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CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-8310 2 

 3 

 4 

SESION ORDINARIA 5 

ACTA Nº 38 6 

Acta número  treinta  y ocho  de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  7 

Municipal de Distrito de Cervantes, el dieciocho de setiembre del dos mil  8 

dieciocho   a las diecisiete  horas con  treinta  minutos, con la asistencia de los 9 

señores concejales: 10 

MIEMBROS PRESENTES 11 

Jorge Adolfo Aguilar Mora      Quien Preside 12 

Jeannette Umaña Chinchilla     Propietaria 13 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 14 

María Cecilia Valverde Vargas     Suplente 15 

FUNCIONARIOS 16 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales     Intendente 17 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  18 

MIEMBROS AUSENTES 19 

Jeannette Moya Granados  20 

Visitantes: 21 

Miembros del  Comité Barrio San Martín ( Juramentación ) 22 

Se comprueba el quorúm dándose inicio  con la presentación de  la siguiente 23 

agenda: 24 

 ARTICULO I: ORACION 25 

 ARTICULO II ATENCION A VISITANTES 26 

   Juramentación de los miembros Comité San Martín 27 

 ARTICULOIII: LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 28 

 ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 29 

 ARTÍCULO V: CIERRE DE SESION 30 

Aprobada  la agenda en  forma unánime y  firme. 31 

Preside el concejal  Jorge Adolfo Aguilar Mora, en ausencia de la Sra Presidenta  32 

Municipal, Jeannette Moya Granados. 33 

ARTÍCULO I: 34 

 ORACIÓN. A cargo del  concejal Anderson Calderón Brenes. 35 

ARTÍCULO II: 36 

 ATENCION A  VISITANTES 37 

JURAMENTACIÓN MIEMBROS  COMITE BARRIO  SAN MARTÍN 38 
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Asisten  los señores; José Caballero Corrales  ced. 301990053, Francisco 39 

Guzmán Gómez ced.301680232, Flor Gómez Ulloa ced 302340903,Elizabeth 40 

Caballero Granados ced 303790758, Vocal  # Liliana Mora  Pérez ced 303080167. 41 

Vocal  2. Carlos  Serrano  Ramírez ced 303280727.  42 

Procede el señor Presidente Municipal, a la debida juramentación como lo 43 

establece el artículo 194 de la  Constitución Política, por lo  tanto quedan 44 

debidamente  juramentados como  Comité Barrio San Martín, por el período de 45 

dos años a partir de  fecha de nombramiento. 46 

Manifiesta el señor José Joaquín  Caballero la intención de  nosotros es  trabajar 47 

conjuntamente con ustedes  como apoyo, a veces ocurren situaciones  que hay 48 

que prestarles atención.  Muchas gracias  por la atención. 49 

ARTICULO III: 50 

 LECTURA  Y APROBACIÓN  ACTA ANTERIOR 51 

Se procede a  dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 52 

Se hacen las siguientes objeciones:  53 

Inciso a):  Asunto Sra. Ana Ruth Granados  Rugama: En atención a solicitud de 54 

ayuda para resolver la situación del Sr. Orlando  Granados  Montenegro, el 55 

Concejo Municipal, le comunica que analizado el caso lamentablemente ésta 56 

institución no puede brindar la ayuda solicitada debido a que no cuenta con 57 

contenido  presupuestario para este  tipo de ayuda. ACUERDO FIRME. 58 

Inciso b):Informe del caso del Sr, Luis Ricardo Sánchez Soto, según informe 59 

técnico  IAR-INF-0565-2018 de la  Comisión Nacional de Emergencias, el  cual  se 60 

trasladó a la  Sra. Ingeniera Betsy Quesada para  que lo estudie y presente el  61 

informe al Concejo  Municipal,  y brindar respuesta al señor  Sánchez Soto, se 62 

deja constancia  que ya se le notificó al Luis Ricardo Sánchez:  Al respecto 63 

informa Gustavo Castillo  Morales, hacer la aclaración que seguimos pendiente de 64 

la información por parte de la  Ing, Betsy Quesada debido a que ella está pasando 65 

una situación complicada de salud y se encuentra incapacitada  hasta de  hoy en 66 

ocho días por eso es que  no se  ha dado trámite, sin embargo, sino más recuerdo  67 

ya ella  tiene las  notas redactadas. 68 

Inciso c):  Reuniones de comisiones para analizar el Reglamento del Acueducto y 69 

Estructura Tarifaria, se informa que el día  lunes no se pudo  analizar estos dos 70 

casos debido a que nadie asistió. 71 

Por votación afirmativa de los concejales: Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 72 

Umaña  Chinchilla, Anderson Calderón  Brenes, se acuerda  convocar  para el día 73 

jueves 20 de setiembre, a las 4 de la  tarde  para analizar  los puntos: Reglamento 74 

del  Acueducto Municipal, y Estructura  Tarifaria, solicitar la asistencia del  Ing, 75 

Atahualpa Pérez, encargado de Servicios  Municipales. 76 

Inciso ch):Nota en solicitud de apoyo  por parte de la Srita Viviana Varela 77 

Araya, Presidente Comité Cantonal  de la Persona Joven de Alvarado, para 78 

las actividades  del 29 y 30 de Setiembre en Cervantes, informa Gustavo que el 79 
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apoyo que  ella  requiere por parte del  CMD Cervantes,  es en las actividades que  80 

son dos días de actividades  conlleva   un concierto, talleres básicos de música, 81 

empoderamiento  femenino, graffiti cuenta cuentos, stand up comedy, arte 82 

cirsense     , música, baile confección de un  mural con apoyo de la comunidad y 83 

talleres básicos de música graffiti, expresión oral. Se está viendo la posibilidad de  84 

si se consigue el préstamo  del gimnasio  para realizar las actividades , para que 85 

sea bajo techo  y no tener riesgo, sino se prestará el gimnasio  yo estaba 86 

pensando  hacerlo aquí en el parqueo para concentrar todo acá, parte de lo que  87 

yo le decía  sino consiguiéramos  el lugar para los talleres, ofrecer aquí la sala de 88 

sesiones  para que se impartan los  talleres  como es sábado y domingo  entonces 89 

es eso ella lo  que nos dice  que ocupa el permiso  por escrito para para  realizar 90 

el graffiti, todos sabemos lo que es un graffiti  la pintada de paredes, en este caso 91 

se  va hacer aquí al  frente en la casa de mi papá yo ya hable con él y me dio el  92 

visto  bueno para que se  haga ahí , lo que se requiere es el apoyo de Concejo 93 

para el desarrollo de las actividades, no implica  cierre de vías son actividades que 94 

no lo requieren si  bien cierto son del comité Persona Joven , por ejemplo  música  95 

bailable es abierto a la  comunidad. 96 

En atención a  la solicitud  presentada por la  Srtia Viviana Varela Araya, 97 

Presidenta Comité Cantonal Persona Joven, en solicitud de apoyo a las 98 

actividades culturales, artísticas  a realizarse en el  distrito de Cervantes, los días 99 

29 y 30 de setiembre 2018, el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, en 100 

forma unánime y firme acuerda  conceder el apoyo solicitado, para el cuál se 101 

designa al señor Intendente Municipal, le brinde la colaboración necesaria. 102 

Por  no tener más asuntos  que objetar se aprueba el acta anterior  en  forma 103 

unánime  y en firme. 104 

ARTICULO  IV 105 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 106 

Se procede a dar lectura a la  siguiente  correspondencia. 107 

1-COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACION DE  CERVANTES: Cervantes, 17 de 108 

setiembre  de 2018. CDRC. Oficio número 172018. Señores: Miembros del  109 

Consejo  Distrito Municipal de Cervantes. Estimados señores: Reciban un cordial 110 

saludo  el CDRC, invita a la actividad del día del  niño el sábado 22 de setiembre 111 

en el  Gimnasio  Municipal de  Cervantes con la presentación de los Pirulos  112 

actividad que se llevará a cabo con donación del  Comercio  y Comunidad de 113 

Cervantes por esta razón se les solicita una ayuda en confites  o chocolates para 114 

regalar a los  niños es esa importante actividad social. Gracias por su 115 

colaboración. Atte. José  Gabriel  Masís Quirós. Presidente CDRC. 116 

2-ASOPAMCE: Asociación  Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes. 117 

Cervantes, 17 de setiembre de 2018. Oficio  número 172018. Señores: Consejo  118 

Distrito  Municipal de Cervantes. Reciban un cordial saludo  y desearle éxitos en 119 

cada  una de  sus actividades municipales. Por este medio la junta administrativa 120 
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de asociación pro adulto  mayor de Nueva Esperanza de Cervantes  con todo  121 

respeto se le solicita una donación de: 122 

 3 metros de arena 123 

 3 metros de  piedra cuarta 124 

Para hacer un planche y pegar piso cerámico que fue donado ya que actualmente 125 

no contamos con los recursos propios y es necesario terminar el acabado de la 126 

bodega que antiguamente usaba la municipalidad que se encuentra en el terreno 127 

que está en proceso de Segregación al adulto mayor. Gracias por su importante 128 

aporte. 129 

En espera de su respuesta. Atte.  Firma José  Gabriel Masis Quirós. Presidente 130 

Asopamce  y Señor Abdenago  Morales Gómez Vicepresidente de la  Junta. 131 

Cc: Intendente. 132 

Indica Gustavo Castillo Morales; voy a  ver como  hago para brindar la ayuda 133 

solicitada. 134 

Le indica el Sr, Presidente Jorge Adolfo  Aguilar,  que puede averiguarse en 135 

JASEC, antes ellos  nos ayudaban mucho  porque ellos  tienen arena  acumulada, 136 

entonces dice Gustavo  voy a dirigirlos a ellos a  JASEC, y nosotros  indica Jorge 137 

Adolfo  podemos prestar las  vagonetas para el traslado  del material,  es más 138 

factible que sea a travez suyo Gustavo , también aprovechar si sacamos algo  con 139 

lo del alumbrado  en las vías públicas. 140 

3-Felipe Pacheco  Pacheco:  10 de setiembre del 2018. Señor Bachiller Gustavo  141 

Castillo  Morales, Intendente Consejo Municipal de Cervantes. Por este medio  me 142 

permito  informarle que me he hecho presente a las  oficinas de su representada y 143 

me ha sido imposible realizar gestiones ante el señor  ingeniero  Atahualpa Pérez 144 

dado que se encuentra realizando trabajos de campo por lo  que le sugiero con 145 

todo respeto que dicho funcionario  fije días de atención al público  con su 146 

respectivo horario para poder realizar las  gestiones que ante el  competen. 147 

A la espera  que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta se despide 148 

respetuosamente. Firma Atte. Felipe Pacheco Pacheco, con copia : Consejo 149 

Municipal Cervantes. 150 

Para oir notificaciones, correo Lfpacheco@hotmail.com 151 

Informa Gustavo  el asunto  es que ellos han estado pasando a solicitar las  152 

disponibilidades de agua,  vino  tres  veces  y topo  que no estaba Atahualpa , 153 

pero bueno la semana pasada hubo una situación complicada aquí  en San 154 

Pancracio  con la  instalación de los medidores  y Atahualpa estuvo  con 155 

muchachos que realizan los  trabajos,  topo con mala suerte que  varios días  que 156 

vino  no se encontraba, pero el  viernes  ya les dimos todos los documentos  y hoy 157 

les dimos  unos  usos de suelo que  ocupaban , pero como el está a cargo de los 158 

que se está haciendo con la  instalación de medidores,  vamos  a coordinar  una 159 

hora que estemos  igual con Betsy  ella  no sale tanto  solo cuando hay trabajos. 160 

mailto:Lfpacheco@hotmail.com


5 

 

Manifiesta el señor Intendente yo no  tengo puntos para  hoy, pero  ayer me llamo  161 

el Sr. Fausto Cordero, de la parcela  donde está el tanque el  patal a  preguntarme 162 

que , qué se  había definido  con el asfalto que le  habían  ofrecido a  él, yo le dije 163 

sinceramente;  nosotros  no podemos mandar material  para Capellades, me dice 164 

y si yo pago el acarreo. Ya a  nosotros el ministerio  nos hizo inspección y nos dijo  165 

que  nos iba hacer una orden sanitaria y con esto se dice que  nosotros  tenemos  166 

un derecho de estar ahí lo  único es que nos  ha generado  vandalismo  con tubos  167 

y toda esas cosas, manifiesta  Jorge Adolfo  entonces si vuelve a pasar hacer la 168 

denuncia, mañana yo  lo llamo  y digo que busquemos  otra forma  inclusive  yo  169 

iba hablar con ustedes ya a mí  me salió el visto bueno para la compra del terreno 170 

donde está el tanque Manuel Ulloa ya está hecho  ya firme la escritura, cuando   171 

yo solicite el permiso a contraloría  se presentó  todo lo que pedían  y al final me 172 

indica la  Contraloría  que yo no necesitaba  permiso para eso, por el costo que 173 

tenía, si  ustedes  me dan el visto  bueno  yo entro  a negociar con él, si vende la 174 

parte en un precio relativamente cómodo, si  yo  me comprometo a en tres  175 

millones de colones y el avalúo sale en nueve millones eso estaría  muy por 176 

debajo de un 60% del valor real  entonces esa compra no  necesitaría del visto 177 

bueno de  Contraloría  sería  nada más de hacerlo, ahí existe un dinero  que 178 

quedo para compra de terrenos  y salir de ese  problema. 179 

Por acuerdo de los  miembros de  Concejo se autoriza al señor Intendente 180 

Municipal, hablar con el Sr. Fausto Cordero, y trate de  negociar con él.  181 

Indica Gustavo que ese es  un terreno que él no puede usar, hablarse con él y los 182 

tengo informados. 183 

Adolfo Aguilar Mora, consulta  Gustavo no llego el  back  hoe , le informa Gustavo 184 

que no porque se le está dando  mantenimiento . Indica Adolfo  mañana esta difícil  185 

no estoy , que tirada  dice Gustavo y mañana íbamos a reparar la avería que esta 186 

por la esquina de la plaza , más bien mañana no hay  agua en ese sector , se 187 

avisó por  Facebook . Indica Jorge Adolfo que porque no se programa para el día  188 

jueves y viernes , indica hagan el hueco, me ponen la piedra y  yo me encargo de 189 

rellenarlo, también  no se le  olvide comprar un poquito de material para que no 190 

nos quede un barrial ahí.. Indica Gustavo que sería  un poquito de lastre. 191 

ARTICULO  V 192 

 Cierre de sesión. 193 

 194 

 195 

Al ser las 6:10p.m. se concluye la sesión. 196 

 197 

 198 

 199 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 200 

Presidente Municipal       Secretaria Municipal.  201 


