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ACTA EXTRAORDINARIA Nº 30-17 
PERIODO  CONSTITUCIONAL 

2016 - 2020 
  
ACTA NÚMERO TREINTA - DOS MIL DIECISIETE DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE 
CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO EL DÍA VEINTIOCHO  DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE  A LAS QUINCE HORAS EN LA SALA DE SESIONES DE 
ESTE CONCEJO. 
 
Con  la presencia de las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE 
Dagoberto Villalobos Mayorga 
 
CONCEJALES PROPIETARIOS                                                                                                                                  
Ronny Campos Muñoz 
Virginia Vargas Acosta 
Crisly Morales Méndez 
 
PRESIDENTE SUPLENTE 
 
CONCEJALES SUPLENTES 
Mario Delgado Rodriguez 
 
SECRETARIA  
Roxana Lobo Granados 
 
INTENDENTE 
 
VICE INTENDENTE 
Roberto Varela Ledezma. 
 
AUSENTES 
 
CONCEJALES PROPIETARIOS 
Marcenette  Castrillo Mena. 
Fernando Quesada López 
Eladio Picado Ramírez 
 
CONCEJALES SUPLENTES  
Manuel Ovares Elizondo 
Mario Delgado Rodriguez 
Dunia Campos Salas 
 
VISITA POR INVITACION 
 
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del 
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión 

I. ORACION 
II. AUDIENCIA GEOTECNOLOGIAS 
III. CORRESPONDENCIA 

 
ARTICULO I. ORACION 
 
ARTICULO II. AUDIENCIA GEO TECNOLOGIAS 
 

a. Se recibe a los señores. Arq. Tatiana Arguedas, coordinadora de proyectos y 
Arq. Virgilio Calvo, planificador del Centro para la sostenibilidad urbana.  
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PRESIDENTE . Les la bienvenida y concede la palabra 
 
Tatiana. Indica que son un equipo consultor de una ONG cuyo objetivo es procurar la calidad de 
vida de los ciudadanos 
 
 
Antecedentes 
 
 

 
La Ruta 1 (Malpaís a Playa Manzanillo) necesita de una solución integral desde el punto de 

vista de su diseño urbano, en la cual se involucren todos los medios de transporte existente 

actualmente tanto motorizados como no motorizados. 

II. Debe dar solución al problema de vehículos mal estacionados que impiden el paso de otros por 

la vía. 

III. Debe convertirse en un elemento de unión no solamente física, sino también emocional, donde 

los peatones puedan caminar con seguridad y disfrutar del paisaje natural del entorno. 

IV. Debe convertirse en la solución definitiva para el problema del polvo que aqueja a todos los 

pobladores de las comunidades a que sirve. 

V. Ser la herramienta de diseño por medio de la cual se rija la construcción de la vía, por medio 

del financiamiento del BID programado para el 2018. 

Decreto 

Toda obra pública de planificación y construcción debe de contar 

con auditoría previa en movilidad sustentable y segura 

Cómo? 

Elaborar un diseño de vía que induzca a la velocidad del tráfico apropiado para este contexto en 

particular y de cabida a la convivencia entre diferentes medios de transporte, particularmente aquellos no 

motorizados, utilizando conceptos de pacificación vial y calles completas. 

Pensar en las calles como espacios públicos 

Las aceras son las arterias urbanas de las ciudades. Deben de diseñarse completas: 

Bien iluminadas, accesibles, arborizadas (sombra) y espacios de descanso. 

Diseñarlas con las velocidades adecuadas 

Las calles deben de ser diseñadas de una manera que induzca a la velocidad del tráfico 

apropiado para ese contexto en particular, para seguridad del peatón. 

Este proyecto cuenta de tres etapas: 



Acta Ext. 30-17 
28/04/2017 

 

 
 

 

 
 

 



Acta Ext. 30-17 
28/04/2017 

 

 
 

 

                                 
 
 
 
 

VIRGINIA. Me alegra ver esto, debemos pensar en algo así para todas las comunidades. En esa 

viabilidad ya tomaron en cuenta  el desorden de aguas negras de Santa Teresa, porque esto es 

un planeamiento  pero hacerlo en diez veces más caro 
 
TATIANA. No está tomada en cuenta. Pero si hay que hacerlo. 
 
Sebastian Damazzio. Geo tecnologías.  
 
Sistemas de Información Geográfica como :  

 Mapeo y recolección de datos 

 Cartografía, Inspección y Vigilancia 
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 Equipos de Ingeniería Topográfica 

 

Servicios de: 

 

o Actualización Cartográfica 2D y 3D 

o Conformación y/o Actualización de Mapa Catastral 

o Acueductos, Censos de Patentes, Parquímetros, Policía de Tránsito, Hidrómetros y Desarrollos 

o Digitalización de Proceso de Avalúo Municipal 

o Levantamiento Fotogramétrico como base del Catastro 

 

Licenciamiento ELA Municipal 

Plataforma ArcGIS 

 

¿Qué es? 

 Metodología de licenciamiento 

 Integradora 

 Facilita Procesos de Adquisición 

 Reduce tiempo de implementación 

 Visión de desarrollo a mediano y largo plazo 

 Ahorro en costos 

 Mantenimiento contínuo 

 Soporte prioritario 

 Flexibilidad en ejecución de capacitación y consultorías 

 

ARTICULO III. CORRESPONDENCIA 

a. Arq. Luis Guillerno Miranda y Arq. Antonio Farah. OFICIO MPD-ZMT 142-2017. 

ASUNTO, 2º Solicitud de aclaración de denuncia sobre obras ilegales en la ZMT. 

Realizada por el Sr. Richard Sommer. Cuestiona so en el sector ubicado entre los 

mojones 126 y 127 de playa peñón de ario  la Intendencia de Cóbano ha otorgado alguna 

concesión? Cuál es el uso de la construcciones del archivo, tienen esas construcciones  

permiso  de uso o similar otorgado por la Intendencia. Cuenta el ocupante con permiso de 

funcionamiento” SE DA PASE AL DPTO DE ZMT PARA QUE NOS CONTESTEN Y 

PODER ASÍ BRINDAR IBFORMACION AL ICT.  

 

b. Robert C. Van der Putten.  Jubilarse y Chismee SRL. ASUNTO. Recurso de Apelación 

contra la Resolución CYV-002-2017 . 

CONSIDERANDO 

-Que se ha conocido recurso de apelación contra la Resolución CYV-002-2017 

presentada por Jubilarse y Chismee SRL 

ACUERDO Nº1 

Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Dar pase de este recurso de 

apelación a la asesora legal de este Concejo Lic. Francil Herrera a fin de que nos emita 

recomendación al respecto”. ACUERDO UNANIME 
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c. Lcda. Mayela Mora Osorno. Directora Escuela de Moctezuma. ASUNTO. Terna para 

nombramiento de dos miembros 

CONSIDERANDO: 

 Que la directora del centro educativo Moctezuma presenta terna para el 

nombramiento de dos miembros del a Junta de Educación, esto debido a la 

renuncia de los señores Carlos Chacón Vargas y Luis Emilio Sancho Esquivel, de 

los cuales presenta carta de renuncia 

 

 Que los señores indicados no se presentaron a juramentar después de su 

nombramiento 

 Que las ternas presentadas cuentan con el visto buena de la asesora Angélica 

Zeledón 

 Que se somete a votación las ternas presentadas 

-Terna  Nº2 presentada la cual está integrada por: 

-Lucibeth Solís Pérez,  

-Oldemar Vallejos Cruz 

-Daubrin Carranza Ramirez 

Con todos los votos presentes se selecciona a Lucibeth Solís Pérez. Cedula 6 248 755 

  -Terna Nº4 integrada por: 

   -Héctor Mauricio Rojas Delgado 

   -José Ángel Laguna Morales 

   -Juan Vicente Elizondo Calderon 

-Con todos los votos a favor se escoge de esta terna a Héctor Mauricio Rojas Delgado. 

Cedula 2 468 295 

-Que se ha votado por cada una de las ternas 

ACUERDO Nº2 

Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Nombrar en la Junta de 

Educación de Centro Educativo Moctezuma, por el tiempo que resta a esta junta,  a los 

señores:  

-Lucibeth Solís Pérez                      cedula 6 248 755 

-Héctor Mauricio Rojas Delgado. Cedula 2 468 295”. ACUERDO UNANIME Se somete a 

votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas  
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sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

d. Sr. Roberto Varela Ledezma. Vice Intendente. Copia de OFICIO VI-046-2017 dirigido a 

la Intendencia  informándole de las acciones realizadas a fin de solucionar el problema de 

la basura a raíz de las ordenes sanitarias OS-MF-30-2017 y OS-MF-35-2017  

 

e. Sr. Roberto Varela Ledezma. Vice Intendente. Copia de oficio VI-047-2017. Dirigido a 

los Transportadores privados de basura. Asunto. Convocarlos a reunión  el día 2 de mayo 

para informarles sobre el cierre del basurero  a partir del 6 de junio. 
*****************************************************U.L.************************************ 

Finaliza la sesión al ser las dieciocho horas con quince minutos 

 

Sra. Roxana Lobo Granados    Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga 

SECRETARIA     PRESIDENTE 
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