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ACTA EXTRAORDINARIA Nº 77-19
PERIODO  CONSTITUCIONAL

2016 - 2020

ACTA  NÚMERO  SETENTA  Y   SIETE  DOS   MIL  DIECINUEVE  DE  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
CÓBANO EL DÍA SIETE DE FEBRERO     DEL AÑO  DOS MIL DIECINUEVE , A LAS
DIECIOCHO    HORAS  EN LA SALA DE SESONES DE ESTE CONCEJO.

Con  la presencia de las siguientes personas:

PRESIDENTE
Dagoberto Villalobos Mayorga

PRESIDENTA SUPLENTE

CONCEJALES PROPIETARIOS
Fernando Quesada López
Carlos Enrique Ovares Sancho
Virginia Vargas Acosta 

CONCEJALES SUPLENTES
Manuel Ovares Elizondo. 

INTENDENTE
Sra. Cinthya Rodriguez Quesada

VICE INTENDENTE

ASESOR LEGAL 

SECRETARIA
Roxana Lobo Granados

AUSENTES

CONCEJALES PROPIETARIOS
Eladio Picado Ramirez

CONCEJALES SUPLENTES 
Ronny Campos Muñoz
Crisly Morales Méndez
Dunia Campos Salas
Mario Delgado Rodriguez

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.
PRESIDENTE. Presenta moción para incluir  en el orden del día  otra audiencia y recibir a la
Asociación  de  Desarrollo  Integral  de  Cóbano.  SE  APRUEBA  LA  MOCION   Y  QUEDA
DEFINITIVAMENTE APROBADA

ORACION
AUDIENCIAS

ARTICULO I.  ORACION
A cargo del presidente
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ARTICULO II  AUDIENCIAS 

a. Se recibe al Ing. Jeffrey Ramirez Castro. Ingeniero Vial Municipal. 

PRESIDENTE.  Le da la bienvenida y le agradece su presencia. 

Agrega que  esta sesión tiene como objetivo  saber de los proyectos  se están llevando a cabo.

El pueblo se oye descontento y dicen que los trabajos están malos, pero la verdad solo usted

sabe cómo están  los trabajos. Algunas de las quejas son: 1. Porque se cierran las calles de

forma total  y por tanto tiempo y si eso es legal?, ya que esa es una de las molestias de los

vecinos. 2. No hay planificación antes de los trabajos y no se repararon las vías alternas antes. 3.

Otra queja es el trabajo de los barrios de Los Yoses y el Zoológico aquí en el centro de Cóbano

y eso yo lo he visto ese trabajo está muy granulado, yo lo vi. 4. La alcantarilla que está a la

entrada del zoológico por la Josefina y 5. Si usted realizo la inspección de las alcantarillas de la S

antes de. 6. Se está haciendo el ancho que corresponde

MANUEL. La gente se enoja porque desconoce, eso es lo que vi en estos días que ayude un

poquito

CARLOS. Es adecuado el tiempo que se está dando para colocar el sello después de echa la

base?

FERNANDO. Una vez colocado el toba cemento, usted Jeffrey dijo en la sesión el otro día que se

debía de dar entre 7 y 14 días.

CINTHYA. He tenido problemas con la empresa  y si se está echando agua  a los trabajos. Esos

trabajos Tienes suficiente cemento como para colocar a futuro una carpeta asfáltica,   ahora se

colocará un tratamiento asfaltico.

DAGOBERTO. Lo que me preocupa es que si hay pequeños huequitos  se empoza el agua y eso

destruye el trabajo, el trabajo de Cóbano yo lo  veo bastante mal.

JEFFREY. LA S. Se está tirando agua tres veces al día. Eso me dijo el encargado de la empresa,

le pedí echar cuatro veces, las alcantarillas las vi desde el principio unas están obstruidas, otras

no, le dije a Alejandro que fuéramos con los peones a limpiarlas, tengo que hacer una solicitud a

los bomberos para desaterrarlas y Alejandro va a limpiar las salidas, en esta cuesta hay que

pensar en cunetas. La otra semana se colocara el tratamiento de la S y debe estar cerrada por

dos días más  después de eso, solo está pasando el bus, a quien se le dio el permiso   y las

motos  no  hacen  caso,   porque  lo  que  se  trata  con  tener  cerrado  es  no  afectar   la  base

estabilizada. El ancho promedio de la cuesta  es de 7 metros, hay puntos donde tiene  más y por

la bomba solo dio 6 metros, porque las colindancias están así, hicimos lo existente, tal vez un

poquito más, en las vueltas se metió 8 metros, por eso el promedio es de 7 metros. Se mide 
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cada cincuenta metros

DAGOBERTO. Iniciando en el puente ¿adónde llega  el kilómetro?

JEFFREY. No tiene un kilómetro, tiene 950 metros 

DAGOBERTO.Y los otros 50 metros?

JEFFREY. Los otros cincuenta metros se metieron de más en la cuesta  characol, ahí se van a

hacer 550 metros. 

VIRGINIA. Cual fue la estrategia que se hizo, se marcaron las rutas alternas, cuales vías, porque

nunca las vi, se decía cuanto kilómetros habían por cada ruta alterna

JEFFREY.  Si  se hizo  la  señalización,  pero  indicar  los  kilómetros  eso debe hacerse en otro

proyecto

VIRGINIA. Se podía hacer en  una cartulina, pero si no se hizo que quede como experiencia  a

fututo  

CINTHYA. Los cierres de vías se acostumbran hacer en todo el país, las calles si se cierran y

todos lo saben. Les acabo de pasar fotografías donde está la rotulación. Lo que  yo quería era

que al 15 de diciembre ya estuviera el sello asfaltico, el dpto. Vial cumplió,  a setiembre tenía la

decisión inicial  pero en la licitación se atrasó todo, estábamos por terminar al 22 de diciembre,

pero  el  contratista me dijo  que iba  a  suspender,  después  quería que estuviera  terminado  a

mediados de enero y vean donde vamos. Hemos sufrido  un caos de tres semanas para tener

calles transitables todo el año.

CARLOS.  Esto  es  una  retroalimentación,  al  cerrar  las  calles  nos  aseguramos  calidad  en  el

trabajo, eso está bien. Pero no podemos poner un rotulo  en una cartulina pegada en el tronco de

un árbol, tal vez no había presupuesto para eso, nosotros también fallamos, fallamos  en  la

planificación  de un proyecto de esta  magnitud  y  las  personas que hablan  son siempre las

mismas. Nunca pensamos que con el cierre de las vías se iba a causar tal caos

FERNANDO. He analizado lo que ha pasado, si el trabajo queda bien. valorarlo 

VIRGINIA. Hay que trabajar en la concientización de las personas, los chats sirven para avisar

pero nunca vi una información oficial.

FERNANDO.  El  objetivo  de  hoy  era  que  Jeffrey  nos  explicara  y  nos  estamos  perdiendo  y

saliendo del curso

JEFFREY. La gente es irrespetuosa y atrasa los trabajos. La calle Los Yoses se hizo pensando

en el lastre que tenía, muy probablemente el riple de la niveladora  se metió mucho y ocasiono

que cuando se echara el agua se acolchonara , ya no está acolchonado , ahora esta duro  pero

si se hicieron huecos , el señor me dijo que iba a gavetear , colocar material y empujar,  esto en 
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los dos proyectos de Cóbano y terminar de colocar el cemento en Montezuma

FERNANDO: La alcantarilla por la Josefina?

JEFFREY. Esa alcantarilla está limpia  la boca quedo más alta que la salida y así viene desde

Monge,  esta  se  colocó  hace  dos  años,  eso  es  del  conavi,  ella  trabaja  bien,  ponerle  base

estabilizada encima le va a dar  más resistencia.

MANUEL. Hay alcantarillado en el barrio El Zoológico?

JEFFREY. No hay alcantarillado ni cunetas planeadas  para ese barrio, ellos van a limpiar  las

cunetas existentes, hay que esperar que los trabajos terminen

DAGOBERTO. Para   un próximo trabajo de estos, hay que planificar bien las rutas alternas y la

señalización. Agradece al Ingeniero su presencia. 

SE RETIRA EL INGENIERO

b. Se recibe a los señores Valentín Jiménez, Aldo Lopez,  Alexander Buzano y Pilar

Steller todos miembros de la  Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano

PRESIDENTE. Les da la bienvenida y concede la palabra

VALENTIN. Agradece el espacio. Indica que su presencia tiene como fin solicitarles  si existe la

posibilidad  de que se les ayude  ya que les tiene bien preocupado el asunto del cierre de las

calles, lo que consideran les va a perjudicar  para las fiestas

DAGOBERTO. Los trabajos se están haciendo, y no se sabe cuándo se pone el sello eso lo sabe

Jeffrey

CINTHYA. Ayer  por wathsapp converse con Aldo y la empresa hasta las ocho de la noche,

pensé que él les transmitía a  ustedes lo conversado

ALDO. Quedamos en que iban a hacer un plan para presentarlo hoy, no sé si lo han

presentado  y que se iba a trabajar de la bomba  a donde Carmen Leon, y ellos decían que nada

se hacía con abrir   la S si  ese sector  iba a estar  cerrado,  el  encargado dijo  que el  viernes

quedaba terminado y solo quedaba echar agua 

CINTHYA. Eso lo hable con usted  ayer hasta las ocho de la noche, pero me disgusta que se me

irrespete, esto es de la administración no del Concejo. Yo espero pintar el martes para abrir el

paso el jueves, tengo la presión de ustedes y de la gente, estoy intentando ayudar.

VALENTIN. No venia aquí a presionar sino a preguntar, esto nos atañe a todos, son las fiestas

de Cóbano venimos  pedir ayuda no a exigir. En el trabajo de Cóbano a Los Mangos nunca se

cerró totalmente, pregunto ¿no se puede hacer lo mismo, no existe esa posibilidad?, no sé quién

me tiene que responder, pero eso nos afecta a todos 
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DAGOBERTO. Todo lo relacionado con los caminos corresponde  a la administración porque son

los ingenieros los que saben si se puede o no  y pienso que la Intendencia esta anuente a

ayudar, con nosotros tienen toda la disponibilidad 

VALENTIN.  La  única  que  puede  ayudar  es  Cinthya,  nosotros  hemos  ido   a  hablar  con  los

ingenieros del proyecto  y nos han dicho que si doña Cinthya autoriza está bien.

El otro asunto que nos trae aquí es el permiso de las fiestas. Estos se presentaron a la policía de

Puntarenas desde  el 8 de noviembre  al Sr. Johnny Medina él lo envió a planes y operaciones   y

hace unos días tuvimos respuesta porque intervino la  presidencia de la Republica, a la fecha o

tenemos pronunciamiento alguno 

INTENDENTE. SOLICITA RECESO DE DIEZ MINUTOS

PRESIDENTE. Continuamos.  

Tenemos la sesión ordinaria del martes y una extraordinaria el día jueves 14  a las dos de la

tarde. Esas dos opciones quedan para conocer los permisos 

VALENTIN. Agradece  el espacio y la comprensión y agrega que nunca quisieron hacer sentir

mal a Doña Cinthya. Se retiran

**************************************U.L.*********************************************************

Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos

Sra. Roxana Lobo Granados Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga

SECRETARIA PRESIDENTE


