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PRESENTACIÓN
En el siguiente informe me permito informar a los señores Concejales y Munícipes,
sobre nuestra labor realizada durante el Año 2011, esta labor se pudo llevar a
cabo con éxito gracias al Concejo Municipal, a la Administración y esta
Intendencia, pero sobre todo nada hubiera sido posible si la mano de Dios no
hubiese estado presente en cada gestión realizada, donde cada día ponemos en
sus manos todo lo que emprendemos, le pedimos su guía y la sabiduría para
poder realizar nuestra labor con excelencia. Este fue un periodo de mucho
aprendizaje ya que
fue en este año que iniciamos nuestro Gobierno,
adaptándonos a los cambios cotidianos, donde nos dimos a la tarea de
compenetrarnos con el personal Administrativo, quienes fueron un pilar
fundamental ya que nos mostraron un gran carisma y donde siempre hubo una
gran anuencia a colaborar en todo, donde día a día empezamos a conocer un
poco más de lo que es el régimen municipal. Cabe mencionar el gran apoyo que
esta Intendencia a recibido de parte del Concejo, siempre han estado ahí en los
momentos que lo hemos necesitado, con una gran voluntad de apoyarnos en todo
lo que se solicita.
De manera que el año 2011 fue un año rico en experiencias para un buen manejo
Administrativo, lo que se está viendo sus frutos en el 2012, y como todo periodo
de experiencias, hay que pagar un precio, con gusto lo pagamos, pues a la postre
hemos vistos muchos frutos.
A pesar de ello hicimos inversiones para el mejoramiento en diferentes
comunidades de las cuales hoy nos sentimos orgullosos, ver como pueblos
pequeños en su mayoría olvidados han sido tomados en cuenta, quienes hoy día
cuentan con caminos en buen estado, hemos mejorado mucho la Red Vial y nos
hemos identificado con proyectos de Escuelas, algo que es primordial. El poder
ayudar en la medida de lo posible para que nuestros jóvenes se sientan cómodos
y seguros en sus centros estudiantiles. A continuación les comentamos todo lo
realizado durante este año.

Omar Fernández Villegas
Intendente municipal
Mercedes Delgado Vargas
Vice intendente municipal
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AREA ADMINISTRATIVA
Luego de comentarles lo anterior, el sistema administrativo se ha modernizado
especialmente en la parte de equipo de cómputo ya que todo nuestro personal
cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar una buena labor.
Dentro de las Mejoras se puede mencionar lo Siguiente:
Ø Se firmó un convenio con el Banco Nacional de Costa Rica, para poder
cobrar con tarjetas de crédito o debito, esto debido a que muchas veces se
perdía de recaudar impuestos ya que muchos clientes no portaban el
efectivo, esto beneficio mucho la recaudación de impuestos.
Ø Se compraron curules y sillas nuevas con sus respectivos micrófonos para
la Sala de Sesiones, ya que las antiguas estaban muy deterioradas.
Ø Se realizó la compra de una grabadora para facilitar el trabajo de la
Secretaria, que las sesiones de Concejo quedaran debidamente grabadas.
Ø Se compraron uniformes nuevos para el todo el personal.
Ø Se reparó la bomba del pozo, habilitándolo nuevamente, lo cual es muy
significativo pues se puede lavar el frente de la Municipalidad todos los días
y regar los árboles de la plaza, también se le puede dar riego al área verde
de nuestras instalaciones.
Ø Se compró el tanque de presión, esto facilita que siempre podamos contar
con agua aún cuando esta faltare por el AYA.
Ø Se pintó todo el Edificio Municipal, dando una mejor fachada pues este al
asumir nuestras funciones se encontraba muy deteriorado en lo que a
pintura respecta.
Ø Se amplió el garaje Municipal, para que todos los vehículos incluyendo el
camión Recolector quedaran guardados.
Ø Se dotó al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de una multifuncional
y teléfonos nuevos.
Ø Se compraron implementos como botas y capas para el invierno, esto para
que los Peones que trabajan con la recolección de basura estén protegidos
de las inclemencias del tiempo en la época lluviosa.
Ø Se instaló la feria del Agricultor en nuestras instalaciones, colaborando en
todo lo necesario para que ellos puedan realizarla todos los lunes, siendo
este ya un lugar definido.

NUEVO PERSONAL
v Se contrató los servicios de un inspector a fin de que diera un buen
seguimiento a la maquinaria contratada para reparar los caminos.

4

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO, PUNTARENAS
INTENDENCIA
TEL: (506) 2642-0238/0161 FAX: (506) 2642-0613
Correo Electrónico: ofernandez@municobano.go.cr
INFORME DE LABORES DEL AÑO 2011

v También se contrató personal (3 Peones) para la recolección de basura,
pues esto era necesario dado que se adquirió un camión recolector, para
dar servicio a las comunidades de Mal País y Santa Teresa.
v Cabe mencionar que se realizaron algunos cambios en el personal un
ejemplo de ello es que el chofer notificador, actualmente está colaborando
con el departamento de construcciones, recibiendo documentos y
atendiendo la central Telefónica, esto debido que el Inspector Marcos
Steller esta temporalmente realizando cobros, esto por el motivo de
recaudar lo que está en morosidad.
v También se contrató un chofer para que maneje el Camión Recolector de la
Basura.
v De la misma forma empezando nuestra labor nos dimos a la tarea de
contratar un Ingeniero, dada la necesidad de que exista un profesional que
supervise los trabajos de la maquinaria contratada para reparar los
caminos. Y también para poder extender todos los permisos de
construcción.

COMPRA DE VEHICULOS
v Se adquirió un Camión Recolector de Basura.
v También se adquirió un Pick-Up Grate Wall 2011 para el Departamento de
Zona Marítimo Terrestre, para poder abarcar toda esta área que es tan
extensa.

AMBIENTE
v Se colaboró con la Reserva Absoluta de Cabo Blanco en dos diferentes
Proyectos, Compra de Pinturas y brochas para proyecto de Educación
Ambiental. Compra de camisetas para campamento ecológico, de la misma
manera se le donó toda la alimentación para dicho campamento.
v Se ha trabajado de la mano con la Cámara de Turismo de Montezuma para
la clasificación de desechos sólidos, reciclamos la basura y ellos la reciben
en el centro de Acopio en Las Delicias, luego le dan el proceso que se
requiere para después venderla.
v Se llevó a cabo en Montezuma limpieza de playas, en coordinación con los
vecinos y luego La Municipalidad se hace cargo de recoger toda la Basura.
v Quizá en ambiente lo más importante de destacar es la construcción de las
trincheras en el Basurero Municipal, proyecto que se construyó con mucho
esfuerzo para poder darle un mejor uso a los desechos, y así también
cumplir órdenes del Ministerio de Salud, quien nos exige desde hace un
año el hacer algo urgente con la basura. Cabe destacar que desde que
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iniciamos nuestras funciones hemos invertido mucho en el basurero en
maquinaria y otros para poder mejorar el concepto que esta población tiene
del Vertedero.

DEPORTES
v Se formó el Comité Distrital de Deportes y Recreación Cóbano.
v Este Comité funciona con Fondos asignados por la Municipalidad.
v Por medio de este comité se donaron implementos Deportivos a diferentes
comunidades.
v También se hizo una donación de Chapeadoras a Escuelas, Colegios y
Comunidades para dar mantenimiento a Las Plazas.
v Uniforme a la Comunidad de cabuya para el campeonato de verano 2011.
v A la Comunidad de Tambor se le hizo la donación de 2 balones de Fútbol
Sala, las mallas y 2 balones de Volleyball.
v En esta área hemos incentivado a los jóvenes a practicar más deporte,
facilitando el Gimnasio Municipal, para que ahí puedan practicar volleyball y
otros como Básquet, Fútbol Sala.

ZONA MARITIMO TERRESTRE
En Zona Marítimo terrestre lo más relevante de mencionar es la aprobación por
parte de Concejo del Plan regulador Costero de Tambor, El Chorro y Manzanillo
Viejo. Mismo que fue presentado en Audiencia pública a estas comunidades el día
19 de octubre del año 2011 a las 10 Horas en el salón Comunal de Tambor, en
una sesión extraordinaria.
De la misma manera hemos trabajado todo este año con mucho esfuerzo para
poder sacar el Plan Regulador Montezuma – Cabuya, inclusive la Municipalidad
asumió el pago de ¢ 7.800.000.00 al INVU suma que hacía falta para poder
agilizar el trámite correspondiente, que este avanzara y que no se quedara
estancado y que al día de hoy contamos con el mismo aprobado por todas la
Instituciones correspondientes (INVU, Setena e ICT).
También se aprobaron concesiones durante este año, muchas de ellas tenían
años sin ser resueltas, cabe destacar el valioso trabajo que ha realizado la
comisión de Zona Marítimo Terrestre formada por el Concejo, quien han asumido
su responsabilidad reuniéndose a menudo para conocer más fondo los casos
pendientes de aprobar.
Este año también cabe mencionar el trabajo realizado a los accesos de Zona
marítimo terrestre entre ellos:
El Cocal del peñón hasta el sector de Playa Hermosa.
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Playa Manzanillo hasta La Cuesta Camino a Santiago.
Playa Carmen hasta el sector del Peñón de Ario.
Al realizar estos trabajos se pudo constatar que estas comunidades agradecieron
mucho que estos accesos fueran rehabilitados, pues esto garantiza el libre tránsito
y un acceso seguro a la playa, tanto de turistas nacionales como extranjeros, pues
estos se encontraban antes de intervenirlos intransitables.

INFRAESTRUCTURA
En este campo se debe mencionar como mucho énfasis el compromiso que
adquirimos cuando empezamos nuestro Gobierno de apoyar en todo lo posible los
proyectos presentados por las Escuelas, dicho esta se realizaron varios, los cuales
mencionamos a continuación. No omito manifestar que seguiremos trabajando
para que los centros Educativos sean tomados en cuenta para realizar diversos
proyectos en los presupuesto realizados en nuestro Gobierno, pues se puede
evidenciar cuantas limitaciones tienen para tener una población infantil satisfecha,
que cuenten con lo necesario, que puedan ver el interés de la Municipalidad de
colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Estas ayudas fueron recibidas por las
siguientes Escuelas:
Ø Compra de Herramientas para proyecto del Colegio de Cóbano, esto para
reparar pupitres dañados.
Ø Compra de Materiales para La Escuela de Tambor, proyecto “Construcción
de un Muro de Contención”.
Ø Compra de materiales para Escuela San Ramón de Ario, proyecto
“Construcción de batería de un sanitario”.
Ø Compra de Materiales para Escuela de Santa Teresa, proyecto “Cierre
Perimetral de la Escuela”.
Ø Compra de Pintura y Brochas para la Escuela de Montezuma.
Ø Se contrató maquinaria para hacer un relleno en la Escuela de Río frío.
Ø Se le colaboró a la comunidad de Bello horizonte y la Esperanza en la
construcción de los Puentes, tanto en materiales, mano de obra y
Maquinaria.
Ø Cabe mencionar en esta área también la ayuda que se le dio al
campamento de Verano del SINEM Montezuma, a ellos se les dio la
alimentación Hospedaje y el transporte tanto de los niños como a los
Profesores que impartieron las lecciones. También se contrataron
profesores de San José para enseñar a los niños a tocar un instrumento,
dicho sea de paso fue muy productivo, eso lo podemos ver cuando estos
muchachos nos han deleitado con conciertos, inclusive en Diciembre fueron
invitados de honor para abrir el “ Festival de la Luz”, de la misma forma han
tocado en nuestro Distrito con la Orquesta Filarmónica Nacional, algo que
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debe llenarnos de mucho orgullo y motivarnos para seguir ayudando a
estos jóvenes a permanecer en la música.

VIAS DE COMUNICACIÓN
Antes de proseguir con este tema debo de mencionar el valioso trabajo que hemos
realizado en conjunto con el Concejo, de quienes hemos recibido todo el apoyo
para que al día de hoy podamos contar casi que en su totalidad con todos los
caminos de nuestro Distrito reparados y en muy buen estado, lo que nos llena de
mucho orgullo, ya que ha valido la pena el esfuerzo que hemos realizado en
conjunto, es evidente la alegría que muestran los lugareños al manifestar en
múltiples llamadas por teléfono mostrando su agradecimiento, ya que algunos
caminos que se han intervenido tenían hasta 7 años de que no se reparaban. A
continuación enumero la lista de todos los caminos intervenidos en el transcurso
de un año.

CONTRATACIONES DIRECTAS
Ø Contratación Nº 2011CD-000012-01 Se reparo el Puente de Santa Fe en su
totalidad, se les dio tanto los materiales como el Back Hoe.
Ø Contratación Nº 2011CD-000015-01 Maquinaria para San Ramón de Ario.
Ø Contratación Nº 2011CD-000017-01 Maquinaria Escuela Río frío.
Ø Contratación Nº 2011CD-000023-01 Maquinaria camino Delicias.
Ø Contratación Nº 2011CD-000026-01 Maquinaria Camino La Esperanza y
Tango Mar.
Ø Contratación Nº 2011CD-000032-01 Maquinaria camino San Isidro.
Ø Contratación Nº 2011CD-000038-01 Maquinaria para reparar la cuesta de
Santiago, Casa Cecilia y Canopy.
Ø Contratación Nº 2011CD-000040-01 Contratación de un Geólogo para
sacar permiso de una Concesión Temporal para extraer material del Río
Seco.
Ø Contratación Nº 2011CD-000050-11 Contratación de un Tractor oruga para
realizar trabajos de limpieza en el Basurero.
Ø Contratación Nº 2011CD-000053-01 Maquinaria para reparar el camino a
San Jorge.
Ø Contratación Nº 2011CD-000056-11 Maquinaria para reparar el camino
Cementerio de Cóbano a las Delicias.
Ø Contratación Nº 2011CD-000060-01 Compra de Alcantarillas para reparar
algunos pasos que ameritan en los caminos intervenidos.
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Ø Contratación Nº 2011CD-000064-01 Contratación de un Back Hoe,
solicitado por la comunidad de Santa Fe, por emergencia sicitada en esta
comunidad a causa de las lluvias.
Ø Contratación Nº 2011CD-000068-01 Maquinaria para Camino Las Delicias
“Zopilota” San Isidro.
Ø Contratación Nº 2011CD-000071-01 Materiales para la construcción del
paso Peatonal sobre el Río Lajas. Orden emitida por la Sala Cuarta, desde
el año 2008 y fue hasta el año 2011 en nuestra Administración que nos
dimos a la tarea de construir el primero, faltan 3 más por realizar.
Ø Contratación Nº 2011CD-000072-01 Maquinaria contratada para eventuales
emergencias, ya que en época de Invierno debemos prepararnos de la
mejor manera, que podamos tenerla contratada por si se ocupa poder
usarla inmediatamente.
Ø Contratación Nº 2011CD-000073-01 Compra de una Alcantarilla Corrugada
para ser instalada cobre el puente del Canopy.
Ø Contratación Nº 2011CD-000076-01 Contratación de un Tractor Oruga para
extraer material del Basurero y usarlo en la reparación de varios caminos
que en ese momento estábamos interviniendo.
Ø Contratación Nº 2011CD-000081-01 Maquinaria para extraer material del
Río Seco y Apilarlo.
Ø Contratación Nº 2011CD-000082-01 Maquinaria para reparar el Camino
Delicias- Cabuya, a salir a los Cedros.
Ø Contratación Nº 2011CD-0000100-01 Maquinaria contratada por situación
impredecible, esto por la situación vivida en Santa Teresa y Mal País,
provocada por los deslizamientos.
Ø Contratación Nº 2011CD-000012-01 Maquinaria para habilitar el Camino
que comunica a Cabuya con Mal País.
Ø Contratación Nº 2011CD-000113-01 Compra de Cemento para realizar la
chorrea del Puente de Bello Horizonte.
Ø Contratación Nº 2011CD-117-01 Contratación de un Tractor para hacer la
fosa, del proyecto de la construcción de las trincheras en el Basurero.

CONTRATACIONES ABREVIADAS
Ø Contratación Nº 2011LA-000002-01 Maquinaria para reparar camino
Montezuma – Reserva Cabo Blanco.
Ø Contratación Nº 2011LA-000003-01 Maquinaria para reparar el camino
Cóbano Mal País.
Ø Contratación Nº 2011LA-0000005-01 Maquinaria para la construcción de
una trinchera.
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Ø Contratación Nº 2011LA-000004-01 Maquinaria para reparar el camino San
Isidro – Santiago – Manzanillo.
Ø Contratación Nº 2011LA-000006-01 Compra de materiales para realizar el
cierre perimetral del Gimnasio Municipal.
Ø Contratación Nº 2011LA-000007-01 Compra e Instalación de
Geomembrana y Geotextil.
Ø Contratación Nº 2011LA-000008-01 Maquinaria para reparar camino
Cóbano La Esperanza.
Ø Contratación Nº 2011LA-000009-01 Maquinaria para reparar camino Bettel
– Manzanillo.
Ø Contratación Nº 2011LA-000010-01 Maquinaria para reparar camino San
Jorge – Río Frio.

DECOMISOS
Durante el año 2011 fue muy productivo en el área de decomisos, entre ellos
mencionamos lo de más relevancia:
Ø 22/12/11 Restaurante Kojis (Álvaro Ramirez Mora) San Martin. 216
Unidades de Imperial y 129 unidades de Pilsen.
Ø 30/05/11 Carlos Antonio Días. Cabuya. Mercadería decomisada: 2 pulseras,
13 Tobilleras y 40 Collares.
Ø 27/06/11 Juan Matías Montes Lalane. Cabuya. Mercadería decomisada: 2
Bolsos pequeños, 6 pulseras, 1 collar, 1 anillo,22 pares de aretes.
Ø 30/06/11 Juan Matías Montes. Montezuma. Mercadería decomisada: 1
mesa de Artesanías en Montezuma.
Ø 21/05/11 Café Liberal. Santa Teresa. Mercadería decomisada: 12 Imperial,
2 Botella de Ron Cortez.
Ø 19/05/11 Vicente Mosquera Segura (Santa Rosa). Cóbano. Mercadería
decomisada: 35 Imperial y 10 Pilsen.
Ø 25/05/11 Vicente Mosquera Segura (Santa Rosa). Mercadería decomisada:
7 Imperial y 1 Pilsen.
Ø 01/06/11 Roberth Eduardo Montoya Calvo. Montezuma. Mercadería
decomisada: 8 Pares de Aretes. 32 Pulseras, 14 collares, 13 anillos.
Ø 17/012/11 Café Liberal. Santa Teresa. Mercadería decomisada: 18 Pilsen,
12 imperial.
Ø 05/12/11 Guillermo Cilantano Benne. Montezuma. Mercedaria decomisada:
40 pares de aretes, 94 anillos, 62 pulseras, 60collares.
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DENUNCIAS
Ø Cabe mencionar que la denuncia de más relevancia fue la interpuesta ante
el OIJ, con fecha 01 de Agosto del año 2011, esta denuncia se hizo contra
ignorados por el mal manejo dado a los recursos suministrados por la
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A (Recope). Esto según consta en
el Expediente # 11-000398-832-PE por el delito de peculado. Cabe aclarar
que estos recursos fueron recibidos por el anterior gobierno.

GASTOS MÁS REPRESENTATIVOS EN EL 2011
RECOLECCIÓN DE BASURA……………………………… ¢ 29.065.435,16
GASTOS EN ZMT……………………………………………. ¢ 38.792.759,38
APORTE PROYECTOS COMUNALES……………………
¢ 437.764,72
COMPRA DE ALCANTARILLAS……………………………
¢ 7.289.436.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO…………………………..
¢ 428.000.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS…………………………. ¢ 84.562.473.00
PROYECTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL………………..
¢ 2.930.854.00
AMPLIACIÓN DEL GARAGE MUNICIPAL………………..
¢ 2.930.854.00
PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL …………………
¢ 936.478.53
PROYECTO ESCUELITA DE VERANO…………………...
¢ 2.309.956.00
AYUDA ESCUELAS DEL DISTRITO………………………
¢ 7.420.617.78
AYUDA A COMUNIDADES EN PUENTES
MANO DE OBRA……………………………………………..
¢ 5.005.425.00
MAQUINARIA…………………………………………………
¢ 993.800.00
MATERIALES………………………………………………….
¢4.321.590.00

Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la
inteligencia. El provee de sana sabiduría a los rectos; Es Escudo a los que
caminan rectamente. Proverbios 2: Versículo 6 y 7.
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