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DIAGNÓSTICO. 
NUESTRO CANTÓN PUNTARENAS. 
El nombre de Puntarenas hace referencia al proceso geomorfológico de la flecha de arena. La 
lengüeta poco a poco se formó por la acción de los ríos, vientos alisios y corrientes del Río Barranca 
que traían arena y lodo. Por el año de 1722, la lengüeta comenzó a conocerse como Puerto de 
Arenas. 
El origen de la provincia se remonta a un documento de los Archivos Nacionales del 13 de Febrero 
de 1720, que hace mención a la llegada del pirata Chipperton a la zona hoy denominada Golfo de 
Nicoya, en la cual aparece la descripción referente a una vela de embarcación pequeña en la Punta 
de Arena. La información anterior es la más antigua de que se tiene conocimiento sobre el sitio, el 
cuál se originó como consecuencia del proceso geomorfológico litoral, que comenzó a principios del 
siglo XVII, y dio como resultado la flecha de arena. El primero en utilizarla como puerto de embarque 
y desembarque fue Don Miguel Antonio de Unanué. 
En 1814 el diputado de la Provincia de Costa Rica ante las Cortes de Cádiz, presbítero Don Florencio 
del Castillo, logró que éstas otorgaran el rango de Puerto Mayor a Puntarenas, a instancias del 
gobernador Tomás de Acosta. En 1834 se intentó trasladar el puerto a Caldera, pero seis años 
después volvió a Puntarenas como puerto del Estado y luego como puerto franco. 
Don Braulio Carrillo Colina, en 1840 rehabilitó a Puntarenas como puerto para el comercio del 
Estado. Posteriormente por decreto # 2 del 5 de Marzo de 1847 se declaró puerto franco. 
El Cantón Central de Puntarenas comprende un territorio de 1.842,7 kms.² (3,6% del área total de 
país) y se crea por Ley 22 del 04 de noviembre de 1862. La población de Puntarenas, cabecera del 
cantón, adquiere título de “Ciudad de Puntarenas” el 17 de setiembre de 1858. Justifican tal 
decisión, emitida por Juan Rafael Mora Porras, en el aumento de población, su desarrollo comercial 
y portuario, los servicios espontáneos que presentara en la campaña contra los filibusteros 
provenientes del sur de los Estados Unidos; ya que ésta ciudad era el paso obligado para dirigirse al 
norte hacia Guanacaste por el Río Tempisque, de ahí su importancia en la Campaña Nacional. 
La Municipalidad de Puntarenas inició sus trabajos desde el momento mismo de la declaratoria del 
cantonato (1848), diez años antes de la declaratoria oficial de ciudad. Las primeras corporaciones 
municipales debieron enfrentar un gran problema: la poca población autóctona capacitada para 
desempeñarse en puestos de responsabilidad ya que los moradores apenas poseían conocimientos 
básicos. En vista de esto, no resulta extraña la presencia de colaboradores municipales de origen 
extranjero, tal es el caso del General Cañas, oriundo de El Salvador, quien se desempeñó como 
Gobernador de la Comarca. 
Se considera que el aumento de la población del cantón se dio luego de que se declarara a 
Puntarenas como Puerto Franco de altura para las exportaciones de café a Inglaterra y Chile en 
1847, ayudado por la construcción del burrocarril entre Barranca y Esparza y la construcción del 
ferrocarril entre San José y Puntarenas finalizado en 1910. 
NUESTRO DISTRITO CÓBANO A TRAVÉS DE SU HISTORIA. 
Por la posición geográfica los habitantes de los pueblos del cono sur de la península de Nicoya no 
tenían comunicación con el resto de esta, por esa razón, en Cóbano, se entablan relaciones 
comerciales desde los puertos de Montezuma  o Manzanillo con Puntarenas vía marítima, dándose 



primeramente con bongos o botes de vela con remos construidos con troncos de árboles de Espavel, 
donde se transportaban las personas junto con los productos para comerciar: como animales, 
granos, etc., luego se dio el servicio de una lancha plana que transportaba hasta 40 cabezas de reses. 
Su nombre se debe a que existió un gran árbol de cedro Caobo cuya población lo usaba como 
referencia. Poblado por alajuelenses y cartagos que llegaron a la zona esperando tener una mejor 
calidad de vida, pues los recursos naturales abundaban en aquellas épocas. 
Desde tiempos de la colonia fue un distrito agrícola y luego se desarrolló con la prestación de 
algunos servicios de construcción y en 1958 se construyó el muelle en Tambor. Por su posición 
geográfica, su relación comercial se dio vía marítima con el puerto de Puntarenas. 
Hoy día es el turismo su principal fuente de desarrollo con un poco de ganadería y algunos otros 
servicios. 
DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. 
Cóbano es el distrito número 11 del cantón de Puntarenas, con una superficie de 316,62 kilómetros 
cuadrados, limita al norte con los distritos de Lepanto y Paquera y al oeste, sur y este con el mar 
Pacífico y el distrito de Bejuco de Nandayure, creado por decreto ejecutivo 1897-G del 04 de agosto 
de 1971 en la administración Figueres-Ferrer. 
Cuenta con una población aproximada de 7500 habitantes, con porcentajes similares entre hombres 
y mujeres, siendo una zona rural en desarrollo. 
GOBIERNO MUNICIPAL. 
El Concejo Municipal de Distrito de Cóbano fue creado el 20 de marzo de 1986 mediante decreto 
ejecutivo número 16934-G, siendo así el quinto Concejo Municipal del País, publicado en la Gaceta 
el 18 de abril del mismo año. En ese momento con un presupuesto de 275000.00 colones. 
Hoy día su presupuesto es de más de mil millones de colones aproximadamente. 
El Concejo Municipal de Distrito de Cóbano es una institución de servicios a la comunidad, con 
autonomía parcial, ya que la Contraloría la subyuga a la Municipalidad madre del Cantón de 
Puntarenas, con personería jurídica y patrimonios propios,  teniendo a cargo la jurisdicción del 
Distrito de Cóbano. Este está constituido por el conjunto de vecinos residentes del distrito que 
promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno local. 
Entre sus funciones y deberes están: 
Promover el desarrollo local de una manera integral y armoniosa. 
Planificar y controlar el desarrollo del distrito. 
Suministrar servicios básicos a la comunidad. 
Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en los asuntos 
municipales. 
Participar con otras municipalidades en convenios cooperativos para una mejor prestación de 
servicios o ejecución de obras. 
Servir de eje coordinador de acciones, movimientos y asociaciones de orden local. 
Participar en procesos de regionalización, formación de ligas y congresos de interés. 
Facilitar al ciudadano las gestiones, trámites y pago de tributos ante la administración municipal. 
Coordinar con el gobierno central y demás instituciones en beneficio del municipio. 
 
CARACTERIZACIÓN DE NUESTRO DISTRITO. 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL DISTRITAL. 
El IDHD permite ver las posibilidades que tienen las personas en el distrito para ser o hacer aquello 
que les permita alcanzar su proyecto de vida. 
Es una medición compuesta por tres dimensiones: IEV (Índice de Esperanza de Vida), IC (Índice de 
Conocimiento), IBM (Índice de Bienestar Material).  
Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 



Acceso a la educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos y la matrícula de niñez en 
primaria y juventud en secundaria. 
Gozo de nivel de vida digno, medido por el consumo eléctrico residencial por cliente, como indicador 
próximo del Producto Interno Bruto por persona del distrito. 
En el caso de Cóbano el IDHD es del 52, 5%. 
 
ELEMENTOS PROPOSITIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO 2016/2020. 
GESTIÓN MUNICIPAL. 
INFRAESTRUCTURA: Edificio Municipal. 
En la administración Rodríguez Quesada se tratará de dar mejor acondicionamiento del inmueble 
principal del Municipio, incorporando y reestructurando los diferentes departamentos para 
beneficio del usuario y el desempeño de los funcionarios. 
Debemos ser visionarios, es por ello que se deben gestionar los recursos para crear las oficinas de 
Turismo y de la Mujer, entre otras. 
Cóbano como Ciudad Digital. 
Se gestionará con los diferentes organismos gubernamentales para incorporar en el Concejo 
Municipal un Sistema Informático de calidad para mejorar y agilizar al usuario los procesos 
municipales. 
Reorganización Interna Municipal. 
Con el fin de optimizar el servicio a la población del Distrito de  Cóbano durante el período 2016-
2017, se estudiará la función de cada colaborador de la administración para garantizar la eficiencia 
y eficacia del personal, para hacer al ente municipal más competitivo en busca de un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
DESARROLLO SOCIAL: GESTIÓN SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL COBANEÑO Y 
POLÍTICAS DE GÉNERO. 
Creación de una Unidad de Bienestar Social. 
Con la ayuda del Concejo Municipal, de la Comisión de la Condición de la Mujer y de la 
administración misma, se gestionará con instituciones públicas como el INAMU, IMAS, INVU, INDER, 
DINADECO, etc, la apertura de la Oficina de la Mujer, cuyo objetivo será velar por la equidad de 
género y mejor acceso a los más necesitados. 
Este departamento se encargará de desarrollar estrategias que faciliten la inclusión, en la vida social 
del distrito, de todos los sectores socioeconómicos y educativos, con el fin de favorecer a aquellos 
que tienen menos posibilidades y sostener a aquellos que necesitan herramientas para mejorar la 
calidad de vida. 
Los niños son el futuro de nuestro municipio, buscaremos alianzas con instituciones y ONG para dar 
propuestas a esta población. 
Otras de las funciones será la de gestionar y buscar los recursos para construir en el distrito 
guarderías, proyectos de vivienda, entre otros. 
Deporte, Recreación y Cultura. 
Por medio del Comité Distrital de Deportes y Recreación, se contratará a un profesional para que 
desarrolle en el distrito las diferentes disciplinas deportivas y así instar a la población a mejores 
estilos de vida saludable, dando prioridad a la niñez, adolescencia y adultos mayores. 
También gestionaremos con entes estatales como MCJD, MEP, ICT, entre otros, los recursos 
económicos y la implementación en el distrito de herramientas que nos ayuden a desarrollar y 
fomentar la idiosincrasia del cobaneño. 
De igual manera trabajaremos junto a la Escuela de Música para formar en el habitante la 
participación en este ámbito, una población educada es elemental para el desarrollo de cualquier 
sociedad. 



 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE. 
Mediante la creación de la Oficina de Turismo se implementarán estrategias para una mayor oferta 
de empleo. 
La finalidad de dicho departamento será, con la ayuda del ICT y MIDEPLAN, la atracción de inversión 
privada mediante la simplificación de trámites y proyección de un distrito altamente turístico, cuyos 
recursos naturales nos sitúan como uno de los mejores destinos a nivel internacional y mundial. 
Es por esto que gestionaremos con diferentes entes educativos, estatales y privados, la apertura en 
el distrito de centros para la formación técnica y profesional de nuestra población, y así poder 
satisfacer la demanda laboral del comercio en general y la satisfacción personal de nuestros 
lugareños. 
 
PLAN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600. 
Gestión Administrativa y Municipal. 
En la administración Rodríguez Quesada se evaluará, junto con la Comisión Municipal de 
Accesibilidad (Comad), la situación actual del distrito y se tratará de mejorar la condición de las 
personas con algún tipo de discapacidad; de igual manera se gestionará con las instituciones 
gubernamentales y ONG la educación a  la población sobre la importancia de incluir a este sector en 
el quehacer social diario del distrito. 
También se incorporará en los presupuestos recursos para modificar la infraestructura ya hecha y 
crear acceso adecuado a la población con discapacidad. 
 
POLÍTICA DE GÉNERO. 
La administración de Cinthya Rodríguez está plenamente convencida de que la mujer cumple un rol 
fundamental en el núcleo familiar y social del distrito, es por ello que intentará implementar, junto 
con el Concejo Municipal, políticas que favorezcan a este grupo. 
Estamos en pleno siglo XXI y no podemos permitir que se discrimine a ninguna persona por su 
género. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
Solicitaremos colaboración a MIDEPLAN para la elaboración del Plan Regulador Urbano y los 
faltantes Costeros para desarrollar de forma sostenible y equilibrada nuestro distrito. 
Gestionaremos el desarrollo de proyectos, obras y actividades relacionadas con el ambiente, la 
economía, la infraestructura y los servicios sociales, según la capacidad del presupuesto y recursos 
disponibles. 
Impulsaremos, en los diferentes caseríos del distrito, el ornato de estos, a través de actividades para 
incentivar a la población a mantener sus pueblos con una apariencia agradable a la vista de los 
propios y los visitantes. 
INFRAESTRUCTURA. 
 
Red Vial Distrital. 
Con los recursos de la ley 8114 haremos las gestiones necesarias para adquirir maquinaria y personal 
para atender nuestra red vial distrital. 
Crearemos Comités de Caminos en los diferentes pueblos del distrito con el fin de involucrar a la 
población en la materialización y fiscalización de las obras viales, estos serán hijos del Concejo 
Municipal.  
Promoción de proyecto para red de alcantarillado. 



Gestionaremos con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados para  dar soporte a la red de 
alcantarillado de Cóbano centro, Santa Teresa, Montezuma y Tambor. 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: 
Prioridades ante el Consejo Distrital de Coordinación Interinstitucional (C.D.C.I). 
Por medio del CDCI buscaremos y traeremos recursos al distrito, analizando y priorizando las 
diferentes situaciones de Cóbano. Las instituciones públicas cuentan con sus presupuestos, al igual 
que el Concejo Municipal, es con esos recursos que intentaremos aplacar algunos de los problemas 
de la comunidad cobaneña. 
Consejo Territorial Peninsular “INDER”. 
Desde este ente gestionaremos la construcción de los puentes sobre el río Caño Seco, Río Frío 
(terminación), Cerital, Río Negro, pasos pluviales sobre Quebrada Danta y Quebrada El Carmen y los 
salones comunales de Montezuma, Los Mangos, Santa Fe, Bello Horizonte y Mal País. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Área Marina de Pesca Responsable. 
Trabajaremos en coordinación con el sector pesquero, fomentando un manejo adecuado de 
nuestros recursos marinos. 
Plan de Gestión Integral de Residuos. 
La problemática en nuestro distrito con todo lo relacionado a desechos es seria, solicitaremos a 
MIDEPLAN y a la UNGL  asesoría  para elaborar y ejecutar un Plan Integral de Residuos. 
Creación de la Unidad de Gestión Municipal y Educación Ambiental. 
La ley nos obliga a adquirir un profesional en Ambiente, este se hará cargo de todo lo relacionado a 
este ámbito, desde campañas de recolección de desechos, educación ambiental a la población, 
manejo de residuos y otros. 
 
 
 
SEGURIDAD HUMANA EN EL DISTRITO DE CÓBANO. 
 
Coordinación del CME. 
Bajo la administración Rodríguez-Quesada la intendencia tomará la coordinación del Comité 
Municipal de Emergencias, acatando lo dispuesto por la ley; desde ahí se gestionará con los 
diferentes entes públicos y privados recursos para nuestro municipio, junto con capacitaciones. 
Crearemos comités locales de Emergencia en los diferentes caseríos de Cóbano. 
La península es una zona en riesgo constante por las diferentes situaciones naturales y las 
provocadas por el hombre, una localidad preparada es lo que necesitamos. 
Policía Turística. 
Haremos alianzas con Fuerza Pública, ICT, para traer más recurso a la zona, principalmente a 
aquellos lugares que se ven mayormente afectados por la delincuencia. 
Seguridad Comunitaria. 
Mantendremos reuniones con las comunidades del distrito e instituciones públicas para crear en los 
barrios grupos de seguridad debidamente capacitados, cuyo objetivo será aplacar la delincuencia. 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
La administración de Cinthya Rodríguez se caracterizará por la transparencia de su ejecución y fácil 
acceso a la información por varias razones, entre ellas están: 



Cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (ley 
8422). 
El  pueblo debe tener conocimiento de la inversión que se le da a sus recursos. 
La administración se debe a la ciudadanía. 
Es por esto que se emplearán los siguientes mecanismos: 
1. Informe de labores anual ante el Concejo Municipal que muestre el cumplimiento del Plan de 
Gobierno Municipal del periodo 2016 – 2020, donde se verifique el cumplimiento de las políticas 
para igualdad y equidad de género, discapacidad, como eje transversal en todos los objetivos 
estratégicos propuestos, así como el avance de los proyectos planteados a través de los respectivos 
indicadores. 
2. En el sitio web se divulgarán los avances y proyectos específicos del Municipio, se ofrecerán 
informes periódicos de la gestión municipal y se establecerá espacios de comunicación entre la 
población y las autoridades de la Intendencia Municipal. 
3. Se promoverán mecanismos de audiencias y cabildos municipales para temas de interés comunal. 
4. Pizarras informativas colocadas en puntos de mayor asistencia comunal, por ejemplo pulperías, 
EBAIS y comercios, entre otros, donde se coloquen noticias relevantes y anuncios municipales e 

informes semestrales de gestión municipal.SE CONOCE 
 

**************************************U.L.*************************************************** 
Finaliza la sesión al ser las veinte horas con cincuenta minutos. 
 
 
 
Sra. Roxana Lobo Granados   Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga 
SECRETARIA    PRESIDENTE 
 
 


