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CONCEJO MUNIIPAL  DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

Telefax  253483-10 2 

SESION ORDINARIA 3 

Acta 01-2018 4 

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

Distrito de Cervantes, el  dos de enero del dos mil dieciocho , al ser la  diecisiete  6 

horas con treinta  y cinco  minutos,  con la asistencia de los señores concejales:  7 

MIEMBROS PRESENTES 8 

Jeannette Moya Granados     Presidenta 9 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Propietario  10 

Jeannette Umaña Chinchilla    Propietaria 11 

FUNCIONARIOS 12 

Marvin Gustavo Castillo Morales             Intendente  13 

Ana Lorena Gómez Valverde             Viceintendente 14 

Thais Araya Aguilar      Secretaria 15 

Buenas tardes compañeros, expresa la señora Presidenta Municipal, Feliz Año 16 

Nuevo para todos , que sea  una año lleno de  muchas bendiciones y prosperidad 17 

para todos y cada una de sus familias.  18 

Se comprueba el quórum dándose  inicio a la sesión con la aprobación  de la 19 

siguiente agenda: 20 

  ARTICULO I:  ORACION 21 

  ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 22 

  ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 23 

  ARTICULO IV: ASUNTOS DE INTENDENCIA 24 

  ARTICULO V; CIERRE DE SESIÓN 25 

APROBADA, EN FIRME. 26 

ARTICULO I. 27 

 ORACION. A cargo de la compañera concejal Jeannette Umaña Chinchilla. 28 

ARTICULO II: 29 

 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 30 

Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 31 

Inciso a): Consulta la señora Presidenta que si por fin se logró la coordinación de 32 

la Ing, Betsy Quesada con el joven Gabriel Vargas. Le informa el señor intendente  33 

que hoy conversé con ella sobre el asunto y me dijo que  lo está tratando de 34 

localizar  para coordinar la inspección  conjuntamente. 35 

Inciso b) Respecto a la maquinaria  nueva,  estamos coordinando con el padre 36 

para ver si el domingo 7 de enero 2018, en misa de 11am se puede hacer la 37 

bendición de la maquinaria, yo les estaré avisando, una vez se tenga la  38 

confirmación. 39 
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Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta ordinaria  anterior en 40 

forma unánime y firme. 41 

ARTICULO III 42 

LECTURA  DE CORRESPONDENCIA 43 

No hay 44 

Consulta la señora presidenta municipal a la intendencia si tienen algún asunto 45 

que informar. 46 

Indica el señor intendente  que en un principio le  indique a la secretaria  que no 47 

tenía  asuntos, pero  resulta que si tengo dos puntos que  informarles. 48 

1-El 18 de enero  tenemos dos situaciones , recuerdan de las reuniones que se 49 

están haciendo  con la gente del AYA, esta reunión era para el mes pasado, pero 50 

coincidió con el día que se entregó  la maquinaria  y los medidores, entonces  51 

llamamos que se pospusiera la fecha para la mesa de  trabajo, en acueductos 52 

dijeron está bien no pasa nada  entonces se fijó  para el 18 de enero,  en buena 53 

teoría se acordó  que asistíamos Lorena y yo , si alguno de ustedes  nos puede 54 

acompañar pues mucho mejor,  esta sesión de trabajo empieza a las 8 de la  55 

mañana  como hasta  el medió  día, pero a mí  me salió  una situación que no deja 56 

de ser importante me dieron la audiencia con el Ministro del MOPT  para  tratar el  57 

tema del carro, entonces Lorena y yo estábamos conversando  que las dos  son 58 

importantes, en el AYA es a las 8am y MOTP a las 9am , entonces Lorena asistirá 59 

a acueductos y alcantarillados  y yo me tendría que ir al MOPT al Mopt yo puedo ir 60 

solo no hay problema yo expongo el asunto, en acueductos y alcantarilla  sería  61 

muy bueno y ojala ustedes puedan asistir y acompañar a Lorena  porque son 62 

reuniones pesadas, pregunta  la señora  presidenta que de 8am a qué hora es en 63 

AYA. 64 

Analizado el asunto la concejal Jeannette Umaña Chinchilla manifiesta que yo si 65 

tal vez pueda acompañarlos, Jeannette Moya  Granados  yo les aviso. 66 

Manifiesta Gustavo si  salgo temprano del MOPT  yo me traslado al AyA, tenemos 67 

que  ir por separado  pero las dos son  importantes. 68 

2- Luego hoy por la mañana conversábamos  Lorena y yo,  hemos estado viendo 69 

que solamente ustedes tres vienen, ver si ustedes acuerdan gestionar ante el 70 

Tribunal Supremo de Elecciones el  nombramiento de los concejales que  han 71 

presentado la renuncia y solicitar la cancelación de credencial a los  concejales 72 

que no volvieron a asistir a las sesiones de este Concejo Municipal. 73 

ACUERDO # 01 74 

Discutido el tema sobre renuncias por escrito  del sindico suplente,  Luis Ricardo 75 

Sánchez Soto cédula 3-0245-0682, concejal suplente Ana Laura Campos Araya 76 

cédula 304890750, y concejal suplente Luis Evelio  Castillo Castillo cédula 3-0241-77 

0161, nombrados según Resolución Nº1825-E11-2016 del Tribunal Supremo de 78 

Elecciones, San José, a las diez horas  con cuarenta y cinco minutos del once de 79 

marzo de dos mil dieciséis. Por votación afirmativa de los concejales propietarios: 80 
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Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña 81 

Chinchilla,  SE ACUERDA : Solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones, en base 82 

al artículo 24, inciso c) del código municipal, con todo respeto interponga sus 83 

buenos oficios en   la sustitución de los concejales suplentes  y en el caso del 84 

síndico suplente,  descritos anteriormente, del Concejo Municipal de Distrito de 85 

Cervantes, se adjunta  las cartas originales de cada una de las renuncias. 86 

ACUERDO UNANIME Y FIRME. 87 

ACUERDO #02 88 

2-Analizado el tema de   ausencias injustificadas  del concejal Propietario Eladio  89 

Jiménez Montero cédula 3-2460454, Concejal Suplente Carolina Brenes Solano  90 

cédula 3-03690444,  concejal suplente Grettel Andrea Jiménez Aguilar cedula 1-91 

15050207 por más de dos meses nombrados según Resolución del Tribunal 92 

Supremo de Elecciones Nº1825-E11-2016, San José, a las diez horas  con 93 

cuarenta y cinco minutos del once de marzo de dos mil dieciséis. SE ACUERDA ;  94 

Por votación afirmativa de los concejales propietarios: Jeannette Moya Granados, 95 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla;  Solicitar al Tribunal 96 

Supremo de Elecciones, la cancelación de  credencial  del Concejal Propietario  97 

Eladio  Jiménez Montero y de los concejales suplentes Carolina Brenes Solano y 98 

Grettel Andrea Jiménez Aguilar  y se proceda con la reposición, como lo establece 99 

el artículo 24, inciso b) del Código Municipal. ACUERDO UNANIME Y FIRME. 100 

Punto 3-Informa Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal, ocupamos la 101 

autorización del Concejo  para el convenio  con el INDER,  consiste en que se me 102 

autorice a mí  a firmar el convenio macro con el INDER , se trata de que el 103 

Concejo Municipal de Distrito se  convierta  en cierta  forma como una unidad 104 

ejecutora de proyectos del INDER a grandes rasgos es que el INDER presenta un 105 

proyecto en Cervantes y que el concejo sea el encargado de ejecutar, podemos 106 

sub contratar  hacer un cartel , que se necesita arreglar la calle y por medio de la 107 

ingeniera y poder realizar obra con fondos del INDER. 108 

Acuerdo  # 03 109 

Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo 110 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, se acuerda lo siguiente: 111 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, por unanimidad, acuerda autorizar 112 

al señor Marvin Gustavo  Castillo  Morales, cedula de identidad #303770830, 113 

Intendente Municipal, para que firme convenio marco de cooperación 114 

interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo  rural (INDER) y Concejo Municipal 115 

de Distrito de Cervantes, cuyo objetivo es establecer relaciones de cooperación 116 

entre  el  INDER y este Concejo Municipal, que propicien el desarrollo  conjunto o 117 

la coordinación de proyectos u obras, intercambio de conocimientos y asesorías; 118 

así  como  articular acciones  para maximizar el aprovechamiento de los recursos 119 

y las capacidades institucionales que permitan fortalecer e incentivar el desarrollo 120 
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integral de la poblaciones por medio de los asentamientos  campesinos creados 121 

por el INDER en el distrito de Cervantes de Alvarado. ACUERDO FIRME. 122 

Informa la señora viceintendente  ya estoy revisando esto de los  medidores, le 123 

comentaba a la Thais que hay que revisar el reglamento del  acueducto  porque no 124 

se  habla  nada de  medidores, ni siquiera dice que se  pueden  hacer cobros con 125 

medición, tenemos las tarifas pero no tenemos la reglamentación , que diga que el 126 

servicio  puede ser  fijo a medido, he estado revisando algunos  reglamentos  y 127 

está la opción de quitar el medidor, como se  va a quitar por cuanto tiempo , como 128 

se  va hacer la lectura, todo esto  hay que insertarlo en  nuestro reglamento antes 129 

de la colocación. Ay A y ARESEP se ampara al reglamento  de que todo servicio  130 

debe de ser  medido, pero no tenemos injerencia con el ARESEP  ellos se 131 

amparan que todo servicio debe de ser  medido  ellos  llaman universalidad de los 132 

servicios que todos deben ser medido  y por tanto se cobra de  manera justa con 133 

la medición pero nosotros no la aplicamos, sino  que nuestro reglamento dice que 134 

la municipalidad es la que domina  en base al  reglamento  que define cualquier 135 

política sobre él , nosotros podemos ampararnos sobre él, no sé cómo les parece 136 

a  ustedes para analizar estos  puntos, si  reunirnos  y yo les hago la propuesta  137 

del reglamento  y la comenzamos a ver porque eso sí  eso significa costos, hay 138 

que publicarlo en la  Gaceta  para que sea legal. 139 

Le sugiere el concejal Jorge Adolfo que porque  no se  hace la consulta a 140 

ARESEP. 141 

Si claro se puede hacer  y ustedes tomar el acuerdo  de como  redactar ese  142 

reglamento, ya es digo  yo estoy consultando el de  otras municipalidades  que 143 

tienen  muchísimos años de trabajar en estos estudios. 144 

Yo pienso  redactar bien el addendum   para ir metiendo por lo menos y por otro 145 

lado hacer consultas al IFAM  y montar el reglamento  que nos ampare. 146 

Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  147 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla , se acuerda que la señora 148 

viceintendente  trate de ir redactando el addendum con los  puntos importantes  y 149 

analizarlos el próximo martes 9 de enero 2018 en Comisión,  después de la sesión 150 

ordinaria, para así  tener alguna propuesta  y poder llevarla el día de la  reunión en 151 

Acueductos  y Alcantarillados. ACUERDO UNANIME Y FIRME. 152 

Consulta la señora presidenta cuanto se ejecutó  del presupuesto extraordinario 153 

del año anterior. 154 

Informa Gustavo Castillo intendente todavía  no tenemos esa  información, porque 155 

algunos proyectos quedaron en compromiso y el calendario es duro para Mery en 156 

estos  días y apenas hoy entramos a  laborar. 157 

Si también les informa que estamos en la  instalación del nuevo sistema, tuvimos 158 

un atraso  en la información que nos tenía que mandar el registro  la mandaron en 159 

la última semana antes del 24 de diciembre, entonces la información se les paso a 160 

los señores el 29 de diciembre y todavía no lo tienen, además para que sepan  por 161 
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si alguien hace el comentario no se está cobrando los servicios de este año, se 162 

está cobrando  hasta el mes de diciembre, para empezar a cobrar  de este año en 163 

adelante con el sistema nuevo a parte  del registro que es para mejorar la parte de  164 

bienes inmuebles , esperamos que de aquí al viernes entrante se esté 165 

implementando con el nuevo sistema. 166 

ACUERDO #04 167 

Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  168 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, se acuerda cursar invitación al 169 

Delegado de la  Fuerza Pública de Alvarado y al sub director Regional de Fuerza 170 

Pública de Cartago a  una sesión municipal, para tratar temas importantes, para 171 

fecha que a ellos les sea más factible asistir. 172 

 173 

ARTICULO V 174 

Cierre de Sesión  175 

  176 

 177 

Al ser las 6.30p.m se concluye la sesión. 178 

 179 

 180 

 181 

Jeannette Moya Granados     Thais Araya Aguilar 182 

Presidenta Municipal.      Secretaria  Municipal. 183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 

 190 

 191 


