
1 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISRITO DE CERVANTES  1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

 4 

SESIÓN ORDINARIA 5 

ACTA 08 6 

Acta número  cero ocho   de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal 7 

de Distrito de  Cervantes, el veinte   de febrero  del dos mil dieciocho, a las 8 

diecisiete horas con treinta  minutos, con la asistencia de los concejales: 9 

MIEMBROS PRESENTES 10 

Jeannette Moya Granados      Presidente 11 

Jorge Adolfo Aguilar Mora                Propietario 12 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietaria 13 

FUNCIONARIOS  14 

Marvin Gustavo Castillo  Morales     Intendente 15 

Thais Araya Aguilar                 Secretaria  16 

Miembros Ausentes   17 

Anderson Calderón Fernández 18 

Visitantes con audiencia: 19 

Sr. Aníbal Gerardo Rojas Loaiza 20 

Se comprueba el quórum dándose  inicio a la sesión con la presentación de la 21 

siguiente agenda: 22 

 ARTICULO I: ORACION 23 

 ARTICULO II. ATENCION A VISITANTES: 24 

 1-Audiencia: Srs.  Aníbal Gerardo  Rojas Loaiza e hijo 25 

 ARTICULO III LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR  26 

          ARTICULO IV: PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO      27 

EXTRAORDINARIO Nº 02-2018. 28 

 ARTÍCULO V:  29 

ARTICULO I: 30 

 ORACIÓN : A cargo de la  concejal Jeannette Umaña Chinchilla 31 

ARTICULO II:  32 

 ATENCION  A VISITANTES 33 

Audiencia  Sr.Aníbal Gerardo Rojas Loaiza e hijo. 34 

Expresa la señora Presidenta  Municipal, las muy buenas tardes, en que les 35 

podemos ayudar cuentan con un espacio de  quince minutos para que hagan su 36 

exposición: 37 

Muy buenas tardes manifiestan los señores: Rojas Loaiza; la presencia de  38 

nosotros  aquí es que a mí el  IDA me había regalado un lotecito aquí al lado 39 

arriba es que no sé cómo se llama,  creo  que es la Dulcinea  y entonces  uno 40 

siempre  pensando en la  familia  entonces  yo saque seis lotecitos para  mi seis  41 
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hijos  ya a uno de los lotes si se le  había sacado la escritura, pero yo venía a ver 42 

si era posible  que  nos salgan las escrituras del resto de los lotes, porque ellos 43 

están pagando cien mil de  alquiler  y no es fácil  a cómo está la situación  y  un  44 

piensa en la  familia el día de mañana uno se  muere ya ellos  quedan 45 

acomodados cada uno en su lotecito, y después ahí más de  uno está  vendiendo 46 

los lotes baratos, porque la gente  no quiere sembrar, ni tener animales  como 47 

estos  parcelas son para granjas, es que con esto se  batalla  mucho, porque para 48 

poder criar este  tipo de animales  hay que acondicionar bien con luz y agua, 49 

tienen que tener sus servicios también, este muchacho que me acompaña es hijo,                             50 

y tres más casados, me quedan  dos menores, por haberlos  vendido lo  hubiera 51 

hecho pero uno  piensa en la familia  primero  yo tengo esa mentalidad primero  52 

los  hijos, ahí hay gente que les dieron  y ya vendieron barato. 53 

Consulta la señora Presidenta  a don Aníbal los seis lotes  ya los tiene 54 

segregados, responde el señor Rojas que si lo que  quiero es  sacar la escritura, 55 

en cuanto al agua  yo hable con el administrador del acueducto de Cipreses Sr, 56 

Francisco  Solano  y él me dijo que sí . 57 

Consulta la señora Presidenta al Intendente que procede en este caso. Responde 58 

Gustavo  es que el Plan Regulador es muy claro, creo que qué ya  yo  se los 59 

explique a ustedes, máxime que es un asentamiento del INDER y que el origen del 60 

asentamiento es el desarrollo agrario  y el plan  regulador  tiene la limitante que se  61 

puedan sacar dos lotes siempre  y cuando la propiedad sea mayor a los 5.500mts  62 

ya hablando de seis sería  pasar por encima al Plan Regulador  y en una zona que 63 

es  netamente agrícola, no se puede decir como en algunas excepciones que se  64 

han hecho  que  hay más casas alrededor pues si  habla de calles, entonces 65 

comenta la señora presidenta al haber un lote segregado  quedaría para otro 66 

nada, si claro le dice Gustavo que es lo que nos faculta el Plan Regulador, pero  67 

ya cuatro más el Plan Regulador no lo permite, aparte de eso  no sé el INDER  de 68 

las  limitaciones  que tenía  ya deben de estar  vencida, pero está el tema que es  69 

una sentamiento agropecuario. 70 

Manifiesta el señor Aníbal  Rojas, entonces no saldrían lotes de5.500mts,  le 71 

aclara el intendente que no, no es que los lotes  tienen que ser de 5.500mts, sino  72 

que en una  propiedad de 5.500mts pueden salir dos lotes de 200mts cada uno. 73 

Mi propiedad  mide 1.400mts dice el señor Rojas,  es que no es una parcela, son 74 

terrenitos pequeños para vivienda. Pregunta  Gustavo que en cual parcelamiento 75 

está su propiedad en la  1 o en la 2, responde el señor Rojas que en la  Dulcinea 76 

2. 77 

Manifiesta el concejal Jorge Adolfo Aguilar hay dos cosas; primero pienso que los 78 

lotes  no son para sembrar a lo que le entiendo a ustedes se dieron para casas, lo 79 

que había que hacer es averiguarse en el INDER si eso lo  hicieron para lotificarlo 80 

o para uso agropecuaria. 81 
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Sugiere el señor  Intendente Municipal, que es  mejor que le  faciliten  la copia del  82 

Plano Catastro  para estudiarlo mejor. 83 

Aclara el hijo del señor que no es una parcela que es un terreno que se les dio 84 

para vivienda,  porque la parcela la  tiene  en la parte más baja. 85 

Comenta la señora Presidenta que es  lo mismo  que hizo el IDA en su tiempo con 86 

los parceleros del Asentamiento Santiago Cervantes, que aparte de sus parcelas  87 

les dejo terreno para  vivienda. 88 

Comenta el señor  Rojas que ahí hay un señor que hizo dos casas en un mismo 89 

terreno, interviene  Jorge Adolfo es que cuando es así el Plan regulador si usted  90 

puede construir con recursos propios si puede , pero no puede sacar escritura 91 

para segregar, aquí lo que hay que hacer averiguar  cómo fue dado eso  porque si 92 

fue para lotificación  no  habría problema , indica el señor intendente pero por el  93 

tamaño del lote  queda sujeto a  segregación , pregunta Jorge Adolfo aunque sea  94 

para lotificarlo, es que no está en una zona residencial, está en zona 95 

agropecuaria, plan regulador dice lo existente, obviamente  no se les dice a 96 

ustedes que compren 4.500 mts  para que puedan tener la propiedad  sino lo que 97 

está en menos de cinco mil se queda de esa forma y queda sujeto a 98 

segregaciones. 99 

La señora Presidenta le solicita que presente  los documentos a la  intendencia  100 

para hacer las indagaciones y con mucho gusto jamás les vamos a obstaculizar 101 

poder tener casita menos en estas circunstancias  jamás. 102 

Manifiesta el señor Aníbal Rojas  si porque la  realidad es que el día de mañana o 103 

con recursos  propios o con el bono  puedan construir y así tener ellos su casita. 104 

Se le reitera que presente el plano catastro  ante la intendencia, para que se le 105 

haga el estudio. 106 

Se retira los señores Rojas agradeciendo  la atención brindada. 107 

ARTICULO III 108 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR. 109 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada  110 

Inciso a): Visita del Joven Emmanuel  Rivera ; Analizado el caso  se comenta que 111 

no existe contenido presupuestario, además que es una organización que carece 112 

de un respaldo de una cédula jurídica, en un eventual caso de que existiera la 113 

disposición de poder ayudarles. 114 

Al respecto se comenta por parte de Gustavo que analizando la proforma 115 

presentada es un monto muy elevado y no es algo muy específico. 116 

El problema ahí manifiesta Jorge Adolfo Aguilar es que los instrumentos y equipos 117 

sería solo para ellos, sería  como financiar algo privado, si ellos se  unieran  a la 118 

asociación Escuela de Música de Cervantes y que los  instrumentos se custodien 119 

ahí  y en el momento que ellos  lo  vayan a  utilizar venga y los recojan tiene que 120 

haber un responsable de los  instrumentos  a la hora de salida y regreso de los  121 

mismos. 122 
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Comenta Jeannette Moya yo pienso  que debemos formar algo serio con lo que es 123 

la música, con lo que es cultura en Cervantes y que se planifique bien a futuro  124 

para que ellos sigan trabajando  y la gente  que quiera cooperar con esto  no 125 

tenga obstáculos para hacerlo. 126 

Interviene  Gustavo   yo le apuntaría a la  Escuela de Música  que aparte de eso 127 

es la que  vamos abrigar aquí  con el edificio y todo el asunto, la escuela de  128 

música ya tiene más años, todas las agrupaciones que hay  la escuela de música 129 

es la que  más años tiene  aunque a andado ahí medio media  pero yo pienso que 130 

con el recurso que le vamos a dar  se va a fortalecer  y segundo que a la  hora que 131 

nosotros le vamos a estar dando casa  nosotros nos avocamos a un mejor control 132 

y pedir cuentas, con las reuniones que  he tenido con la  escuela de música eso es 133 

lo que sea planteado , nosotros les vamos a dar casa se les está  dando apoyo 134 

pero ustedes  nos responden a  nosotros así como el comité de deportes ride 135 

cuentas , entonces podríamos canalizar todas esta cosas  por  medio de la  136 

escuela de música, me parece que la junta directiva de la escuela de música, el 137 

presidente me parece  muy activo  y se ve preparado también  yo tengo una buena 138 

expectativa con la escuela de música y como les digo a dar casa eso nos  va a 139 

permitir  pedir cuentas  sobre  todo lo que ellos  manejen, para información ya  vi 140 

lo planos, hay  que  hacerle algunos ajustes  va a quedar muy bonito  el edificio del 141 

centro cultural. 142 

Comenta Jorge Adolfo  nosotros aquí formamos los comités pero ellos deben de 143 

buscar de qué forma se ayudan  no pueden estar totalmente atenidos a la  144 

municipalidad, aparte del apoyo municipal, ellos deben buscar recursos por otro 145 

lado, no es que van a estar atenidos  a lo que nosotros les podamos dar. Por ese 146 

lado sería bueno hacer una reunión con ellos. 147 

Comenta Gustavo  además la solicitud de ellos es muy compleja  no son  ni 148 

instrumentos es equipo y si el grupo se deshace, es complicado el caso. 149 

 Por votación  afirmativa de los concejales: Jeannette  Moya Granados, Jorge 150 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla; se acuerda  en atención  a la 151 

petición expuesta  por el joven  Emmanuel Rivera Caballero  en audiencia el 152 

pasado  13 de febrero , felicitarle  por la excelente iniciativa sobre el proyecto de la 153 

agrupación musical, en cuanto a la petición planteada   para  compra de 154 

implementos musicales, lamentablemente le  informamos  que  el  Concejo  155 

Municipal no cuenta con contenido  presupuestario   para la ayuda solicitada, en 156 

vista de que  se trabaja con un presupuesto previamente aprobado para todo el 157 

año el cual  ya está debidamente asignado, y además de que no cuenta  con 158 

cedula jurídica, le comunicamos que  existe la Asociación de Escuela de Música 159 

de Cervantes, adscrita a la municipalidad, consideramos importante coordinar una 160 

reunión donde  conjuntamente Municipalidad –Asociación Escuela de Música  de 161 

Cervantes,   dar a conocer   el proyecto como tal, con el objetivo de  buscar la  162 

forma de que   trabajar en apoyo  en pro de   obtener  recursos que   permita a 163 
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ustedes  como jóvenes  desarrollar  del proyecto musical, con el  bien entendido 164 

que si se logra la dotación del equipo  e instrumentos   estos pasan a formar parte 165 

de los activos municipales, por lo  tanto nos parece importante coordinar el enlace 166 

de ustedes como agrupación interesada, como con la  escuela  de música. 167 

Inciso b) Asunto de Gabriel Vargas CH. informa  Gustavo que durante esta 168 

semana  no hice ninguna intervención, hasta no estar  refrendada el acta. 169 

Inciso c) Consulta Jorge Adolfo Aguilar: Bueno  ya está el vehículo aquí,  Informa 170 

el Intendente, que si ya gracias a Dios  lo tenemos con todo al día  nada más lo 171 

que falta que nos entreguen el título de propiedad  que lo entregan dentro  de 10 -172 

15 días. Ya es de  nosotros  nadie nos lo  va a quitar. 173 

Inciso c): Interviene el Intendente, con el tema del  Comité de Deportes,  en el 174 

renglón 373, de la página 10 del acta en discusión: eso  la semana pasada cuando 175 

se leyó la carta  yo fui uno de los que dije que no le veía ningún  problema , 176 

inclusive aquí tenemos tres firmas registradas por alguna situación que se dé y no 177 

sería mal  para el comité de deportes , yo no entiendo lo que pasa ahí, al día 178 

siguiente vino  Daniela Casasola  es la tesorera y me dijo que ese acuerdo se 179 

tomó con mayoría simple porque solo habían tres personas , no fue un acuerdo en 180 

firme, ni unánime, entonces al haber mando este acuerdo por parte del  Comité, 181 

no estaba refrendada el acta, tenían que esperarse ayer al refrendo del acta  para 182 

enviarlo acá, porque dice Daniela  que ella  no estuvo de acuerdo, porque el 183 

embarazo  no es ningún limitante para ella , yo sigo manteniendo dice Gustavo 184 

que hayan tres firmas, pero esta esa parte con el comité, que no es legal la 185 

transcripción  hasta  no ser refrendada el acta, Daniela no está de acuerdo, yo hoy 186 

se lo expuse a Gabriel Masís  y me dijo que ya ayer aprobaron el acta. También 187 

pasa una situación con el comité que  yo nunca he trabajado con comité de 188 

deportes indica Gustavo, yo supongo  que los anteriores eran más desordenados 189 

que estos, ellos  no tienen  un control de actas, ni llevan las sesiones  como tiene 190 

que ser. 191 

Es muy fácil manifiesta Jorge Adolfo solicitemos copia de las actas, entonces que 192 

presenten copia de actas del lunes 12 y 19 de febrero 2018, porque aquí hay que 193 

tener cuidado. Yo se los informo  no porque esté a favor de Daniela, pero el 194 

asunto es la forma ilegal que se les traslado la información a  ustedes. 195 

Una vez discutido el asunto: Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette 196 

Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña  Chinchilla; SE 197 

ACUERDA; Comunicar al Comité de Deportes y Recreación de  Cervantes, que en 198 

base a información suministrada  por el Intendente Municipal, en la cual por 199 

manifestación de  la Sra Daniela Casasola, miembro de la agrupación,  la cual 200 

informa al  Intendente;  que el acuerdo transcrito según oficio Nº CDRC 47-2018 201 

de fecha 13 de febrero del 2018, se transcribió sin estar debidamente  refrendada 202 

el acta, por lo que  fue un acuerdo  votada por mayoría  simple Por lo  tanto   el 203 

Concejo  Municipal, deja sin efecto  el acuerdo  el acuerdo  tomado al respecto en 204 
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Acta Nº 07 del 13 de febrero 2018, hasta tanto se presente  nuevamente el 205 

acuerdo con acta debidamente refrendada. 206 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 207 

unánime y en firme. 208 

ARTICULO IV 209 

TEMA DE APROBACIÓN DEL  PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 02-2018. 210 

Informa el intendente que no se va a presentar hoy  Mery está atrasada con el 211 

tema de la presentación,  se mandó una carta a Pacayas, y Mery  lo conversó con 212 

Lisette. 213 

ARTICULO V 214 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 215 

1-Elvira Molina Casasola : Martes 19 de  diciembre 2017. Cervantes, Alvarado. 216 

Estimado señor Alcalde de Distrito  Cervantes. Gustavo Castillo  Morales. Señores 217 

del Concejo Municipal de Cervantes. La presente es lo siguiente. Yo Elvira Molina 218 

Casasola cédula 3-190-196 vecina de Cervantes  les agradezco  que  me sea 219 

aprobado  en consejo la devolución  o regreso de documentos de  un plano de 220 

construcción que el año pasado fue aprobado , pero  ´por no  acuerdo de  mis 221 

hermanos no fue construida la casita en esta propiedad agradecerles de antemano  222 

la devolución de dicho  plano. 223 

Atte Elvira Molina Casasola. 224 

 Conocida  la solicitud de la señora Elvira Molina Casasola se acuerda hacer la 225 

devolución de la documentación solicitada. 226 

2- Permisos de Construcción 227 

1- Gustavo Alberto  Mora Gómez, solicita  permiso de construcción  sobre 228 

33ms. Ubicada  de  la Iglesia  monte de Sión, 50 Norte. 229 

2- Carmen Ma Sánchez Salazar 42mts con Bono, ubicada en barrio  San 230 

Isidro  Macho Mila. 231 

3- Cristopher Antonio  Redondo  Fonseca,139m Barrio  María  Auxiliadora. 232 

4- Guido Rafael Cisneros  Pérez,42mts, 125mts Super Karen. 233 

Se aprueban los permisos de construcción siempre y cuando se  realicen las 234 

inspecciones  por parte de la  <intendencia conjuntamente con la  Ing, Betsy 235 

Quesada Echavarría. 236 

ARTICULO VI 237 

ASUNTOS DE  INTENDENCIA 238 

Señores yo aquí tengo que me  hicieron llegar  copia de la carta que envió la 239 

Asociación de Desarrollo Integral a la Fuerza Pública para el desalojo, el asunto es 240 

que había un convenio  entre la Asociación de Desarrollo  y el Ministerio de 241 

Seguridad  del préstamo del  local, que venció el 20 marzo del 2016, entonces la 242 

asociación dado que esto está vencido  ya hace dos años según lo que converse 243 

con Marvin Castillo, ellos  han enviado cartas al ministerios, a los  jefes que han 244 

estado aquí en Alvarado  y nunca han recibido respuesta , entonces ellos mandan 245 
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una orden de desalojo  a la Fuerza Pública  que se debe cumplir el  15 de marzo 246 

2018, la  fuera pública  tienen que  irse esa fecha de aquí de  Cervantes , 247 

entonces  hoy fue un día  que bastante gente me estuvo tocando el  tema  yo esta 248 

carta la tengo desde la semana pasada, yo hoy lo que  hice fue hablar con la 249 

fuente del problema   hable con Marvin y él me explico la situación , Marvin me 250 

dice que las condiciones en que esta la Fuerza Pública  no son permitidas por el  251 

Ministerio de Salud , ellos  no permiten que la  fuerza pública este así como están  252 

no son óptimas para la convivencia de la  gente  y todo el asunto , Marvin me dice 253 

que alguna ocasión ellos  hicieron el intento y conversaron  con alguno de los  254 

jefes de la policía que estaban a cargo porque ellos  iban hacer la inversión pedían 255 

algunas mejoras pedían un calabozo, un armería  no sé qué otros arreglos y 256 

estaban dispuestos a hacerlos  pero lo que  pasa es que el  Ministerio de  Fuerza 257 

Pública  nunca  le ha dado la seriedad del caso, ellos  también apelan a que la 258 

asamblea de la asociación de desarrollo toman el acuerdo de que  como la fuerza 259 

pública, el ministerio   no les paga un alquiler  entonces que desalojen, como  dice 260 

Marvin la intención no solamente es lucrar, pero también se dieron cuenta que el 261 

Ministerio  andan buscando  otro local donde es un millón de colones mensual 262 

porque no pagárselos a la asociación  y ellos  ya están dispuestos asumir las 263 

mejoras del local pero en fin  el asunto está en que  como he estado en contacto 264 

con Marvin y otras personas hay una persona del  pueblo que tiene  contacto 265 

directo con Gustavo Mata, Marvin en este  momento está presentando a la 266 

Asociación  la posibilidad de que se  plantee una reunión para  mañana o para el 267 

jueves con las fuerzas vivas  que fuimos a la cena de diciembre, para que las 268 

fuerzas vivas conozcan de primera mano cual ha sido toda la  historia  para que se 269 

llegara a esto   desconozco si es cierto  o no, para  no caer en el error de  todo lo 270 

que se dice en la calle y máxime que estamos en esta  posición   no creer  en todo 271 

lo que se dice en la calle, porque simplemente se dice que es que la asociación 272 

nos  va a echar pueda ser  que se tenga toda la razón si  fuerza pública  no da 273 

seriedad del caso ; yo les estaría avisando en cuanto  Marvin  me avise   para que 274 

ojala ustedes puedan asistir  por que ustedes son el  Concejo Municipal  y 275 

podamos asistir todos a esa  reunión  y ver que se  va  hacer, está  persona que 276 

les digo tiene contacto directo  con Gustavo Mata,  pregunta  la señora Presidenta 277 

quién es; le responde Gustavo  que de momento me lo reservo  es de la 278 

comunidad y es una persona influyente y no lo dudo que así sea y es de  279 

confianza  no es cualquiera, no es un charlatán para  que  ustedes los  sepan , 280 

pero si creo que de esta reunión  con las fuerzas vivas salga algo a ver que nos 281 

definen, porque si es muy  grave el hecho de que se  vaya  fuerza pública , don 282 

Eliécer  me paso un mensaje ahora en la tarde que si se van están en la 283 

obligación  de mantener una patrulla las 24 horas acá , pero  no la hay  ni teniendo 284 

la delegación, entonces esa es la situación que tenemos con  fuerza pública. Por 285 

lo tanto quedamos  a la espera de la  confirmación de la  reunión y espero la 286 
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asistencia de  todos como  miembros de concejo, nada más espero la  287 

confirmación y yo les estaré avisando  concluye Gustavo Castillo  Morales 288 

,Intendente municipal. 289 

Comenta el concejal  Jorge Adolfo Aguilar, aquí lo  importante es lograr la reunión 290 

con don Gustavo Mata  y que él se entere de lo  que ha hecho la asociación  y  291 

que no ha tenido respuestas, porque en el gobierno sucede mucho esos a veces 292 

los altos jefes  no les llega los  informes. 293 

2- Continúa el intendente informando que se  vienen dos  nombramientos que 294 

están próximos  a  vencer, que son  nombramiento de Comité de Deportes y  295 

nombramiento de la  Junta de Educación  que de hecho en las votaciones me  296 

tocaron el tema  pues de las que están quieren seguir, para que  no nos pase lo 297 

que paso con el colegio  que duro  vencido  por mucho tiempo  y hasta que 298 

mandaron una carta y ocupaban plata, mandaron las ternas.  Yo le voy a mandar 299 

una carta a la  directora  para que  proceda a enviar ternas, para que  ustedes lo  300 

vayan analizando con tiempo  y también la del comité de deportes. Con la escuela 301 

y colegio la administración manda ternas, con el comité de deportes.  302 

SE aclara que el  nombramiento del  Comité de Deportes le corresponde al 303 

Concejo su nombramiento  como lo establece el Código Municipal. 304 

Solicita el concejal Jorge Adolfo  que se debería de solicitar al Comité de deportes 305 

una  información de las comisiones existentes de las diferentes disciplinas. 306 

3- Ya el último punto, informa Gustavo; que si me molestó  un poco y es con Raúl 307 

Aguilar, propietario del Restaurante Las Pailas;  de la semana pasada viene  308 

quejándose que no le llega agua al restaurante, que no le llega agua al restaurante 309 

y así sucesivamente, el asunto es que Raúl estaba moroso  desde el año pasado  310 

nos pagó  con un cheque que se  rebotó  y también  irresponsabilidad porque ellos  311 

tienen conexión de paja de agua para solamente esos dos locales entonces ahora 312 

lo que está pidiendo es que se separe la paja de agua de Molinos y de las Pailas, 313 

porque al parecer en  Molinos es donde  hay más consumo de agua, cónsul Jorge 314 

Adolfo pero igual es de él, responde Gustavo que Molinos es de los  hijos, bueno 315 

el asunto  está es que esta semana  pasada  anduvo  insistiendo  hay que hacer 316 

arreglos , hay que hacer arreglos  pero el arreglo que el pretende si queremos  317 

hacerlo bien  y lo que yo visualizo  es traerlo desde donde Manuel  Figueroa en 318 

tubo de 4pulgadas  para hacer una conexión ya con lo de Arlette para ir 319 

haciéndolo como ya tiene que ser , pero él exige que se haga ya y estando  320 

moroso, la semana pasada se le  mando a cortar el agua  a los dos locales porque 321 

en los dos estaban morosos y el que vino a pagar  fue Pablo el  hijo  pago las dos  322 

cuentas, pero Raúl viene a sacar pecho, el lunes  verdad viene a exigir que porque 323 

no se le arregla si  ya él pago el agua, cuando no fue ni él  fue el hijo, por eso lo 324 

que Adolfo decía, me amenaza a mí que si yo no arreglo  va a pedir una audiencia  325 

con ustedes porque yo no les solucionó el asunto, ahora por la tarde me puso un 326 

mensaje acodarte que tenes que  arreglarme el agua, entonces yo le respondí  327 
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buenos tardes, si lo tengo presente pero si queremos  un buen arreglo  hay que 328 

presupuestar  dinero y materiales , igual si quiere llevarlo al concejo lo puede 329 

hacer, pero quiero que ustedes sepan que tras de  moroso, tiene conexiones 330 

ilegales, porque la casa de atrás no la está pagando, entonces tras que tienen un 331 

montón de irregularidades se pone a exigir y las cosas no son así. 332 

Informa la Secretaria  que el  Sr. Andrés Barquero  vecino del camino Las Trojas, 333 

está solicitando audiencia con el Concejo  para tratar tema del  camino, no sé si le 334 

doy audiencia con ustedes  o con la Junta Vial por ser tema de caminos. 335 

Se acuerda referirlo a la Junta Vial, el  lunes 5 de marzo a las 3p.m que es la  336 

reunión. 337 

Comenta Gustavo  aprovechando que se  toca el tema de ese camino, vean 338 

señores tenemos  un gran problema  con las obras;  como  ustedes saben las 339 

obras de alcantarillado se le adjudicaron a Meza Cordero  que fue  la única que 340 

participo en el proceso de licitación , a estas  horas nos dijo que empezaba las 341 

obras la semana pasada no apareció, llamamos a Geovanny Meza no nos 342 

contesta , hoy logre que me entrará  una llamada y me dice disculpa es que estoy 343 

en una reunión, te llamo en diez minutos  no me llamo , lo llamo  ya no entra la 344 

llamada , lo que  nos amarra en este caso es que es un compromiso  con 345 

presupuesto del año pasado, si fuera de este año se cancela y se hace otro cartel 346 

pero  no se puede 347 

Manifiesta el concejal Jorge Adolfo Aguilar si pero eso procede implantar una 348 

demanda por incumplimiento. 349 

Comenta la señora  presidenta  que si  no se le puede pasar  un mensaje de texto  350 

o por whatsApp, que dada las circunstancia del caso, que se le había adjudicado 351 

la  obra y que por incumplimiento  que si  no se comunica  entonces se procederá. 352 

Comenta  Gustavo  que hubiera sido  bueno  enviarlo como acuerdo de Concejo, 353 

pero habrá que esperar a que el acta se refrende hasta de  hoy en ocho días.  354 

Comenta Jorge Adolfo  lo que sucede con esto es que nos  va atrasar todo, si  355 

dice  Gustavo  ya no está atrasando  porque ya asfaltos  ya nos dieron fecha para 356 

iniciar el 5 de marzo, solicita la presidenta  municipal, que le pase el  número de 357 

Geovanny para pasarle hacerle una  llamada y decirle que estoy preocupada 358 

porque las obras  se nos están atrasando le voy a decir  ya tenemos  fecha para 359 

que intervenga lo que es asfaltado pero si  usted  no ha hecho el trabajo de 360 

cuneteado  el asfalto también se  va atrasar más. 361 

Acuerdo: Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, 362 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla; Se acuerda dirigir atenta  363 

nota al empresario  Geovanny Meza Cordero, externando nuestra   preocupación y 364 

disconformidad como Concejo Municipal,  por los atrasos que nos está haciendo 365 

incurrir con el incumplimiento de las obras que se adjudicaron a la empresa 366 

representada por su persona, ya que de este trabajo dependen realizar los  367 

trabajos de asfaltado, por lo tanto de manera urgente se le solicita la solución al 368 
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asunto lo antes  posible, ya que se tiene un atraso de casi ya tres meses y aún no 369 

se ha iniciado la obra. ACUERDO FIRME. 370 

Articulo VII 371 

CIERRE DE SESIÓN 372 

 373 

 374 

Al  ser  las 6:30p.m. se concluye la sesión. 375 

 376 

 377 

 378 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 379 

Presidenta Municipal.  Secretaria Municipal. 380 

 381 

 382 

 383 

 384 

 385 

 386 

 387 

 388 


