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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  3 

Acta 01 4 

Acta número uno de la Sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal 5 

de Distrito de Cervantes, el siete de febrero del dos mil veinte, a las dieciocho 6 

horas con la asistencia de los concejales: 7 

Miembros Presentes 8 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Presidente  9 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietaria 10 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 11 

María Cecilia Valverde Vargas               Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo Castillo Morales     Intendente 14 

María José Casasola Gómez        Suplente-Secretaria  15 

Miembros Ausentes: 16 

Jeannette Moya Granados    17 

 18 

Preside Jorge Adolfo Aguilar en ausencia de la señora Presidenta Municipal, como 19 

se establece en el artículo 33 capítulo IV del Código Municipal. 20 

 21 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 22 
agenda: 23 
  ARTICULO I:   ORACION 24 

ARTICULO II: CONVOCATORIA  25 

UNICO PUNTO A TRATAR: RESIDUOS SOLIDOS 26 

ARTICULO III: CIERRE DE SESION 27 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME. 28 

ARTICULO I:  29 

ORACION: A cargo de la Concejal María Cecilia Valverde Vargas. 30 

ARTICULO II: CONVOCATORIA UNICO PUNTO A TRATAR: RESIDUOS 31 

SOLIDOS. 32 

1- Comenta Gustavo Castillo Morales: de mi parte agradecerle a todos por acudir a 33 

mi llamado ya que el tema se agravo aún más de lo que estaba yo pese a que 34 

hemos venido hablando del tema hace un par de meses yo no perdía la fe de no 35 

tener que afectar al pueblo y me refiero al aumento de tarifas, y variaciones en el 36 

servicio ya hoy mande a solicitar variaciones del servicio eso era lo menos que 37 

quería yo el lunes nos recibieron la basura en WPP yo llame a doña Olga ese día 38 

y es más nos la recibieron sin autorización de la gerente porque se molestó no 39 

conmigo ni con nosotros sino porque ya se había dado la orden de que no se 40 
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recibiera más basura en fin nos la recibieron a mí me llaga un oficio del ministerio 41 

de salud donde le dan una prorroga más a WPP para seguir operando bajo la 42 

modalidad que ya traía la trasferencia de residuos verdad y cuando yo veo ese 43 

documento la llame porque deay es otro mes que vamos a poder seguir con el 44 

mismo roll y yo la llamo y le digo doña Olga el jueves mando a botar todo que 45 

dicha que le dieron esa prórroga y ella me dijo no Gustavo esa prórroga aunque el 46 

Ministerio la da no la voy  a utilizar porque no es rentable para la empresa para 47 

WPP estar llevando la basura hasta Puntarenas yo pensaba que el relleno de 48 

Puntarenas era de ellos pero no es de ellos ellos llegan y pagan disposición cm 49 

cualquier otra empresa entonces me dijo que no que lo lamentaba no podernos 50 

ayudar esta vez pero que no es rentable que no le conviene que para que fuera 51 

rentable tendría que cuadriplicar el costo por tonelada ante esta situación nosotros 52 

nos fuimos a la finca a ver que podíamos hacer con don Rodolfo y el back hoe 53 

pero la finca como estuvo tan mal manejada durante tantos años esta impactada 54 

en un cien por ciento impactada es que tiene basura por todo lado para que me 55 

entiendan si uno hace un hueco sale basura  está demasiado impactada casi en 56 

un cien por ciento a como pudimos se hizo una fosa y ayer fue por eso que se dio 57 

recolección se llevó se tapó y de una vez previniendo por el ministerio de salud  a 58 

cielo abierto ese hueco si alcaso nos va rendir la próxima semana esta semana 59 

me la jugué y espero que nadie nos denuncie y sino hacerle frente igual yo les 60 

avise yo le dije al ministerio de salud que nuestro plan b era reabrir el botadero 61 

están sobre aviso ya estando en terreno con Rodolfo Max que era el encargado de 62 

residuos con Andrés que ha trabajado mucho en este campo además de que con 63 

el back hoe tampoco hemos podido hacer mucho el suelo es muy duro demasiado 64 

duro necesitaríamos una draga para hacer el hueco necesitamos aquí lo que nos 65 

queda es contratar a EBI yo espero como lo dijo doña Olga con el cambio de 66 

alcalde poder retomar y reabrir el relleno sanitario de WPP pero estamos hablando 67 

que sería hasta marzo que Mario redondo entra y mientras se acomoda y ejecuta 68 

y revisa seria esperar más yo los cite porque necesito un acuerdo para poder 69 

mandar a contraloría y poder contratar a EBI por eso es que los llame porque en el 70 

acuerdo acta cuarenta y nueve nos dijeron que faltaba adjuntar solicitud de 71 

disposición y trasporte y el acuerdo tomado decía solamente disposición se los leo 72 

decía EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; En forma 73 

unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Jorge 74 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, El 75 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, en forma unánime y en firme: acuerda 76 

autorizar a la administración municipal, realizar las acciones pertinentes ante las 77 

instancias que concierna las gestiones para resolver la disposición tratamiento de 78 

los residuos sólidos en el distrito de Cervantes, en procura del bienestar de la 79 

salud pública, como se establece en el artículo 50 de nuestra Constitución Política. 80 

ACUERDO FIRME. A esto se le debe adjuntar disposición y trasporte de residuos 81 
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sólidos para así poderlo tramitar porque la contraloría nos lo devolvió por eso hay 82 

que retomar el acuerdo esta es la situación que se hizo hoy se hizo un 83 

comunicado y se mandó a las diferentes iglesias para que todas las personas que 84 

asistan y a redes sociales se enteren de las nuevas gestiones y ser muy estrictos 85 

con la recolección de orgánico no basura de otro tipo reciclaje y basura y 86 

suspender temporalmente la recolección de reciclaje de los viernes primeros de 87 

cada mes porque eso genera mucho volumen se suspende  88 

Comenta Jeannette Umaña Chinchilla: Gustavo y que le dijo el ministerio de salud 89 

cuando usted le dijo que iba a volver a usar el botadero de basura 90 

Comenta Gustavo Castillo Morales: a no nada ellos no dicen si si o si no hasta 91 

tener una orden sanitaria ni mucho menos  92 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: que pasa si volvemos abrir y pedimos el 93 

permiso  94 

Comenta Gustavo Castillo Morales: el permiso que se va enviar a Contraloría es 95 

para mínimo seis meses mientras se hace la contratación y con tarifas habría que 96 

hacer un reajuste y claro luego se puede revertir y hacer una reducción de las 97 

tarifas porque yo le pido a dios que ojalá WPP vuelva abrir porque se bajarían 98 

tarifas nuevamente creo que ya se daría con el concejo nuevo por los plazos  99 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: a mí me preocupa porque hay gente que la 100 

paga como que no porque hay salarios de campo y gente que puede pagarla y 101 

otra que no a la clase social es a la que la vamos a joder esta duro si se cobra el 102 

doble  103 

Comenta Gustavo Castillo Morales: ahorita cada servicio paga tres mil llegaríamos 104 

casi a los cinco mil a mí me duele para mí no era esa la opción mejor  105 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: para mi hay gente que la pagara como hay 106 

gente que no la va pagar mucha gente no está de acuerdo cuando hay un 107 

aumento está complicado el asunto está complicado por todo lado   108 

Comenta María Cecilia Valverde Vargas: y si se pide una draga 109 

Comenta Gustavo Castillo Morales: el problema es que si se escarba sale basura 110 

no sale tierra sale basura sobre basura no hay campo todo está contaminado 111 

porque esa finca no se trabajó nunca se debía depositar y echar capa de tierra lo 112 

iba gambeteando que llaman ellos se llegó al punto de tirar basura por todo lado y 113 

nunca taparla con tierra entonces hay murió el relleno  114 

Comenta Jeannette Umaña Chinchilla: yo nunca he ido al botadero, pero me han 115 

contado que la basura llegaba hasta el portón y encima encima no la tapaban  116 

Comenta Gustavo Castillo Morales: por eso el año pasado costo tanto que se 117 

apagara el fuego porque el fuego agarra plástico de debajo y no había tierra todo 118 

era bolsas de basura 119 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si digamos antes con la ley 8114 pacayas 120 

manejaba todo eso y  no nos daban nada a nosotros hasta que conseguimos el 121 

Toyota y el back hoe porque estos derechos los tiene igual capellades y ellos lo 122 
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podían hacer porque se suponía que esa maquinaria era para los tres ellos 123 

estaban obligados a prestarla pero ellos nos dieron el back hoe y el Toyota pero 124 

desgraciadamente no hay mantenimiento y se espadazo cuando se trajo el back 125 

hoe se trabajaba el relleno pero deay se dejó y se perdió hasta había gente que 126 

iba hay a tirar basura  127 

Comenta Gustavo Castillo Morales: el hueco que hicimos quedo tapado para 128 

prevenir, pero también en cervantes estamos muy mal educados estamos 129 

sacando más basura que pacayas y capellades juntos tenemos que educar a la 130 

población  131 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: yo recuerdo a esta señora que mis palabras 132 

no le hagan bulla la que le dicen Analía león esa señora siempre era una cantidad 133 

de basura enorme que se le juntaba sillones basura todo colchón y todo son 134 

culturas  135 

Comenta Jeannette Umaña Chinchilla: también la gente no se ha educado en 136 

reciclaje   137 

Comenta Gustavo Castillo Morales: esta vez si no se recoge será porque el 138 

personal vea botellas pañales y cosas no se va a recoger será estricto  139 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: yo digo que si esos recursos pudieran aquí 140 

yo sigo quedando con que nosotros podemos brindar la recolección  141 

Comenta Gustavo Castillo Morales: lo que nos detiene es que no podemos reciclar 142 

eso es lo que nos detiene que no podríamos brindar el reciclaje  143 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: Rodolfo lo recoge porque le sirve nadie lo 144 

recoge sino le va servir solo que él ya tiene todo montado  145 

Comenta Gustavo Castillo Morales: él me había dicho vea Gustavo es muy poco 146 

una tonelada de vidrio es como ciento cincuenta colones  147 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si yo lo que trabaje en una recicladora hoy 148 

por hoy está cerrada son recursos que pueden quedar aquí en el pueblo con dos o 149 

tres personas que se dediquen a recoger la basura no tengo nada contra Rodolfo 150 

nada son temas que uno puede analizarlos como dice usted también cinco mil 151 

colones no están jalados del pelo 152 

Comenta Gustavo Castillo Morales: pasamos de diez mil a catorce la tonelada a 153 

no el alquiler del contenedor es mensual no anda tan exagerado es que yo no sé 154 

por qué tenía la idea de diecisiete mil la tonelada y son catorce y son sesenta mil 155 

mensuales del contenedor  156 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: porque no se hace los números  157 

Comenta Gustavo Castillo Morales: voy a sentarme con Atahualpa y martes les 158 

tengo un aproximado maso menos de cuanto seria lo que si necesito hoy es el 159 

acuerdo  160 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si hay que hacer un estudio tarifario a ver 161 

como saldría  162 



5 
 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si es que no tenemos estadísticas sin orgánico 163 

ojalá y bajemos la tonelada y si WPP vuelve abrir pues bajamos los costos  164 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: yo soy insistente en que se le pague a alguien 165 

que vaya casa por casa explicando la situación de la misma  166 

Comenta María José Casasola Gómez: les leo el comunicado El Concejo 167 

Municipal de Cervantes comunica a la comunidad que el relleno sanitario Los 168 

Pinos operado por la Empresa WPP Coriclean, donde eran Llevados nuestros 169 

residuos no valorizables cerro operaciones por disposición del Ministerio de Salud. 170 

Ante esta situación este gobierno local se ve obligado a buscar otra opción para 171 

disponer los residuos de manera responsable. Buscar una nueva opción implica 172 

que será fuera de la provincia, lo cual conlleva un mayor costo operativo. 173 

Ante esta situación nos vemos obligados a variar el servicio que hemos venido 174 

dando, por tanto, el nuevo horario de recolección será el siguiente: Día Lunes 175 

Residuos Orgánicos Residuos de   Frutas Verduras Residuos de Jardín  176 

Cascaras de huevos Día Miércoles Residuos Valorizables Cajas de leche y jugos  177 

Botellas  plásticas  y  de vidrio Cartón, Papel, Periódicos Galones, botellas Latas 178 

de atún Día Jueves Residuos NO Valorizables Restos  de comida  cocinada. 179 

Pañales. toallas sanitarias Restos de carne, huesos Envolturas Vidrios de 180 

ventanas. Se suspende de manera temporal la recolección de primer viernes de 181 

mes de residuos no tradicionales. 182 

Seremos estrictos con este nuevo sistema de recolección de residuos, acudimos a 183 

la conciencia de nuestros vecinos para entre todos poder disminuir nuestra 184 

cantidad de residuos. 185 

Comenta Gustavo Castillo Morales: yo acudí ante esta emergencia a las iglesias 186 

porque es donde hay más multitud de gente para que tanto el padre como los 187 

pastores nos ayuden y en redes sociales voy a contemplar la idea de mandar a 188 

alguien quizás se mandaron todos maría  189 

Comenta María José Casasola Gómez: se mandó por molinos de viento, por el 190 

bajo, a montision, mata guineo, san isidro 191 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si con esto Facebook redes sociales 192 

WhatsApp por lo menos a un miembro de la familia le llega la información yo como 193 

les digo martes traigo numeritos para maso menos tener una idea  194 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si igual no tenemos plata no hay topógrafo 195 

tenemos grandes limitaciones a mí me encantaría solucionar todo un perito 196 

también  197 

Comenta Gustavo Castillo Morales: es que el camión recolector que tenemos aquí 198 

tiene toda la parte hidráulica mala sale en doce millones, pero no tenemos plata 199 

para arreglarlo  200 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si yo pienso que ojalá esto sea por tiempo 201 

indefinido y que WPP lo vuelvan abrir y nosotros ponernos las pilas a ver de qué 202 
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manera podemos ayudar al pueblo si fuéramos una muni en medio de san José si, 203 

pero aquí es clase social baja  204 

Comenta María Cecilia Valverde Vargas: y si se busca una plata y se arregla el 205 

camión  206 

Comenta Gustavo Castillo Morales: seria con una entidad porque con el IFAM 207 

reabren WPP y estamos esperando todavía  208 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: con el camión ya nosotros la daríamos y 209 

Rodolfo que brinde el reciclaje  210 

Comenta Gustavo Castillo Morales: es que cuando uno entra al ministerio estamos 211 

en el top solo pacayas y cervantes recogen el reciclaje casa a casa de ahí en 212 

fuera ninguna muni ni san José ni Cartago  213 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si debería de haber un órgano que vele por el 214 

seguimiento de las cosas no que cambie como nosotros, sino que si a ese relleno 215 

se le hubiera dado continuidad hay estuviera ni a la mitad habría llegado  216 

QUE; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, en Sesión Extraordinaria 217 

Nº01 celebrada el 07 de febrero del 2020, toma el siguiente acuerdo: 218 

ARTICULO II, se toma el siguiente; acuerdo: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal 219 

de Distrito de Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos 220 

afirmativos de los concejales propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 221 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, El Concejo Municipal de Distrito de 222 

Cervantes, en forma unánime y en firme: acuerda autorizar a la administración 223 

municipal, realizar las acciones pertinentes ante las instancias que concierna las 224 

gestiones para resolver la disposición tratamiento de los residuos sólidos y 225 

trasporte en el distrito de Cervantes, en procura del bienestar de la salud pública, 226 

como se establece en el artículo 50 de nuestra Constitución Política. ACUERDO 227 

FIRME. 228 

 229 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 230 

Cierre de sesión. 231 

Al ser la 7;20 p.m. se concluye la sesión. 232 

 233 

 234 

 235 

 236 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  237 


