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ACTA ORDINARIA Nº 14-2015 
  
Acta número catorce -  dos mil quince   de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal del Distrito 
de Cóbano el día catorce de Abril 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 
Enio Valenzuela 
Reina Gloria Cruz Jiménez 
Juan León Rodríguez 
 
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES 
Noemí Rodríguez Cordero 
José León Sandoval   
 
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION 
Josué Villalobos Matamoros   
 
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION 
Alba Rosa Gómez Espinoza 
 
ADEMAS LA PRESENCIA DE:  
 
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 13-15  
III. AUDIENCIAS 
IV. CORRESPONDENCIA 
V. ASUNTOS TRAMITE URGENTE 
VI. MOCIONES DE LOS CONCEJALES 
VII. INFORME DE LA ADMINISTRACION 
VIII. INFORME DE LA INTENDENCIA 

 

Se ratifica el quórum y el orden del día.  

II. RATIFICACION ACTA ORDINARIA 13-15 

GLORIA: En el acuerdo Nº3  solicito se incluya algo en la abstención de mi voto, que se lea de la siguiente 
manera: No vota la Concejal Reina Gloria Cruz Jiménez la cual indica que no vota porque  le cabe la duda  
y no le quedó claro.  Mi persona  como Concejal   no vote para nombrar  el órgano director Don Walter 
Moya Sanabria, porque el Concejo me solicito  salir del recinto, por llevar un proceso  este órgano en contra 
de mi persona,  razón por la cual me debo de  abstener   también en este caso y siguientes. Que quede en 
actas  

Con la enmienda señala por la Concejal Cruz se  somete a ratificación el acta ordinaria 13-2015 la cual se 
ratifica en todas sus partes.  

III. AUDIENCIAS 

a. Se presentan para su debida juramentación  los miembros nombrados para formar la junta de 
Educación del Centro Educativo Teodoro Salamanca. 
CONSIDERANDO. 
-Que en sesión ordinaria para 12-2015 se nombró a la junta de educación del Centro Educativo 
Teodoro Salamanca de Tambor 
-Que el día de hoy se han presentado para su debida juramentación 
ACUERDO Nº1 
Con todo los votos a favor SE ACUERDA: “Proceder a la Juramentación de los miembros de la 
Junta de Educación del Centro Educativo Teodoro Salamanca de Tambor, señores: 
 José Anselmo Agüero Vargas   cédula 6 269 583 
 Victoria Ibarra Mora     cédula 6 171 543 
 Jeimy Elizabeth Rojas Fonseca   cédula  6 298 428 
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 Irlania Madrigal Araya     cedula 6 260 528 
 Cristina Barrientos Solano    cédula 1 449 987 
Juramenta el presidente municipal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 194 de la Constitución 
Política”. ACUERDO UNANIME 
 

 
IV. CORRESPONDENCIA 
 

a. Víctor Carranza  Cruz. Copia de nota  enviada a la Contraloría de Servicios Públicos.  ASUNTO. 
Puente sobre el Río Santa Fe. SE CONOCE. 
 

b. Asamblea Legislativa. ASUNTO Solicitud de criterio  con relación  al expediente Nº16.876 
Reforma del artículo 13 inciso j) y adición de un párrafo final al artículo 19 y un título  VIII al Código 
Municipal  Ley Nº 7794 Ley para el Fortalecimiento de las consultas populares en el ámbito 
cantonal y distrital. SE CONOCE 
 

c. Asamblea Legislativa. ASUNTO Solicitud de criterio  con relación  al expediente N° 19.297 
Adición del  artículo 14 Bis al Código Municipal  Ley N° 7794. SE CONOCE 
 

d. MSc. Greivin Fallas Bonilla. Coordinador de Proyectos. Asociación de Voluntarios para el 
Servicio en las Áreas Protegidas (ASVO). Solicitud de aval  para continuar con la ejecución  de 
las actividades de construcción de un vivero temporal de 25 x 15 metros   y un entechado de 3x3 
en las cercanías del vivero para resguardo del personal encargado del manejo del vivero. Todas 
construcciones temporales.  SE DA PASE A ZONA MARITIMO TERRESTRE PARA QUE EMITAN 
CRITERIO AL RESPECTO. 
 

6:10 p.m. se retira la concejal Noemy Rodríguez Cordero 

e. Lic. María Isabel Morales Álvarez. Directora Escuela Cabuya. ASUNTO. Terna avalada por el 
asesor supervisor para el nombramiento de la Junta de Educación de ese Centro Educativo 
CONSIDERANDO: 
-Que se ha conocido terna para el nombramiento de la Junta de Educación del Centro Educativo de 
Cabuya 
-Que las ternas cuentan con el aval del asesor supervisor Msc Fernando Quesada 
-Que se analizan las ternas presentadas las cuales cumplen con lo indicado en la Ley 
ACUERDO Nº2 
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “ Nombrar en la Junta de Educación del Centro 
Educativo Cabuya a las siguientes personas: 
 -Yessenia Castrillo Zamora  cédula   1 835 537 
 -Ovidio Azofeifa Vega    cédula   6 251 628 
 -Ruth Pérez Rojas    cédula   1 682 984 
 -Cynthia Vega Vega   cédula   5 270 242 
 -Gabriel Antonio Brenes Espinoza cédula    6 316 347 
ACUERDO UNANIME 

  

f. Katia Lorena Chavarria Rut  y Lic. Diego Solano  Cabezas. ASUNTO. Solicitud de los históricos 
de pagos de impuestos, históricos de  los propietarios registrales e histórico catastral-municipal  de 
su ubicación exacta de la finca madre y sus segregaciones, todo esto de las propiedades 6 -67307-
000,688665-000 y 6-8495 en sus derechos 001,002,003,004,005,006,007,008,009. Agregan que ya 
solicitaron la información a Bienes Inmuebles y Administración Tributaria y Don Ronny les dijo que 
era posible brindar  dicha información debido a que no es publica y se encuentra protegida por el 
derecho bancario.  
SE DA PASE A LA ASESORA LEGAL PARA QUE NOS EMITA CRITERO Y PODER 
CONTESTARLE A LOS SEÑORES. LE ROGAMOS  RESPUESTA EN EL TIEMPO DE LEY 
 

g. Roxana Lobo. ASUNTO. Solicitud de un día y medio de vacaciones el 17 de abril y medio día del 
04 de mayo del 2015. SE AUTORIZA 

 

V. ASUNTOS TRAMITE URGENTE 
SE DISPENSA 
 
 

VI. MOCIONES DE LOS CONCEJALES 
SE DISPENSA 
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VII. INFORME DE LA ADMINISTRACION 
 

a. Francisco Alfaro Núñez. Contador. Oficio CMC-17-2016. ASUNTO. INFORME DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015. SE CONOCE 

 
VIII INFORME DE LA INTENDENCIA 

a. Omar Fernández Villegas OFICIO Nº  I-123-2015. ASUNTO. AUTORIZACION 
Que en vista de que es una realidad que La Universidad de Costa Rica abrirá las Puertas en nuestro 
Distrito, gracias a la gestión realizada por varias personas que nos hemos comprometido, en dar una 
solución a nuestra población estudiantil, para que cuenten con un Recinto Universitario, donde puedan 
continuar sus estudios una vez finalizada la secundaria, es que acudo a ustedes para solicitarles de la 
manera más respetuosa, que si este honorable Concejo lo tiene a bien, se pueda tomar un Acuerdo donde 
se autorice a La Intendencia Municipal, a incluir en El Presupuesto Extraordinario 01-2015 una partida 
específica para pagar los recibos Básicos como Agua, Luz, Teléfono e Internet y así mismo realizar la 
compra de los Pupitres para albergar las Instalaciones de la UCR, misma que estará iniciando operaciones 
en la comunidad de Cobano en el Mes de Julio, en la Casa de La Cultura, esto se hará mediante un 
Convenio Tripartita entre La Asociación de Desarrollo de Cóbano, Concejo Municipal y La UCR, mismo que 
una vez que esté redactado será enviado a este honorable Concejo para que sea analizado y aprobado.  
ENIO. Esa es una muy buena noticia pero ese espacio se quedara pequeño dentro de poco. Los felicito por 
el esfuerzo 

GLORIA. Si es importante que se invierta  una parte del presupuesto  en educación, todo lo hemos  
gastado en caminos y estos están pésimos, esta es la forma de hacer crecer el distrito. 

CONSIDERANDO 

-Que la Intendencia ha solicitado autorización para incluir en el presupuesto extraordinario  01-2015  una 
partida especifica  para pagar los recibos Básicos como Agua, Luz, Teléfono e Internet que demande la 
Universidad de Costa Rica la cual estará iniciando operaciones  en Cóbano a  partir  del mes de Julio, en la 
Casa de la Cultura propiedad de la Asociación de Desarrollo de Cóbano 

-Que también solicita autorización para adquirir  pupitres para este mismo fin 

-Que este proyecto se llevara a cabo mediante un Convenio Tripartita entre La Asociación de Desarrollo de 
Cóbano, Concejo Municipal y La UCR. 

-Que el objetivo de este proyecto es el Desarrollo del Distrito y la búsqueda de la superación de sus 
habitantes. 

ACUERDO Nº3 
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que en el presupuesto 
extraordinario 1-2015 incluya  una partida específica que permita pagar los servicios de electricidad, agua 
potable, teléfono e internet que la Universidad de Costa Rica genere cuando se instale en la casa de la 
cultura, propiedad de la Asociación de Desarrollo y para la compra de pupitres a fin de brindarle un poco de 
comodidad a quienes decidan aprovechar dicha oportunidad de estudio”. ACUERDO  UNANIME Se somete 
a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, 
quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con quince minutos 

 

 

Roxana Lobo Granados   Minor Jiménez Gutierrez 
SECRETARIA     PRESIDENTE 
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