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ACTA ORDINARIA Nº 08-2015 

 
Acta número cero ocho -  dos mil quince   de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal 
del Distrito de Cóbano el día   veinticuatro  de Febrero del Dos Mil Quince  a las diecisiete  horas 
en la sala de sesiones de este Concejo. 
 
CONCEJALES (AS) PROPIETARIOS PRESENTES 
Minor Jiménez Gutiérrez   PRESIDENTE Y SINDICO 
Ronny Rodríguez Villalobos 
Reina Gloria Cruz Jiménez 
José León Sandoval   
Enio Valenzuela 
 
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES 
Noemí Rodríguez Cordero 
 
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION 
 
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION 
Alba Rosa Gómez Espinoza 
Juan León Rodríguez 
Josué Villalobos Matamoros   
 
ADEMAS LA PRESENCIA DE:  
 
INTENDENTE 
Omar Fernández Villegas 
 
SECRETARIA  
Roxana Lobo Granados 
 

I. Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a 
consideración del Concejo el orden del día propuesto para esta sesión  

II. RATIFICACION ACTA ORDINARIA 07-15 y EXTRAORDINARIA 02-15 
III. CORRESPONDENCIA 
IV. ASUNTOS TRAMITE URGENTE 
V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES 
VI. INFORME DE LA ADMINISTRACION 
VII. INFORME DE LA INTENDENCIA 

 

I. RATIFICACION DEL QUORUM  Y DEL ORDEN DEL DIA 
GLORIA. De este orden n o ratifico el punto II por la forma arbitraria  por en que se 
hizo la votación en esas actas. Se aprueba 

 

II. RATIFICACION DEL ACTA ORDINARIA 07-15 Y EXTRAORDINARUA 02-15 
 

a. Ratificación del acta ordinaria 07-15 
 

GLORIA. Yo no la ratifico porque se hizo algo ilegal se aprobó, sin estar los documentos 

completos. 

NOEMY. En el punto a de correspondencia pienso que el Concejo  puede hacer el parqueo bien 

hecho, cerrado con malla, lámparas y si es posible cámaras  y se le da a alguien en 

administración  y entonces la responsabilidad de lo que pase en el parqueo es de quien lo está 

alquilando 
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GLORIA. Con respecto al comité de deportes, cuando yo hable en esta acta dije también que la 

comunidad de Montezuma  era una comunidad idónea para hacer la actividad porque ahí podía 

bajar Delicias y solo escribieron Delicias.  

Se somete a ratificación el acta ordinaria 07-2015, la cual se ratifica en todas sus partes. No la 

ratifica la Concejal Gloria Cruz 

 

b. Ratificación del acta extraordinaria 02-2015 
 

GLORIA. Pagina nº4 antes de hacerse la votación de esta extraordinaria yo le quiero decir a 

usted, como también quiero que quede en actas, yo hace la mano y en  ningún momento usted 

(Minor) me dio la palabra , el código municipal es claro y ahí dice que tenemos el derecho a alzar 

la mano y pedir la palabra para expresar nuestros criterios, usted no me lo dio a mí y yo no creo 

que un líder, aspirando a tener un puesto  más como lo dice la gente, comienza  hace el acta de 

una vez la aprueba y le aplica el 45 de una vez, sin haberme dado la palabra a mí, y como lo  hizo 

conmigo lo ha hecho en ocasiones con la compañera Noemy, pero los compañeros los que 

siempre votan todo a ellos en ningún momento usted les quita la palabra y eso se llama abuso de 

autoridad, debiera tener un poquito más de cuidado porque si usted quería aprobar el acta así de 

inmediato y aplicar el 45 sin tener los documentos, aquí eso queda claro lo que usted está 

haciendo, me disculpa pero no estoy de acuerdo con las cosas cuando las  hacen así y eso me 

molesta, todas las personas tenemos derecho por humilde que seamos, no porque se crean más, 

son más unos que otros o porque son de liberación y en la realidad pasa que esos si son 

escuchados y hasta se les da tiempo, 33 minutos para que lleguen y yo no creo que las cosas 

sean así, si no están a la hora que es, ya queda afuera, lo dice el código municipal, he leído el 

código y no veo donde dice que uno justifique para llegar a cualquier hora, yo he venido de afuera 

y he llegado al ser las seis y yo no me presento aquí a las cinco y resto, usted mismo me ha 

dejado afuera por unos minutos que he llegado tarde . 

MINOR. Nunca se le ha quitado la dieta 

GLORIA. Cuando me denunciaron  me quitaron la dieta y esa dieta se la debe dejar la persona 

para que compre candelas, porque no tenían que quitarme la dieta. 

MINOR. En esta acta el día de esa sesión, a nadie le quite o negué el uso de la palabra en ningún 

momento a la compañera  Gloria le dije que no le iba a dar la palabra, hablo lo que quiso, nos 

trató  y dijo lo que  quiso  

GLORIA. Yo no los trate simplemente alce la   mano. 

MINOR. Estoy haciendo uso de la palabra señora ya le permití que  usted hablara, tuvo su tiempo  

GLORIA. A  usted si hay que respetarlo 

MINOR. Por supuesto que tiene que tiene que  respetarme señora, sino ya la saco de esta sala 

de sesiones. 

GLORIA. Sáqueme  

MINOR. La saco de la sala de sesiones señora 

GLORIA. Sáqueme, usted lo hizo ese día, no me dio el uso de la palabra. 

MINOR. Señora hágame el favor y me desocupa la sala de sesiones 

GLORIA. Enio, Enio 
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MINOR. Es demasiado el irrespeto, hágame el favor y me sale de la sala. 

GLORIA. A si claro, Usted (Enio)  estaba el día que pedí la palabra y no me la dio, ¿qué está 

pasando aquí? (No sale de la sala de sesiones) 

MINOR. Siempre le he dado la palabra  y le jueves no fue la excepción, es demasiado el irrespeto 

señora, yo en ningún momento le quite el uso de la palabra.  

GLORIA. No me quito el uso de la palabra, yo alce la mano y no me dio la palabra 

MINOR. Nunca le quite el uso de la palabra, la votación no se hizo de forma arbitraria, se hizo la 

votación con la salvedad, “si a la tres de la tarde   no están los documentos se suspenden 

las fiestas”, a la una de la tarde  le entregaron los documentos a los miembros de la asociación y  

a las tres de la tarde estaba la secretaria entregando el permiso para que las fiestas dieran inicio 

a las seis de la tarde, así estaba estipulado, por lo tanto yo no veo ninguna arbitrariedad, ningún 

chorizo, no veo ninguna mala acción de mi parte y si se hicieron las cosas fue para ayudarle a la 

comunidad, a un proyecto que trae beneficios a la comunidad, no fue un permiso particular, fue 

para un grupo organizado que están haciendo las cosas bien, entonces yo veo que es demasiada 

la malacrianza y la forma como se dirigen a nosotros y nosotros no somos ningunos delincuentes, 

ningunos irresponsables, simplemente hicimos las cosas como nosotros pensamos que debieron 

ser, para  no entorpecer el trabajo de un grupo de personas que están haciendo una labor 

envidiable por nuestra comunidad.  

Me va a disculpar Reina Gloria, pero no estoy de acuerdo con su forma de hablar, de pensar, de 

actuar y la escucho con respeto, pero no comparto su opinión, porque las cosas no son así, 

además yo aquí no estoy haciendo política, eso ya paso, si usted está haciendo política, 

búsquese a los políticos, búsquese a este montón de asesores que usted tiene, tan erróneos, tan 

irresponsables y tan malos y vaya a seguirlos a ellos, no venga a decirme a mí, porque yo no 

estoy haciendo política, ni José, ni Ronny, ni Enio están haciendo política,  aquí venimos a tratar 

de ayudar al pueblo en los proyectos que nos  presenten, siempre y cuando esté a nuestro 

alcance y tengamos la plata para hacerlo, porque ellos se lo merecen y creen en nuestro trabajo. 

 Yo siento que la persecución  política que usted me está haciendo en este momento no tiene 

razón de ser, no tiene ningún sentido y no estoy de acuerdo, porque en ningún momento vengo a 

hacer política, yo los colores políticos los deje botados hace cinco años, cuando entramos aquí y 

muy claro nos dijeron los asesores de la UNGL, dejen la política botada que ustedes ya no son 

políticos, a partir de este momento ustedes son funcionarios del pueblo, para el pueblo y por el 

pueblo, si usted quiere hacer política vaya con ellos allá afuera, pero aquí no estamos haciendo 

política.   

ENIO: Debemos guardar la calma, ya están los permisos, discutir esto no tiene sentido, yo me 

alegro de lo que he visto de las fiestas, porque todas esas platas son para bien del pueblo, en lo 

personal creo que deberíamos aplicar los valores que están aquí escritos, aprobé el permiso 

porque confié en que los documentos iban a llegar y llamé  como a las tres a Roxana porque 

estaba preocupado y me dijo, Don Enio ya llegaron los documentos. No nos conviene estar en 

esto, que este año que falta sea algo productivo. 

GLORIA. Cuando me refería a lo político lo hice por la razón, ustedes están ciegos en ese 

momento yo antes de la extraordinaria alce la mano y este señor no me dio la palabra y yo le iba 

a preguntar, ¿porque razón sin  con los votos de ustedes aprobaron el permiso el martes, porque 

razón volvieron a convocar por lo mismo?. Ustedes están ciegos que no vieron cuando alce la  

mano como ahorita, y no me dio la palabra, siguió aprobando, y digo política porque  a Noemy le 

ha pasado lo  mismo y las dos no somos del partido de Liberación. 

ENIO. Reina debemos olvidarnos de política 
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GLORIA. Pero usted no vio, ustedes son cómplices, cuando ven que a uno no le dan la palabra y 

se quedan calladitos, a ustedes no les hacen eso, a la compañera y a mí sí me lo han hecho. 

MINOR. Si usted levantó la mano, juro que no la vi, y le pido disculpas, porque no la vi. Ahora 

¿porque se hizo la sesión extraordinaria?  porque en la sesión ordinaria solo tuvo tres votos y no 

se le podía aplicar el 45 y había que aplicar el 45, porque las fiestas empezaban el jueves,  y con 

el voto de José, Rony y Mío no salía y no se le podía aplicar 45 y no se podía dar el permiso y 

entonces se citó a extraordinaria, porque se tenía que  tener 4 o 5 votos, gracias a Dios el 

compañero Enio pudo venir y nos apoyó,  por eso se pudo dar el permiso de las fiestas, sino 

tendríamos encima a canal 7 , a la comunidad de Cóbano, y a  los  ganaderos.  

OMAR. Lo que Enio dice es muy válido, tenemos casi cinco años y estamos tocando temas 

políticos que yo aquí no he visto. En estos días me di cuenta de algo y quiero pedirle a Gloria con  

una información y  a la secretaria que me busque una información, el otro día que yo envíe mi 

solicitud de una semana de vacaciones, yo no estuve en esa sesión, pero si me di cuenta que la 

compañera Doña Reina expreso y dijo que yo estaba solicitando vacaciones más de lo que me 

correspondía y yo no sé dónde ella habrá sacado esa información, quiero pedirle a Doña Roxana 

que por favor me busque, en el transcurso de estos cuatro años y las vacaciones que he sacado 

y el acta de ese día. Porque si estoy debiendo días no tengo problemas y si tengo a favor los voy  

a aprovechar, porque no soy de las personas que me aprovecho de ninguna institución, estos 

eran unos días que quería para mi familia, me ha dolido mucho y algunos compañeros también 

me dijeron que la compañera Roxana también hizo un comentario sobre eso, quiero que las 

cosas queden claras y que me dé un informe de cómo estamos. A veces vamos a actividades 

dónde venimos sumamente tarde como cuando fui con el presidente a Nandayure que nos 

varamos y eso nadie lo valora, buscan cosas para señalarlo a uno 

GLORIA. Cuando yo alce la mano también estaba usted y nadie vio y con respecto a  lo que 

usted está diciendo, me apareció un mensaje que aquí esta, iba para San José y Minor 

preguntaba si se le podía dar el permiso a usted, no lo conteste y no uso el teléfono cuando ando 

de viaje, cuando estuvimos aquí yo le consulte a Roxana si a usted se le habían dado las 

vacaciones y dijo que el tiempo de ellos era y señalo el tiempo en diciembre, no estoy detrás de 

usted, si le dolió no fue mi intensión y no tiene que revisar años anteriores, porque yo no ando 

detrás de usted. Ese fue el comentario que yo hice. No fue con mala intensión 

OMAR. Yo si quiero que la compañera Roxana busque eso para que quede claro. 

SECRETARIA. Doña Gloria pregunto y yo dije que lo que le corresponden a los alcaldes e 

intendente son dos semanas por periodo, eso de acuerdo a lo que me han  asesorado en la unión 

de gobiernos locales  

OMAR. Yo nunca he sacado más de una semana, si para usted no fue una molestia , para 

algunos de la administración si y no entiendo porque si todos tienen derecho  

GLORIA. Ya escuchó como se refirió Roxana, ni ella hizo un comentario negativo de usted ni lo 

hice yo. 

NOEMY. Lo que se dijo aquí pueden traer el audio y se escucha. Del 21 al 6 de enero se dijo que 

eran parte de vacaciones 

OMAR. Si usted no tiene el conocimiento, yo se lo voy a decir, durante  todos esos días que los 

compañeros estuvieron en vacaciones, unos funcionarios y mi personas tuvimos que estar aquí. 

NOEMY. Yo no estoy para que me dé explicaciones, es solo traer el audio. 

OMAR. El martes  de sesión yo estaba en reunión y no pude traer el documento, por eso se trajo 

el martes después, cuando ya estaba en vacaciones. Yo  no estoy haciendo un problema por eso, 

lo que quiero es que las cosas queden claras 
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GLORIA. Usted dice que la administración estaba molesta y quien fue el que fue a hacer 

comentarios del acta de acá con la administración, si se van a hacer comentarios, entonces  hay 

fuga de información, porque como usted dice, no era para hacer tanto comentario 

NOEMY. En la página tres dice nombrar fiscal de las fiestas al señor Efraín Mora, quien es él- 

MINOR. Un señor de la asociación, vecino de Rio Frio 

NOEMY. Aquí dice c. Si se diera algún accidente por incumplimiento de alguno de estos 
requisitos, la responsabilidad es directamente del fiscal y no de la asociación organizadora, por lo 
que cualquier pago por lesiones u otros,  tendrá que cancelarlo el fiscal asignado. Con  este 
papelito estamos comprometiendo al señor, aquí se debe escribir que este concejo no asume la 
responsabilidad 
 
SECRETARIA. El fiscal asume toda esa responsabilidad, por eso deben saber a quién  ponen 
 
MINOR. No  más enmiendas al acta 07-2015? 
 
Se ratifica el acta 07-2015. No la ratifica la concejal Reina Gloria Cruz 
 
El presidente finaliza la sesión al ser las dieciocho horas con quince minutos 
 
 
 
 
Roxana Lobo Granados  Minor Jiménez Gutierrez 
SECRETARIA                                                                                  PRESIDENTE 
 
 
 
***************************************************U.L.************************************************ 
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