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INFORME DE LABORES DEL AÑO 2013
PRESENTACIÓN
En el presente informe me permito informar a los señores Regidores, Concejales y
Munícipes, sobre nuestra labor realizada durante el Año 2013, una labor que se
pudo realizar con éxito gracias a la valiosa colaboración del Concejo Municipal, a la
Administración y la Intendencia, quien de una forma incondicional trabajaron
unánimes en pro del bienestar de nuestro Distrito, que es el objetivo principal,
esforzarnos al máximo para realizar con esmero una labor que pueda satisfacer a
toda la población, para lo cual se requiere de mucho esfuerzo y en algunos casos
se debe sacrificar nuestro tiempo y hasta nuestras familias, para poder dedicarnos
de lleno a sacar con éxito dicha faena. Así mismo me permito dar muchas gracias
a Dios por habernos dado la fuerza y el vigor, la sabiduría y el entendimiento, pues
sin el no hubiésemos podido realizar ninguna gestión, durante este maravilloso
año, el cual se pudo culminar con mucho éxito, por lo tanto cada día de nuestras
vidas ponemos nuestra labor en sus manos. Aunado a esto debemos de mencionar
la valiosa ayuda aportada por todo el personal Administrativo, quienes se
convirtieron en un pilar fundamental para realizar nuestra labor, son ellos quienes
con su aporte nos ayudan en el quehacer diario y nos ayudan a sacar esta valiosa
Institución adelante, ellos siempre están anuentes a colaborar en todo. A ellos mi
gran agradecimiento, así como también debemos mencionar el gran apoyo del
Concejo Municipal, como lo son los Regidores y Síndicos, quienes han mostrado en
todo momento una gran anuencia a colaborar en todo lo que se les requiere, todos
en unión con La Administración hemos podido realizar muchos Proyectos que al día
de hoy, han sido un aporte muy valioso para diferentes comunidades de nuestro
Distrito.
Siempre que un Año termina, se empiezan a ver los frutos cuando el otro
comienza, lo cual conlleva un gran esfuerzo y sacrificio de nuestra parte, pero que
con todo gusto lo hacemos pues sabemos que a la postre son muchas las
comunidades que serán beneficiadas. Este fue un año en el cual se les brindo
ayuda a varias comunidades de nuestro Distrito, en lo que respecta a Caminos,
Acueductos, Escuelas y otros. Es muy gratificante mencionar como hemos
trabajado en mejorar cada año nuestra Red Vial Cantonal del Distrito, lo cual
provoco que las vías de acceso a diferentes pueblos se mantuvieran habilitadas
durante todo el Año, lo cual ayuda a la población a tener acceso a los servicios
básicos de salud, alimentación y Educación.
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A continuación se detalla todo lo realizado durante este periodo del Año 2013.
AREA ADMINISTRATIVA
En esta área siempre se está innovando en equipos e instrumentos, que hagan
que todos los Departamentos de esta Institución cuenten con las necesarias para
realizar una excelente labor, lo cual es primordial para brindar un servicio de
primera a los Administrados.
DENTRO DE LAS MEJORAS SE MENCIONA LO SIGUIENTE:


Se llevo a cabo la compra de muebles aéreos para algunos Departamentos,
ya que esto mejora en gran manera el espacio en las oficinas.



Se realizaron mejoras en el Edificio municipal, se reparo el techo y se le dio
mantenimiento a todo el edificio en pintura, así mismo se le dio
mantenimiento a Los Aires Acondicionados, los cuales empezaron a fallar a
causa de tanto uso.



Se equipo al Departamento de cocina de utensilios, necesarios para servir
cuando se programan reuniones con diferentes instituciones en La Sala de
Sesiones de este Concejo Municipal, ya que muchas de estas actividades
han sido atendidas por la Administración, por lo tanto se ahorra
significativamente al no tener que contratar un Servicio de Catering
Cervices.



Se dotó Al departamento de Zona Marítimo Terrestre de postes y pintura
para demarcar las áreas en Zona Marítimo Terrestre, ya que se ha venido
realizando en conjunto un trabajo muy importante con el INDER en Santa
Teresa y Mal País, en la parte de Zona Marítimo Terrestre.



Se doto de implementos a los peones, Inspectores y a los recolectores de
Basura de Botas, Capas, guantes, estos para los que trabajan en campo
estén protegidos de las inclemencias del tiempo especialmente en la época
de invierno.



Otras de las cosas importantes de resaltar, es el servicio que se está
prestando a La feria del Agricultor, la cual se instalo en el Plantel de la
Municipalidad, misma que hasta el día de hoy sigue funcionando muy bien,
se les colabora en todo lo necesario para que ellos puedan realizarla todos
los viernes, a partir de las 7 de la mañana. Cabe mencionar que para este
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año, se llevara a cabo la construcción de techado, para que en la época de
invierno ellos estén bajo techo, y así facilitarles a ellos un poco mas de
comodidad.


Se mantiene laborando el inspector contratado para dar un buen
seguimiento a la Maquinaria contratada para reparar los caminos, el cual ha
desempeñado muy bien, quien se ha convertido en una gran ayuda para el
Ingeniero municipal, pues este realiza las Inspecciones de campo desde las
7:00 am hasta las 6:00 pm, y el Ingeniero a través de los informes emitidos
por dicho inspector puede tener un mejor control del rendimiento de la
Maquinaria Adjudicada, no omito manifestar que así mismo el Ingeniero
realiza visitas periódicas al lugar de trabajo, para verificar el rendimiento de
esta Maquinaria y que los trabajos cumplan con las especificaciones
emitidas en el Cartel.



Este año se designo una persona para que colaborara recogiendo la basura
de reciclar en Moctezuma y Cabuya, para lo cual se asignaron los días
Lunes, miércoles y Viernes, con el propósito de mantener estos basureros lo
más limpios posible, especialmente en la temporada alta, para lo cual este
funcionario debe iniciar su labor a las 6:00 am, para luego desempeñar
otras funciones en el transcurso del día en nuestra Institución y así cumplir
con el horario laboral.



Este Año con la ayuda del Ingeniero Municipal, hemos realizado una gran
cantidad de proyectos, los cuales fueron muy bien ejecutados y a su vez
supervisados.



Este Año se dio inicio a la Construcción de La Casa de La Cultura de
Cobano, donde este ente Municipal hace una valiosa donación para dar
inicio a dicha construcción, esperamos seguir aportando a este maravilloso
Proyecto, que albergara actividades de mucho prestigio en el Distrito,
mediante el cual se darán a conocer nuestras bellezas naturales, pues estoy
segura que nos visitaran Artistas de renombre de otros países, y se
promocionara el talento tico y de la zona.
AMBIENTE



Este fue un año muy provechoso en lo que ambiente respecta, ya que se
trabajo con mucho esmero, especialmente en la limpieza de playas como lo
son Santa Teresa, Playa Grande y Cabuya, que son estas donde desemboca
mas basura procedente del Valle Central, siendo este el objetivo principal el
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mantener limpias nuestras playas y todo lo que respecta a la Zona Marítimo
Terrestre, así como también los parques infantiles administrados por la
municipalidad.


Se trabajo muy de la mano con diferentes Instituciones para la recolección
de basura para Reciclar en Montezuma, Cabuya, Santa Teresa y Mal País,
para lo cual se asignaron días específicos, dos días por semana.



Cabe mencionar que este año se trabajo con mucho esmero en el basurero
Municipal, se pusieron en funcionamiento las Trincheras construidas para
que hubiese mas orden con los desechos, además se realizaron limpiezas al
margen del Río Biscoyol, mismo que colinda con el Vertedero, así las cosas
se planea la construcción de una nueva Trinchera para este Año, esto con el
firme propósito de garantizar el buen funcionamiento de este lugar, pues
debemos recordar que desde el año pasado se empezó a dar el servicio de
recolección de basura a las comunidades de Santa Teresa y Mal País, por lo
tanto aumento en gran manera la cantidad de basura recogida, esto fue
posible gracias a la adquisición de un camión recolector de basura.



Cabe mencionar la ayuda que se ha aportado a la reserva Natural Absoluta
Cabo Blanco, en los diferentes proyectos realizados en lo relacionado a la
Educación Ambiental. Para este año se llevara a cabo diferentes talleres,
campamentos y actividades de verano, para lo cual se contará con la
asistencia de muchas Escuelas de nuestro Distrito.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000045-01 se realiza la
compra de camisetas para la celebración del 50 Aniversario de La Reserva
Absoluta de Cabo Blanco, por un monto de ¢ 600.000.00.

DEPORTES


Cabe mencionar que existe el Comité Distrital de Deportes y Recreación
Cóbano.



Este Comité funciona con fondos asignados por la Municipalidad.

5

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



Se doto a este comité de suministros de Oficina, para que pudieran trabajar
durante el Año, esto mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-00000101 por un monto de ¢ 74.693,18.



Se Adjudica la Contratación Directa Nº 2013CD-000002-01 Servicio de
Transporte para el Equipo de Fútbol Masculino de Cóbano, por un monto de
¢ 750.000.00.



Se Adjudica la Contratación Directa Nº 2013CD-000003-01 contratación de
Servicios Artísticos, para celebrar el día de las madres a las Adultas
mayores, por un monto de ¢ 1.100.000.00.



Se Adjudica La Contratación Directa Nº 2013CD-000004-01 Ser vicio de
Marimba, para realizar una actividad con el Adulto Mayor, por un monto de
¢400.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000005-01 se contrata los
servicios de un Catering Services para celebrar el día de las madres de la
persona Adulta Mayor, por un monto de ¢ 500.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000006-01 se contrata el
servicio de Transporte para movilizar al Equipo de Fútbol de Cóbano, por un
monto de ¢ 650.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000007-01 se realiza la
compra de Uniformes para ser distribuidos a diferentes Equipos de Fútbol,
por un monto de ¢1.100.000.00.



Mediante la contratación Directa Nº 2013CD-000009-01 se contrata el
Servicio de Transporte para el Equipo de Fútbol masculino, por un monto de
¢ 550.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000010-01 se contrata un
grupo Artístico para la actividad recreativa, la celebración del día del niño,
en La Semana Cívica, la cual fue asumida en su totalidad por este honorable
comité, por un monto de ¢ 2.000.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000011-01 se contrata el
Servicio de Transporte para el Equipo Masculino de Cóbano, por un monto
de ¢ 440.000.00
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Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000012-01 se contrata el
Servicio de Transporte para el Equipo Masculino de Cóbano, por un monto
de ¢ 410.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000013-01 se contratan los
servicios de un Catering Services para una actividad recreativa, por un
monto de ¢ 700.000.00 Se celebro un Almuerzo con los Adultos Mayores
para celebrar la fiesta de Navidad, incluyendo 4 Horas de Marimba.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000014-01 se contrata una
Marimba, ya que en el mes de Octubre se celebra el día de la Persona
Adulta Mayor, por un monto de ¢ 5000.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000015-01 se realiza la
compra de Uniformes Deportivos, para donarse a diferentes Equipos de
Fútbol del Distrito, así como también a Escuelas, por un monto de ¢
3.475.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000016-01 se realiza la
contratación de Servicio de Transporte para el Equipo Femenino de Fútbol,
por un monto de ¢ 650.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000017-01 se realiza la
contratación de un Servicio de Catering Services, para dar alimentación al
Equipo Femenino de Fútbol, por un monto de ¢ 1.000.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000018-01 se contrata los
Servicios de Transporte para el Equipo Masculino de Fútbol, por un monto
de ¢ 750.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000019-01 se realiza la
contratación de un servicio de Catering para dar alimentación al Equipo
masculino de Fútbol, por un monto de ¢ 700.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000020-01 se realiza la
compra de Juegos Artificiales para el tradicional Juego de Pólvora que se
hace todos los Año el La Plaza de Fútbol de Cóbano, el 24 de Diciembre,
mismo que es muy esperado por toda la población.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000022-01 se realiza la
Compra de obsequios para la fiesta de Navidad de los Adultos Mayores.
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Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000023-01 se realiza la
contratación de Servicios Artísticos.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000024-01 se lleva a cabo la
Contratación de Servicio de Catering, por un monto de ¢ 205.000.00.



Para culminar se realiza la Contratación Directa Nº 2013CD-000025-01 para
contratar los servicios de un profesional en Contaduría para ayudar a este
Comité a realizar sus presupuestos y liquidaciones presupuestarias, por un
monto de ¢ 300.000.00.
ZONA MARITIMO TERRESTRE

En el Área de Zona Marítimo Terrestre lo más importante de este Año fue:


Se realiza la contratación de Maquinaria para llevar a cabo trabajos de
Limpieza sobre el cruce de la Quebrada Danta, ya que esta se obstruyo
debido a la gran cantidad de sedimento que bajo de la montaña a causa de la
época de Invierno, esta se realizo mediante la Contratación Directa Nº
2013CD-000032-01, por un monto de ¢ 5.200.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000044-01 se contrata
Maquinaria para reparar el camino que va de Frank Place hasta Los
Pescadores, en la comunidad de Mal País, por un monto de ¢4.834.000,00.



Se realiza La Contratación Nº 2013CD-000068-01 para la compra de Cunetas,
para ser instaladas en algunas accesos de Zona Marítimo Terrestre, por un
monto de ¢245.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000089-01 se realiza la compra
de materiales para llevar a cabo la construcción y remodelación del Salón
Comunal de Santa Teresa, mismo que en este momento está completamente
habilitado para ser usado en diferentes actividades, en pro del Bienestar de
esta comunidad, por un monto de ¢ 3.201.335,16.



Se da continuidad al El Plan Regulador de Tambor, El Chorro y Manzanillo
Viejo. Así mismo se trabaja en El Plan Regulador de Montezuma y Cabuya.



Se reparo el Camino Frank Place hasta Flor Blanca y Frank Place Los
Pescadores con fondos de Zona Marítimo Terrestre. Así mismo se repararon
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los Senderos Peatonales que tienen acceso a La Playa, de igual manera se
reparo las entradas a varios lugares aledaños a la ruta principal.


Durante este año se llevó a cabo varias limpiezas en el parque Infantil de
Moctezuma, incluyendo el descuaje de algunos árboles, ya estos oscurecían
mucho el panorama lo que no era muy seguro para la población infantil.



Este año se realizó la limpieza de toda la Playa de Tambor en conjunto con La
Cámara De turismo de esta comunidad, posterior a eso se recogió toda la
basura quedando la misma muy limpia.



Se llevo a cabo durante todo el Año la recolección de Basura en toda La Zona
Marítimo Terrestre, lo cual fue todo un éxito y este plan se pretende
implementarlo este año nuevamente.



Se llevó a cabo la limpieza de los senderos peatonales que dan a la Playa en
Cabuya, Santa Teresa y Mal país, quedando estos accesos habilitados para
garantizar el libre tránsito de los peatones Nacionales así como también a los
Extranjeros a la Zona Restringida.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000014-01 se contrata los
servicios de un Topógrafo, para que realice unos levantamientos en la
comunidad de Santa Teresa y Mal País, este se realizo en conjunto con el
INDER ya que estos a su vez están tratando de subsanar algunas irregularidad
que se han presentado en algunos terrenos en este lugar.
Avalúos Realizados en el 2013
NO1 -2013 Autun Air Sociedad Anónima.
NO3-2013 Colochos del Bongo Sociedad Anónima.
NO5-2013 Arphil de Mal País Sociedad Anónima.
NO8-2013 Asociación Costarricense Protectora Sociedad Anónima.
NO9-2013 Asociación Costarricense Protectora Sociedad Anónima.
Concesiones Aprobadas 2013
 Sociedad Corporación Club de Yates.
 Sociedad Baile del Sombrero Sociedad Anónima.

Cabe mencionar que este año se da la moratoria, además de la prohibición de la
aprobación de Concesiones con construcciones.
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INFRAESTRUCTURA
Este año en particular, en el campo de Infraestructura fue un Año donde se trato
de realizar una serie de proyectos tanto en las Escuelas, así como también en
Colegios del Distrito y se da ayuda a algunas instituciones, que presentaron
proyectos. De igual manera se realizaron algunas mejoras el Edificio Municipal y en
El Gimnasio Municipal:
A continuación el detalle de lo ejecutado:


Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-00009-01 se contrata los Servicios
de Pulido de Losa, lo anterior para culminar con un Proyecto que fue donado
por La Municipalidad de Puntarenas, que fue la colocación de un piso especial
en El Gimnasio municipal, mismo que funciona a la perfección para la práctica
de Papifutboll y Basquetbol.



Mediante la contratación Directa Nº 2013CD-000017-01 se realiza la compra de
Playwood para usarla protegiendo el piso que se le instalo al Gimnasio
municipal, cuando se presentan actividades que no son de carácter deportivas.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000021-01 Se adquieren muebles
para varios Departamentos, estos vienen a facilitar el poder archivar con más
facilidad y ahorran espacio en las oficinas.



Mediante la Contratación Nº 2013CD-000026-01 se compran materiales para
construir una Zaranda, esto con el propósito de poder colar el material de Rio,
ya que en algunas ocasiones este viene con piedra muy grande, este material
es usado en la reparación de caminos vecinales.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000011-01 se realiza la compra de
materiales, para construir cabezales en la comunidad de San Ramon de Ario,
por un monto de ¢ 478.923,30.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000024-01 Se contrata
Maquinaria para dar mantenimiento preventivo a pasos de alcantarilla en todo
el Distrito, por un monto de ¢ 5.300.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000025-014 se realiza la compra
de Materiales para dar una colaboración a diferentes Instituciones, por un
monto de ¢ 638.320,00.
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Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000028-01 Se compran
materiales para la construcción de puente, por un monto de ¢ 1.077.920,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000031-01 se contrata
Maquinaria para limpieza de cunetas, en la comunidad de Santa Teresa, y en
algunos tramos del camino que comprende entre el cruce Los Mangos Mal País
hasta el Cruce de Frank Place, por un monto de ¢ 5.155.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000058-01 Se realizó la compra
de materiales para mejoras en Los Centros Educativos de Rio Negro y Carmen
Lyra, por un monto de ¢ 2.782,212.



Mediante La Contratación Directa Nº2013CD-000060-01 Se realizó la compra de
materiales para construir un Salón de Ensayos, para los estudiantes del SINEM
(Orquesta del Mar), mismo que fue construido en La Biblioteca Pública de
Cobano, por un monto de 3.707,688,27.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000077-01 se realiza la Compra
de Polvo de Piedra para Proyecto en Santa Teresa, por un monto de ¢ 4940.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013Cd-000079-01 Se realizó la compra
de Alcantarillas, para colocar pasos en diferentes tramos de caminos, por un
monto de ¢ 4.826.250,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000081-01 se contrata los
servicios de Transporte, para acarrear la Emulsión de los Planteles de RECOPE
en el alto de Ochomogo hasta los planteles Municipales, para realizar el
Proyecto de Estabilización de suelos en la comunidad de Santa Teresa y Mal
País, por un monto de ¢ 2.500.000,00.



Mediante La Contratación Directa N 2013CD-000091-01 se realiza la compra de
Artículos para fiesta, para colaborar con la actividad que se realizo para premiar
a la Escuela que gano el concurso de Reciclaje, por un monto de ¢ 75.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000092-01 se realiza la compra de
productos comestibles, para la actividad de La Escuela que gano el concurso de
Reciclaje, por un monto de ¢ 214.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000093-01 se realiza la Compra
de materiales para construir la cancha multiusos en La Escuela Carmen Lyra.
11

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



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000094-01 se contrata los
servicios de Información, una revista que le muestre a los turistas Nacionales y
Extranjeros los lugares que pueden visitar, entre ellos los Hoteles,
Restaurantes, playas y otros servicios que se ofrecen en La Zona.



Mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000097-01 se realiza la Compra
de materiales para la construcción de La Cocina del Salón Comunal de Delicias,
por un monto de ¢ 4.362.030,45.



Mediante la Contratación Directa Nº 2013CD-000069-01 se contrata los
servicios de alimentación, para colaborar con la Actividad “Lucha contra el
cáncer de Mama”, esta es una actividad que todos los años organiza La Clínica
de Cobano y que este Concejo Municipal aporta el Refrigerio para todas
aquellas mujeres que participan.

Cabe mencionar el aporte a la Feria BOSAI, este es un evento que se realiza todos
los años, una vez realizado los talleres con las diferentes escuelas, donde se les
capacita a los niños en la prevención de desastres naturales, este año el Concejo
Municipal de Cobano realizo las siguientes donaciones:


Compra de Botiquines, mediante la contratación Directa Nº 2013CD-000065-01,
por un monto de ¢250.000.00.



Servicio de Sonido, mediante La Contratación Directa Nº 2013CD-000064-01,
por un monto de ¢ 90.000.00.



Servicio de Transporte, 2013CD-000061-01, por un monto de ¢ 400.000.00,
cabe mencionar que este transporte se brinda a todas las Escuelas del Distrito
que participan en dicha Feria, el transporte es de ida y vuelta a sus respectivos
Centros Educativos.



Se contrata el Servicio de Alimentación, mediante La Contratación Directa Nº
2013CD-000062-01, por un monto de ¢ 1.000.000,00, se contrata los servicios
de alimentación, ya que a cada Delegación que asiste a esta Feria se le da el
Desayuno y el Almuerzo, pues muchos de estos niños salen de su lugar de
procedencia a muy tempranas horas de la mañana.

VIAS DE COMUNICACIÓN
Con respecto al tema de vías de comunicación, debemos mencionar que este fue
un año donde en particular se trabajo muy intensamente en la reparación y el
12
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mantenimiento de nuestra red Vial Cantonal, en este campo debemos mencionar
que esto no hubiese sido posible sin el valioso aporte del Concejo Municipal y la
Administración, quienes siempre estuvieron anuentes a colaborarnos en todo,
uniendo esfuerzos en conjunto, esto con el propósito de que al día de hoy
podamos contar en su mayoría con todos los caminos de nuestro Distrito
reparados y en muy buen estado, con comunidades que tienen acceso a los
diferentes servicios básicos, como lo son alimentación, Transporte, salud y
Educación entre otros, algo que nos llena de mucha satisfacción. Es muy
gratificante ver la alegría que muestran los lugareños al contar al contar con
caminos en muy buen estado durante la época de invierno y verano.
A continuación se detalla las contrataciones realizadas durante este año en la
intervención de la Red Vial Distrital.


Contratación Nº 2013CD-000018-01 Maquinaria para reparar el camino La
Abuela- Tango Mar, por un monto de ¢ 4.955.000,00.



Contratación Nº 2013CD-000023-01 Contratación de Maquinaria para
colocación de material, proyecto de Estabilización de Suelos en Santa Teresa y
Mal País, por un monto de ¢ 5.200.000,00.



Contratación Nº 2013CD-000042-01 Contratación de Maquinaria para reparar
camino Montezuma-Cabuya-Cabo Blanco, por un monto de ¢ 3.470.000,00.



Contratación Nº 2013CD-000043-01 Contratación de Maquinaria para intervenir
algunas entradas del Distrito, por un monto de ¢ 4.578.000,00.



Contratación Nº 2013CD-000047-01 Se contrata los servicios Profesionales de
un Geólogo, para sacar una concesión temporal en Rio Seco, La Esperanza,
esto con el propósito de extraer material para reparar las vías de nuestro
Distrito, por un monto de ¢ 2.500.000,00.



Contratación Nº 2013CD-000086-01 Contratación de Maquinaria para Proyecto
de Estabilización de suelos en Santa teresa y Mal País, por un monto de ¢
1.900.000,00.
CONTRATACIONES ABREVIADAS.



Contratación Nº 2013LA-000001-01 Contratación de Maquinaria de un Cisterna
de Agua, para mitigar la problemática de contaminación del Polvo en Santa
Teresa, Mal País y San Isidro, por un monto de ¢ 10.000.000,00.
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Contratación Nº 2013LA-000002-01 Contratación de Maquinaria para Proyecto
de Estabilización de Suelos, por un monto de ¢ 24.200.00, 00.



Contratación Nº 2013LA-000003-01 Contratación de Maquinaria para reparar el
camino de Cobano Entronque Ruta 160 Hasta Frank Place en Mal País, por un
monto de ¢ 14.920.000,00.



Contratación Nº 2013LA-000004-01 Maquinaria para eventuales Emergencias
en el Distrito de Cobano, esto para toda la época Lluviosa.



Contratación Nº 2013LA-000005-01 Maquinaria para Extraer material de Rio
Seco en La Esperanza, ya que se cuenta con una concesión Temporal, este
material será colocado en caminos del Distrito, por un monto de ¢
30.832.500,00, posteriormente se le hace un Ademdun al mismo contrato por
un monto de ¢ 15.416.250,00.



Contratación Nº 2013LA-000006-01 Maquinaria para reparar camino Las
Delicias y Rutas Secundarias, por un monto de ¢ 18.350.000,00.



Contratación Nº 2013LA-000007-01 Maquinaria para reparar camino
Montezuma – Cabuya-Cabo Blanco y Cruce a Mal País, por un monto de
¢17.725.000,00.



Contratación Nº 2013LA-000008-01 Contratación de Maquinaria para reparar
camino Entronque Ruta 160 con el Cruce de Playa Carmen (Frank Place), por
un monto de ¢ 10.450.000,00.



Contratación Nº 2013LA-000009-01 Maquinaria para realizar en el camino
Cementerio de Cóbano cruce de Molino en Las Delicias, por un monto de ¢
10.950.000,00.



Contratación Nº 2013LA-000010-01 Maquinaria para reparar camino Santa
Teresa hasta San Martin y La Cuesta San Martin, por un monto de
¢10.225.000,00.



Contratación Nº 2013LA-000011-01 Maquinaria para reparar camino Rio NegroSantiago-San Isidro con Santiago-Manzanillo y Bettel hasta El Mango.
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GASTOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL AÑO 2013
RECOLECCION DE BASURA
GASTOS EN ZMT
APORTE A PROYECTOS COMUNALES:
MEJORAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL
MEJORAS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA
PROYECTO CABO BLANCO
REMODELACIÓN SALON COMUNAL DE DELICIAS
PROYECTO CABO BLANCO
PROYECTO COOEPERACIÓN DE ARTES CCSS
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
AYUDAS A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO:

¢ 40.726.325,97
¢ 48.203.153,11
¢ 1.818.599,02
¢ 3.707.688,01
¢ 1.983.191,26
¢ 1.306.806,00
¢ 1.983.191,26
¢ 573.000,00
¢ 289.750.932,83

ESCUELA CARMEN LYRA

¢ 2.304.634,54

ESCUELA RIO NEGRO
ESCUELA SAN RAMON DE ARIO

¢887.077,32
¢ 412.177,26

AYUDAS A LOS COLEGIOS:
COLEGIO DE COBANO
PROYECTO COMITÉ DE EMERGENCIAS
TRANSFERENCIAS DE LEY

________________________________
OMAR FERNANDEZ VILLEGAS
INTENDENTE MUNICIPAL
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¢3.385.329,03
¢ 1.585.280,07
¢ 75.360.578,16
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Encomienda a Jehová tu camino, y confía en el; y el hará.
Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el medio día.
(Salmo 37: cap. 6 y7)
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