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ACTA EXTRAORDINARIA Nº 20-2015 
  
Acta número veinte  - dos mil quince   de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del 
Distrito de Cóbano el día nueve  de Octubre   del  Dos Mil Quince  a las trece   horas en la sala de sesiones 
de este Concejo. 
 
CONCEJALES (AS) PROPIETARIOS PRESENTES  
Minor Jiménez Gutiérrez   PRESIDENTE Y SINDICO 
Rigoberto Gómez Gómez 
Juan León Rodríguez 
 
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES 
José León Sandoval   
Damaris Cerdas Alpizar 
 
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION 
Josué Villalobos Matamoros 
Ronny Rodríguez Villalobos 
Onias Alvarado Ramírez 
Enio Valenzuela 
 
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION 
 
ADEMAS LA PRESENCIA DE:  
Omar Fernández 
  
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 PRESIDENTA A Y A  
 

III. AUDIENCIA 
 

a. Se recibe a los señores Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva de acueductos y 
alcantarillados quien se acompaña de la Diputada Laura Garro del partido Acción 
Ciudadana. Francela Quesada,  funcionarios del AyA agencia de Cóbano y los señores Ing.  
Javier Valverde  subgerente del sistema periférico  y el Ing. William Chaves  Director de la 
Región Pacifico Central 
 

VICE INTENDENTE. Le saluda  y agradece la visita la cual es muy  importante y reitera el desconocimiento 

que el gobierno local tenia de esta visita y por este motivo no estuvieron  presente en la reunión de la 

mañana, donde hasta les enviaron un audio de las cosas que hablaron del Concejo 

JUAN. Yo acabo de llamar a algunas asadas y ninguna estaba enterada y es una lástima que una visita así 

se desaproveche, no sabemos quién organizo la visita, pero si hubo mala comunicación  

PRESIDENTE. Le da  la bienvenida y agradece su presencia en esta sesión y a los miembros de 

acueductos presentes. Indica que en la sesión de anoche con los funcionarios de A y A fue muy  

provechosa  y nos dejó muy satisfechos de tan buenas noticias 

 

YAMILETH. En la  noche nuestros funcionarios les expusieron el avance  delos proyectos 

En la reunión que sostuvimos en la  mañana llegamos a algunos acuerdos. 

1-Por la sequía de región chorotega que les afecta a ustedes no queda otra que recurrir a los  camiones 

cisterna no alcanzan los que tenemos para todo el país, aunque somos una institución autónoma todo debe 

ser autorizado  por el área presupuestaria,  el agua que está cayendo no está recargando los acuíferos y la 

época seca se adelantó es que no tenemos más, me comprometí, si fuera necesario llevar agua con 

cisterna  a la comunidad de Santa Fe. Los proyectos para esta zona están para finalizar Mal País en el 

2017 y Cóbano en el 2018. 
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2. El alquiler de dos pozos para conectar al sistema de Cóbano que nos permita poder llegar sin mucha 

presión a la conclusión del proyecto 

3. Otro acuerdo es comunicación, sacar un comunicado para que sea repartido a las familias sobre cómo 

está el estado de los proyectos 

-Hay un tema que salió a relucir en la reunión el problema del país que es la planificación y el agua es un 

recurso que se acaba, es fundamental conocer las capacidades del uso de suelo para poder definir donde 

pueden ir los desarrollos  o  las fuentes de agua, o que el costo de desalinizar sea tan caro y eso hay que 

cobrarlo al cliente, es fundamental conservar las partes altas donde se recargan los acuíferos y estas son 

las partes que más gustan al turismo, las economías que viven del turismo son muy frágiles. En Costa Rica 

tenemos muchos estudios y hay que hacer uso de ellos para tomar decisiones, para defender ciertos 

terrenos, para asegurar el agua de hoy y mañana. Desarrollo es cuando de hace algo planificado y eso es 

materia de ustedes y eso se los comento porque nos dijeron de fuentes de agua que están haciendo 

afectadas por las construcciones, y eso es tema de ustedes, no del gobierno central,  es del gobierno local. 

JUAN. Si tiene responsabilidad la municipalidad pero en San Isidro hay  una asada que le negó la 

construcción a un vecino porque era dentro del área de protección de los pozos  y la sala cuarta le ordeno 

al presidente de la asada instarle las previstas bajo pena de cárcel para el presidente.  

LAURA GARRO. No tengo invitación del Concejo 

OMAR. Saluda  y manifiesta que aquí no se dan permisos sino existe disponibilidad de agua,  tenemos una 

buena relación con los compañeros de A y A de Cóbano. Me  molestó que en la reunión de la mañana  

hablaran de mi persona, y nosotros como administración y el Concejo,  no fuimos invitados a esta reunión, 

ni notificados de su visita. Para nosotros es un  placer colaborar y estar presentes y siempre hemos estado 

anuentes. Nosotros no hemos dado permisos, existen  lo que nos dejaron, mucho es conciencia y estamos 

abiertos al dialogo, siempre que sea para beneficio del distrito 

MERCEDES. Saluda  e indica que han  estado reunidos en la oficina de doña Yamileth v viendo el avance 
de los proyectos y  reitera el desconocimiento que el gobierno local tenia de esta visita y por este motivo no 
estuvieron  presente en la reunión de la mañana, donde hasta les enviaron un audio de las cosas que 
hablaron del Concejo.  Me entere hoy en la mañana. Nos pusieron un audio de la reunión de la mañana 
donde decían que el Concejo como siempre brillaba por su ausencia  y la señor diputada lo hizo ver 
también, somos el gobierno local y  las cosas cuando se tramitan se debe hacer por medio de nosotros, 
hemos estado muy anuentes con Francela y con la asadas nos sé si en la reunión de la mañana le 
informaron que hace quince días estuvimos reunidos con la comisión  de emergencias se está gestionando 
con ellos   tres tanques de agua de doce mil litros cada uno, uno  Rio Negro, Los Mangos, Las Parcelas y 
Santa Teresa y cien horas de cisterna para abastecer de agua. Nosotros como gobierno local  y Concejo 
nos ponemos la camiseta, al igual que ustedes, porque tengo muy claro que cuando llego a un puesto de 
elección popular estoy llamada a servir y no a ser servida. Nosotros si trabajamos, pero el esfuerzo no se 
valora. 
 
MINOR. Me dolieron las palabras de doña Laura porque la verdad desconocíamos que visita  doña Laura, 
por los corrillos del chisme escuche que era Karla Prendas la que venía, lástima que nos recibimos un 
comunicado que usted venia y recibirla a como usted se lo merece 
 
LAURA.  Oí de dos personas Omar y Doña Mercedes que expresaron que yo no me exprese bien del 
Concejo, yo tengo toda la grabación,  lo único que yo dije que el crecimiento urbano no es desarrollo, como 
lo hizo  ver doña Yamileth y que todos debemos ser conscientes de eso, esa fue la única alusión que hice, 
me cuide mucho porque creo, al igual que la señora, que los que estamos aquí es para servirle al pueblo. 
Mi visita  nace  de un grupo de personas que me pide que traiga  a doña Yamileth porque aquí hay muchos 
problemas de agua. No se cómo trabaja este Concejo, no tengo queja de este Concejo, no puedo decir si 
están funcionando bien o mal. Mi interés es la comunidad me pongo al servicio de ustedes si en algún 
momento les puedo servir con mucho gusto. Esta parte de la península es muy cercana a mí porque vivo 
en Puntarenas por donde llega el ferry. Mi función como diputada es hacer gestión  y como diputada  tengo  
acceso directo a los jerarcas de las instituciones, ella viene invitada por mí y un grupo de personas que lo 
pidieron, acá  hay grupos muy bien organizados  que tienen más de tres años trabajando. De mi parte no 
hay mala fe  ni intensión, mi interés es la comunidad 
 

MERCEDES. NO si usted recuerda, yo en algún momento la llame para solicitarle nos ayudara con una 

audiencia con la ministra de Educación  y no sé si recuerda sus palabras, yo le puedo ayudar pero sepa  
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Doña Mercedes que yo todo lo gestiono a través de  Roger. Lo recuerda?  Y yo le dije no hay ningún 

problema que usted todo lo gestione por medio de Roger,  se lo tengo que decir porque me gusta decir las 

cosas de frente, para mí la ilusión mía para su persona como diputada a partir de ese momento, por eso 

nunca más. A partir de ese  momento en las audiencias con los altos jerarcas de gobierno las hemos 

gestionada gracias al diputado de Puntarenas de Frente Amplio. Muchas gracias por sus palabras que 

usted es  una diputada  muy accesible, upero si yo tengo que recalcarle eso. 

LAURA. Entre lo que usted habla y yo hablo en mi voz se escucha serenidad y en la suya no se escucha 

serenidad, en  su voz escucho alteración. 

Indica que no recuerda  la llamada y agrega que ella no tiene solo dos, por eso ella tiene coordinadores  en 

las comunidades que le ayudan a gestionar. Si la ofendí por eso 

MERCEDES. Disculpe si mi tono de voz le parece prepotente 

YAMILETH. Yo  quiero hablar de los proyectos, doña Laura me invito, y yo respondo también a las 

invitaciones de las  comunidades. La convocatoria de ustedes me llego la semana pasada  

SECRETARIA. Coincidió que este Concejo le mando un acuerdo a Francela solicitándole su presencia en 

sesión y me pidieron le enviara copia a la presidente y ella  contesto indicando que el día viernes venia (eso 

era miércoles) y que con gusto se reuniría con el Concejo,  yo le avise por mensaje a los Concejales y así 

fue como el Concejo se enteró de esa visita. 

YAMILETH. Qué pena yo pensé que  era una invitación para mí. Yo aproveche y le dije voy para allá y me 

puedo reunir 

JOSE. El problema que tenemos  es  la cantidad de hectáreas sembradas de teca en las partes altas, la 

teca es muy dañina y destruye todo. 

JUAN. Agradece la visita. Señora  diputada en Cóbano  tenemos  un gran problema y muy difícil  que es la 

basura, nos estamos inundando y el botadero tiene un cierre técnico  y no hay  una solución.  

LAURA. Se tiene que reciclar, esa es la solución 

JOSE. Aquí se recicla todos los primeros jueves y viernes de mes se hace la campaña y un grupo de 

Paquera que trabaja en esto recibe este material, también lo recolectan en la comunidad de Tambor 

YAMILETH. En la reunión dijeron que se está dando permisos  en las partes altas, entonces deben 

acercarse a las comunidades. Se hacen otros comentarios y se retiran 

Finaliza la sesión al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos 

 

 

 

Roxana Lobo Granados   Minor Jimenez Gutierrez 
SECRETARIA     PRESIDENTE  
 
 
*************************************************U.L.********************************************************* 
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