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CONCEJO MUNICIPAL  DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

SESION ORDINARIA 4 

ACTA #50 5 

Acta número cincuenta de la Sesión Ordinaria   que celebra el  Concejo Municipal 6 

de Distrito de  Cervantes, el  once de diciembre del  dos mil dieciocho  a las  7 

diecisiete  horas con treinta y cinco  minutos, con la asistencia de los concejales: 8 

MIEMBROS PRESENTES 9 

Jorge Adolfo Aguilar  Mora   Presidente 10 

Jeannette Umaña Chinchilla   Propietaria 11 

Anderson Calderón Brenes   Propietario 12 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 13 

FUNCIONARIOS 14 

Marvin Gustavo Castillo  Morales   Intendente 15 

Thais Araya Aguilar     Secretaria 16 

Ausente: 17 

Jeannette Moya Granados. 18 

En su ausencia  preside el concejal propietario  Jorge Adolfo  Aguilar Mora. 19 

Se comprueba el quórum dándose inicio  a la sesión con la presentación de la 20 

siguiente agenda: 21 

 22 

  ARTICULO I: ORACIÓN 23 

  ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES 24 

           Atención Sra. Ana Ruth Granados Rugama e hija  25 

           ARTICULO III.LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 26 

  ARTICULO IV:LECTURA DE CORRESPONDENCIA 27 

  ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA 28 

  ARTICULO VI: CIERRE DE SESIÓN. 29 

Agenda aprobada en forma unánime y en firme. 30 

ARTICULO I 31 

 ORACION. A cargo del  concejal  Anderson Calderón Brenes. 32 

ARTICULO II: 33 

 ATENCIÓN A  VISITANTES 34 

Atención a las Sra, Ruth Granados  Rugama e hija. El señor presidente les informa 35 

que se les concede quince minutos de tiempo para exponer: Le indica el señor  36 

presidente Jorge Adolfo  Aguilar, buenas  tardes en que les podemos ayudar. 37 

Manifiesta la señora Ana Ruth de lo  mismo de siempre, sobre la carta  que nos 38 

mandaron, porque esa determinación. Manifiesta el señor Intendente Municipal, 39 
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que es en base al  informe que ustedes  me habían solicitado  y que se acordó 40 

enviarles a ellas.  41 

Indica la Sra Margot es sobre el cableado que tenemos ahí, y que tengo que quitar 42 

las piecitas  cosa que  yo tuve que venir a recurrir a Gustavo que se encuentra  43 

presente  que yo le dije que yo  no iba a salir de ahí hasta que no   me 44 

respondieran, también que estoy  muy molesta por algunos comentarios de aquí 45 

sobre nosotros  y sinceramente se los  voy a decir  si fuera así legalmente se los 46 

digo y no estuviera aquí  pidiendo ninguna ayuda, rogándoles a ustedes, para que 47 

a mí  me den una ayuda, si fuera así que se está vendiendo  droga como se dijo  48 

por unas palabras de aquí yo no estuviera aquí rogándole a ustedes primero  que 49 

nada. Si tengo el frente de lata  porque no lo he podido reparar es porque no he 50 

tenido plata y con la pareja que vivo  no ha atenido  trabajo  es por eso que no he 51 

podido arreglar la ventana, que por cierto se dejaron decir que parece un precario 52 

legalmente por eso  más que todo yo vine y le pedí a  Thais una audiencia con 53 

ustedes  por lo mismo y a parte que nos  habían mandado esa hoja también. 54 

Manifiesta la  señora Ana Ruth  y que también fueran a  ver  en tierra tres  55 

chiquitos  y ellos  por eso  fue que pusimos las latas, y ahora  con papi  con esto 56 

que está  que hasta en el  hospital está,  Manifiesta la señora Margot  queremos 57 

que nos digan a donde  nos  vamos a  meter  aquí esta Gustavo que no me deja 58 

mentir , aunque sea  una encima de otro  el fue  a ver que  habemos  catorce 59 

personas viviendo ahí y si  yo me voy  va a ser peor, tras de eso  que el ministerio 60 

de salud nos va a llegar y nos  van ser  sacados a lo cual no estoy de acuerdo a 61 

donde  vamos a  vivir  como se los  dije si me pagan alquiler con  mucho  gusto 62 

porque yo ahorita  no estoy para pagar un alquiler , hasta el motivo de que el  63 

PANI me lo  echaron, no puedo  legalmente no puedo ahorita por el motivo,  hasta 64 

ahorita que llego  un ángel a la  pareja con la que estoy ahorita se lo  llevó a 65 

trabajar, manifiesta  Ana  que también él  tiene  tres hijos  y tiene que dar pensión. 66 

Por eso  yo ahorita  como para salir de ahí no puedo yo se lo  dije a Gustavo, ahí 67 

aunque sea con la  policía  que me lleguen a sacar  pero no  voy  a salir, porque 68 

no tengo donde vivir si me van a pagar el  alquiler con mucho  gusto. Se lo dije a 69 

Gustavo  ahorita la  vamos  a seguir como lo dijo la  muchacha  que está  perfecto 70 

la  mitad baldosa y la otra mitad de zinc  por el  momento y después  ustedes le  71 

van metiendo  por ahí , como se lo  dije al frente  todavía no le puedo  pegar fibrolit 72 

porque no he podido. Estaba esperanzada  con las  becas pero  ni siquiera un 73 

peso han depositado, porque lo que está forrado con lata y el frío  que hace por 74 

las noches me está afectando uno de los  chiquitos me da asma y es asma crónica  75 

hace unos días se  tuvo que llegar al hospital. No sé si alguno de  ustedes  ha 76 

tenido casa con paredes de lata con el frío que hace empieza a gotear y se pasa 77 

mucho frío  y las gotas que me le caen a él. 78 

Toma la palabra Jorge Adolfo  Aguilar, para aclararles  un poco  nosotros  como  79 

municipalidad no podemos donar nada, regalar nada porque no somos  una 80 
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institución de  bien social, somos un concejo Municipal, aquí todo se  maneja por 81 

medio de  un presupuesto todo presupuesto  hay que presentarlo a contraloría  de 82 

parte de nosotros  no sé si a ustedes alguien les dijo que  nosotros les  íbamos a 83 

dar  o ayudar , yo quiero que esto quede claro la municipalidad  no puede ayudar 84 

la ley  no lo permite , si nosotros para un saco de cemento tenemos que reportarlo 85 

y las ayudas sociales para eso  existen  instituciones. Yo lo que le aconsejo a 86 

usted que es la  madre de los  niños es que solicite un bono. Manifiesta Margot  el 87 

bono  yo lo tengo pero el motivo de que existe  un menor de edad en el núcleo 88 

familiar de donde mi mamá sale uno  como  menor de edad y por eso  no puede 89 

dar la firma. Dice Jorge Adolfo  no entiendo eso, le responde Margot  yo pedí un 90 

bono patio  en la  propiedad de  mi  mamá. 91 

Le dice Adolfo  usted lo que tiene que solicitar es  un bono aparte. 92 

Le manifiesta  el concejal Anderson Calderón que esa  necesidad que tienen 93 

ustedes deberían de expresárselo a la institución que en realidad les  pueda 94 

ayudar a ustedes, porque nosotros  no somos los que podemos ayudarles con las  95 

necesidades porque está institución no es para este  tipo de ayuda, nosotros 96 

estamos para el pueblo siempre hay cosas que uno ve desde el punto de  vista, 97 

pero otras personas lo ven desde otro punto de  vista. 98 

Concluye  el señor Jorge Adolfo  Aguilar, lo que nosotros  estamos es evitando 99 

una  tragedia pensando en los chiquitos  y  hasta ustedes  mismos, vean a ver de 100 

que  manera solucionan el problema porque si por alguna razón  sucediera algo 101 

que Dios  quiera que  no la  municipalidad se vería en problemas. 102 

Se retiran las señoras agradeciendo la atención. 103 

ARTICULO III:   104 

 LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  105 

Se procede a dar  lectura al acta anterior  puesta en  discusión  y analizada. 106 

Se  hacen las siguientes  observaciones:   107 

Inciso a): Tema sobre audiencia  con vecinos del Sector Las Aguas: Al respecto 108 

comenta el señor Intendente Municipal, en relación a las  7 pajas de agua a mí 109 

como se los dije la semana pasada no me gusto la actitud  de Jeannette Moya 110 

como presidenta de desentenderse  y dejar en cuestión a la administración, 111 

aquella señora se dejó decir que aquí habían chorizo y eso  realmente a mí  me  112 

molesta por que  uno está haciendo un trabajo honesto conjuntamente con los 113 

compañeros como para que  venga a manchar la imagen administrativa y del 114 

concejo  , me parece  bien la propuesta  que hicieron si quieren un acercamiento 115 

de diálogo para que estén informados de todos  los procesos, está bueno que se 116 

integren como  comité. 117 

Por votación afirmativa de los concejales: Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 118 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, SE ACUERDA: Informar a los  119 

vecinos de Las Aguas, ante su expositor en Sr. Johnny Torres, de acuerdo  120 

investigación sobre las siete pajas de agua concedidas al Sr. Rafael  Meza, nos 121 
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dimos cuenta que existe transparencia  por parte de la Intendencia, el error fue por 122 

parte del Concejo  Municipal, al no recordar el  voto a favor de esa disponibilidad 123 

de agua  a la hora de contestar, estamos  trabajando en pro de que ese sector 124 

tenga el agua  lo más pronto posible.. ACUERDO  FIRME. 125 

Por no tener más asuntos  que objetar se aprueba el acta anterior en forma 126 

unánime y en firme. 127 

ARTICULO IV 128 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 129 

1-Permisos de construcción. 130 

Julio  Serrano Brenes solicita permiso para construcción de  vivienda sobre 66mts 131 

ubicada en Barrio san Isidro. 132 

Una vez conocida se da el visto bueno  y se traslade a la  Intendencia para que 133 

conjuntamente con la Ingeniera Betsy Quesada se tramite el permiso si  cumple 134 

con los  requisitos solicitados. 135 

ARTICULO V 136 

 ASUNTOS DE INTENDENCIA. 137 

Informa el señor Intendente yo lo que les tengo  son una proformas  para una 138 

compra  de material de cañería que  necesitamos para el acueducto, Atahualpa 139 

respeto al tema pues la ley de contratación administrativa es muy clara que no se  140 

puede fraccionar  las compras , aquí  Atahualpa  hace un oficio explicando la 141 

situación no es un fraccionamiento  sino es una situación nos quedamos   muy 142 

cortos en el pedido que se  hizo de algún tipo de  material porque sinceramente no 143 

nos esperábamos  que se tuviera  que hacer  tanto, tanto  cambio de tubería que 144 

se encontraban por dentro de propiedad y que se  tuvieron que ir sacando 145 

entonces básicamente  el tubo de  una pulgada y de media no dio abasto, la nota 146 

dice lo siguiente: Oficina de  contabilidad , reciban el más cordial saludo. Al iniciar 147 

un proyecto de sustitución de  tubería en instalación de medidores en el distrito. 148 

Se recibió oferta  de materiales  en pvc según el proceso  de contratación CD-149 

000008-2018 CDMC, debido a que no se encuentra en el inventariado  la solicitud 150 

de materiales es una adquisición necesaria  para el desarrollo adecuado del 151 

proyecto, sin embargo  buena parte de la tubería encontrada, estaba instalada en 152 

propiedad privada además la vida útil  de tramos de red ya había sido agostada y 153 

por otro lado se encontraron muchas conexiones de manera inadecuada, se 154 

encontró más de un abonado  conectado a una sola   paja de agua  o varios 155 

abonados alimentados  a la  tubería principal de media pulgada, todas estas 156 

situaciones, se fueron subsanando conforme se avanzaba en el proyecto más esto 157 

provoco  un gasto de tubería de bajo  calibre  tubería de una  a media pulgada y 158 

accesorios  varios por lo tanto se está realizando otro proceso de compra de 159 

material  para concluir con la primera etapa de instalación de  hidrómetros donde 160 

se esperan instalar 600 dispositivos además de mantener stop en bodega  para 161 

trabajo diario de acueducto municipal, considerando también que estamos 162 
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cerrando año y comenzando el  otro año 2019 va a  pasar el  tiempo para poder 163 

volver a comprar material. 164 

Entonces Atahualpa está solicitando serían:  En tubería  de una pulgada 185 165 

tubos, en media  pulgada 80 tubos,en accesorios  tapones de media  está pidiendo 166 

500, de 1 pulgada 100, de 2 pulgadas 100, de 3 pulgdas50, de 4 pulgadas 50, T 167 

está pidiendo  de 1 pulgada 500, reducciones  de 1 a ½ 300, de 2 pulgadas a 1 168 

pulgada 50, de 4 pulgadas a 3 pulgadas 50, Uniones lisas de cuatro pulgadas  80, 169 

Uniones de reparación ¾ 10, de 1 pulgada 50, de 11/2 10, de 2 pulgadas 50 de 170 

2I/2 10, de 3 pulgadas  10, de cuatro  pulgadas 10. Por el monto que se está 171 

dando  se cotizaron  tres,  Ferretería Santa Rosa, Ferreplaza, Amanco. La que 172 

cotizó más bajo fue Ferreplaza, Santa Rosa cotizó 2.700.600.00, Amanco  173 

1.926.000.00 y Ferreplaza cotizó  en 1.894.420.00. 174 

Una vez analizadas las cotizaciones: Por votación afirmativa de los concejales: 175 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 176 

Brenes. SE ACUERDA: Adjudicar la compra de  materiales a Ferreplaza  por el  177 

monto de ¢1.894.420.00. ACUERDO EN FIRME. 178 

Otro asunto que informa el señor Intendente Municipal, el  jueves 13 de diciembre 179 

2018, las oficinas municipales permanecerán cerradas por la actividad de fin de 180 

año de funcionarios  municipales, a la cual  también curse invitación a los señores 181 

miembros de concejo, por si alguno  desea participar. 182 

Por votación afirmativa de los concejales: Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 183 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes. SE ACUERDA: Efectuar la  última 184 

sesión del 2018, el día  martes 18 de diciembre del año en curso. ACUERDO 185 

FIRME. 186 

ARTICULO VI. 187 

 CIERRE DE SESION 188 

 189 

Al ser las  6;45p.m. se concluye la sesión. 190 

 191 

 192 

 193 

 194 

Presidente Municipal.       Secretaria Municipal. 195 

 196 

 197 

 198 

 199 

 200 


