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ACTA EXTRAORDINARIA Nº 09-2015 

  
Acta número cero nueve -  dos mil quince   de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del 
Distrito de Cóbano el día veinte  de Mayo  del  Dos Mil Quince  a las diecisiete  horas en la sala de 
sesiones de este Concejo. 
 
CONCEJALES (AS) PROPIETARIOS PRESENTES 
Minor Jiménez Gutiérrez   PRESIDENTE Y SINDICO 
Enio Valenzuela 
Noemí Rodríguez Cordero 
Juan León Rodríguez 
 
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES 
 
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION 
Josué Villalobos Matamoros   
Reina Gloria Cruz Jiménez  
Ronny Rodríguez Villalobos  
 
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION 
Juan León Rodríguez 
 
SECRETARIA  
Roxana Lobo Granados 
 

I. Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del Concejo 
el orden del día propuesto para esta sesión 

II. AUDIENCIA  A Y A 
III. CORRESPONDENCIA 

 
 

a. Se recibe a las Señoritas  Georgina Garro, Ing.  Katherinne Loaiza e Ing., Andrea Fernández. 
Unidad Ejecutora de AyA / BCIE., Sra. Francela  Acueducto de Cóbano 

Además los Vecinos Eladio Cortes, MArielos Cartin, Roger Jara, Cinthya Rodríguez y otros. 
 
PRESIDENTE. .Les da la bienvenida y concede la palabra 
 
FRANCELA. Agradece el espacio brindado por el Concejo 
 
GEORGINA. Indica que ellas representan a la parte ejecutora del proyecto denominado Mejoras al sistema 
de abastecimiento de agua potable de Aro –Mal País, y Santa Teresa de Cóbano. 
Este proyecto ha pasado por varias etapas  y se va a empezar una nueva, se trabaja en la parte 
constructiva y en la ambiental. El objetivo de este proyecto es mejorar el abastecimiento de agua potable 
de Ario, Manzanillo, Santa Teresa y Mal País.  
El inicio se estima para los meses de febrero o marzo de 2016 y existe un plazo de ejecución de 
aproximadamente 10 meses. 
El Monto estimado de este proyecto es de tres mil millones de dólares 
 
ING. LOAIZA. La parte de ejecución se inicia con la licitación y esta es pública internacional, el 
financiamiento de este proyecto viene de A y A  y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración 
Económica).El cartel y la licitación ya están listos, solo se está en espera de la publicación en  la gaceta. Y 
adjudica la junta Directa de A y A. 
Se construirá lo siguiente: 

 El equipamiento de pozos en campo de pozos bajos de ario, 

 Línea de impulsión de agua potable entre campo de pozos (bajos de ario) y nuevo tanque de 
almacenamiento en Villalta 

 Línea de conducción de agua potable entre tanque Cerro Villalta y sitio de Tanque Cerro Santiago 

 Cruces de tubería por ríos/quebradas 

 Línea de distribución a lo largo del recorrido 

 Construcción de tanque de almacenamiento  Villalta, capacidad 600m3 
Una parte del recorrido de instalación de tubería se realizará sobre ruta nacional 160 trayecto Bethel - 
Bajos de Ario, y el resto sobre rutas distritales 
A la empresa ganadora se le exige dejar las calles en igual o mejor condiciones de como  están, el proyecto 
tendrá la inspección constante de la unidad ejecutora de AyA, además deben estar los ingeniero de la 
empresa 
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ELADIO. Nos han dicho que a La calle de Santa Teresa no le harán ni ninguna mejora hasta tanto  ustedes 
no hagan  el proyecto. Porque no se inicia en Santa Teresa, así si apareciera algo de dinero para los 
caminos se puede usar.?  
ING.LOAIZA. El proyecto se inicia en varias partes a un tiempo para agilizar y de hecho se hará en Santa 
Teresa en un inicio 
GEORGINA. Eso no es cierto  nosotros hemos iniciado la  ejecución  proyectos cuando el conavi, mop o 
municipalidad ya están construyendo o al revés y no pasa nada, solo nos ponemos de acuerdo, los 
ingenieros de ambas instituciones se sientan a coordinar los trabajos 
ELADIO. Un señor nos dijo que el tanque de Villalta no tiene viabilidad ambiental,  
 
ING. LAOIZA. Todo el proyecto tiene viabilidad  ambiental 
 
JUAN. Deberían pensar en  tuberías a ambos lado de la calle para no romper la calle constantemente 
 
NOEMY. Lo que dijo Juan yo siempre lo he dicho, este es un proyecto nuevo y A y A tiene el dinero para 
hacerlo bien  
 
ING. LOAIZA. No se puede colocar doble tubería porque eso  elevaría el costo del proyecto y A y A no 
cuenta con presupuesto  por eso se está financiando con fondos internacionales. La tubería se coloca 
profunda para que soporte el paso de carga viva.  
La gente de diseño es otra, nosotros somos ejecución, esa etapa ya paso, pero si ustedes quieren yo les 
presento su preocupación.  Ahora la calle no se corta cada vez que se pone una paja, se pasa una tubería 
gruesa y de ahí salen varias pajas, eso depende del diseño que presenten de acuerdo a  la cantidad de 
pajas 
 
ENIO. Cuál es la vida útil de esa tubería 
 
ING. LOAIZA. Supera los 50 años 
 
JESSICA RODRIGUEZ. Hay diferencia entre un proyecto de esos y los que ejecuta el AyA de aquí. Si el 
compromiso que ustedes asumen es como los de aquí, eso no va a quedar 
 
CINTHYA. No todo quedó bien en ese de la mechita 
 
FRANCELA. Apenas hace cinco días que se inició y esta para veintidós, todos los días se hace inspección 
y se levanta bitácora 
 
6.20 P.M. SE RETIRA EL CONCEJAL ENIO VALENZUELA 
NOEMY. De parte de este Concejo yo le digo al encargado de diseño que venga a presentar el proyecto y 

visitemos el sitio. Así como esta yo no apruebo ese proyecto 

ING. LOAIZA.  Deben enviar un correo para coordinar la visita 
JORGE WILSON. El tubo de donde toman el agua para llenar los cisternas que van a Santa Teresa está a 
la intemperie y abierto, eso es un peligro porque se puede prestar para   mucho 
 
FRANCELA. No debería estar así porque yo le compre un candado y debería estar cerrada. En Santa 
Tersa no se están dando pajas de agua, porque no hay agua. 
NOEMY. SE debe formar una comisión pro agua municipal 
 
CAROLINA. En Santa Terea existe gente que apoya y vigila, no mucha pero si hay 
CINTHYA. Aquí se está dando una situación grave con respecto al agua, porque si no se dan  pajas como 
existe   tantas construcciones nuevas. Se debe  hacer una comisión que investigue al respecto. 
Los señores se retiran 

IV. CORRESPONDENCIA 

SE DISPENSA 

Finaliza la sesión al ser la diecinueve horas con quince minutos 

Roxana Lobo Granados   Minor Jiménez Gutierrez 
SECRETARIA      PRESIDENTE 


