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ACTA ORDINARIA Nº 04-2015 
 
Acta número cero cuatro -  dos mil quince   de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal del 
Distrito de Cóbano el día  de veintisiete de Enero 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 
Ronny Rodríguez Villalobos 
Reina Gloria Cruz Jiménez 
Enio Valenzuela Ruiz    
Juan León Rodríguez 
 
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES 
Noemí Rodríguez Cordero 
Josué Villalobos Matamoros   
 
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION 
José León Sandoval  ( en reunión de la  anum) 
 
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION 
Alba Rosa Gómez Espinoza 
 
ADEMAS LA PRESENCIA DE:  
 
INTENDENTE 
Omar Fernández Villegas 
 
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. RATIFICACION ACTA ORDINARIA 03-15 
III. CORRESPONDENCIA 
IV. ASUNTOS TRAMITE URGENTE 
V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES 
VI. INFORME DE LA ADMINISTRACION 
VII. INFORME DE LA INTENDENCIA 

 

I. RATIFICACION DEL QUORUM  Y DEL ORDEN DEL DIA 
Se aprueba 

 

II. RATIFICACION ACTA ORDINARIA 03-15 
 

NOEMY. Aunque yo no voto no estoy de acuerdo con lo de CAPATUR  y no se debe ejecutar antes de que 

venga  ASEPALECO aquí. 

MINOR. Voy a someter el acta a votación 

Se ratifica en todas sus partes el acta ordinaria 03-2015.  

  

III. CORRESPONDENCIA 
 

a. Alcides Fernández Elizondo. ASUNTO. Copia de nota enviada al Ingeniero Municipal donde 
solicita  copia del expediente  del  permiso de construcción de Bellaritt S.A., así como se le indique 
si cuenta con permiso para movimiento de tierra, planta de tratamiento de aguas residuales.  Se 
conoce.  
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b. Sra. Ana Paola Pérez Álvarez. Secretaria. Comité Distrital de Deportes de Cóbano. OFICIO 
CDDRC-050-2014. ASUNTO. Liquidación presupuestaria 2014, con un superávit libre  de treinta y 
nueve millones ochocientos veinticuatro mil doscientos treinta y tres colones con 27/100 
(¢39.824.233,27) 
 
CONSIDERANDO 
-Que el comité distrital de deportes ha presentado liquidación presupuestaria del periodo 2014  por 
un monto de  treinta y nueve millones ochocientos venticuatro mil doscientos treinta y tres colones 
con 27/100 (¢39.824.233,27) correspondientes a superávit libre. 
-Que se somete a votación eximir esta  liquidación de la aplicación del artículo 44 del código 
municipal 
ACUERDO Nº1 
Con todos los votos a favor  SE ACUERDA: “1. Aprobar en todas sus partes la liquidación 
presupuestaria presentada por el Comité Distrital de Deportes de Cóbano correspondiente al 
superávit libre del  periodo económico 2014 por un monto de   treinta y nueve millones ochocientos 
veinticuatro mil doscientos treinta y tres colones con 27/100 (¢39.824.233,27) . 
***************************************************************** 
2. Eximir del trámite de Comisión. ACUERDO UNANIME********************* 

 

 

c. Lcda. Maricel Rojas. Auditora Interna. ASUNTO. Solicitud de 2.5 días de vacaciones, estos serán 
½ del 22, 23 y 30 de Enero del 2015. Se aprueba. 

 

IV. ASUNTOS TRAMITE URGENTE 
Se dispensa 

V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES 
 
a. Moción de la Concejal Suplente Noemy Rodríguez. 
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NOEMY. Esa gente de esa asociación pro cementerio  debe  venir  

JUAN. Yo los comentarios que oí en la misa fue de un comité  que formaron y que iban a pedir diez mil por 

familia  para reparar por los menos las cercas, pero que lo normal era que lo manejara  la municipalidad 

REINA GLORIA. Cuando vinieron aquí algunos interesados en el cementerio, les dijimos que la 

Municipalidad  no iba  a tomar el comentario porque tendría que hacerse cargo de todos los cementerios 

del distrito, que formaran un comité,  que fuera parte de la asociación de Desarrollo. 

MINOR Yo voy a buscar a Doña Mirian Vargas que es  más interesada  por el cementerio  para preguntarle 

si ella sabe quiénes son esas personas y poder enviar la invitación,  por eso no vamos a definir fecha 
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 Voy a someter  la moción a votación  

CONSIDERANDO: 
-Que la concejal suplente Noemy Rodríguez  ha presentado moción  donde propone se invite a la 
Asociación Pro Cementerio de Cóbano a venir a una sesión de Concejo a fin de conocer alguna 
información importante sobre esta asociación  
-Que se propone eximir esta moción del trámite de comisión 
ACUERDO N°2 
Con todos  los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la moción presentada por la Concejal 
Noemy Rodríguez 
2. Eximir del trámite de comisión.***************************************************** 
ACUERDO UNANIME***************************************************************** 
 

VI. INFORME DE LA ADMINISTRACION 
 

DPTO DE INGENIERIA 

a. Ing. Freddy Madrigal. OFICIO ING-23-2015.  ASUNTO. Informe de lo actuado por el 
Departamento de ingeniería  y el de zmt  sobre movimientos de tierra  en los terrenos de la 
concesión a nombre de Bellaritt S.A., sita en Playa Carmen de Cóbano. Por denuncia verbal 
presentada por el Sr. Alcides Fernández. Adjunta informe enviado  a la Fiscalía. SE CONOCE 

 

El presidente finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con veinte minutos 

 
 
 
 
 

Roxana Lobo Granados     Minor Jiménez Gutiérrez 
Presidente       Secretaria 
 
 
 
 
**************************************************U.L.********************************************************** 
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