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 INTRODUCCIÓN 

 

Con base en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones Nº 1825-E11-

2016 asumí como Intendente del Concejo Municipal de Distrito el pasado 1 de 

mayo de 2016 bajo las responsabilidades que se me asignaron, el marco jurídico 

y constitucional de nuestro país.  

 

El objeto de trabajo de mi Intendencia ha sido la generación de valor público lo 

cual se generó a partir de respuestas a los problemas distritales y sus resultados. 

En una democracia ese valor público es definido en última instancia por el público 

mismo. El valor es determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a 

través de una variedad de medios y reflejados a través de las decisiones de los 

políticos electos. 

 

En la administración pública, uno de los aspectos fundamentales es la rendición 

de cuentas ante la ciudadanía, la cual propicia la transparencia que debe imperar 

en el manejo e inversión de los fondos públicos que administra este Concejo 

Municipal de Distrito. 

 

Es por ello que, respetuosamente, rindo el siguiente informe de labores del 

período Rodríguez Quesada, 2016/2020. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

Contratamos personal necesario para realizar cobros, inspecciones nocturnas, para 

fines de semana y días feriados, fortalecimos los Departamentos de Cobros, Patentes y 

Desarrollo Urbano, esto nos hizo aumentar en gran manera el ingreso de recursos. Se 

crearon plazas de Plataformistas, se transformó la de Cajas, Patentes y Cobros, el 

puesto de Asistente de La Intendencia, peones para limpieza de playas, un profesional 

que atendiera directamente las vías de comunicación, etc. 

Se da el servicio al contribuyente de Plataforma, siendo la esencia la agilidad de la 

tramitación, aún nos encontramos acoplándonos, pero, en su mayoría, es más rápido el 

tiempo de respuesta al administrado. 
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Estamos brindando el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a las comunidades 

de Cabuya, Las Delicias, Montezuma, Tambor, La Abuela, Florida, Tango Mar San 

Ramón de Arío, Río Negro, Santiago y Bello Horizonte que no se les brindaba. Se 

hicieron censos para actualizar a la realidad la cantidad de estructuras a las que les 

debemos dar el servicio. Atendemos a más de un 97% de las comunidades de Cóbano, 

un logro de esta administración, gracias al esfuerzo de compañeros comprometidos con 

la ciudadanía. 

El Departamento de Sanidad junto al Administrador Tributario y Financiero tienen la 

instrucción, de incluir toda la información al SIM y al Sistema de Información Geográfica, 

esto nos aumentará los recursos aún más, todo depende del señor Montero que está 

bastante atrasado con esa labor, al contrario, el señor Vásquez ha dado un excelente 

rendimiento, de aplaudirle. 

Se remodelaron y ubicaron, espacialmente, los contenedores, convirtiéndolos en 5 

oficinas ya que no teníamos el área necesaria para albergar a funcionarios y visitantes, 

además, la sala de sesiones también fue remodelada, quitando la oficina y haciendo 

más campo. 

Continúo recordándoles, como lo hice ya hace un año, que, con gran esfuerzo, desde 

esta Intendencia presenté el proyecto de Reestructuración Municipal a los Concejales 

desde el viernes 9 de marzo del año 2018; con esto busco intentar satisfacer la 

necesidad de la mayoría de la colectividad, agilizar los trámites institucionales y que el 

usuario se sienta a gusto y conforme; lastimosamente los concejales no han tomado las 

políticas necesarias para implementarlo a la fecha. Sabemos que la razón de ser de esta 

organización es el administrado y por ello traté de dar lo mejor de mí como jerarca, con 

este proceso podríamos dar una mucho mejor atención, continúo con la fe en que se 

aplique próximamente. 

Al día de hoy prácticamente el 100% de los funcionarios se han capacitado en sus 

ámbitos laborales, las capacitaciones siguen siendo rutinarias en esta institución, esto 

gracias a las relaciones interinstitucionales y el liderazgo que he tenido a nivel nacional. 

Algo muy importante comunicar es que en administraciones anteriores las inspecciones 

por denuncias no estaban a cargo de la Intendencia, durante todos estos cuatro años 

solo la encargada de Patentes y los inspectores que atendían las mismas sabíamos 

dónde actuaríamos, además de que en reiteradas ocasiones yo misma les acompañé, 

esto hizo que se corrigiera en gran manera las situaciones ilegales en el distrito, he 

tenido muchos cuestionamientos, principalmente por el Administrador Financiero y 
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Tributario al que le costó entender que la responsabilidad y autoridad sobre él y todos 

los administrativos es quien ejerza el puesto de Intendente. Esperando que don Fabio 

tenga la sabiduría y autoridad para darse a respetar en este sentido. 

 

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL: 

He tenido la vicepresidencia de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales por tercer período, puesto que por primera vez es ejercido por una jerarca de 

un Concejo Municipal de Distrito y propiamente de este. 

 

INFRAESTUCTURA URBANA: 

Se construyó el Skate Park Santa Teresa, un aporte a la comunidad que incentiva la 

creatividad y el deporte. Siendo el mismo multifuncional para realizar eventos; por su 

ubicación en Santa Teresa centro, contiguo a la Policía Turística y al Liceo, su alto grado 

estético, es icónico, atrayendo al turismo y dando sentido de pertenencia al pueblo, 

siendo uno de los proyectos estrella de la administración Rodríguez Quesada. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL, SEGURIDAD CIUDADANA: 

Trabajamos durante todo el año 2018 y 2019 fomentando la Oficina de Bienestar y 

Seguridad Social y Familiar donde atendimos a hombres y mujeres de todas las edades, 

con el fin de fomentar valores y principios de igualdad social. De esta manera se cumplió 

con la parte del Plan de Gobierno de esta administración 2016-2020; fueron muchos los 

talleres (escuelas, los dos colegios, en diferentes localidades) que impactaron en el 

distrito por este departamento. 

Organizamos y participamos en operativos en conjunto con Fuerza Pública, Policía 

Turística, Policía de Migración, CCSS, Ministerio de Trabajo, donde se logró satisfacer 

parte de las denuncias de administrados. 

Durante cuatro años lideramos la celebración de la Semana Cívica con mucho éxito, 

donde las diferentes instituciones y organizaciones comunales participaron, donde  

satisfactoriamente los padres de familia y la ciudadanía en general participaron, siendo 

un éxito la finalización de la misma con un bello y participativo desfile, sumamente 

agradecida con el pueblo de Cóbano por el protagonismo que tuvieron en el acto más 

sublime de civismo nacional, eso demuestra que este pueblo está construido por 

personas de principios y valores. 
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GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SOCIAL: 

Ante el INDER gestionamos, ya realizados los estudios, la construcción de los puentes 

sobre la quebrada Mermeña (popularmente llamados de Ganzo y Dago Elizondo), con 

resultados satisfactorios puesto que ya está por salir la licitación para la construcción de 

los mismos próximamente. 

En conversaciones con La Municipalidad de Nandayure, Los Concejos Municipales de 

Distrito de Lepanto y Paquera, el MOPT, CONAVI y Don Marvin Rodríguez, 

Vicepresidente de la República, trabajamos, con la idea de construir los puentes 

necesarios para la tan afamada “Ruta del Sol”. 

Tenemos una muy buena relación con el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco 

Popular, abrimos cuentas, ampliando así las facilidades para nuestros contribuyentes. 

Organicé reuniones y visitas de campo con el INDER, Fuerza Pública, Policía Turística, 

AyA, Ministerio de Salud, Embajadas y diferentes instituciones para beneficio del distrito. 

Gracias al Señor, está en funcionamiento el ramal del AyA de Las Delicias a Cóbano, 

donde hemos sido protagonistas en su gestión, tomando en consideración el de Los 

Cheracoles a Los Mangos. 

Hoy por hoy esta institución recibe al Registro Civil, Ministerio de Salud, Clínicas de bajo 

costo, uso de las instalaciones para diferentes necesidades de los habitantes, entre 

otros. 

Realizamos varios encuentros deportivos en diferentes caseríos como La Tranquilidad, 

San Ramón de Arío, y actividades de esparcimiento en Tambor, Cóbano Centro, donde 

los ciudadanos se recrearon y practicaron deporte, socializando de manera saludable, 

también compartimos con adultos mayores y grupos de mujeres incentivando el convivio 

interpersonal, como ya es rutinario por parte de esta administración, la relación con 

nuestros vecinos es fundamental. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: 

En cuanto al Programa de Gobierno, en el tema Ambiental, se cumplió en un 100% al 

finalizar esta administración Rodríguez Quesada. 

 Actividades realizadas 

• Actualmente, se brinda el servicio municipal de recolección de residuos en casi todo el 

territorio, durante esta Administración crecimos en más de un 150% la cobertura del 

mismo. Lo anterior ha ocasionado que las bases de datos de los usuarios del servicio 

tengan que ser actualizadas, ya que desde que se amplió el servicio muchos usuarios 
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no se encontraban incluidos en el Sistema Integrado Municipal. Para dicho propósito, el 

Departamento de Gestión Ambiental en coordinación con el Departamento de 

Administración Tributaria y Financiera, elaboró un Manual para la Definición de un 

Modelo Tarifario para la Gestión de Residuos Sólidos Municipales con una metodología 

adaptada a las condiciones de Cóbano, el cual continúa en ejecución, precisamente en 

la actualización de las bases de datos de los usuarios del servicio de recolección, con 

la finalidad de mejorar la prestación y la sostenibilidad del mismo, gracias a esto 

crecimos y superamos las proyecciones de ingresos en el 2019. 

• Se han establecido alianzas con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad 

Nacional para obtener apoyo técnico en formulación de proyectos como el del Cierre 

Técnico del antiguo vertedero municipal, elaboración de estrategias de educación 

ambiental, generación de diseños de sistemas de tratamientos para aguas residuales 

en sitios costeros, entre otros. 

• Se ha propiciado un mayor acercamiento con otras municipalidades del país para 

obtener asesoramiento en proyectos que se han realizado en otros distritos y cantones 

y que son o podrían ser de interés para el nuestro, como el de instalación de sistemas 

de compostaje y de valorización de residuos, co-incineración de residuos, entre otros. 

• Se han realizado campañas de limpieza de playas y se ha apoyado a los distintos 

grupos de voluntarios y ambientalistas del distrito cuando las realizan. Además, se ha 

colaborado con la gestión de actividades de recuperación de cuerpos de agua como la 

Ecofiesta realizada en Montezuma el año pasado, actividad de gran impacto social. 

• Se han realizado campamentos de educación ambiental en coordinación con la 

Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, en la que participaron estudiantes de distintas 

escuelas del circuito escolar, recibiendo charlas y realizando actividades de 

concientización en manejo de residuos sólidos, cambio climático, pesca responsable, 

protección de la biodiversidad, uso adecuado de los recursos naturales, etc. Asimismo, 

se han impartido talleres de educación ambiental en escuelas e Iglesias del distrito con 

jóvenes. 

• Se han incentivado las campañas de reciclaje en puntos estratégicos y se han 

realizado las gestiones necesarias para la formalización de convenios o alianzas con 

gestores de residuos autorizados, tanto para residuos valorizables como especiales. 

• Se ha trabajado en el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Distrito de Cóbano, el cual se encuentra en su etapa de revisión final previo a su 

publicación. 
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• Se ha estado coordinando y realizando gestiones con otras instituciones públicas y 

organizaciones para la elaboración de una estrategia distrital de compostaje.  

• Actualmente se ha incorporado el criterio del Departamento de Gestión Ambiental para 

el otorgamiento de permisos de construcción, lo cual ha significado una mejora en el 

protocolo de control y seguimiento de proyectos constructivos. 

• El Regente Ambiental ha participado activamente con El Corredor Biológico Peninsular 

para colaborar con el fortalecimiento del mismo. 

• Actualmente se está organizando la Semana del Medio Ambiente del Distrito de 

Cóbano que se celebraría en el mes de junio de 2019, en coordinación con los distintos 

actores sociales y ambientales, para realizar actividades en pro del medio ambiente, 

como campamentos ecológicos, actividades culturales y deportivas, exposición de 

proyectos e iniciativas ambientales, entre otras actividades. 

En coordinación con otras instituciones y organizaciones, actualmente se está 

trabajando en la elaboración de un Plan de Manejo Integral de Recurso Hídrico y en un 

Plan para el Manejo de las Aguas Residuales del distrito. 

En ejecución el aumento de tarifas del Servicio de Recolección, Tratamiento y 

Disposición de Residuos, muy necesario puesto que el traslado y manejo hasta 

Tecnoambiente en Miramar nos ha afectado muchísimo institucional y económicamente. 

Además, acrecentamos en 1.286 clientes residenciales y 607 clientes comerciales que 

reciben el Servicio de Recolección de Residuos en el distrito, aumentando los ingresos 

de ¢ 46 186 227,00 en el presupuesto ordinario del 2018 a ¢ 130 060 306,21 para el 

Presupuesto Ordinario 2019. 

Hemos hecho inspecciones en coordinación con fuerza Pública y SINAC en propiedades 

donde está deforestando y construyendo grandes planteles, que en su mayoría no 

cuentan con los permisos correspondientes, con gran dolor como jerarca, local y 

costarricense les comunico que al llegar a esos sitios una queda asombrada de la 

“actitud” de algunos “inversionistas” sin escrúpulos que se les olvida que nos 

enfrentamos ante un futuro desolador, donde el cambio climático ha venido generando 

transformaciones muy, muy negativas en el entorno y esos mismos “inversionistas” 

aceleran ese proceso. Además de hacer las inspecciones, he instruido a los compañeros 

subalternos a redactar las denuncias correspondientes para presentarlas al Poder 

Judicial y otras ya las he presentado. 

Compramos un camión recolector para continuar dando el servicio a los vecinos y 

ampliarlo a aquellos que no lo reciben. 
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ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: 

Hemos hecho múltiples limpias, recogiendo escombros y basura de todo tipo en las 

zonas públicas y parcelas que aún no han sido concesionadas, el área para parque en 

Santa Teresa lo recogimos y ahora es accesible para todos; el espacio ocupado por 

ranchos y estructuras fijas en algunos puntos de las playas, principalmente en Santa 

Teresa y Montezuma, en los 50 metros de uso público lo limpiamos, retirando esas 

construcciones, como lo dice la ley 6043. También constantemente estamos limpiando 

los residuos orgánicos los espacios para el disfrute de todos como en Tambor, Cedros 

y Bello Horizonte, donde muchos vecinos acostumbran depositar restos de palmeras, 

cocos y ramas. 

En temporada alta yo misma he liderado y acompañado a los funcionarios en 

inspecciones por invasión de zonas públicas donde campistas deciden venir a tomar 

vacaciones sin las medidas básicas de higiene, dejando contaminado el área de todos, 

igual, haciendo cumplir la ley 6043. 

El desarrollo en la costa es notorio, donde hoteleros han venido a construir 

infraestructuras importantes, debido a la demanda de la belleza escénica de Cóbano. 

Hemos tramitado y ejecutado varias concesiones que tenían años esperando. 

 

INFRAESTUCTURA VIAL: 

Invertimos en nuestra red vial más de ¢1000.000.000,00 en estos 4 años, como compra 

de tubos de concreto, colocación de losa para puente sobre el Río Frío, ya gracias al 

Señor terminado, colocación de Tratamientos Superficiales Bituminosos de 3 capas en 

San Isidro, construcción de cunetas en las cuestas de La S, Characoles, San Martín, 

Playa Hermosa,TSB3 en Las Delicias, Cuestas de La Polvosa, LA S, Playa Hermosa, 

Campo Ferial, Cabuya, Los Yoses, Montezuma, El Zoológico, San Isidro; finalizamos el 

TSB3 en los 1.4 kilómetros en el caserío de Los Mangos, ,asimismo colocamos por 

tercer año consecutivo un sello asfáltico a lo largo de 12.200 metros desde La 

Pescadería en Mal País hasta Playa Hermosa; así estamos impactando a muchas 

comunidades del distrito puesto que su transitar es menos difícil, construcción de las 

dos alcantarillas de cuadro (puentes) en sus dos pasos al pie de La S y en Quebrada 

Danta y Quebrada Moncho Núñez en Bello Horizonte. Terminamos el Proyecto de 

Adoquines y el Sendero de Casa Azul. 
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Todo esto, ayudándonos a mantener y mejorar la superficie de ruedo, continuamos 

colocando y cambiando varios pasos de alcantarillado que tenían más de 20 años de 

uso, abierto varios caminos que tenían años de no tener uso (Manzanillo Viejo acceso 

a la calle de Los Calamocha de Bethel hacia Manzanillo, Los López,). 

Estamos en ejecución la reconstrucción de los caminos de La Menchita y de La Clínica 

a la Fuerza Pública, repito, proyecto que nos ha generado muchos problemas puesto 

que por insistencia del señor alcalde Randall Chavarría desde finales del 2016, el 

Concejo (de Concejales), a pesar de mi insistencia por que no sucediera, permitió que 

la Municipalidad de Puntarenas administrara los ¢112.000.000,00 de los años 2015 y 

2016 que quedaban allá de la Ley 8114. 

Adquirimos una vagoneta, un back hoe, una niveladora y una compactadora, que, a 

pesar de tener algunos opositores a tan importante adquisición, lastimosamente hay 

personas que no piensan en el desarrollo de las comunidades, aun cuando esas mismas 

personas han criticado el no intervenir las vías de comunicación prontamente u otras 

han tenido maquinaria y saben la necesidad del Concejo Municipal de Distrito. 

 

DESASTRES NATURALES: 

El cambio climático no tuvo misericordia, además de la temporada de lluvias, por eso 

Cóbano, al igual que toda la Península de Nicoya, ha sido afectado por varias 

depresiones atmosféricas en el 2016, 2017, 2018 y 2019 y fenómeno extraño en enero 

del 2020, donde nuestras montañas, laderas y vías de comunicación recibieron la peor 

parte, calles intransitables o con pegaderos de consideración, tramitamos a nivel de 

Comité Municipal de Emergencias, el cual coordino, atención pronta, a saber Quebrada 

Danta, en Cabuya en dos ocasiones, Moncho Núñez, camino entre Mal País y Cabuya, 

Camino de Santa teresa, etc. 

 

EMERGENCIA DEL COVID 19. 

Esto es algo nunca antes visto en mi vida, por lo menos. 

Ver a cientos de vecinos con hambre, recurriendo a mi persona en busca de ayuda es 

impactante y doloroso, solo quienes no tienen sentimientos no flaquean ante eso. 

Corrimos y gracias al Señor, fuimos la segunda corporación municipal en atender a 

nuestra población, a la fecha hemos atendido por parte de la CNE a 480 familias, con 

otros recursos a más de 120. 
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Dimos el mayor esfuerzo; agradezco a los compañeros Donald, Yeudy, Marlissa, 

Johanna, Melissa, Fernando, Dionicio, Diego, Gerson y Jeffrey por el trabajo realizado. 

Jehová ha sido bueno y ha dado para muchos. 

Adjunto encontrarán todos los informes por departamento, excepto el solicitado a la 

Licda. Herrera, quien no atendió a mi solicitud. 

Dejo todos los documentos generados y recibidos durante estos 4 años, también la 

información en digital, cosa contraria a lo que recibí. 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de lo expuesto, quizá falta mucho, muchísimo por destacar, cosas positivas y 

otras no tanto, esta Intendencia, concluyendo el período he tenido el reto, como 

administración, de implementar los postulados de la nueva gerencia pública tratando de 

mejorar la capacidad en servicio. 

Ha sido muy duro administrar este Gobierno Local, intentar satisfacer a la colectividad 

cuesta, querer hacer las cosas correctamente a algunos no les parece y buscan como 

obstaculizar, les aseguro que di mi mayor esfuerzo; mi puesto no solo implicó la 

administración como tal, implicó la gerencia de esta institución, gobernar para el pueblo 

y por el pueblo y ser la jefe de 46 funcionarios con sus diferentes personalidades y 

temperamentos, sin embargo, agradezco a Dios por el excelente grupo de trabajo que, 

en su mayoría, realmente estamos para servir a Cóbano y que me han enseñado a ser 

una mejor persona cada día, a madurar, a mermar y escuchar. De mi paso por El Conejo 

Municipal de Distrito, son pocas las decisiones que tomé de las que me arrepiento, me 

siento sumamente satisfecha de haber aportado y darle mejor calidad de vida a los 

vecinos, especialmente a los de Los Mangos, San Ramón de Arío, La Tranquilidad, 

Montezuma, Bello Horizonte, Río Negro, Las Delicias, Cabuya, Tambor, Mal País, San 

Isidro, Playa Hermosa, Río Frío y Santa Teresa; lamento profundamente que El Concejo 

no haya tenido la sabiduría y el discernimiento para permitirme atender a La Menchita y 

el Barrio de La Clínica a tiempo, el presente sería distinto para estos vecinos si así se 

hubiese dado, he sido denigrada por una responsabilidad que no era mía y los únicos 

responsables simplemente callaron sabiendo la realidad. 

Como cultura en este país, estar inmersa en la política es sumamente cruel, no solo 

para una, sino para todos los seres queridos. 
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A mis compañeros de trabajo Jeffrey, Melissa, Josué, Fernando, María Ángel, María 

Paula, Karla, Jaqueline, Roxana, Donald, Yeudy, los David, Yonathan, Joseline, 

Rodrigo, Greyvin, Aralín, Shirley, Diego, Katherin, Grethel, los Josés (pollito y Chemo), 

Freddy, don Rubén, don Alejo, don Vinicio, los Edgar, Alejandro, Andrés, Juan Gabriel, 

Enrique, Francisco, Heriberto, Laura, Fabián, Gustavo, Marlissa, Isabel, Yorlenny, 

Fabio, Dario, Cristo, Maricel, Alberto, GRACIAS por todo. 

Francil, Leonardo y Ronny a los tres es a quienes más les agradezco, lo que soy hoy 

como jerarca en mucho es por sus actitudes. Los insto a tratar de ser mejores personas; 

solo quienes hemos convivido laboralmente con ustedes, sabemos quiénes son.  

Don Juan Luis no sé cómo agradecer todo el desarrollo que ayudó a traer a este 

territorio, también gracias por el apoyo y empoderamiento que me hizo adquirir. 

Roberto también me enseñó bastante, me enseñó lo que un ser humano es capaz de 

hacer a quien le ha tendido la mano. Gracias. 

A Krisly, don Fernando, Ronny, Jonathan, Dunnia, Manuel (en especial a los dos) 

gracias por todo el apoyo. Don Dagoberto creí que tendría una posición más de 

acompañamiento y colaboración, no porque fuese el Partido Liberación Nacional quien 

lo llevó a la presidencia, sino porque me hizo creer que trabajaríamos unidos y fue todo 

lo contrario, pero al final, gracias por demostrarme que mueve su espíritu. 

A Eladio le deseo mejores cosas (en positivo) de las que me desea, esperando que El 

Señor tenga igual o mayor misericordia con su persona que conmigo y que todo el morbo 

y demás que sembró estos cuatro años en mi contra, no se le devuelvan. A doña Virginia 

también le tengo mucha gratitud, me enseñó grandemente, su paso por el Concejo fue 

más una cuestión subjetiva que los otros, pero le admiro su empeño, casi similar al mío, 

pero con otra visión. 

Pueblo de Cóbano les agradezco el valioso tiempo que me han dedicado leyendo este 

documento para comunicarles lo que hicimos, traté y me empeñé en servirles hasta el 

último instante como Intendente, El Señor les bendiga siempre, de ustedes. 

Atentamente, 

 

 

_____________________ 
Cinthya Rodríguez Quesada 

INTENDENTE 
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 
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