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   CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO  DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

ACTA 49 4 

Sesión Ordinaria  5 

 6 

Acta numero  cuarenta y nueve de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  7 

Municipal de Distrito de Cervantes, el cuatro de  diciembre del dos mil dieciocho   8 

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

concejales: 10 

MIEMBROS PRESENTES 11 

Jeannette Moya Granados     Presidenta 12 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora    Propietario 13 

Jeannette  Umaña  Chinchilla     Propietaria 14 

Anderson  Calderón Brenes    Propietario 15 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 16 

FUNCIONARIOS 17 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales   Intendente 18 

Thais Araya Aguilar      Secretaria 19 

VISITANTES CON AUDIENCIA 20 

Grupo Vecinos Las Aguas. Audiencia solicitada por la Sra. Daniela Solano. 21 

Se comprueba el quorún dándose inicio a la sesión con la presentación de la 22 

siguiente agenda: 23 

  ARTICULO I: ORACIÓN 24 

  ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES. 25 

  Audiencia:  Daniela Solano  y vecinos. Tema sobre acueducto.  26 

  Las Aguas. 27 

  ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 28 

  ARTICULO IV:LECTURA DE CORRESPONDENCIA 29 

  ARTICULO V. ASUNTO DE INTENDENCIA 30 

  ARTICULO VI. CIERRE DE SESIÓN 31 

ARTICULO I: 32 

 ORACION. A cargo de la concejal  Jeannette Umaña Chinchilla. 33 

ARTICULO II: 34 

 ATENCION A  VISITANTES.:  Daniela Solano  y vecinos. Tema sobre 35 

acueducto.  Las Aguas.  36 

Buenas tardes señores visitantes expresa Jeannette Moya Granados  Presidenta 37 

Municipal, la solicitante de la audiencia es la Sra, Daniela Solano. 38 

Indica la señora  Daniela Solano  si  yo la solicite, pero me dijeron que se podía  39 

nombrar un expositor del grupo, por lo que el expositor es el señor Johnny  Torres. 40 
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Bueno indica la  presidenta se le concede un espacio de quince minutos para que 41 

expongan la inquietud:  42 

Buenas  tardes, mi  nombre es Johnny Torres; nosotros somos  vecinos de las 43 

Aguas, prácticamente  venimos por dos preguntas, la primera es qué tienen  44 

pensado con relación  con  la situación que tenemos   nosotros con el tema del 45 

agua, qué ha resuelto el Concejo con respecto a ese  tema preguntarles  y 46 

también , la lucha en que hemos  venido estos  años no damos  cuenta que 47 

todavía siguen dando  permisos de agua  y nosotros que hemos  venido  48 

luchándola tratando de  buscar las cosas,  primero por el  diálogo no lo  hemos 49 

conseguido  y aquí tenemos  un visto bueno  para agua que fue el 10 de octubre  y 50 

el más reciente  veintiséis  de setiembre de este año,  y existe un  compromiso  de 51 

agua, y la situación de  nosotros  señores  que estamos acá señores es que no 52 

podemos construir porque no tenemos el permiso de agua, entonces queríamos 53 

preguntarles a ustedes  que podemos  hacer, nosotros  no venimos acá a exigirles 54 

al contrario  el venir hoy  nosotros nos venimos  reuniendo  días atrás y queremos 55 

preguntar a ustedes si hay una buena  voluntad y que nos digan en qué podemos 56 

ayudar nosotros, si es que  ocupan tubería, que nos  unamos  entre vecinos  y  57 

municipalidad , qué  nos unamos  y busquemos una solución a la situación o sea 58 

es mejor una buena negociación que un mal pleito  y yo creo que aquí no es pleito 59 

es pidiendo  un derecho que tenemos, pero dejamos a un lado eso , nos damos  la 60 

gran decepción que venimos repito  durante años,  porque  yo tengo tres años de 61 

estar en esta situación  y me encuentro dos cartas de visto bueno de agua  62 

firmado por el señor Atahualpa,  fue el que firmó la cartita de agua, entonces yo 63 

les pregunto a  ustedes señores,  nosotros merecemos respeto y estamos aquí por 64 

un fin que es el agua  y aquí están  las cartas y a  nosotros  no nos quieren dar el 65 

servicio de agua,  entonces  yo quiero que nos digan a todos que es lo que tienen 66 

en contra de nosotros que es lo que  hemos hecho mal, compramos los lotes 67 

como los  pudo haber comprado cualquier otra persona, esa es la pregunta que 68 

venimos hacer y poner  nuevamente a disposición de  ustedes que si ocupan 69 

ayuda que nos  unamos, que dejemos las cosas lo que  hemos  venido  trabajando 70 

y de buena manera, pero que si ocupan que nos unamos como buenos   vecinos 71 

que lo  hagamos todos estamos de acuerdo si hay que comprar tubería, si hay que 72 

ayudar a ustedes con tubería  porque  no hay tubería , pero por favor ya dejemos 73 

esto no podemos seguir luchando por un derecho que  tenemos  prácticamente a 74 

eso es a lo  que  venimos,  expresa el señor Johnny  Torres. 75 

Consulta la señora Presidenta Municipal, esos dos permisos donde son, le 76 

responde el señor Torres  de los lotes de la urbanización Las Aguas, si gustan los 77 

pueden ver, manifiesta la señora Daniela Solano  que de hecho son siete, 78 

comenta el señor Johnny  Torres aquí  vino  un señor Rafael Meza y le dieron 79 

siete pajas de agua, o sea  señores si yo vengo por mis pajas de agua  y todos. 80 
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Pregunta  la señora  presidenta siete pajas de agua a Rafael Meza?  Nosotros  no 81 

tenemos conocimiento de eso. 82 

Indica el señor Johnny  Torres ahí  tenemos el respaldo de estas pajas de agua ,a 83 

el señor Meza le dieron siete pajas de agua, lástima  que no vino él iba a venir , 84 

entonces como es posible señores. 85 

Pregunta el concejal  Jorge Adolfo Aguilar Mora, a los señores presentes cuantos 86 

de ustedes han solicitado paja de agua, porque sé de usted refiriéndose a Daniela 87 

Solano, los demás ninguno, por lo menos aquí a la municipalidad ninguno ha 88 

venido a solicitar pajas de agua, indica la señora Daniela fui  yo la que vine,  89 

manifiestan algunos de los  presentes que ellos han solicitado la paja de agua, 90 

manifiesta  Adolfo al menos  al que  conozco es al señor  Torres, yo si vine dice 91 

Daniela, le manifiesta la señora presidenta Municipal Jeannette  Moya claro que se  92 

puso a llorar porque iba a perder el lote he perdón el bono, y nosotros  hicimos  93 

todo lo posible por ayudarla para que no lo perdiera, responde la señora Daniela 94 

Solano, correcto de igual manera para mantener el agua  a mí  me llega el agua es 95 

un  hilito  que si lleno el tanque que está enterrado para que jale el agua la bomba  96 

que de hecho , hoy la bomba me estuvo  fallando todo el día en el momento  que 97 

esa  bomba me falle no voy a  tener el agua, los lotes que si visaron y que tienen 98 

agua son siete lotes que están  en la parte de abajo y yo estoy un poquito más 99 

arriba, cuando se construyan esas  siete casas ese hilito de agua no  me va a 100 

llegar . 101 

Solicita la palabra el  concejal Jorge Adolfo  Aguilar Mora; me parece o no sé si 102 

estoy equivocado a usted se le dio el permiso, porque usted estuvo aquí  llorando, 103 

interrumpe la señora Daniel Solano  ok yo voy a pedir un favor  varias  veces me 104 

ha   dicho  don Johnny  y no sé quién más aquí llego y me dijo usted le dicen  la 105 

llorona  porque  llegó a  llorar, eso  yo siento que fue  para mí   muy duro  y de 106 

hecho tengo un proceso que de hecho tengo  cosas que si quieren también 107 

podemos  meter de la caja costarricense del seguro, donde  yo estuve muy 108 

afectada sicológicamente  es algo que sinceramente que llore por algo que me 109 

está  afectando. Le manifiesta Jorge Adolfo  independiente aquí nunca hemos  110 

hablado  nada  nada más se comentó una vez y se le ayudo  por la situación en la 111 

que usted estaba, a usted se le  hizo firmar una carta donde a  usted se le dijo que 112 

no había  agua, interviene la señora  presidente  municipal, sí condicionado  se le 113 

dio, a usted se le advirtió que  no había agua, y usted firmó  una carta  cuando se 114 

le estaba advirtiendo que no había agua,  se le ayudo  por la posición en  la que 115 

usted estaba ,pero  nosotros  no íbamos a ser tan irresponsables para darle a 116 

usted agua  o a cualquiera  de  ustedes  porque ahí   no hay agua,  es decir si 117 

nosotros en estos  momentos  a ustedes  les damos las pajas de agua ahí no les 118 

llega el agua, ese es el problema que tenemos estamos trabajando  muy duro para 119 

solucionar los  problemas, estamos poniendo  medidores, sabemos que hay gente 120 

por lo menos aquí en la parte de abajo  un día de estos hagarramos  un caso de 121 



4 

 

una casa de  un mes gasto  mil cuatrocientos metros de agua,  en un mes 122 

entiende entonces es el desperdicio lo que está afectando Cervantes en estos 123 

momentos nosotros  estamos trabajando  bueno en estos momentos estamos  124 

poniendo los  medidores  para regular eso desperdicios, estamos  tratando de 125 

captar otro ojo de agua, por el lado de Pacayas pero  eso lleva tiempo usted 126 

Johnny que trabaja en la  municipalidad conoce como  es todo el  proceso, primero 127 

la concesión se está  trabajando en eso, ya gracias a Dios la concesión  salió  o 128 

sea estamos  viendo , tratado de  hacer todo lo  posible  para que  ustedes  tengan 129 

agua, lo  que pasa es que esto es un proceso largo usted  que trabaja en la  130 

municipalidad es consciente que estos procesos son muy lerdos, los presupuestos 131 

a veces  hay que esperarse  hasta un año para poder presupuestar  y hacer los  132 

trabajos entonces  nosotros estamos en ese  campo, estamos  trabajando  duro 133 

para ver de qué manera se les puede  poner el agua  a ustedes, no es que 134 

nosotros no queramos  jamás , nosotros estamos en  toda la disposición de 135 

ponerles el agua, es un servicio  y un a entrada  más para la misma  municipalidad 136 

nosotros somos conscientes el problema es en estos momentos nosotros  no 137 

vamos  hacer tan irresponsables para  decirle a usted si vaya construya  y de 138 

donde le  vamos a dar agua, no  hay o a cualquiera de ustedes, me explicó no es 139 

que nosotros  no queramos de hecho estamos  trabajando, ya hablamos con el 140 

abogado  y el abogado nos dijo podemos  negarles el agua a ustedes  pero 141 

también nosotros  tenerles una propuesta porque no podemos  negarle el agua de  142 

por vida, entonces la propuesta es esa  ya estamos  trabajando  ya se están 143 

poniendo  medidores, se le consulta  al  intendente ya vamos  cuanto en la 144 

instalación de  medidores, responde Gustavo  que en un 40% . 145 

Manifiesta el señor Johnny Torres, todo eso se lo entendemos nosotros lo que 146 

queremos es información tenemos este proyecto, ya adjudicamos, ya se hizo la 147 

publicación yo me conozco  posiblemente algunos de los compañeros conoce el 148 

sistema, pero por lo menos que nos  digan que esperanzas tenemos pero el 149 

problema es lo  poquito que estamos haciendo con la mano lo estamos borrando 150 

con el  codo, porque nosotros vean lo  que está pasando, nosotros  venimos con 151 

documentos, no venimos a inventar  aquí están las  notas y vean las fechas. 152 

Pregunta la señora Sandra Fonseca Calderón entonces quién dio  esos permisos, 153 

si a  nosotros..  yo tenía  una disponibilidad de agua, no sabía  que eso se 154 

renovaba vengo un día y me dijeron renueve el documento  y me dicen que no me 155 

negaron la disponibilidad, hable con el  alcalde  que pasa no hay; y en ésta fecha 156 

nos enteramos de que dieron disponibilidad de agua, permisos de construcción,  y 157 

nosotros qué? O sea para mí es tan increíble ver este documento  es decir porque 158 

a unos sí y a otros  no, inclusive otro tanque con boyas para ayudarles a ellos que 159 

están viviendo ahí, pero hay gente que estamos pagando alquiler, que estamos 160 

pagando préstamo del lote y vemos  disponibilidad para  ellos este señor  que 161 

tiene  siete lotes  y  ha vendido  cinco  y nosotros  esa es la pregunta que nos  162 
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hacemos  nosotros , interviene el señor Torres, él  mismo  nos dio ese papel y nos  163 

dicen  vendo lotes todo al día porque tienen el papel al día , continúa manifestando 164 

la señora Sandra  Fonseca, como es posible que se  pague un alquiler , que no 165 

hay para comida porqué  alquiler y préstamo no puedo construir me quitaron la 166 

disponibilidad de agua  y vengo  luego un señor dice  acabo de  vender  queda 167 

cinco cuál de estos quiere y necesito  documentos  y están los documentos y yo  168 

hasta le dije a Atahualpa…  Atahualpa se  puede  hacer un chorizo , porque aquí 169 

hacen chorizos discúlpeme entonces como  hacen y  me dijo no aquí no hay . 170 

Solicita  la palabra el señor Intendente Municipal,  Gustavo Castillo  Morales, yo si 171 

hace  una aclaración aquí se ha manejado todo  con mucho respeto, cuando la 172 

atendí a usted lo  hice con mucho respeto y creó  que en general a todos se les ha 173 

atendido con respeto , pero lo que usted acaba de decir no me parece  174 

refiriéndose a la señora Sandra Fonseca no me parece  porque si usted tiene 175 

como demostrar  que aquí  hay chorizo demuéstrelo , demuéstrelo , es muy 176 

demasiado grave lo que usted está alegando , responde la señora Sandra 177 

Fonseca si quiere lo  graba , como dieron siete disponibilidades de agua, traje las 178 

cartas de esos dos  lotes  que dicen en octubre y setiembre señor, donde yo vine 179 

mucho antes y usted  e dijo  ya encontramos la  naciente de agua, vamos para la 180 

gaceta no sé si ya está yo no sé mucho de eso, le informa el intendente que ya 181 

está publicado , continua diciendo  la señora Fonseca pero si a mí me dice que 182 

tengo que esperar un año, año y medio  porqué  hay alguien que  tiene eso 183 

porque? Y nosotros  no; a veces  no hay comida , aquí  hay compañeros que no  184 

han tenido que comer para los chiquitos porque están igual que uno pagando un 185 

alquiler y pagando un lote  con préstamo . 186 

Comenta Jorge Adolfo  Aguilar Mora concejal, no vayamos muy largo sabemos yo 187 

les explique más o menos lo que estamos  haciendo, se está trabajando para ver 188 

de qué manera se les pone el agua a ustedes no sabemos el  tiempo  porque no lo 189 

sabemos, ya Gustavo , ya la concesión está ya se  hizo la publicación  ahora lo 190 

que queda es la montada de la tubería, la muchacha presente aquí es  muy clara  191 

ella lo  está diciendo ella no tiene agua, y si ustedes  van donde cualquiera  que 192 

viven ahí no tienen agua,  nosotros vamos a  ver porque se dieron esas pajas de 193 

agua vamos a estudiar porque se dieron esas pajas de agua, pero  ustedes  194 

mismos  son conscientes de que ahí no hay agua, ella que  vive ahí es consciente 195 

de que no hay agua, no es que les estamos negando el agua porque tenemos  196 

montones de agua, ella lo sabe  que  no hay agua. Interrumpe la señora Sandra 197 

Calderón y manifiesta  sabe que es el dolor que las cinco personas que compraron 198 

esos lotes van a pasar lo que está pasando ella, en el caso mío  deuda más 199 

alquiler, alguien  está engañando a alguien  vendiendo esos lotes así , con 200 

necesidades y talvez tener que pasar las de uno . 201 

Le responde Jorge Adolfo Aguilar concejal, precisamente , por eso  nosotros 202 

estamos actuando correctamente , no queremos engañarlos a  ustedes , es decir 203 
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por lo menos departe de  nosotros   no queremos engañarlos a  ustedes, este  204 

proyecto  de este señor Luis Morales  eso nunca se debió  haber dado, aquí  no 205 

hay un plano que diga ahí  se está construyendo un proyecto  porque no lo hay, 206 

aquí  de ahí no hay  nada  nosotros no nos explicamos como el concejo anterior  o 207 

el  intendente viso esos  planos, no  nos explicamos porque aquí no hay  nada  si 208 

vienen a  pedir un documento  que no sé cómo se  llama el proyecto  aquí no hay  209 

nada  eso se construyó prácticamente como a escondidas,  manifiesta la señora 210 

Daniela  Solano  y Sandra Fonseca que triste verdad, como yo le explique  y que 211 

dicha que está aquí a Gustavo  usted  me firmó esto  como  me lo quita ,usted lo  212 

firmó;  me entienden   para uno es tan molesto  y decir yo no pague  falsificar  213 

firmas yo compré con todo legal y ya no    entonces no importa si fue Morales  no 214 

importa quién pero  el mismo alcalde había  firmado mis documentos, y él no 215 

quiso, no ya se les viso. 216 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar concejal, quedemos claros  en esto  y don Johnny 217 

Torres lo sabe que esto es así el visado de  un plano no quiere decir que usted 218 

tiene derecho a construir, es un requisito, el reglamento de aguas es  bien claro  si 219 

en estos  momentos ahí no hay agua se es  muy irresponsable de nosotros dejar 220 

que ustedes construyan porque de a donde les  vamos a dar agua, si nosotros  221 

venimos y les decimos a ustedes les vamos a dar los permisos para que 222 

construyan y ahí no hay agua ahí si nos estamos  embarcando  nosotros , aquí 223 

tendríamos   nosotros  ver de qué manera con tanques  o no sé de qué  manera 224 

tendríamos que  levarles el agua. 225 

Expresa la señor Daniela Solano, ahí  voy yo hace dos años vine  yo sola, hoy 226 

vengo con otras personas y si esto no se le da solución en dos  años  van a ser el 227 

doble de las  personas que estamos aquí . responde  Jorge Adolfo Aguilar eso  no  228 

nos interesa, eso es lo de  menos  yo lo digo dice Daniela porque  puede ser un 229 

problema  grande porque de un problemita pero se le suma  todo esto  si va a ser 230 

todo  un problema señor, le dice Adolfo a Daniela, acuérdese  que usted  firmó  un 231 

documento verdad, le voy a decir algo le dice Daniela tenemos audios de  gente  232 

de personas que están tan desesperadas por hacer algo, que dice que van a llevar  233 

cuatro  latas las van a poner  van a llevar agua y  van a robar luz y van a vivir ahí, 234 

le dice Adodlfo eso es  prohibido, entonces les dice  Daniela  es muy prohibido 235 

pero si se da. 236 

Johnny Torres; La verdad  yo sé  que ustedes  tienen  mucho que hacer y que 237 

pensar yo quiero dejar un mensaje, aquí no venimos a medir fuerzas a ver cuál de 238 

ustedes tiene más fuerzas, lo que venimos a pedir y con esto terminamos  porque 239 

yo creó , con el respeto que se merece don  Gustavo me parece  que falta un 240 

poquito de  voluntad me parece y se lo  digo aquí de frente  le falta un poquito de 241 

voluntad  don Gustavo porque nosotros venimos a  ponernos con ustedes la 242 

camisa, a ver en que  podemos ayudar yo no soy ingeniero en acueductos  pero 243 

conozco varios  sistemas como podemos solucionar el problema , pero aquí el 244 
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problema   más grande es que  no hay apertura todo es no se puede, no se puede 245 

yo diría lo que ustedes  dicen  yo sí entiendo  todo, pero vean  dicen  ustedes que 246 

no se  pueden dar permisos de construcción, que no hay agua, para que  firman 247 

estas cartas o sea contésteme nada  más eso apartando  todo, que ella lo sabía , 248 

que ella firmó  para qué siguen firmando cartas. 249 

Le responde la señora Presidenta Jeannette Moya Granados  es que  nosotros  no 250 

tenemos conocimiento de eso hasta ahora  de esas  siete pajas de agua. Le indica  251 

el señor Torres pero aquí está  Gustavo, responde la señora presidenta el Concejo 252 

en pleno pediremos  cuentas de eso para ver qué fue lo que paso. Manifiesta el 253 

señor Johnny Torres si a mí  me firman una carta de esas me están  dando el aval 254 

de que hay agua , ese es el  malestar de  nosotros , nosotros   hemos  tenido  255 

paciencia y vamos a  tener más paciencia  y de nuevo si ocupan  ayuda de la 256 

gente de ahí nosotros conversamos  hicimos  un comité, si tenemos que ayudar 257 

vamos a ayudar cuenten con nosotros, pero ayúdenos a nosotros por favor. 258 

Solicita la palabra el señor Intendente Municipal,  para referirme a lo manifestado 259 

por el caballero ( Torres) usted dice que no  he tenido  voluntad pues  yo no sé a 260 

qué le  llama  no tener  voluntad porque se  ha trabajado  fuertemente para tener 261 

una concesión nueva pensando en abastecer esa zona, no lo hemos   hecho 262 

porque es  una naciente  nueva o sea se ha trabajado fuertemente por captar una 263 

nueva  naciente pensando en esa  problemática, hemos dejado plata 264 

presupuestada para los estudios  técnicos usted que conoce  mucho de 265 

municipalismo  e inclusive más que yo  y sabe que los estudios  técnicos nos van 266 

a decir cómo  se tiene que llevar el agua a ese  lugar  pero que pasa y lo sabe 267 

usted  muy bien el proceso  que esto conlleva, se lo dijo  Adolfo  hay que 268 

presupuestar, el concejo  municipal  no tiene tanta plata como con la municipalidad 269 

con la que usted trabaja, nosotros  tenemos que ir ahí poquito a poco, pero no me 270 

venga a decir que no tenemos  voluntad a mí  me preocupa y se lo he dicho a los  271 

que han venido lo recordaran o talves recordaran otras cosas siempre les digo  yo 272 

preferiría ver un grupo de gente en la oficina que tener ese  grupo ahí sentado no 273 

es como se dijo que Gustavo no quiera o el concejo no  quiera  pero si hay 274 

voluntad para poder llegar hacer inclusive un día de estos hable con el señor que 275 

desarrollo el proyecto donde ustedes viven porque  según él quiere sacar más 276 

lotes y que me dijo vamos a  ver en que aporto  yo le dije vamos a  ver yo quiero 277 

que nos reunamos con los  vecinos , pero no me diga que no hay voluntad , 278 

porque  voluntad si la tengo  yo vengo aquí a sentarme para ganarme  un salario  279 

sino es pensando en el desarrollo de  Cervantes, que talves algunos de  ustedes 280 

no sean de acá y hasta ahora lo saben  aquí se están haciendo  cosas  diferentes 281 

porqué, porqué si hay voluntad. 282 

Manifiesta el señor Torres  pero vea que fácil  es don Gustavo cuando uno tiene  283 

buena voluntad no pasan estas cosas, primeramente  creó que es muy fácil llegar 284 

a la urbanización Las Aguas si se le puede llamar así , a informar a los  vecinos  285 
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miren la voluntad de la  municipalidad es hacer esto tenganos  paciencia nosotros  286 

somos seres humanos y entendemos, quiero  que aquí está  el Concejo Municipal 287 

de Distrito  y el señor Alcalde nos tomen la  palabra si tienen la posibilidad de 288 

ayudarnos lo más pronto y sino que   tengan  informados  creó que es lo  mínimo 289 

que nos  merecemos y lo  mínimo que nos  merecemos es que vayamos como los 290 

carraquitos  en orden no que  nos brinquen porque estamos haciendo fila para ser 291 

parte de la fiesta y los que están atrás son los que los están pasando primero a la 292 

repartición del queque que son esas cartas. 293 

Manifiesta el concejal  Jorge Adolfo  Aguilar, vea don Johnny aquí se está 294 

trabajando el problema de ustedes es que cuando este proyecto se dio ninguno de 295 

ustedes  estaban ahí, este proyecto lo tenía  Luis Morales  y  ninguno de ustedes 296 

estaban ahí  si este proyecto se  hubiera presentado como un proyecto ordenado 297 

como tiene que ser  entonces si porque se nombra  hasta una junta directiva  un 298 

grupo que se esté encargando de venir a informarse , el problema es  que ustedes 299 

han ido  llegando de uno en uno como los patos  ahí nunca hubo  ningún proyecto 300 

ni existe en estos  momentos  ustedes  vienen a  preguntar por el proyecto  Las 301 

Aguas  y no hay documentación., ustedes lo que tienen que hacer  y se los dijo 302 

don Gustavo, se está trabajando  ya la concesión está, ya se publicó , ya se está  303 

poniendo los  medidores para regular el consumo de agua, nosotros esperamos a 304 

corto plazo poder abastecerlos a ustedes por lo menos lo que hay en estos  305 

momentos, ustedes  no crean es una preocupación para  nosotros pero nosotros  306 

no podemos  dejar a esta zona que tienen toda la vida de  vivir aquí  dejarlos  sin 307 

agua por cubrir un proyecto que tan siquiera  existe aquí en la municipalidad, me 308 

explicó si estamos en toda la disponibilidad de ayudarlos  yo les aconsejaría  de 309 

buena fe  ya para terminar , que se  formen un grupito de cinco  y que se estén 310 

informando porque muchos es pelota , conformado por un presidente, 311 

vicepresidente, secretario, y se ordene como tiene que ser y  se están 312 

presentando o nosotros los estamos  invitando  para que se estén  informando   313 

cómo  va el proceso , pero si se está trabajando ordenadamente  tratando de  314 

hacer todo lo mejor posible, lo que pasa  es como lo decía don Gustavo  se están 315 

haciendo cosas que no se  habían hecho, llegamos encontramos una 316 

municipalidad casi que totalmente destrozada, con esos  visado que están hay los  317 

visaron antes de salir  dos  o tres días antes de salir y entregar esto eso  fue el 318 

desorden.  Indica el señor Torres los cargos  públicos,   tienen cinco años porque 319 

no los llaman aquí a que rindan cuentas. 320 

Manifiesta la señora Presidenta Municipal Jeannette Moya  ya lo  hemos hecho  321 

hasta el cansancio  con cartas , manifiesta el señor Johnny Torres  vean que difícil  322 

y usted dijo una  frase  que cuando  Luis Morales hizo el proyecto  no estamos  323 

nosotros dígame cual comprador está cuando un desarrollador  hace un proyecto, 324 

los compradores van llegando  cuando  van comprando. Manifiesta Jorge Adolfo 325 

Aguilar cuando un desarrollador  va hacer un proyecto es presentar todo acá , 326 
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porqué eso  lleva reglamentaciones, digamen ustedes ahí donde van a echar las 327 

aguas jabonosas, las aguas pluviales  ahí  no hay  nada de eso y usted lo sabe 328 

eso tiene un orden. 329 

Manifiesta la señor Presidenta  cuando vino  Luis Morales, yo creo  que fue usted 330 

Daniela  la que vino  con él y si  usted  no me deja mentir se le pidió el pardo  ahí  331 

en ese  lugar, que nos trajera el proyecto  como  tal  como lo  había presentado a 332 

la  municipalidad y dijo lo voy a traer y aquí lo  estamos esperando nunca más se  333 

volvió a parecer. 334 

Interviene el señor  Intendende ahí es donde creó que todos debemos  unir 335 

esfuerzos porque?  Porque ustedes están siendo afectados  por un desarrollador, 336 

la municipalidad está  siendo afectada por un desarrollador cuál es  el punto  337 

afectado ahí el desarrollador, ahí  comparto , es donde debemos unir esfuerzos. 338 

Comenta la señora Presidenta Jeannette Moya Granados  aquí el responsable 339 

más grande fue en su  momento  Luis Morales  y la Intendencia en ese  momento, 340 

porqué ¿ porque aquí vinieron los  fontaneros  han estado aquí y nos  han dicho  341 

nosotros les dijimos  que ahí no se podía dar  por que no hay agua, ellos  Beto y 342 

Guido  vinieron y nos aclararon la situación, aquí el irresponsable porque lo firmo y 343 

no fueron dos días antes, fue un día antes de entregar el municipio, como una 344 

pulpería aquí falto vender  gallos de salchichón  me entienden  y nos cayó a 345 

nosotros  esa responsabilidad, que nosotros les dijimos  no vamos a ser tan 346 

irresponsables  en decir si les  voy a probar esto  y sin agua , hay  chiquitos , hay 347 

pequeños que  necesitan es vital y hasta para uno  mismo. 348 

Ya para concluir manifiesta el señor Johnny Torres, Gustavo tomen la palabra 349 

unámonos y  luchemos por el  proyecto, se quitan ustedes esta situación y 350 

mejoramos    y no tenemos ir a molestar. 351 

Se les insta a que conformen el Comité presenten la conformación por escrito  y  352 

luego se les da una cita para la debida juramentación ante el Concejo. 353 

El señor Johnny  Torres solicita una copia del acta de este día se le  indica una 354 

vez  refrendada se le  puede  facilitar  copia de la  misma. 355 

Se retiran los señores agradeciendo la atención. 356 

El señor  Intendente hace el siguiente  comentario: Me parece muy mala memoria 357 

de ustedes señores en diciembre del año pasado  ustedes le aprobaron las siete 358 

pajas de agua al señor Rafael Meza, esos documentos  que presentaron  ellos son 359 

los que ustedes como concejo aprobaron, por eso yo no  le acepto a ninguna 360 

persona que hable así, lo que pasa es que no me voy a poner a discutir  delante 361 

de la gente, pero si me parece  muy mal  hecho, porque él que estoy quedando 362 

mal soy yo y la administración pero  diay  hay que recordar las cosas mejor 363 

señores, para ellos el que está pintado ahí a fuera soy yo, hay que tener más 364 

cuidado. Y si me pongo a discutir  delante de ellos  el que queda mal es el concejo 365 

, bueno  no todos. 366 
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Manifiesta la señora Presidenta Jeannette Moya; diay Gustavo ni que uno tuviera 367 

la  mente quien sabe que es que le llegan a uno  de buenas a primera le sacan a 368 

uno un documento así  tendría que  tener uno .. 369 

Manifiesta el concejal Jorge Adolfo  Aguilar,  si esas fueron las que aprobamos en 370 

diciembre a él señor Rafael Meza , lo  que si debemos es  tener siempre  mucho  371 

cuidado antes  372 

El concejal Anderson Calderón Brenes, manifiesta creo que el error fue 373 

contestarles inmediatamente se debe escuchar  las inquietudes y después 374 

resolver hasta analizar el tema en base a las consultas expuestas.  375 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar, si debemos de tener más cuidado  no 376 

adelantarnos a dar criterios hasta analizar los casos. 377 

ARTICULO II: 378 

 LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 379 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 380 

Se  hacen las siguientes observaciones.  381 

FERIA NACIONAL DEL CHILE CERVANTES 2018. 382 

1-Una vez verificado el cumplimiento de requisitos solicitados, para la realización de  la 383 

Feria Nacional del Chile Cervantes 2018,  según documentación presentada, con fecha 4 384 

de diciembre 2018, el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, por votación afirmativa 385 

de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 386 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes. SE ACUERDA;  conceder los permisos, 387 

para la realización de la Feria  Nacional del Chile Cervantes 2018  a llevarse a cabo los  388 

días 8,9,15 y 16 de diciembre 2018, en la plaza de Deportes  ubicada en Cervantes 389 

Centro, su respectiva patente de Licores temporal, conceder el servicio de la paja de 390 

agua, así como  la aprobación del no cobro de la instalación del  hidrómetro para la paja 391 

de agua temporal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.COMUNIQUSE A LOS  392 

INTERESADOS, Así  como al encargado  de Servicios  Municipales del CMDCervantes. 393 

Ing. Atahualpa Pérez Coto. La documentación original de los  requisitos se insertan en el 394 

expediente administrativo correspondiente. 395 

Inciso b): Se acuerda confirmar la participación a la Cena Navideña de la 396 

Asociación de Desarrollo  Integral de los concejales: Jeannette Umaña Chinchilla y 397 

Anderson Calderón Brenes, el  13 de diciembre  a las 6:30p.m. en el Salón 398 

Comunal. 399 

Por no tener ninguna objeción más  al acta anterior de la Sesión Ordinaria Nº 47 400 

del 20 de noviembre del  año en curso,  se aprueba  en forma unánime y en firme. 401 

ARTICULO III: 402 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA  403 

Se procede a dar  lectura a la siguiente  correspondencia.  404 

1. Juan Pablo Orozco Quirós: Cervantes, 26 de  Noviembre de 2018. Señores:  405 

Consejo  Municipal de Distrito de Cervantes SM. Por este medio me dirijo a 406 

ustedes para saludarlos y felicitarlos por su valiosa contribución al  bienestar, 407 

desarrollo y progreso de este  distrito. Mi motivo principal este día es proponer mi 408 
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nombre  para formar parte del equipo de  trabajo del comité distrital de deporte y 409 

recreación de  nuestro distrito. 410 

Soy Juan Pablo Orozco Quirós cédula 03-0355-0615, vecino  de Cervantes, Barrio 411 

San Isidro, calle Linda Vista. 412 

Edad 40 años, Escuela completa en la institución local Escuela Luis Cruz Meza, 413 

Colegio  Bachiller por Madures, Universidad incompleta, Experiencia Laboral: 414 

Textiles en varias fábricas del parque industrial de Cartago. Miselaneo  del Colegio 415 

Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, En telefonía para el ICE con una 416 

compañía privada 8 años en dos períodos, En ferretería El Colono ( el Azul y el 417 

Verde) por 5 años y soy trabajador independiente desde  hace 8 años 418 

aproximadamente, cultivo, produzco y vendo cas en fruta. 419 

Como punto a mi favor les diré que al ser  mi propio  jefe me permito  administrar 420 

mi tiempo y eso me permite estar  y apoyar algunas de las fuerzas vivas de la 421 

comunidad como : Patronato Escolar de la Escuela Luis Cruz Meza, Comisión de 422 

Junta Vial Distrital, Miembro Activo de  Juntos por Cervantes. Sin más por el 423 

momento, pero siempre a su servicio firma Juan Pablo  Orozco  Quirós. 424 

2-MUNICIPALIDAD DE ALVARADO:  SMA-ACMA-853-12-2018. Pacayas, 3 de 425 

Diciembre 2018. Señores: Concejo  Municipal de Distrito de Cervantes. 426 

Referencia: SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS., Estimado señor: 427 

Por este medio me permito  saludarles muy respetuosamente y a la vez me 428 

permito informarles acuerdo tomado por el Concejo  Municipal de Alvarado, en 429 

Sesión Ordinaria Nº128 del 12 de  noviembre 2018, que dice: 430 

ARTICULO VII PUNTO  3. INCISOS 3.2. 431 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los  votos afirmativos de las regidoras y 432 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano, Gilberto Gómez 433 

Orozco, José Matín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza comunicar al 434 

Concejo  Municipal de Distrito  de  Cervantes que ellos pueden hacer 435 

modificaciones solo  de ellos o de forma consolidadas con esta Municipalidad y sin 436 

límite de la cantidad de modificaciones que así lo  requieran. ACUERDO 437 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Sin más en particular se despide de ustedes, 438 

Atentamente, Libia María Figueroa Fernández. 439 

En atención a oficio SMA-ACMA-853-12-2018. SE ACUERDA: Por votación 440 

afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar 441 

Mora, Jeannette Umaña Chinchilla y Anderson Calderón Brenes;  Externar  los 442 

sinceros agradecimientos al  Concejo Municipal de Alvarado, por permitir  la 443 

disponibilidad al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes de poder presentar    444 

modificaciones presupuestarias solos o consolidadas con la municipalidad que 445 

ustedes representan, el agradecimiento muy especial al regidor  Johnny  Chinchilla  446 

Barboza por  ser el impulsor  en dicha gestión. ACUERDO UNANIME Y EN 447 

FIRME. DEFINITIVAMENTE. APROBADO. 448 
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3-Yindra Orozco  Chinchilla: Fecha 4-12-2018. Srs(a) del consejo  Municipal. Me 449 

permito saludarles y esperando se encuentres  muy bien, yo Yindra Orozco 450 

Chinchilla ced 3-502-362,presentó  ante ustedes  mi preocupación de no tener  451 

respuesta alguna sobre lo presentado anteriormente de la posibilidad de segregar 452 

un lote que me a donado  mi suegra Cecilia Martínes conociendo ella  también la 453 

situación preocupante de mi persona y familia, Sobre la vivienda donde 454 

actualmente vivimos sabran que  yo solo cuento con esta posibilidad de construir 455 

mi c asa  por medio de  un bono pues no tengo como acerla por mis propios  456 

medios. Aviendo  presentado ante ustedes el Consejo  la carta de compromiso  de 457 

la familia Martínez de  no  pedir más segregaciones de sus lotes. Ya que ellos son  458 

muy solidarios ante  mi situación y la  de mi familia  an octado  por ayudarme y 459 

renunciar a segregar más. Agradeciendo su apoyo  solidaridad y ante  todos  460 

humanidad de  consejo  y todo el equipo  que lo conforman, Se despiden firma 461 

Yindra Orozco Chinchilla.(SIC). 462 

4- Aníbal  Gerardo  Rojas Loaiza, presenta  Compromiso de Pago  y copia del 463 

Plano  catastro C-639111-2000.( tema a analizar en Comisión de Plan Regulado) 464 

5-PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 465 

1-Permiso de movimiento de  tierra del Sr, Martín Loría Umaña  ced 3-0210-0748, 466 

ubicado 200mts Oeste Restaurante Los Pizotes, frente a Ruta 10. Aporta en su 467 

expediente: Permiso de Setena, Res. Nº 2994-2018, SETENA. Proyecto Bodega 468 

de Almacenamiento y Distribución Insumos agrícolas, Exp Administrativo D 469 

-23558-2018 SETENA/ DPC-DUS- Nº147-2018 5/11/2018 fecha consecutivo, US-470 

rmu-162-2018.5/11/2018, FOTOCOPIA CED, Copia del Plano  Catastro;  471 

alineamiento del MOPT. 472 

2-Rosendo Rivera Flores, solicita permiso para construcción vivienda sobre 45 mts 473 

ubicada 300mts Oeste Ermita Mata de Guineo. 474 

3-Ma. Del Carmen Falcon Vanegas,  solicita permiso para construcción entrada 475 

frente a su  casa ubicada 75mts este del Super Karen Lilliana. 476 

Conocidos los permisos de construcción se da el visto bueno para que se  477 

trasladen a la Ing. Betsy Quesada y se proceda con los  trámites pertinentes a su 478 

aprobación. 479 

6- A continuación se procede a dar lectura a documentación presentada el  día 3 480 

de diciembre 2018, por parte del Sr.  Marco Vinicio  Campos  Mata céd: 481 

303590985 Oficio  #MVCM-263-Z1 Las Aguas-2018, Oficios. Dirigido a Consejo 482 

Municipa del Cantón de Alvarado de la Provincia de Cartago,, C. Felipe Martinez 483 

Brenes, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Alvarardo Cartago, Consejo 484 

Municipal de Distrito de Cervantes, del  Cantón de Alvarado Cartago, Contraloría  485 

General de la República de Costa Rica. Del oficio  #14844. Asunto: seguimiento  486 

de la denuncia  interpuesta ante Autoridades Gubernamentales, Referente: Oficio 487 

# MVCM-202-Z1 LAS AGUAS-2018- urbanización Las Aguas. 488 

 489 



13 

 

 490 

 491 

 492 



14 

 

 493 

 494 

 495 



15 

 

 496 

 497 

 498 



16 

 

 499 

 500 

 501 



17 

 

 502 

 503 

 504 



18 

 

 505 

 506 

 507 



19 

 

 508 

 509 

 510 



20 

 

 511 

 512 

 513 



21 

 

 514 

Oficio # MVCM-264-Z1 LAS AGUAS-2018. 515 

 516 



22 
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Conocida  la documentación presentada  por el Sr. Marco  Vinicio  Campos Mata 543 

en seguimiento  de la denuncia interpuesta ante autoridades Gubernamentales 544 

Oficio # MVCM-263-Z1.LAS AGUAS-2018-URBANIZACIÓN LAS ASGUA, OFICIO 545 

#MVCM-264-Z1-LAS AGUA-2018, OFICIO # MVCM-282-Z1. LAS AGUAS 2018, 546 

SE ACUERDA: POR VOTACIÓN AFIRMATIVA DE LOS  CONCEJALES: 547 

Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña 548 

Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, analizar el caso cuando se tenga las 549 

resoluciones de la entidades gubernamentales señaladas en los oficios 550 

mencionados. ACUERDO EN FIRME. 551 

Se hace constar que debido a lo extenso de la documentación se inserta  en el 552 

acta por escaneo. 553 

ARTICULO V. 554 

      ASUNTOS DE INTENDENCIA. 555 

 Resolución 018-2018, Licitación Abreviada Nº 2018LA-000002-010-CMDC, 556 

“ESTUDIOS BASICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO 557 

CULTURAL” , presentación a cargo  del Sr. Intendente Municipal, a los señores 558 

miembros del Concejo  Municipal. 559 

Al respecto informó; se presentó solamente un oferente, recuerdan el plano  que 560 

yo les mostré para hacer la distribución idónea; ahora ella presenta  el proyecto 561 

por tema presupuestario  se presenta una modificación a la estructura de  dos 562 

aulas, quedando  solamente dos, previamente se realiza  la consulta, recuerdan 563 

que se  hablaba de la cocineta  entonces  quitarla dejando previsto para tres aulas  564 

y pensar en el futuro para dos aulas que harían falta  porque el presupuesto no dá, 565 

de acuerdo  a las recomendaciones  que había dado Betsy se  había  hablado de 566 

hacerlo pegado a la pared existente pero Betsy recomienda que del lado allá  se 567 

deja un pasillo del lado  de donde está la capilla de un metro para poder tener 568 

acceso al salón y no contar con las paredes  existentes. Aquí están las  láminas 569 

nuevas para que las puedan ver. 570 

Luego  otro punto importante recordarán cuando se aprobó el presupuesto 571 

extraordinario la Contraloría  hizo una observación con respeto a este proyecto,  572 

es de asignar un monto para adquisición de  obras de arte, entonces se definió yo 573 

tuve reunión con la directora del Museo de Arte  Costarricense , ella  nunca  me 574 

respondió a tiempo entonces yo le mande un oficio a  Betsy  para que no se  fuera 575 

a liquidación yo le mande  un oficio a ella con los  parámetros a seguir y en esa 576 

reunión yo le dije como  no se me contesto en el tiempo yo tomé la decisión  le 577 

pase a la  ingeniera  y se hizo un detalle, ella  me dijo que se hizo bien no hay  578 

ningún problema el monto asignado  es de acuerdo a lo que la ley está pidiendo 579 

no tienen  ningún problema se está cumpliendo con todo inclusive lo que  580 

Contraloría  está pidiendo. No sé si tienen alguna consulta  al respecto . La buena 581 

noticia es que hablando con la  ingeniera  es que empezando el año se dará inicio 582 

al proyecto., quedando en compromiso. 583 
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Resolución 018-2018, Licitación Abreviada Nº 2018LA-000002-010-CMDC, 584 

“ESTUDIOS BASICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO 585 

CULTURAL 586 

 587 

Cervantes, al ser las 14:00 horas del día 4 de diciembre de 2018, en la 588 

Intendencia Municipal se emite la siguiente Resolución: 589 

RESULTANDO 590 

1.Que mediante decisión  inicial Nº DI-IGV-017-2018  de fecha 5 de  octubre de 591 

2018, la Intendencia Municipal solicita  el inicio  del proceso de compra 592 

 “ESTUDIOS BASICOS ,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO 593 

CENTRO CULTURAL” 594 

2. Que existe el contenido  presupuestario para adquirir el objeto contractual 595 

según documento CPRRE-022-10-2018, emitida por la encargada de presupuesto. 596 

3.Que el día 16 de  noviembre de 2018 se cursó invitación mediante correo 597 

electrónico al proceso los siguientes proveedores: 598 

 -ARQ.GABRIELA FERNANDEZ MONTOYA 599 

 -HABITAR CONSTRUCCIONES 600 

 -INSTALACIONES PROFESIONALES SYB 601 

 -CONSTRUCCIONES MARTINEZ COIRTES SRL 602 

 -CONSTRUCTORA RIO BLANCO S.A 603 

 -IMPREFA 604 

4.Que el día  3 de diciembre hasta las 11:30 horas, se realizó la recepción de 605 

ofertas. 606 

CONSIDERANDO 607 

1.Que se  recibió oferta única  por parte de ARQ. GABRIELA FERNANDEZ 608 

MONTOYA, según EL MONTO DE ¢32.000.000.00( treinta y dos  millones  de 609 

colones exactos).. 610 

2-Que  el oferente cumple administrativamente con los  requisitos solicitados  611 

conforme a estudio realizado y requisitos técnicos  solicitados. 612 

POR TANTO  613 

Con fundamento en lo antes expuesto, se procede a RECOMENDAR  se 614 

ADJUDIQUE el proceso de compra Nº2018LA-000002-010-CMDC  de la siguiente 615 

manera: 616 

Proveedor: 617 

ARQ.GABRIELA FERNANDEZ MONTOYA 618 

Cédula 0-0430-0530 619 

ITEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO UN COSTO UN 

1 ESTUDIOS BASICOS,DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO 

1.00 GLOBAL  ¢32.000.000.00 
          TOTAL  

¢32.000.000.00 
¢32.000.000.00 

 620 
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Atentamente    .    Gustavo Castillo  Morales, Intendente Municipal, cc: Expediente 621 

2018CD-000002-010-CMDC. Depto. Ingienería – Gestión Vial. 622 

Conocido  y  analizado, Resolución 018-2018, Licitación Abreviada Nº2018LA-623 

000002-010-CMDC “ Estudios  Básicos, Diseño y Construcción de Edificio Centro 624 

Cultural”, presentado por Gustavo Castillo  Morales, Intendente Municipal,  por 625 

votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  626 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, 627 

ACUERDA;  dar el visto bueno a la Resolución 018-2018, a favor del proveedor: 628 

Arq. Gabriela Fernández Montoya, cédula Nº3-0430-0530, para los  “Estudios 629 

Básicos, Diseño y Construcción de Edificio Centro Cultural”, por el  monto de los  630 

¢32.000.000.00, (treinta  y dos  millones de colones exactos). ACUERDO FIRME. 631 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 632 

Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  633 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes: Comunicar 634 

a las organizaciones comunales, que para solicitar permisos para ( ferias, turnos  y 635 

similares) el interesado  debe presentar solicitud previa con quince días de 636 

anticipación en base  a la reglamentación existente. ACUERDO FIRME . 637 

DEFINTIVAMENTE APROBADO. 638 

ARTICULO  VI 639 

 CIERRE DE SESION 640 

 641 

Al ser las 6:50p.m. se concluye la sesión. 642 

 643 

 644 

 645 

 646 

Jeannette Moya Granados                Thais Araya Aguilar 647 

Presidenta Municipal      Secretaria Municipal. 648 

 649 


