pero no podemos inflarlo, también debemos hacerle saber el estado actual del país, 
si lo analizamos está en quiebra técnica, si le sacan la tabla del financiamiento externo, el país 
está quebrado, así de simple, en los Estados Unidos, tienen ocho años de tener los salarios 
congelados, nosotros debemos preparar bien esa reunión y decirles no es que queremos 
maltratarlos, simplemente que sigan trabajando, que entiendan la realidad de este mundo 
que se llama Las Juntas de Abangares y la realidad económica que tenemos en este cantón. El 
regidor Luis Diego Arauz, indica, aquí la realidad es la impotencia que tenemos, de que vale 
el entusiasmo, realmente me siento rehén de la convención colectiva, algo hay que hacer, si 
no, se hunde el barco, se ha tratado de negociar, creo que hay que sentarse a analizar muy 
bien este asunto. El regidor Ángel Anchía, dice, yo creo que se ha durado mucho en sentarse 
con ellos a negociar. Quien preside, comenta, no ya se le ha mandado a venir a tres 
audiencias, pero ahora lo vamos a hacer por escrito, yo sé que la alcaldesa, nos va a ayudar en 
eso. El regidor Luis Diego Arauz, comenta, que vamos a hacer con esta nota. Quien preside, 
indica, sería bueno tenerla el lunes en la reunión con ellos, para analizarla, yo creo que 
debemos estar todos en un bloque entre concejo-municipalidad, para poder sacar todo esto 
juntos. La alcaldesa, indica, en las partes que son de formas, yo no las he tocado con ellos, lo 
único que toque fue sobre los horarios hasta tanto se negocie, porque creo que es en bloque, 
ya que es la única forma de sacar adelante las cosas, esto lo debemos verlo el lunes. La 
regidora Eliette Rojas, dice, pero el lunes es feriado. Quien preside, indica, no es para el día 
veintidós de este mes la reunión con ellos. La alcaldesa, comenta, para el día diecinueve de 
este mes, tengo una cita con Albino Vargas, me pidió que lo atendiera aquí. Quien preside, 
indica, me gustaría estar en esa reunión. 
Artículo 2°: Se recibe oficio LSR-042-2016; enviado por el Colegio de San Rafael, donde le 
solicita a este concejo municipal, aprobarles una nómina y terna, para nombrar la nueva 
junta  administrativa de educación, de esa institución.  Quien preside, dice, es que no sé si 
esto procede, comente un error, pero bueno según lo comentado, propongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0414-2016: “COMUNICARLE AL 
DIRECTOR DEL LICEO DE SAN RAFAEL DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1). SE 
APRUEBA TERNA, PARA CONFORMAR NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE LA SIGUIENTE FORMA: A). DANIEL ARGUEDAS 
VILLALOBOS, CON CÉDULA: 5-0264-0221. B). CARMEN BLANCO HERNÁNDEZ, 
CON CÉDULA: 5-0272-0072. C). ÁLVARO ESPINOZA CHAVES, CON CÉDULA: 5-
0154-0008. D). EDWIN VARGAS ROJAS, CON CÉDULA: 2-0282-1209. E). JULIO 
VINDAS CARRANZA, CON CÉDULA: 5-0230-0118. ADEMAS, QUE DE PREVIO A 
TOMAR POSICIÓN DE ESOS CARGOS DEBEN SER JURAMENTADOS POR EL 
ALCALDE MUNICIPAL Y QUE EN LO SUCESIVO  DEBEN PROCEDER DE IGUAL 
FORMA, TODAS LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; 



 

TAMBIÉN DEBEN ENVIAR COPIA DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS 
MIEMBROS ELEGIDOS; ADJUNTADO A LA TERNA; DE LO CONTRARIO EL 
ACUERDO NO PROCEDERÁ.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 3°: Se recibe nota con fecha 03 de agosto del presente año; enviado por Kinnon 
Gutiérrez Núñez, presidenta del comité cantonal de la persona joven de Abangares, donde le 
solicita a este concejo municipal, la juramentación de dos miembros nuevos por renuncia de 
los anteriores. Quien preside, indica, aquí vienen los nombres de estas personas, que 
proponen para ocupar el puesto, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0415-2016: “COMUNICARLE AL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN DE ABANGARES, LO SIGUIENTE: 1). SE APRUEBA EL 
NOMBRAMIENTO DE DOS DE SUS MIEMBROS, EL CUAL SE DETALLA: A). 
JOSAFAT EMMANUEL GUTIÉRREZ MADRIGAL, CON CÉDULA: 6-0422-0983. B). 
CARLOS LEDEZMA ACEVEDO, CON CÉDULA: 6-0400-0624. AMBOS MIEMBROS 
HASTA EL 31/12/2017. ADEMÁS, SE LES RECUERDA QUE DEBEN PRESENTARSE 
A SU JURAMENTACIÓN, ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, LO MÁS PRONTO 
POSIBLE.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se conoce correo electrónico enviada por MICITT, donde invitan a este concejo 
municipal, al programa denominado “Cantones Sostenibles para la Costa Rica, del siglo XXI, 
a realizarse del 09 al 10 de agosto del presente año. Quien preside, indica, en esto anda el 
señor Octavio Cabezas, como comisionado, por lo que damos por conocida esta invitación. 
Artículo 5°: Se conoce correo electrónico enviada por la municipalidad de Goicochea, donde 
le remiten a este concejo municipal, tomar medidas para los regidores y síndicos de los 
concejos municipales, por agresión que tuvo uno de sus miembros de la municipalidad de 
Goicochea, por lo que instan utilizar un sistema de acceso, para el público en general de 
forma que se conozca quienes ingresa a escuchar las sesiones del concejo. Quien preside, 
indica por una agresión que tuvo un regidor, ellos piden que utilicemos filtros de manera 
que se puede saber quiénes ingresan a la sala de sesiones de una municipalidad, eso paso con 
ellos, porque lo insultaron, le echaron acido al carro y todo lo demás, nosotros deberíamos 
tener un libro de visitas para que firmen su ingreso, es importante, a veces cuando hay 
solicitud de audiencia, no hay problemas, porque dan su nombre y quedan en el libro de 
actas, por lo que formulo se tome el siguiente de acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0416-2016: “ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SE 
IMPLEMENTE UN LIBRO DE VISITAS, PARA EL SALON DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA EL REGISTRO DE LAS MISMAS.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 6°: Se recibe correo electrónico enviada por la comisión permanente de asuntos 
jurídicos, donde le consulta a este concejo municipal, sobre el expediente #19.652. “Ley de 
creación del digesto legislativo.” Quien preside, indica, aquí lo que pretende es que se 
compile las leyes para trasladar una ley, es ordenarla en base a como fueron creadas, por lo 
que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0417-2016: 
“COMUNICARLE A LA COMISIÓN PERMANENTE  ORDINARIA DE ASUNTOS 



 

JURIDICOS; DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, 
LE DA UN VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE #19.652, “LEY DE CREACIÓN DEL 
DIGESTO LEGISLATIVO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: Se conoce oficio DM-435-16; enviado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, enviado a la alcaldesa municipal, a formar parte del proyecto denominado: 
Consultoría Empresarial Móvil, que promueve el MEIC, cuyo objetivo es colaborar con la 
formalización de los emprendimientos en este cantón. La alcaldesa, dice, ellos están 
proponiendo que nos inscribamos en emprendedurismo, entonces nos vamos a inscribir en 
esto. Quien preside, indica, ahí interviene varias instituciones. 
Artículo 8°: Se recibe correo electrónico enviado por el IFAM, para el evento “IFAM, 45 años 
al servicio del régimen municipal costarricense”; que se realizara en las instalaciones, los días 
01 y 02 de setiembre del 2016; en el marco aniversario de esa institución, el cual tendrán dos 
foros, el día 01 de setiembre tendrán la charla “Salud Ambiental en la cuenca del rio grande 
de Tárcoles” y el foro “Alcances de la ley 9329 o ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”; para el día 02 de setiembre 
del 2016; se realizara el acto protocolario para celebrar el día del régimen municipal, el cual 
está invitado el señor presidente de la república y todo su gabinete. Quien preside, indica, yo 
diría que para el día 01/09/2016, es importante que asista alguien, como esta doña Anabelle, 
para ese día, porque es la exposición de la ley 9329, debería estar alguien de la junta vial, 
porque yo quisiera estar si me llevan verdad. La alcaldesa, indica, el día 01 de setiembre, 
tenemos que atender al viceministro de cultura. Quien preside, dice, entonces no voy, pero si 
este asunto de la ley 9329, que la junta vial, participe, si doña Anabelle, no puede ir, que vaya 
Ángel, Gilberto, Freddy y Oscar Chang, es una idea, si alguien puede ir. El regidor Luis 
Diego Arauz, comenta, yo creo que la capacitación es en el IFAM y no en la cuenca. Quien 
preside, indica, bueno según lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
dice: ACUERDO CMA-0418-2016: “COMISIONAR AL SÍNDICO GILBERTO 
SEQUEIRA VEGA; AL REGIDOR ÁNGEL ANCHÍA GONZÁLEZ; AL VICEALCALDE 
FREDDY SANDOVAL MENA Y AL SEÑOR ING. OSCAR CHANG ESTRADA, JEFE 
DE LA U.T.G.V.M.; PARA QUE PARTICIPEN AL FORO: “ALCANCES DE LA LEY 
9329 O LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL”; PARA EL DÍA 
JUEVES 01/09/2016; EN CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL 
IFAM.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 9°: Se recibe correo electrónico enviado por la UNGL, donde solicitan información 
en relación al plan de desarrollo humano local, plan quinquenal vial, plan estratégico 
municipal, plan de gobierno del alcalde, plan regulador y plan operativo 2016. Quien 
preside, indica, esto es administrativo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0419-2016: “TRASLADAR CORREO ELECTRÓNICO 
ENVIADO POR LA UNGL, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; CON EL FIN DE 
DETERMINAR, SI ES NECESARIO O NO, ENVIAR LO SOLICITADO POR ESTA 
ORGANIZACIÓN.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión. 



 

Artículo 10°: Se conoce correo electrónico enviado por la Contraloría General de la 
República, donde invitan a este concejo municipal,  a una video conferencia, para tratar 
temas como derecho urbanístico y régimen tributario, el día diez de agosto del presente año, 
a partir de las diez de la mañana. 
Artículo 11°: Se conoce oficio N° 024-2016-FECOMUDI; enviado por la Federación de 
Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, donde le remiten nota al Ing. Alejandro 
Molina Solís, director de la dirección de obras públicas, del MOPT, el cual le hacen solicitud 
de información sobre la distribución de los recursos de la ley #8114-N°9329, destinadas para 
el concejo municipal de distrito. 
Artículo 12°: Se conoce oficio ADISR-062-2016; enviado por la asociación de desarrollo 
integral de San Rafael, donde le remiten a este concejo municipal, el sentir de la población 
de la zona alta, respecto al pésimo estado del camino de San Rafael-Cañitas, debido a que son 
años en que a esta ruta no se le brinda un mantenimiento adecuado. La alcaldesa, comenta, 
ese sector siempre se va a intervenir con el proyecto BID, nosotros estamos ahorita pidiendo 
la concesión del tajo “Chompipe”, cincuenta mil metros cúbicos, para poderle hacer frente a 
la contrapartida que tenemos nosotros que poner, pero bueno es parte del proceso, ahora yo 
si estuve ayer y no sentí que estuviera tan complicada la carretera, fuimos a Monte Verde, 
tiene lastre pero no tan mal. Quien preside, dice, ellos lo quieren con pavimento, sería 
bueno, que usted le haga una nota en ese sentido dándole respuesta. La alcaldesa, indica, ha 
estado la unidad técnica en ese asunto, se han estado poniendo los mojones, ayer se reunió 
con la gente de Cañitas, para ver que se iba a hacer con las personas que no quieren dar el 
espacio de vía, son catorce metros. Quien preside, indica, bueno estamos con esta nota, es un 
asunto administrativo. 
Artículo 13°: Se conoce nota con fecha 09 de agosto del 2016; firmada por el señor Ramón 
Carranza Pérez, donde le informan a este concejo que en sesión #02-2016, se le expuso el 
problema existente en la comunidad de Limonal, con el estacionamiento de las vagonetas 
que trabajan para la empresa Hernán & Solís, la señorita Jessica Meza Gamboa, se 
comprometió a retirar dichas vagonetas, pero el señor David, conductor de la vagoneta placas 
#162650, se estaciona frente al pozo de agua que abastece a la comunidad, el día 29 de julio, 
le dijo respetara el acuerdo municipal, se enojó y lo amenazo, por lo  cual solicita se ejecute el 
acuerdo anterior. Quien preside, indica, habría que buscar el acuerdo, ahora nada que ver 
esto con nosotros, esto es problema de tránsito. La alcaldesa, indica, habría que responderle 
que se dirija al señor Guillen encargado de tránsito. Quien preside, indica, bueno que el 
secretario nos traiga el acuerdo para verlo el próximo martes a ver qué es lo que ellos habían 
solicitado, continuamos con la agenda. 
Artículo 14°: Se conoce acuerdo CMDC-0234-2016; enviado por el concejo municipal de 
distrito de Colorado, donde le comunican a este concejo municipal, que se les dará la 
audiencia para el día miércoles 10/08/2016, a partir de las 6:00 p.m. en la sala de sesiones. 
Artículo 15°: Se conoce correo electrónico enviado por la comisión permanente especial de 
ambiente, donde le hacen consulta a este concejo municipal, sobre el expediente #19.493 
“Reforma del artículo 6 de la ley n° 6588, de 30 de julio de 1981, ley que regula a la 
refinadora costarricense de petróleo, para el fomento de la investigación en energías 
renovables no convencionales.” 
Artículo 16°: Se conoce oficio A.D.I.C.O.C. 54/*16; enviado por la asociación de desarrollo 
integral de Campos de Oro; donde remiten el informe celebrado los días 29 al 31 de julio del 



 

presente año, a beneficio de los jóvenes Minor Jarquín Zelaya y Fabián Alfaro Trejos, el cual 
obtuvieron una utilidad de ¢7.609.746.89. Quien preside, indica, de mi parte felicitarles, 
bueno yo ya he estado en otras actividades, en realidad en tres días obtener este resultado es 
excelente aparte de que es para un bien benéfico. La alcaldesa, comenta, estuvo muy bonita la 
actividad aparte que es una actividad solidaria.  
 

V. Correspondencia Enviada. 
 
Artículo 1°: Nota enviada al programa integral de abastecimiento de agua (Se recibe la 
presentación del PIAG, se les presenta propuesta de proyecto y se les solicita ser tomados en 
cuenta como punto de observación en el cantón). 
Artículo 2°: Nota enviada a la Dirección de Gestión Municipal (Se les solicita presentar 
inducción legal sobre la ley 8114 y 9329, a este concejo municipal). 
Artículo 3°: Nota enviada al concejo municipal de Nicoya (Se le da un voto de apoyo en caso 
de que el tribunal contencioso se pronuncie a favor de la devolución de los territorios 
peninsulares). 
Artículo 4°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se aprueba la modificación interna #10-
2016 y #10-6-2016 del concejo municipal de Colorado). 
Artículo 5°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
Artículo 6°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona al señor Octavio Cabezas y 
alcaldesa municipal, para participar al foro con FONATEL el día jueves 28/07/2016, en 
Cañas). 
Artículo 7°: Nota enviada a la asociación de Lourdes (Se le aprueba mini feria del 03 al 04 de 
setiembre del 2016). 
Artículo 8°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona al señor Octavio Cabezas 
para que participe en el foro “Cantones inteligentes y sostenibles para C.R., siglo XXI, del 09 
al 10 de agosto del 2016, en Holiday Escazú). 
Artículo 9°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona al señor William Quesada, 
Ángel Anchía y Kemblys Lezama, a la capacitación “Temática de Herramientas de 
comunicación política”, para el día jueves 04/08/2016, en Nicoya).  
Artículo 10°: Nota enviada a la asociación de hogar de ancianos (Se les concede audiencia 
para el día jueves 22/09/2016). 
Artículo 11°: Nota enviada a la Fundación MARVIVA (Se les concede audiencia para el día 
jueves 18/08/2016). 
Artículo 12°: Nota enviada al concejo municipal de Curridabat (Se le da un voto de apoyo 
sobre el acuerdo SCMC-AD-HOC-020-07-2016). 
Artículo 13°: Nota enviada a la junta vial cantonal y alcaldesa municipal (Se les remite 
circular P-0434-2016, de RECOPE, con el fin de considerar la capacitación). 
Artículo 14°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona a la señora Ana Gabriela y 
alcaldesa, para participar en seminario “Ciudades sostenibles inteligentes, para el día 
04/08/2016, en San José). 
Artículo 15°: Nota enviada al Lic. Santiago Mora Suarez (Se le remite correo electrónico 
enviado por la Licda. Yenny Alfaro, fiscalizadora de la contraloría, con el fin de darle 
respuesta sobre el oficio 02716, sobre el caso del auditor interno). 



 

Artículo 16°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le remite presupuesto ordinario 
2017, sobre el comité cantonal de deportes). 
Artículo 17°: Nota enviada a la alcaldesa municipal y comisión de cultura (Coordinar para el 
evento del 15/09/2016, para que esto sea un evento). 
Artículo 18°: Nota enviada al Lic. Santiago Mora (Se comisiona para el plazo de 15 días 
informe sobre el contencioso administrativo, caso Félix Boniche). 
Artículo 19°: Nota enviada a la alcaldesa municipal y Lic. Santiago Mora (Se les solicita 
revisar el reglamento de bebidas con contenido alcohólico y karaoke). 
Artículo 20°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona para posible convenio 
municipalidad-acueducto y alcantarillado). 
Artículo 21°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se nombra al señor Robert Rivera, 
como contador municipal interino). 
Artículo 22°: Nota enviada al concejo municipal de distrito de Colorado (Se le remite 
propuesta de parte de este concejo municipal, para sus análisis). 
Artículo 23°: Nota enviada al concejo municipal de distrito de Colorado (Se les solicita 
audiencia para el día miércoles 10/08/2016). 
Artículo 24°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se comisiona a 5 regidores propietarios, 
también a la síndica Illiana y regidora Ana Gabriela, Santiago Mora y alcaldesa, para la 
audiencia el día miércoles 10/08/2016, en Colorado a las 6:00 p.m.). 
Artículo 25°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Que en adelante este concejo se 
compromete a tomar acuerdo, para dar apoyo a las comisiones municipales). 
Artículo 26°: Nota enviada a la comisión permanente de asuntos jurídicos municipal (Se le 
remite correo electrónico de FONATEL para ser analizado en comisión). 
Artículo 27°: Nota enviada a SUTEL y FONATEL (Éste concejo municipal resolvió apoyar el 
programa y por tanto se remite para su consideración el acuerdo). 
Artículo 28°: Nota enviada al comité cantonal de deportes y recreación de Abangares (Se 
acuerdo encomendarles para que presenten propuesta de reglamento para dicho comité). 
Artículo 29°: Nota enviada al Instituto de San Jorge (Se les aprueba actividad para el día 
viernes 26/08/2016, es una actividad cultural en el polideportivo). 
Artículo 30°: Nota enviada a la alcaldesa municipal (Se le aprueba aval de pago). 
 

VI. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: La alcaldesa municipal, informa, resulta ser que ustedes acordaron sobre el 
proyecto de FONATEL, pero yo ocuparía que tomen el acuerdo, para que se analice la carta 
de intenciones, porque resulta ser que debo poner dentro del presupuesto, porque tengo que 
entregar al treinta y uno de agosto, con todas las cosas que ocupo, incluir lo de inversión, 
para poderle hacerle frente a eso. Quien preside, indica, apoyamos el programa pero no 
tomamos el acuerdo, para encomendar a la administración. El señor secretario, indica, aquí 
viene el acuerdo donde se le remitió a la comisión de jurídicos, para analizar eso, lo que no se 
sabe es cuando se van a reunir. Quien preside, indica, esto no era para la comisión de 
jurídicos, habíamos dicho que era la administración municipal lo revisara, con su 
departamento legal, para que analizara la situación, el acuerdo hay que corregirlo y que se lea 
así: ACUERDO CMA-0420-2016: “REVOCAR EL ACUERDO CMA-0409-2016; PARA 



 

QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: APOYAR EL PROYECTO DE FONATEL 
A LA VEZ SE COMISIONA A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA QUE 
CON SU DEPARTAMENTNO LEGAL; ANALICEN LA SITUACIÓN DE PROPUESTA 
DE ACUERDO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. El regidor Jimmy Vega, consulta, 
como está el asunto para mañana vamos a ir o no a Colorado. Quien preside, indica, claro 
que si ya está conformada la comisión, hay que ver cuánto vamos a ir, somos seis, alcanzamos 
en el carro grande, don Santiago va en el carro de él.  
Artículo 2°: Quien preside, indica, ayer estuvimos en la finca de don Santos Chaves, en la 
antigua hacienda Lajas, viendo unos tajos, para utilizarlo en cualquier momento, para el 
lastreo de caminos en esa área, don Santos esta anuente a ayudar, se le solicito los planos 
para un posible permiso de explotación, más bien agradecerle a él esa disposición, nos 
acompañó doña Anabelle y Oscar Chang, en este viaje.  
Artículo 3°: La regidora Kemblys Lezama, comenta, nosotros tuvimos una capacitación con 
el Tribunal Supremo de Elecciones, en Nicoya, el tema a tratar era la relación del TSE, con 
las autoridades municipales y comunicación de gobierno, se tocaron temas como motivos y 
causas varias para perdida de credenciales, por ausencia, por renuncia, por beligerancia 
política, las ausencias injustificada cada puesto tiene un plazo establecido, para los alcaldes 
tienen ocho días, regidores tienen dos meses y síndicos no tienen plazo, por afectación al 
sistemas de control y fiscalización superior de la hacienda pública o afectación a la zona 
marítima terrestre, cada cancelación tiene un orden que asumir un trámite, como tipicidad al 
debido proceso, sujeto activo, el denunciante  y sujeto pasivo el funcionario; la denuncia por 
beligerancia política, los funcionarios denuncian ante el TSE, hacen una valoración de 
admisibilidad, luego la inspección electoral y al final la resolución del TSE; los que gozan de 
admisibilidad después de la admisibilidad se procede a resolución, eso era el primer tema. El 
regidor William Quesada, indica, luego se habló de los institutos de democracia directa en el 
ámbito local, entre ellos el plebiscito, que es la consulta popular a cualquier tema; referendos, 
que es consultar una norma para crearla, modificarla y derogarla; los cabildos, que son 
reuniones abiertas con concejos municipales, consejos de distritos y la comunidad y la 
revocatoria de mandato, que es una forma de plebiscito; tenemos también la comunicación 
de gobierno, que es una estrecha relación con el pueblo y como se debe de abarcar diferentes 
poblaciones en diversos tiempos, la comunicación no basta con lo obvio, que debe contener 
algo más allá que me cautive, ellos pusieron el ejemplo de que crearon un puente, entre dos 
comunidades, se debe involucrar a la población, se debe de ganar confianza y construir 
complicidades, los pasos estratégicos de gobierno, dice que debe de haber un hecho concreto 
en relación con lo simbólico, se debe tener características de equipo, como disponibilidad, 
confianza y compromiso, algo importante que mencionaron fue sobre la memoria de la 
población, sobre diversos asuntos buenos y malos, o sea la imagen, también nos hablaron 
sobre los ejes de gobierno, transparencia, participación y colaboración, también sobre la 
inclusión de nuevas tecnologías. La regidora Kemblys Lezama, comenta, también se habló de 
cómo implementar para decir algo una manera de acta pública, digitalmente, que si alguien 
quiere conocer un acta, que exista una página, para saber de lo que se habló. El regidor Ángel 
Anchía, dice, también se habló de que digamos un compañero puede denunciar a otro 
compañero de acá, igual tiene derechos una persona de afuera en hacerlo. El síndico Ronny, 



 

dice, para esos son las actas, éstas son públicas. Quien preside, dice, muchas gracias, 
compañeros, continuamos con la agenda. 
Artículo 4°: La alcaldesa, dice, ayer fuimos a tomar fotos y a poner puntos para el proceso 
que estamos retomando, con respecto a los límites de Tilarán Y Monte Verde, estamos en ese 
proceso, eso fue lo que hicimos, fue Letvia, Rodrigo y mi persona, recorrimos la parte por la 
quebrada Berros, donde limita Puntarenas, ahí seria Cañitas-Puntarenas, luego fuimos por 
San Gerardo, tuvimos en toda esa zona, para ver cuánto era lo que habíamos perdido, por 
Tilarán, bueno según nuestros cálculos, son veinticinco kilómetros cuadrados con Tilarán, no 
me acuerdo ahorita con Puntarenas, pero en eso estamos, recopilando la información. El 
regidor Luis Diego Arauz, consulta, entonces está confirmado de que se corrió ahí los límites. 
La alcaldesa, indica, claro que sí, eso fue como en el año dos mil cinco, ahorita todo lo que es 
carpintería e investigación, lo estamos haciendo desde la municipalidad, ya la parte de 
presentación del caso, si tenemos que contratar a alguien. Quien preside, dice, una vez, me 
dijo Jorge, que este señor de Puntarenas, que está a cargo de los límites de Puntarenas, es un 
chino y no dio ningún fallo al respecto, pero bueno igual, sino va al contencioso.  
 

VII. Asuntos Varios 

 
Artículo 1°: La regidora Eliette Rojas, consulta, se había comisionada a Ana Gabriela y la 
alcaldesa, para el día 04/08/2016, a San José, que paso con eso. La alcaldesa, comenta, no 
fuimos ese día, verdad Gabriela, porque tenía algo pendiente ese día, que hacer por acá.  
Artículo 2°: El regidor Ángel Anchía, indica, que tan difícil es, que tengan ahí en el centro 
alguna persona que vaya aunque sea en bicicleta, yo he visto ahí que pasan muchachitas y los 
borrachitos, le gritan cochinadas, tienen que aguantarse y no hay un guardia, en quince días 
se puede ver dos o tres veces eso, yo digo ahí en el mercado que haya alguien. La regidora 
Kemblys, dice de hecho estaba una vez ahí en el mercado y había uno molestándome, llame a 
la policía, y me dijeron que no podían venir porque no había vehículo. El regidor Ángel 
Anchía, comenta, llame al 911 y vera que encuentran carro, rápidamente.  
Artículo 3°: El regidor Ángel Anchía, indica, sobre la junta vial, yo hable con el señor sobre 
el material, él cobro seis millones de colones, porque se le van como seis hectáreas, yo diría 
que tal vez si vamos a hablar con él, algún día. Lo otro estuve hablando con la gente de 
Campos de Oro y me decían ellos como hacíamos para colocar unos reductores de velocidad, 
porque ahí pasan las motos a todo dar, es por donde está el EBAIS, en el plan de arriba, 
también. El síndico Gilberto, dice, nosotros hicimos el trámite con el MOPT, y es tamaño 
trámite que hay que hacer para poder colocar estos reductores. Quien preside, dice, aquí no 
hay que ir muy largo ahí en Barrio La Gloria, voy a tener que recoger firmas con los vecinos, 
porque pasa lo mismo.  
Artículo 4°: La alcaldesa, indica, mañana a las ocho tengo reunión con todos los alcaldes, 
con el ministro de seguridad, vamos a retomar lo que habíamos presentado en Liberia, para 
ver qué podemos hacer.  
Artículo 5°: El regidor William Quesada, indica, yo quería comentarles, de unas inquietudes 
que tiene la gente y yo las traigo, la vez pasado yo había sugerido que pusieran buzones de 
sugerencias para evitar este tipos de cosas, la gente me habla de que vinieron un día acá 
arriba, igual todos estaban almorzando a la vez aquí, no había nadie afuera, hablan también 



 

de que hay un mal servicio al cliente, siempre hay una actitud negativa, con mala cara, yo 
diría que se debería buscar capacitaciones de servicio al cliente, porque la gente no le gusta 
venir aquí ya, y abajo critican mucho, porque hay personas, que empiezan a preguntar cosas 
personales de ellos y no les gusta, no se doña Anabelle, buscar capacitaciones o por lo menos 
una sonrisa a la gente. La regidora Kemblys Lezama, indica, ahí en el INVU, en la asociación 
dan cursos del INA, para servicio al cliente. Quien preside, dice, más bien hay que solicitarle 
al INA, un curso de servicio al cliente, para todos los empleados. El regidor William 
Quesada, indica, pero como todo hay empleados muy buenos a como también malos. El 
regidor Ángel Anchía, dice, como este empleado del mercado, es muy bueno, nunca lo 
observa uno parado. 
Artículo 6°: Quien preside, comenta, como le ha ido doña Anabelle, con el motor de la 
aplanadora. La alcaldesa, indica, ya MATRA, acepto, asumir el costo. Quien preside, 
consulta, como esta del vehículo de Lindbergh que anda sin el marchamo uno pequeño 
blanco. La alcaldesa, aclara, lo que no tiene es marchamo, revisión técnica, porque las placas 
se le cayeron y hay que pedir la reposición de placas. Quien preside, dice, solamente pedir 
escritura, vale como cincuenta mil colones, eso me costó a mí una vez. La alcaldesa, dice, hay 
que pedir la reposición de placas, para llevarlo a RTV. Quien preside, indica, lo de la gestión 
del camino La Sierra, estaban haciendo ya los carteles. La alcaldesa, indica, lo del cartel ya 
está listo, lo que no pegamos fue con las fechas, porque todavía no ha salido la publicación 
en la gaceta, entonces nos atrasamos. El regidor Ángel Anchía, consulta, si este señor se 
atrasa, se podría cobrar un dinero que se yo, si es por seis millones quede en cuatro millones, 
porque eso algún día hay que hacerlo, tal vez, entre las cuatro asociaciones de la altura, 
podemos aportar un poco cada uno, porque él dice que se le va una hectárea de tierra. Quien 
preside, indica, es que es una ruta nacional, esto lo tiene que ver el CONAVI o el MOPT. El 
síndico Gilberto Sequeira, indica, eso es una obligación del gobierno. Quien preside, indica, 
ahí el MOPT, tiene que pagar tanto por el daño del terreno, como por el derecho de vía, 
tiene que pagarle el de arriba si se pasa los catorce metros, yo diría que no se vayan a comer 
ustedes ese problema, esto lo tiene que contemplar el MOPT-CONAVI, dentro del pago; yo 
diría que eso lo tienen que analizar con el departamento legal del CONAVI, ellos mismos 
saben cómo va contemplado la construcción de la carretera.  
 

VIII. Mociones 
 

Artículo 1°: No hubo. 
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y cincuenta minutos de la 
noche. 
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