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ACTA EXTRAORDINARIA Nº 22-2015 
  
Acta número veintidós  - dos mil quince   de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del 
Distrito de Cóbano el día treinta  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 
Juan León Rodríguez 
Damaris Cerdas Alpizar 
Onias Alvarado Ramírez 
 
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES 
 
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION 
Josué Villalobos Matamoros 
Ronny Rodríguez Villalobos 
Enio Valenzuela 
Rigoberto Gómez Gómez 
José León Sandoval   
 
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION 
 
ADEMAS LA PRESENCIA DE:  
INTENDENTE 
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 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR MARIA INMACULADA DE JICARAL 
 

II. AUDIENCIA ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR MARIA INMACULADA DE JICARAL 
 

Se recibe a los señores Mayra Villalobos Moraga, Presidenta del Hogar de Ancianos y coordinadora del 

programa de  la red de cuido del adulto mayor, Zeneida Miranda Alvarado, Vicepresidente, Cesaréa 

Hernandez López, representante del Adulto Mayo, luz Milda Berrocal, de la red de cuido, Heilyn 

Céspedes, trabajadora social de la red de cuido, Max Loria, funcionario de la red de cuido y Olga 

Murillo, responsable de la red de cuido y no violencia. 

También la presencia de los invitados, candidatos a la Intendencia Sres. Eladio Cortes Castrillo, Roger 

Rojas Jara, Roberto Varela Ledezma y  Ronald Cruz.  

Representante de ACODECO Sra. Flory Elay Paniagua 

Representante de los adultos Mayores Sra. Blanca Matamoros 

Representante del sub comité de la red de cuido de Cóbano, Sra. Marina Sandi Vega y Mercedes 

Delgado Vargas (Vice Intendente) 

Sra. Victoria Quiros 

PRESIDENTE. Les saluda  y les da la bienvenida  

MAYRA. Estamos aquí por  una denuncia que se presentó de Cóbano y Paquera donde dijeron que se 

cambiaba diarios por votos y CONAPAN NOS pide investigar. Desde un principio la red de cuido solicitó 

que en Cóbano fuera representado por la municipalidad, en reunión en Jicaral con los Intendentes y otros 

les explicamos en que consistía la red de cuido y que como en el  hogar queríamos ampliar la red a 

Cóbano y Paquera, hemos coordinado con el Concejo, hemos visitado adultos mayores  y conversado con 

ellos y estamos aquí para explicarles cómo es que atendemos la red de cuido 
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Que es la red de cuido? 

Es un programa solidario que se encuentra compuesto por personas familias, grupos organizados de la 
comunidad, instituciones no  gubernamentales y estatales, articuladas por acciones, intereses y programas 
en procura de garantizar el adecuado cuido y satisfacción de las necesidades de las PAM,  para garantizar 
una vejes con calidad de vida.   
Responde a la política de envejecimiento y veje 
Como surgió? 
Inicio el 28 de noviembre del 2011 por medio de CONAPAM 
La estructura de la red de cuido es la siguiente: 
 

 

Los comités que apoyan a la red de cuido son los siguientes 

 

 

 

Que son los sucomites y cuales son sus funciones 

Son grupos de apoyo conformados en diferentes localidades distantes con el objetivo de que atiendan las 

consultas de las personas adultas mayores e identifiquen la población meta. 

Además de planificar actividades de esparcimiento para los adultos mayores. 
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 Funciones  
 Identificar los casos de necesidad 
 Analizar los casos de prioridad en sus sesiones. 

 Presentar los casos prioritarios al Comité de Apoyo a los Programas del CONAPAM 
 Mantener una estrecha comunicación con la oficina central de la Red 
 Realizar la lista de destinatarios mensual. 
 Realizar las cotizaciones.  
 Entre otras. 

 

POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Adulto mayor (65 años o mas 
Costarricense o con cedula de residencia permanente 
Riego social, pobreza (Riesgo 1, Riesgo 2, Riesgo no asociado a pobreza) 
 
POBLACION ATENDIDA 
 

 
 
 

 
 
MAX. La red de cuido solo atiende adultos mayores de 65 años que  sean costarricenses o  extranjeros  
con documentos al día, que estén en riesgo social, pobreza o pobreza extrema 
 
HEILYN. La red de cuido es un programa solidario que hace una red entre las  instituciones, comunidad y 
familiares, no es solo que  los adultos estén bien comidos y que no haya apoyo familiar, es una atención 
integral del adulto mayor, que él esté involucrado en la comunidad que no este aislado que tenga quien le 
cocine, que vaya al doctor, por eso se insta a los subcomités a hacer actividades donde se les involucre, 
Isabel apoya mucho las charlas en Cóbano y Paquera. Los casos son todos diferentes nos gustaría trabajar 
con adultos mayores donde las familias los apoyen,  pero no, a veces las familias no colaboran, se ponen 
en contra, hacemos visitas,  pero a veces no encontramos el apoyo en la familia, y estas problemáticas se 
presentan en las diferentes comunidades , Isabel nos ha pasados casos  y algunos los hemos tenido que 
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llevar para la casa de Jicaral, estas son las cosas que analizamos todos los primeros miércoles de cada 
mes en la reunión adonde atendemos  a todos los coordinadores de los subcomités , ellos nos cuentan las  
diferentes situaciones y nosotros le damos seguimiento, si el comité no le da seguimiento las denuncias 
van al CONAPAN, el cual es el ente rector, el eje central de todos nosotros. Nosotros solo damos apoyo, 
estamos frente a un crecimiento increíble de adultos mayores los cuales deben tener una vida digna, 
queremos dar la gracias porque han apoyado el programa, debemos trabajar por el adulto mayor, gracias a 
este programa cuantos adultos mayores ahora tienen  una comidita, y ustedes deben luchar por tener el 
programa como tal en Cóbano, el cual está hoy en Jicaral. Contarles  que de aquí se llevan unas listas con 
toda la  información de los destinatarios, de que se les da mes a mes, es un trabajo arduo y de mucho 
cuidado. Mercedes hace una comunicación estrecha y va mes a mes a Jicaral a las reuniones, los casos se 
canalizan a través de Isabel, porque lleva  el análisis de la trabajadora social , cada expediente lleva una 
serie de requisitos como bienes inmuebles, recibos de agua , luz etc, el expediente debe ir completo y 
cuando está completo allá (Jicaral)  se analiza y se ve que dice  el estudio del trabajo social, no lo aprueba 
doña Mayra o Mercedes lo aprueba un equipo en esa reunión, y queremos que eso les quede claro, para 
que cuando escuchen un comentario lo puedan corregir, es un  trabajo de mucho cuidado, tal vez  alguien 
quiere saber por qué  se le ayuda a julano, y al otro no, y con esto hay que tener mucho cuidado, respeto y 
confidencialidad, con la situación del adulto mayor, si a Mercedes le preguntan ella no pude decir, porque la 
información es privada, por eso hay que tener  mucho cuidado. Las pautas de cómo debe ser  la persona 
integrante de un comité  de  quien está en el subcomité porque esas cosas se comentan y el estudio de 
trabajo social es muy profundo y  delicado  y son casos en riesgo y de pobreza y de pobreza extrema. Hay 
muchas alternativas de ayuda en este  programa. Mucha gente se pregunta porque el Concejo Municipal 
está involucrado, y es porque siempre ha estado anuente a ayudar con el carro y los funcionarios. Ahora 
con las campañas cualquiera ofrece carro, pero cuando pasa la policita se termina  la ayuda. 
 
OLGA.  Estamos aquí por  una denuncia que necesitamos aclarar y gracias a eso estamos aquí. Que 
ustedes sepan que Mercedes no ha participado en la escogencia de los casos a  ella se libera de toda 
responsabilidad en eso  y ella  ha sido muy sensible a la hora de exponer casos y solicitar ayudas, la 
conozco y sé que es una persona muy humana, que quede claro a nivel del Concejo que ella no es la que 
escoge los casos ni asigna los recursos, eso lo hace expresamente el comité central de Jicaral. 
 
MAYRA. Los alimentos y ayudas vienen de Jicaral. 
 
MINOR. Los felicito por esa labor. Carecemos de información y por eso las personas hablan y dicen cosas  
que no vienen al caso. La población envejece de forma increíble y no los tratamos bien. Todo esto se da 
por la falta de comunicación, yo  no conocía esto, solo trabajo con niños. Como Concejo les decimos tienen 
las puertas abiertas para cuando quieran venir a informarnos,  porque estamos para comunicar al pueblo 
qué está pasando 
 
FLORY ELAY. Felicita   por el trabajo y expresa  que nosotros como miembros de acodeco trabajamos  los 
jueves con un grupo de adultos mayores  y de verdad es difícil. Les insta a seguir adelante. 
 
VICTORIA QUIROS. En  redes de  la península se han dedicado varios artículos a este tema y 
precisamente uno de esos artículos dio pie, a que una persona qué esta aquí en la sala hiciera el 
comentario de que se estaban entregando diarios por votos , pienso qué habiendo escuchado esto, lo 
menos que esperaría es mínimo una disculpa en las  redes sociales, porque no es justo, porque yo en 
calidad de comunicadora trato de llevar la información de lo bueno que está pasando y que haya gente 
mezquina que utilice esta información para hacer politiquería sucia entones agradezco  por estar aquí, y 
pido a esa personas una disculpa porque es  una disculpa a ustedes también, aquí no se extendieron en 
cuanto se invierte en cada ayuda en las personas de una u otra forma colaboran y eso merece respeto y no 
se puede coger para politiquería y para ensuciar el nombre de un programa 
 
CESAREA.  Si no hubiera sido la problemática  ustedes no estarían hoy empapándose  de lo que es la red 
de cuido y en adelante nadie los va a envolver porque ya saben cómo funciona, siempre estamos 
dispuestos a aclarar cualquier situación 
 
ROBERTO. Me quedó, muy claro cómo trabaja,  lo que no me queda claro es como reparten aquí  en 
Cóbano los diarios a esas cincuenta familias, Quien entrega los diarios, en carro, van varios 
 
MAX. Los diarios salen de Jicaral  y la empresa encargada de traerlos aquí es la empresa Barrantes y 
Martínez eso se envía al sub comité de Cóbano, Mercedes es la coordinadora del Sub comité de Cóbano, 
ella debe escoger a las personas  idóneas  para ir a entregar esos diarios,. Hay que llevar unas boletas que 
esas personas deben llenar  y los adultos mayores firmar y los testigos y si llega a Jicaral una boleta sin 
firmar por el adulto mayor o el testigo esa boleta se devuelve para que busquen la firma y que aclaren 
porque no se firmó.  
 
MERCEDES. Recibimos cincuenta diarios y quienes van a repartirlos casi siempre son los compañeros 
(funcionarios) se duran casi tres días repartiéndolos porque hay que ir  a muchos lugares lejanos como Río 
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Frio, la Esperanza, Cabuya, Río Negro, Mal País, Pánica, Tambor, El muelle y otros,  el pick up es cabina 
sencilla, los del sub comité siempre están ocupados y para aclarar que mi persona nunca va a entregar  
esos diarios, siempre son los compañeros,  los adultos mayores  no podrán decir que yo fui a entregarles 
un diario a cambio de algo. Asumí esto en el año 2013, cuando solo habían 13 casos que  los atendía 
Paquera, hoy tenemos cincuenta y hay más necesidades pero ellos por presupuesto tomaron la decisión de 
no dar más, pero si  hay un caso que lo amerita se lleva a la mesa a discusión, cuando conocí el programa 
me case con el programa y si  hay alguno aquí que quiere acompañarnos en el sub comité y acompañar a 
los compañeros, las puertas están abiertas, porque muy pocos llegan a preguntar que se está haciendo y 
como, si el expediente va incompleto lo rechazan, he tratado de ser muy responsable, es un trabajo arduo y 
de mucho cuidado. Tienen que ser mínimo dos compañeros los que reparten, para que uno sirva como 
testigo 
 
MAYRA. El programa es muy rico en ayuda para el adulto mayor pero no para los colaboradores para quien  
no hay un solo pago,  ni para transporte, ni para transportar la alimentación, nosotros cotizamos a los 
comercios pero no nos ayudan, es mucha la alimentación, mas la ayuda técnica, nosotros no podemos 
pagar un cinco para transportar todo eso, tenemos que buscar cooperación y hemos tenido la bendición 
que la empresa que nos vende la alimentación nos da el transporte hasta Cóbano , gratuito, más nos 
distribuyen los diarios en Jicaral, aquí tienen la gran ventaja que el Concejo municipal les distribuye, en 
Jicaral no, que hubieran hecho el subcomité de Cóbano con esos diarios si el Concejo no los repartiera. 
 
LUZ MILDA.  Pienso en el aporte tan bueno que hacen los Concejos de Cóbano y Paquera, allá no lo 
tenemos, pero gracias a Dios tenemos a la empresa Barrantes y Martínez que lo hace, ir desde Cóbano a 
Paquera todos los meses  y otorgar el carro para que vayan es una gran aportes, yo he ido a repartir diarios 
de 7 a m a 3 pm sin almorzar porque no hay dinero para poder tomarse algo, lo que uno debe tener es 
ganas de ayudar 
 
VICTORIA. Que contienen los diarios.  
 
MAYRA. Lo básico, jabones para aseo personal y lavar, frutas, verduras, pollos, carne, embutidos, 
cereales, hemos quitado algunas cosas porque se bajó el presupuesto. Hay dos tipos de diarios el grande 
que es para las familias de más de tres personas que tiene un valor de ¢48.000,00 y el mediano con un  
valor de ¢39.000,00. El conapan hizo un estudio y se detectó que hay familias que las  mantienen los 
adultos mayores, ellos son muy solidarios con su familia. El adulto mayor no puede pagar las 
consecuencias de una persona qué hace comentarios que no son los adecuados. Nosotros traemos aquí 
toda la información y nos duele todos los cometarios, pero nos llama la atención la denuncia del diputado 
Javier Francisco Cambronero Arguedas quien hizo toda la controversia en la asamblea y  quien le hace una 
denuncia la Lic.    Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones  y eso nos dolió 
porque pide que haga una investigación porque en la red de cuido de Cóbano y Paquera se están 
regalando diarios por votos y doña Viviana y todo el CONAPAN están muy apresurados en aclarar,  la red 
de nosotros es muy distinguida entre todas las redes porque nos hemos esforzado en trabajar bien, y por 
eso estamos aquí, ellos están esperando los informes de hoy para plantear una defensa para aclarar todo 
de la mejor manera porque son los adultos los que van a salir perjudicados 
 
ELADIO.  Si en un hogar hay un  menor discapacitado, puede recibir esta ayuda 
 
MAYRA. Para eso está el CONARE, esta red es solo los adultos mayores de 65 años 
 
OLGA. Duele que se aprovechen de  una población vulnerable para hacer política, que hagan política con 
inteligencia con propuestas,  no así, y duele porque Jicaral a  nivel de la red de cuido es una carta de 
presentación de la península y son personas qué a lo mejor ni conocen la península, no se preocupó por 
averiguar primero, dijo una barrabasada y ahora las consecuencias son para nosotros 
 
RONALD. Estamos en una campaña y en Costa Rica las campañas políticas son sucias, eso se lo 
garantizo, me alegra por  ustedes, es un trabajo duro y ojala no pase a más, los felicito. Hay fuga de 
información 
 
VICTORIA. Cual fuga de información si usted fue el que lo puso en redes sociales la primera vez 
 
RONALD. Usted saco una foto en las redes sociales repartiendo un diario y en esa foto salió doña 
Mercedes y ahí muchos se equivocaron de una fuga de información  
 
CINTHYA: Pide disculpas por llegar tarde es funcionaria de la clínica, la labor de ustedes q dicha qué esta 
conapan con esta labor y ustedes en Jicaral qué hasta nos han recibido adultos mayores. Discúlpenme 
pero  como no llegue entiendo que la reunión es para explicarnos a los candidatos cual va a ser la función 
con la siguiente administración municipal, es así. 
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OLGA. Para nada, esto no es nada política 
 
CINTHYA. No digo qué sea político, es porque aquí estamos seis candidatos a la Intendencia y pensé qué 
querían en el buen sentido de la palabra, ponerse a  los servicios de los candidatos porque cualquiera de 
nosotros  puede quedar o don Marcos qué no está. En el 2013 cuando todavía el subcomité no se había 
conformado en Cóbano, me llamo doña Sidney de Paquera si podía repartirle unos diariecitos  y yo con 
mucho gusto, ahorita que la señora Mercedes dice que cualquiera de los que estamos aquí podemos ser 
parte de este sub comité yo creo que en mi caso estoy para servirle tómeme en cuenta  y solo dígame qué 
día nos vamos a reunir y estoy segura que Don Roberto quizás quiera integrar el grupo igual Roger  y Don 
Ronald qué andan por todo lado, aquí se trata de sumar no de restar y como lo dijo doña Mercedes, ahorita 
yo estoy en total anuencia de formar parte de ese subcomité. Y sí, hay que hacer política sana yo era parte 
hasta el día de ayer, porque Doña Marina y Flory Elay qué están aquí, del comité del adulto mayor porque 
sigo siendo parte de la Asociación, sé que doña Marina y Luisa y en este caso seguro ya tomaron la 
decisión de que Flory Elay fuera parte de ese comité, porque  hasta ayer yo no lo conocía, pero me imagino 
que ya está en actas y todo el asunto, pero qué dicha porque cuando se formó ese sub comité yo quería 
ser parte pero se tomó la decisión de qué fuera doña Marian y Luisa y me dijeron usted puede colaborar de 
otras formas y así ha sido y trabajamos hasta ayer en ACODECO y estoy para servirles. Conste no es algo 
político porque si no,  no le digo a Roger o Roberto. SE RETIRA 
JUAN. Gracias por venir a aclarar una situación que se ha hecho grande en la prensa  y redes sociales, 
que bien que están aquí los que tienen  un interés político por la alcaldía de Cóbano, para que así ellos 
críen  un compromiso a como lo ha hecho el actual intendente y sigan apoyando los gastos que conlleva 
hacer llegar los diarios a los viejitos y lo fortalezcan. Ojala ese diputado que habló sin preguntar desde la 
asamblea pueda apoyar más el proyecto. 
OLGA. que lastima que Cinthya se fue, esto no tiene tiente político, en la reunión de emergencias que se 
convocó  a Sidney ya  a Mercedes, dijeron  no quiero saber nada de la red de cuido hasta que pase la 
contienda política responsablemente dijeron hasta aquí llegó nuestra participación y obviamente así tiene 
que ser, que venga Cinthya  y  nos diga  esto, por favor seamos más serios y ecuánimes a la hora de decir 
las cosas, lo que queríamos eran decirles cómo se trabaja, las directrices salen de Jicaral del comité central 
y aquí nada más las acatan, aquí nada que ver con política. 
ROGER. Felicitarlas por la gran labor, tratemos de sacar lo político hasta que pase el 7 de febrero, 
cooperemos todos y esto se detendrá. Quedo claro la función de  ustedes 
 
ROBERTO.  Todo está quedando claro, hice la pregunta antes porque no lo tenía claro, agradece la 
información, lo que Mercedes decidió por estos meses de política es la decisión más sana y sabia. Cinthya 
lo interpreto mal 
 
MINOR. No es un tinte  político era para que conocieran la información,  
 
MERCEDES. Lo asumí en el 2013 y nunca he entregado un diario, eso quede claro 
MAYRA.  La red de cuido no es un programa político,  jamás se ha involucrado en política, nos interesa 
solamente los adultos mayores, que nos valemos de los políticos es otra cosa porque están en obligación 
de ayudar a estos programas, lastima que ella lo interpretó de otra manera, la idea es que ustedes se 
enteren de lo qué está pasando, esta situación afecta a Jicaral porque nosotros somos los que 
representamos a Paquera y Cóbano 
MARINA. Estoy en el grupo de adultos mayores de Cóbano y en el sub comité de Cóbano y es Mercedes la 
que debe ir todos los meses no todo el subcomité, aquí el subcomité ve los casos,  pero allá  no tenemos 
nada que ir a hacer. 
 
VICTORIA  para definir lo de la foto, surge hace muchos meses vine al concejo a hacer una gestión y me 
impresiono ver ese montón de bolsas y doña Mercedes salió de la oficina y me explico y me pareció que 
esa noticia había qué darla a conocer y le tome una foto, era reconocer la labor, nada político 
ROGER.  Ayer se celebró la asamblea del adulto mayor y quede de fiscal y estamos gestionando un 
posible proyecto en Cóbano,  estamos trabajando para tratar de tener un  lugar  digno para los adultos 
OLGA. Agradece el espacio 
MAYRA. Hay que trabajar  por una red de cuido para Cóbano, porque ya a  nosotros nos pesa la carga en 
Cobano y Paquera, no estamos trabajando  bien por la distancia , no podemos fiscalizar, ustedes pueden 
tener una red de cuido y un centro diurno,  solo es organizarse. Agradece el espacio 
 
ELADIO. Tal vez  un  apoyo del Concejo  a este grupo mediante un acuerdo dirigido a ese diputado 
MINOR. Agradece la información brindada y les insta  a seguir adelante. 
 
Finaliza la sesión al ser las quince horas con diez minutos. 
 
 
 
 

Roxana Lobo Granados     Minor Jimenez Gutierrez 
Secretaria       Presidente 
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