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1-JURAMENTACIÓN MIEMBRO JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LUIS 41 

CRUZ MEZA CERVANTES.  42 

Procede la señora Presidenta Municipal  al acto de juramentación de La señora 43 

Bernardita Barquero Pereira ced 3-0294-0281,  como  miembro de la Junta de 44 

Educación Escuela Luis Cruz Meza, en sustitución por renuncia  de la señora 45 

Vilma Aguilar Aguilar,  como lo establece  el artículo 194 de la Constitución 46 

Política, completando  así  la conformación de la menciona Junta Educativa. Este 47 

nombramiento  rige por el  período actual. ACUERDO UNANIME Y EN FIRME. 48 

2-Juan Pablo  Orozco Quirós; Vicepresidente de la Banda Comunal Cervantes, 49 

presente, muy  buenas tardes le expresa la señora presidenta, se le conceden 50 

quince  minutos para que exponga su inquietud. 51 

Muchas gracias  manifiesta el señor Pablo Orozco, aquí le presento por escrito la  52 

propuesta que dice literalmente: “  Cervantes 12 de marzo del 2019, Señores 53 

Consejo Municipal de Distrito de Cervantes.Sm.  Muy esforzados señores 54 

prosperidad en todos sus  emprendimientos  les desea la Junta de Padres de  la 55 

Banda Comunal de Cervantes. 56 

El día de  hoy venimos a sus puertas para presentar el nuevo proyecto de esta 57 

pequeña pero constante fuerza cultural de  nuestro distrito. 58 

La Banda Comunal de Cervantes está   buscando patrocinadores para su  nueva 59 

camiseta de entrenamiento. Este plan de patrocinio  es un programa de tres 60 

meses en los cuales ustedes  aportan una cantidad económica y  nosotros la 61 

invertimos en las necesidades que en este momento tiene la organización. 62 

La propuesta es la siguiente: 63 

Hay tres  montos a escoger:100 mil ( espacio  al frente, pecho) 64 

        50 mil( espacio  atrás, espalda compartido) 65 

        25 mil(mangas derecha o izquierda) 66 

La camiseta es por un  año y el patrocinio  por tres meses o el monto total dividido 67 

en cuotas por el resto del año 2019, (10 meses). El cobro comensaria en a última 68 

quincena de marzo y así  cada mes  hasta completar el compromiso  adquirido. 69 

Si les  interesa  nuestra propuesta y está dentro de sus posibilidades podemos 70 

reunirnos y conversar mejor personalmente. 71 

Contando con su buena voluntad, sin más se despide: Junta  de Padres de la 72 

Banda Comunal de Cervantes, Agradecemos nos contacte al 87653705, Juan 73 

Pablo Orozco  Quirós. 74 

De parte de la  Banda Comunal es estoy  ayudando  hace un mes  ayudando  75 

informa Pablo Orozco, y el primer proyecto es  buscar patrocinadores, en esta 76 

carta se detalla lo que nosotros queremos, queremos  implementara esta camiseta  77 

para recaudar fondos  y comprar instrumentos, hacernos de una cedula jurídica, si 78 

se  puede también ayudarnos con el profesor  porque tiene  un costo  estamos  79 

buscando patrocinios, la camiseta  ahí viene la descripción, pues lo que estamos  80 

buscando es que no echen una manita ustedes escogen el espacio y  escogen la 81 

modalidad, ahí viene explicado los  montos de  cada espacio y  vienen dos  82 

modalidades, tres cuotas una por mes o diez cuotas de aquí  hasta fin de año, la 83 

camiseta tiene que durarnos  un año entonces ustedes deciden como  nos pueden 84 

colaborar si está en sus posibilidades, la banda ahorita no está ensayando porque 85 

los  instrumentos  la  mayoría de los  tiene el  Comité de Deportes, estamos en 86 

una negociación con ellos para retomar con ellos los instrumentos  incluso 87 
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tenemos que traer  los instrumentos que son del concejo  para que ustedes 88 

también hagan una valoración del estado en que se encuentran y lo temen en 89 

cuenta  pero  hoy  vengo  yo solamente a presentar estas propuestas, Gustavo me 90 

dijo que podía  trabajar lo de los  instrumentos con él  y el pasa un informe a 91 

ustedes, la banda es Comunal, no es  ni del Comité de Deportes, ni de la 92 

Asociación de Desarrollo  ni del Concejo  aunque si estamos  buscando 93 

patrocinadores fuertes y principalmente de  ustedes que son del pueblo e 94 

invitamos a todos con este afiche  hace quince días al primer ensayo de este año  95 

para que la gente se anime y se acerque  porque siempre llegan  para el 15 de 96 

setiembre o el desfile de la luz,  ahorita en este momento  hay   veinticinco chicos 97 

y ocupamos que la banda crezca  la banda tenía  muy buena afluencia y 98 

ocupamos  jalar más chicos, necesitamos comprar más instrumentos, comprar 99 

repuestos  para los que se han dañado con el paso del  tiempo  y queremos dar 100 

una imagen  a la banda bonita, queremos  hacer las camisetas para llevarlas a las 101 

presentaciones, aunque esta es de entrenamiento  no es la oficial  pero se trata de 102 

que la vean  en los ensayos  y con la camiseta oficia, entonces eso es lo que  103 

queremos  y ese es el proyecto que estamos tratando de caminar. Aquí se los dejo 104 

para que lo piensen y cualquier cosa ahí tienen  mi número  telefónico, por 105 

cualquier consulta. 106 

Muchas gracias por la atención. 107 

ARTICULO III 108 

 LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  109 

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

Vuelve a recordar el señor Jorge Adolfo Aguilar Mora, al intendente que si no se 111 

realizó la  inspección en la fuga de agua allá por mi casa, es que cada día es más 112 

la cantidad de agua que se desperdicia. 113 

Indica el señor intendente municipal, que no  he ido  voy a comunicarle a 114 

Atahualpa para que se proceda a corregir. 115 

Por no tener ninguna asunto más que objetar se aprueba el acta anterior en forma 116 

unánime y en firme. 117 

ARTICULO IV 118 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 119 

Se procede a dar lectura a la siguiente  correspondencia. 120 

1-Daniel Hidalgo Morales. 06 de marzo de 2019. Consejo  Municipal de Distrito de 121 

Cervantes. Estimados compañeros: Tengan un cordial saludo de  mi parte y a su 122 

vez quisiera presentar  mi nombre para ser parte del Comité de Deportes del 123 

distrito de Cervantes. 124 

Me gustaría  ser parte del comité de deportes para  aportar  toda mi ayuda y 125 

conocimiento para contribuir al deporte. 126 

Sin más por el momento me despido y quedo a la espera de su comunicado. Atte 127 

Daniel Hidalgo Morales, ced 3-357-529. Firma y sello del  Presidente del Comité 128 

de Deportes, en apoyo. 129 

Comenta el Intendente Municipal, que difícil  es con el  Comité de Deportes, ya se 130 

los  he dicho a  Masis que es el que más viene aquí  y  Daniela , yo no sé si ellos  131 
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mandan a la  gente  a enviar esta carta, pero  ya le he insistido  muchas veces que 132 

el miembro  que falta  tiene que ser propuesto por las disciplinas deportivas  no del 133 

Comité de Deportes. 134 

En el tema del presupuesto  ahí están moleste, que moleste que el  presupuesto  y 135 

lo hacen ver que estamos  poniendo una traba y ya se lo  hemos explicado en 136 

repetidas ocasiones , cuantas veces se los  he explicado  en mi oficina  y ahora 137 

me dice Mery que  nuevamente  trajeron el presupuesto  mal presentado. 138 

Comenta la señora presidenta que existe una persona ahí dentro de la  propuesta 139 

que es contador ese sería genial para que les ayude en contaduría y quitarnos de 140 

tantos problemas. 141 

Comenta Gustavo que ese es el que Masis quiere pero volvemos a lo  mismo que 142 

lo proponga alguna disciplina. 143 

Propone Jorge Adolfo Aguilar  Mora tomar un acuerdo que venga ellos  de hoy en 144 

ocho  días  para hablar con ellos de  una vez por todas y explicarles el asunto. 145 

Comenta  Gustavo un día de estos vino  Jacqueline de Futbol Consultans  a hablar 146 

conmigo por el estado de la plazas y yo la comprendo  tienen razón , el pasto no  147 

va a estar esperando a que le aprueben  el presupuesto , las chapias hay que 148 

hacerlas mes a  mes, la jasec no espera  hay que  pagar mes a mes  y tiene  149 

razón eso  no se puede esperar , pero la contraloría  nos dice que tenemos  que 150 

trabajar de tal y tal forma pero no hay forma con ellos , Mery me llego 151 

desilusionada,  vino la contadora de ellos ayer le explique  se lo hice, se  los 152 

escribí , se lo  digite  se lo guardamos  en llave malla y lo presentan igual que la 153 

vez pasada  yo no sé quién falla si el comité de deportes o la contadora o todos, 154 

aquí se los explicamos   muy bien cuál es la modalidad y como es que deben de  155 

venir los  presupuestos, en sesión  frente a ustedes se le explico  muy bien  y 156 

siguen en la  misma, yo no sé qué pasa  si es que es muy complicado el asunto. 157 

Comenta  la señora  Presidenta Municipal, no entonces hay que citarlos para la 158 

hacerle la aclaración y que ellos  entiendan   y hablar una vez más con ellos. 159 

Hace la observación, el señor Intendente, que  hay una situación de  hoy en ocho 160 

no se  va a poder sesionar porque es la audiencia pública para lo del Estudio 161 

Tarifario, es un  asunto que traigo para analizarlo  más adelante, pero el problema 162 

es que  la comunidad percibe que el comité de deportes  no hace nada por que 163 

todo lo  hacen mal, pero que se dice que es que la municipalidad, entonces quien 164 

queda mal es la municipalidad  cuando son ellos que no han acatado lo que se les 165 

ha dicho. 166 

Adolfo  Aguilar Mora   concejal propone  porque  no nos reunimos con ellos el 167 

lunes a las 5p.m. nosotros el concejo. 168 

Les comenta Gustavo precisamente  para el  lunes les  traigo  otro asunto, 169 

estamos apretados con tiempo  y pregunta  Jorge Adolfo porqué y con qué, le 170 

responde Gustavo porque  tenemos que presentar  el presupuesto extraordinario  171 

y tendría que ser en una extraordinaria  el lunes, comenta  Jorge Adolfo Aguilar 172 
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concejal, siempre es lo  mismo, siempre se presenta ajustado con el  tiempo , 173 

como a distiempo las cosas, le responde Gustavo  estamos en el plazo  tampoco 174 

es  tan fácil. 175 

Adolfo Aguilar manifiesta  yo lo que veo es que siempre  tenemos que aprobar a la  176 

pura  carrera, se presenta  como  muy encima  no sé , no sé si será que nosotros  177 

no nos reunimos o alguien está fallando. 178 

Le responde el señor  Intendente no tenemos que ajustarnos a los  plazos 179 

establecidos, el presupuesto es complejo  montarlo  si se sacan diez millones para 180 

peones hay  que calcular  cuando es de cargas sociales, cuanto de salario  y no 181 

solamente eso  se rige por códigos presupuestarios  que hay que ajustarse , por 182 

eso es que se atrasa un poco y todo  recae sobre una misma persona que es Mery 183 

, y a parte de eso  Atahualpa le pasa la parte de él,  Betsy pasa la parte de ella yo 184 

tengo que pasar la  parte de  otros proyectos  entonces eso es lo que se  vuelve 185 

un poco complejo  y talves por eso  usted lo ve un poco apretado. 186 

Agrega Jorge Adolfo  el  otro día  tuvimos que  llamar a Jeannette en carrera para 187 

que  hubiera sesión porque había que aprobar porque  era urgente. 188 

Le indica el señor  Intendente a pero se trataba de otra situación. Bueno de todos  189 

modos  dice Adolfo  veo que las cosas se presentan a destiempo  yo sé que hay 190 

cosas que hacer  pero  me imagino  que la  municipalidad es para  eso. Le 191 

responde Gustavo diay sí  y para un montón de cosas más. Adolfo  si uno sabe 192 

pero la  prioridad son los  presupuestos, le responde el señor Intendente todo es 193 

prioridad, si  yo estoy  trabajando en algún proyecto para el presupuesto  y se me 194 

para una persona en  la  puerta para que lo atienda yo no puedo decirle que no  lo 195 

puedo atender es parte de  mi deber  y a la hora  que sea es  mi deber atenderlo  196 

entonces  ya esto lo atrasa a uno, igual  Atahualpa, igual Betsy atienden público, 197 

no podemos decirle a la  gente disculpe esta semana  no venga porque tenemos 198 

que montar el presupuesto, nosotros  tenemos  atender público , se tiene que 199 

estar saliendo a realizar inspecciones  en fontanería  ahorita que estamos con el  200 

tema de la medición  hay que estar buscando  datos  entonces nos atrasamos  un 201 

poco en la ejecución de trabajo  y tras de eso  hay que montar el  presupuesto, 202 

presentar informes a contraloría, está el acueducto acordémonos  de la carta  que  203 

mando aquella gente de Las Aguas que hay que contestar a Raimundo  y todo 204 

mundo o sea son muchas cosas. 205 

Manifiesta  el señor Concejal  Aguilar Mora; también lo que pasa es  que nosotros 206 

hemos venido tratando de solucionar las cosas que se ocupaba  una ingeniera , 207 

ocupaban alguien que se  hiciera cargo de los acueductos, pienso  que debemos 208 

de pensar que cada quien se  haga cargo de su puesto  y se está haciendo así le 209 

dice Gustavo. 210 

Adolfo  Aguilar Mora concejal; veamos el trabajo, muy  bonito pero esa acera en 211 

San Pancracio  quedo asquerosa, eso de que los carros se encaramen encima ahí 212 

ya hay quejas de la gente ,yo digo  hay que hacer los  trabajos como tienen que 213 
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ser yo estoy de acuerdo pero tratemos de  mejorar, ya  hay problemas todo  214 

mundo sube los carros a la acera y la gente   no puede pasar. 215 

Le responde Gustavo  Castillo M, Intendente, me va a disculpar usted y quién sea 216 

eso  no es un problema  municipal, eso es falta de educción de la  gente, Adolfo  217 

yo sé pero  tampoco la acera debe de quedar  al ras de la calle,  estamos de 218 

acuerdo, hay que organizar los  trabajos  como tienen que ser  yo estoy de 219 

acuerdo  pero hay que mejorar, porque  vea  ya  hay problemas ahí  por lo carros , 220 

ahí todo  mundo encarama los carros en la acera y nadie  puede pasar, le 221 

responde Gustavo ahí el problema de quien sea pero no de la  municipalidad eso 222 

es  falta de educación de la  gente, yo sé que no , pero tampoco  la acera va a 223 

queda en unión con la calle manifiesta  Adolfo, le  responde Gustavo lo ideal es 224 

que existe el cordón y caño estamos de acuerdo,  dice Adolfo  bueno  pues si esas 225 

calles hay que dejarlas a una sola vía  habrá que hacerlo organizamos esto 226 

también, como  vamos a dejar una sola vía  dice Gustavo,  Adolfo  diay es que 227 

tampoco podemos  ir hacer eso  trabajos, que lo que  hacen, por ahí  vive este 228 

muchacho  que es cieguito si el va y choca con un carro que esta parqueado en la 229 

acera o alguien en silla de  ruedas tiene que echarse  a la calle , le dice Gustavo 230 

Castillo  volvemos a lo  mismo que culpa tiene la  municipalidad que la  gente no 231 

tenga educación y  parquen los carros en la acera, es que no podemos pretender 232 

que el gobierno local  visualice todo cuando es  educación  creó  que usted y yo 233 

sabemos  que la acera es para los  peatones, Jeannette dice colocar tubos como 234 

dice Jeannette,  manifiesta Adolfo  yo lo que voy Gustavo con todo el respeto que 235 

usted se merece, estoy completamente seguro de que ustedes  están haciendo lo  236 

mejor que se pueda  pero yo  lo  que voy es a la  otra parte  ya que estamos 237 

tratando de hacer las cosas lo mejor que se  pueda hagámoslo  bien hecho  esa 238 

acera debió de  haber quedado  de diez a quince centímetros de alto,  para evitar 239 

que los carros se estén parqueando  para que la gente respete un poquito más 240 

pero, yo veo aquí en la vuelta  este muchacho Damián deja el carro  casi en la 241 

acera yo sé que no es problema de nosotros  se trata de ruta nacional, ayer se 242 

toparon  dos furgones ahí  diay el otro  furgón que  venía  hacia arriba  no pudo 243 

pasar , es decir  yo lo que voy es enfocarnos en  hacer los trabajos bien hechos  244 

para eso está Betsy la ingeniera que ella  planee el  trabajo y que se supervice, 245 

ahí el trabajo quedo muy bonito , pero el problema fue hacer la acera a nivel de 246 

calle, yo voy a esto  todo  mundo sabe que la acera va a de  diez a quince  247 

centímetros de alto, independientemente , para eso se planifica el trabajo, y si no 248 

lo que hay que hacer es hablar con Betsy a  ver de qué manera se puede 249 

solucionar eso , porque  como le digo la gente quedo contenta pero no se previó 250 

eso de que la acera quedo a nivel de calle. 251 

Comenta Gustavo yo me apego  a que es un problema de educación, se puede 252 

subir estamos de acuerdo , el ejemplo que usted da de Damián me acuerdo 253 

perfectamente, pero esa acera no la  hicimos  nosotros. 254 
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Manifiesta la señora  Presidenta Municipal, vean ahí donde el Chino, lo que es 255 

pasar, ahí por donde Hilda camiones metidos en la acera y  la gente  tiene que 256 

tirarse a la calle, solo donde mi papá  no parquean por sale y les dice cuatro. 257 

Manifiesta  Jorge Adolfo  yo pienso que aquí  lo primero que  hay que hacer es 258 

organizar la calles  una para arriba y otra para abajo, como hacen en todo lado. 259 

Vea un ejemplo  de la calle por donde Miguel Gómez, parquea uno de un lado y 260 

otro de otro  y no se  puede pasar y todos los  piratas ahí  no se puede pasar. 261 

Pregunta la señora presidenta que dice usted que suban por detrás de la iglesia, si  262 

dice Jorge Adolfo  organizar las calles es la  única forma de ordenar un poco, o  263 

estar  llamando al tránsito que vengan hacer inspecciones como hacen en 264 

Paraíso. 265 

En cuanto a la situación que parquean en las aceras es tema de educación  y no 266 

solo aquí vayan a Cartago, eso es  un problema que  tenemos de cultura, las 267 

cosas se  planifican como son que no tengamos la  cultura, usted que maneja va a 268 

Curridabat  dice el señor Intendente, hay postes por toda la acera, entonces  269 

vamos por el mismo  camino. 270 

Adolfo Aguilar Mora yo voy  a esto,  la empresa que hizo esa acera relleno toda 271 

esa acera es decir la levantan, le dice Gustavo que sí, le dice Adolfo  pero  como 272 

la van a  levantar si quedo a nivel de calle, ese asfalto lo que debe de tener es 273 

cinco centímetros de espesor, le indica  Gustavo  creo que estaba para diez 274 

centímetros de espesor de la hacer, pregunta  la señora presidenta  y se hizo,  en 275 

teoría sí  pero si quieren yo le solicito  un informe a Betsy  y se los presentó . Si  276 

dice Jorge Adolfo Aguilar yo  sigo insistiendo  esto sino se supervisa todo  mundo 277 

anda jalando para atrás más las empresas constructoras yo trabaje en eso  y yo 278 

sé cómo es el asunto,  sino se está encima  no  se hace el trabajo como  tiene que 279 

ser. 280 

Bueno  esperemos que  nos den un reporte, manifiesta la señora Presidenta. 281 

Se continua con el tema del Comité de Deportes, manifiesta la señora presidenta 282 

que esperemos  a ver que se hace con la extraordinaria  que yo propuse. 283 

Menciona Gustavo que puede ser en una reunión fuera de sesión reunirlos  y 284 

volverles a plantear , ya existe  una acta donde se les dio las pautas a seguir  y 285 

donde Masis  él fue conmigo, se informó lo  que yo dije , yo no vine a inventar 286 

nada , ni  que  no tuviera nada donde no tuviera participación, que el Comité  287 

tuviera que ir a Pacayas  e iba solo Masis pero las  reglas estaban  claras , no se 288 

les está  pidiendo  nada extraordinario  es trabajar similar a como trabaja la  289 

municipalidad, aquí si yo quiero  comprar gasolina  tengo que tener presupuestado 290 

para compra de  gasolina, es el mismo sistema de cómo se  trabaja en la  291 

Municipalidad. 292 

 293 

 294 

 295 
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 296 

 297 

2- PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 298 

1-Centro  Agrícola Cantonal, solicita permiso  para ampliación de Centro de 299 

Acopio  hortalizas, ubicado  del  Restaurante Molinos de Viento 350mts Oeste, 300 

sombre 500metros cuadrados. 301 

2-Willian Meza Araya, solicita permiso  para construcción Vivienda  sobre 302 

75metros cuadrados , Ubicado  en Vistas Pedregal Cervantes, Barrio San Isidro. 303 

3-Emanuel Redondo  Fonseca, solicita  permiso  construcción vivienda  sobre 304 

45mts ubicado 700mts  Norte Super Karen, 300oste. 305 

4-Jorge David Aguilar  Brenes, solicitud  vivienda sobre 42mts, ubicada en el Bajo 306 

de  Cervantes. 307 

Una vez conocidos los  permisos de construcción  se les da  el visto bueno  308 

siempre y cuando  los  mismos sean pasados a la Intendencia e Ing, Betsy 309 

Quesada, para el trámite correspondiente, siempre y cuando  cumplan con los 310 

requisitos  solicitados. 311 

 312 

Se deja constancia  que no se presenta el  dictamen de Comisión de Plan 313 

Regulador. 314 

 315 

ARTICULO V 316 

 INFORME DE INTENDENCIA (Varios ) 317 

PRIMER PUNTO:-Recuerdan  que me habían delegado  reuniones con el  Comité 318 

de Vecinos Urbanización Las Aguas; del proyecto de Luis Morales; ayer  yo  tuve 319 

la reunión con ellos, nos reunimos  hablamos, no estaban todos Jhonny no estaba  320 

pero había  una representación interesante más anuente siento  yo, me hicieron 321 

algunas preguntas que talves uno  no  puede responder en el momento, por 322 

ejemplo me hablaron  de las pajas de agua de Conejo , yo lo que les dije  que eso  323 

había salido por  un acuerdo, porque ellos  habían presentado los visados y que 324 

por esa  situación el concejo aprobó esas siete pajas, al igual que a algunos de 325 

ellos , que porque se  daba la situación  yo les expliqué ; yo tengo que reconocer 326 

que de parte de la  municipalidad y que asisto a las sesiones   que los señores 327 

concejales  me toman el parecer  es que  cometimos errores para que me  voy a 328 

poner a dar  largas al asunto, cometimos algunos errores y que a la  vista   nos 329 

están demostrando que tenemos  la razón porque estaba Daniela entonces  yo me 330 

aproveche de la  situación, yo le  pregunte Daniela  usted tiene agua  en su casa y 331 

responde  diay  no cuesta  mucho, entonces ahí les hice ver que la negativa que 332 

tenemos ahora  que si no tenemos para las que ya dimos  menos   vamos a  tener  333 

para  más entonces por ahí  ya se tranquilizó el asunto. 334 

Luego ello siguen con sentar precedentes  para las personas responsables que se 335 

diera esta situación llamesé la administración anterior  y el desarrollador  me 336 
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preguntaron que qué ha pasado con eso yo les dije que lo tenemos en proceso 337 

básicamente me atreví a decirles lo  tenemos en  proceso, porque se  han llamado  338 

y todo y no se ha dada un seguimiento para una denuncia  o algo así.,  yo me 339 

limite a decir eso. 340 

El concejal Jorge Adolfo Aguilar, dice es que nosotros  tampoco tenemos una 341 

denuncia, para haber un proceso debería de haber una denuncia, para que 342 

nosotros  retomemos el caso, que vamos  hacer  en el caso de la  administración 343 

anterior , para que los  vamos a llamar si no  hay una denuncia. 344 

Manifiesta el señor Intendente Municipal, yo creó que actuar de oficio. Jorge 345 

Adolfo  Aguilar yo pienso que alguien tiene que ser el responsable de poner una 346 

denuncia, ente caso  por eso le digo actual de oficio  manifiesta el señor  347 

intendente, ellos me decía  recuerdan que Guido Montenegro vino  y este  señor  348 

ni siquiera tiene casa ahí,  a veces  llegaba a la  oficina a hablarme de que  349 

manera parar el proyecto y ahora está aliado con ellos pero  ya ayer me di cuenta  350 

de la razón de eso y es la misma razón que él  siempre ha tenido y tiene  razón él 351 

está  al lado debajo de donde está ese proyecto, todas las aguas pluviales le van a 352 

parar a la propiedad de él es por eso que él anda metido, entonces ayer me 353 

preguntaban lo  mismo y que pasan con las obras  llámese camino, aceras, yo les 354 

dije tratando de a pacigüar las cosas, ahí es donde tenemos que trabajar aliados 355 

de la mano  y sentar precedentes contra los que  hicieron eso, sino se  puede 356 

sentar precedentes contra  Luis Morales, al final de cuentas quienes vamos a 357 

terminar de  hacer  las obras , la  municipalidad, tratamiento de aguas pluviales, 358 

haciendo las aceras y terminar  hasta asfaltando  el camino, ahí es donde tenemos 359 

que aliarnos con ellos e ir de la mano  contra  quienes ocasionaron el problema, 360 

aparte de eso para que ellos  vean el compromiso, yo siento que ayer a  como les 361 

hablamos quedaron muy satisfechos , Atahualpa  me acompañó, quedaron 362 

satisfechos con lo que les hablamos , pero si están  muy ceñidos con el tema  de 363 

que se sienten precedentes o responsabilidades. 364 

Lo mismo  que nos dijo  Junior manifiesta la señora Presidenta Municipal,  365 

Pregunta  Jorge Adolfo  Aguilar  que pasa si  usted Gustavo  va con un abogado-366 

ingeniero  y se hace un levantamiento de lo que hay ahí. 367 

Manifiesta Gustavo lo  que hay que hacer es buscar , contratar alguien que tome 368 

el expediente y lo empiece a llevar porque es un tema legal, yo pienso que se está 369 

a tiempo, han pasado  4 años. 370 

Manifiesta el  concejal  Jorge Adolfo Aguilar, lo que yo voy ahí eso es un proyecto 371 

ya está todo  hecho pero no presentaron nada aquí usted con un abogado va y se 372 

clausura. 373 

Manifiesta el señor  Intendente  por eso  yo pienso  trabajar en conjunto porque si  374 

ellos ponen  una demanda contra nosotros haya que pagar abogado para 375 

defendernos de ellos. Es mejor trabajar  en conjunto con ellos. Como tiene que 376 

ser, porque aquí los perjudicados es la  Institución y ellos.  377 
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La señora Presidenta Municipal,  pregunta al señor Intendente que nos aconseja 378 

buscar entonces un abogado. Le responde Gustavo  Castillo buscar del 379 

presupuesto como  hacemos para  contratar un abogado que  lleve el  caso, Junior  380 

muy amablemente  nos recibe y nos da recomendaciones pero  no se casa con la 381 

situación. Manifiesta la señora presidenta  y si  hablamos con él  haber  y que  nos 382 

cobre  un precio razonable pero que  nos colabore en este caso. 383 

Manifiesta el señor Intendente; yo prefiero  que sean ustedes que hablen con él 384 

directamente. 385 

Una vez analizado y discutido  el asunto, se acuerda que a través de la  386 

Intendencia , gestione una cita con el Lic. Bernal Ulloa para el Concejo  Municipal 387 

en pleno,  para ver si los  puede atender, preferiblemente un  viernes en horas de  388 

la tarde  tipo  cinco de la  tarde. 389 

SEGUNDO PUNTO:  Solicita el señor Intendente Municipal, con todo  respeto al  390 

Concejo  Municipal que si le pueden ayudar  con un acuerdo, yo desde principio  391 

de año vengo trabajando  con la  Unión nacional de Gobiernos Locales, el tema de 392 

desarrollar el Manual de  Puestos  para este Concejo Municipal,, hace mucha falta 393 

estamos hablando que tenemos a Betsy, Atahualpa y María José trabajando  en la 394 

municipalidad per no  están como  debe de ser, bueno económicamente ya 395 

tenemos  como respaldar las plazas, pero  necesitamos tener  el Manual de 396 

Puestos  para poder hacer el proceso de la creación de manales y que ellos  397 

pasen a formar planilla como repito económicamente no nos  debemos  preocupar 398 

porque  los salarios de ellos  los hemos podido mantener durante este  tiempo y ya  399 

están sustentados en el Presupuesto Municipal, María  José   en  Bienes 400 

Inmuebles recontra da y ha producido recursos  Betsy con la  8114 y Atahualpa  401 

con la nueva  Estructura Tarifaria está  previsto que se pueda cubrir, entonces  por 402 

ese lado no hay  que temer: entonces  yo lo  que ocupo  es un acuerdo. Interviene 403 

el concejal Jorge Adolfo  Aguilar Mora lo que  pasa con esto es que se  nos  va a  404 

elevar los salarios, responde Gustavo  que no  porque  los salarios  se les está 405 

pagando como profesionales  que son cada  uno de ellos, María José  es lo  que  406 

es diplomado, pero  tanto Atahualpa  y Betsy son ingenieros no pueden  ganar  407 

menos de lo mínimo  que establezca el  Ministerio de  Trabajo;  ya con los años si 408 

van a ganar anualidades, interviene la señora  presidenta  que las anualidades ya 409 

las  bajaron;  Bueno   manifiesta él señor  Intendente de  parte de la UNGL, me 410 

solicita el acuerdo  de que se acepta la metodología  que ellos están usando, la 411 

misma es muy completa yo fui  y me la explicaron, pongo un simple ejemplo si 412 

llamamos aquí a  alguien a una entrevista  y lo notamos muy nervioso, eso puede 413 

ser un parámetro  de que  puede  tener alguna enfermedad o algo , hay que 414 

acordarse  que  hay una nueva Ley Procesal laboral, no solo  ellos  se basan en 415 

este tipo de aspectos  y que para hacer  una contratación hacen varios estudios  y 416 

varias entrevistas sicológicas, competencias entonces  también le va a permitir a 417 

la  Municipalidad  a la hora  de hacer la evaluación pues tal vez  tener a la persona  418 



11 

 

más óptima para cada  puesto, a futuro una vez que se tenga el Manual de  419 

Puestos  nos puede ayudar con las  entrevistas para hacer la selección de 420 

Personal y pensar en  puestos  futuros, como  aquí   me han sugerido  que hace 421 

falta  un guarda de seguridad, personal de  limpieza, no limitarnos  pensar a futuro 422 

eso es algo que se está trabajando con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 423 

Una vez escuchada la exposición del señor Intendente, en el tema de  Manual de 424 

Puestos, por votación afirmativa de los  concejales; Jeannette Moya Granados, 425 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, SE ACUERDA: Dar  el 426 

visto bueno para que la Unión Nacional de Gobiernos Locales,(UNGL) realice el 427 

Manual de  Puestos  del  Concejo  Municipal de Distrito de Cervantes, de acuerdo  428 

a la metodología que  tiene  la indica institución. ACUERDO FIRME. 429 

TERCER PUNTO: 430 

Hace como  mes y  medio  vino un muchacho desarrollador de software a 431 

presentar un proyecto  muy interesante de  varios procesos, por ejemplo  alguien 432 

viene  con un permiso de construcción tiene que presentar tal y tal cosa entonces  433 

mediante el software  Betsy  lo  recibe  ella ingresa queda el recibido pero los 434 

demás en red  vamos a poder  ver como se  hace el proceso si  llama alguien y 435 

pregunta, se le puede  decir su permiso de construcción está así, así le  falta esto 436 

y por ejemplo  lleva disponibilidad de agua, entonces  básicamente a Atahualpa  le 437 

llegaría que falta  disponibilidad de agua para ese  permiso , lo que permite es 438 

agilizar , procesos  a mí me gusto  sinceramente , pero soy  consciente que 439 

nuestra realidad  ahorita no  los permite, pero  yo estoy en la obligación de 440 

presentarse a  ustedes y comentarles de la situación, porque me han estado  441 

llamando a preguntar  qué, que dijo el  Concejo. Si a ustedes les parece ellos 442 

están dispuestos a presentárselo a ustedes si ustedes lo  tiene a bien, no sé si 443 

decirles que de momento económicamente  no  tenemos presupuesto y dejarlo  444 

hasta ahí. A mí  repito me parece una idea interesante podría agilizar el 445 

desempeño de brindar un mejor  servicio, pero también entiendo  el tema de 446 

presupuesto  por es  muy caro. 447 

Consulta  el concejal Jorge Adolfo, caro  cuanto es el  monto; Les  informa 448 

Gustavo  es por alquiler  y anda por ochocientos  mil colones mensuales. 449 

Si es mucha plata comentan los señores miembros de Concejo, no se  puede. 450 

Manifiesta Jorge Adolfo  considero  que es bueno  no negarles si quieren 451 

presentarse lo pueden hacer, con el  bien entendido de que de momento  no 452 

podemos adquirir  el compromiso por el servicio, porque  no  tenemos contenido 453 

presupuestario  además representa un contenido  muy elevado. 454 

CUARTO PUNTO: 455 

Recuerdan la reunión con Javier Mora el delegado programada  para el día  456 

Jueves; se denomina Comité Seguridad Ciudadana de  Cervantes, de hecho yo 457 

tengo que  contactar varias  personas, la idea es que exista un representante por 458 

barrio, por cierto Adolfo  usted como  representante del concejo  el jueves  hay  459 
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reunión 14 de marzo hay  reunión a las 6 de  la tarde aquí, ellos  quieren 460 

exponérselo al Concejo Municipal entonces me solicitaron que les  pidiera una 461 

audiencia para  presentar el proyecto ante ustedes. 462 

Consulta  la señora  Presidenta Municipal quienes son  ellos; responde Gustavo  463 

son dos  Fuerza Pública y dos muchachas de Alvarado, Rafaela Varela  y Priscila 464 

Valera ellas son, ellos  quieren presentarlo acá. 465 

SE ACUERDA: Por votación afirmativa de los  concejales; Jeannette Moya 466 

Granados, Jorge Adolfo  Aguilar Mora, Jeannette Umaña  Chinchilla, conceder 467 

audiencia a  esta agrupación para el  día  martes 2 de abril  a las 5:30p.m., que se 468 

les comunique a través de  la Intendencia Municipal. 469 

QUINTO PUNTO: 470 

Volvemos  con el  comité de Deportes,  Masis dice que la terna  ya está ; que ya 471 

se ha presentado, pero  yo no sé si estará  bien presentada  472 

Se comenta  que algunas de las propuestas traen el apoyo  del Presidente del  473 

Comité. 474 

El nombramiento que hace  falta  es por  renuncia de la señora  Ana Salazar . 475 

La señora Presidenta Municipal,  dice  que para mí me parece que el 476 

nombramiento debe ser la persona que es contador para que les ayude a ver si al 477 

caso logran salir adelante con el  asunto de  presupuesto, no sé  esa es  mi 478 

manera de  pensar. 479 

Se comenta que  lo que  ellos  no han  acatado  es que la terna  tiene que ser 480 

representantes de las disciplinas  deportivas. 481 

Comenta  Gustavo que envista de la  situación con el Comité de Deportes, Mery 482 

hizo la consulta  al contador del Concejo  Municipal de Monteverde,  ese  483 

muchacho lo que le dijo  es que ellos quitaron el  Comité de Deportes y 484 

contrataron una persona que administrara  por decir así los deportes de distrito de 485 

Monteverde, por decir así tenemos un funcionario  municipal  administrando  486 

deportes, que los  roles de los campos deportivos, se va al edificio  municipal a 487 

solicitar el rol, una misma persona  lleva los    roles de la plaza, del  gimnasio  y 488 

Monte  Verde  va a juegos nacionales. 489 

Comenta  Jorge Adolfo Aguilar, el problema de eso , no es  tanto de eso , es que 490 

pienso  yo,  que si no   hay un comité de deportes, aquí la  verdad le  voy a decir  491 

ellos se  han dedicado  y lo  he dicho muchas veces el Comité de  Deportes  no 492 

tiene porqué organizar nada, ellos  tienen que dedicarse ,  vea  al  menos lo de las 493 

plazas  este  señor  no tiene porqué andar chapeando plazas, este señor  no tiene 494 

porqué andar cuidando el  gimnasio, ellos  tienen que dedicarse  a  otro campo, 495 

para eso se saben que son las comisiones, que quieren hacer un campeonato  496 

busquen una comisión que se encarguen y ellos les facilitan lo que es el dinero o 497 

lo que puedan;  pero  aquí el problema es que el Comité de Deportes se  ha 498 

dedicado a  trabajar con el pueblo y ellos  han dejado por  fuera las funciones  que 499 

realmente les corresponde,  lo que hablábamos el  otro  día  Manuel trabaja 500 
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mucho y es muy bueno pero en la parte social no se  gana ni un cinco. YO estoy 501 

seguro que si nosotros  tuviéramos a  Manuel  no se hubiera avanzado en los 502 

campos  que hemos  avanzado  como le decía a Betsy  un día de estos que nos  503 

reunimos vea usted  llama a  Manuel Roldán a las once de la  noche y si  Manuel 504 

está a cargo de esto él se  viene y si es poner el agua él  lo  hace, pero en ese  505 

campo, pero la  otra  parte como  lo del  banco que ya usted  viene  y paga con 506 

tarjeta  aquí  con Manuel  no se  hubiera dado nada de eso, como  el aumento del 507 

agua, haber traído a Betsy, haber  traído a Atahualpa no se  hubiera dado y eso es 508 

lo que le está pasando al  Comité de Deportes, que ellos se están encargando de  509 

hacer los  trabajos ellos, ellos andan metidos en las diferentes disciplinas 510 

deportivas, una de dos o trabaja  en un campo  o en otro. Yo estuve  varias  veces 511 

en juegos comunales que se  hacía  delegar en una comisión, nosotros   nos 512 

reuníamos con este señor Jorge Solano, director regional del ICODER. 513 

Se acuerda solicitar al  que la  terna que se debe  presentar  debe  venir por  514 

personas que  representen las disciplinas deportivas, no a título  del  Comité de 515 

Deportes. 516 

SEXTO  PUNTO: 517 

Solicito  se convoque  para el  Lunes 18 de marzo 2019,  a sesión extraordinaria  a 518 

las 5 de la  tarde, para conocer y aprobar el  Presupuesto Extraordinaria Nº 01-519 

2019, con dispense de trámite de Comisión y el  martes 26 de marzo  refrendar 520 

esta acta. Es la  propuesta que les tengo, precisado si  tal vez; siento yo  por lo 521 

menos  yo  como cabeza administrativa les he demostrado  que en presupuesto  522 

nunca  ha ido nada  extraño, lo que se  ha presupuestado se  ha ejecutado como 523 

se ha acorado y siempre  prevalece la parte del bienestar general  público, nunca 524 

se ha presentado  ningún proyecto para  beneficiar a nadie, pues entonces yo si 525 

les pediría  esa colaboración. 526 

Martes 19 de marzo 2019. Audiencia Pública. A las 5 de la tarde. Se le recuerda al 527 

concejal Jorge Adolfo  Aguilar  que  él es quien preside ese día en la audiencia 528 

pública .  Aquí le dejo Atahualpa  para que se estudie  la  documentación de  los 529 

procedimiento en dicha audiencia. 530 

Consulta la señora  Presidenta  que si esta sesión es pagada,  yo tengo entendido  531 

que  si porque es para aprobar presupuesto. 532 

Le indica el señor Intendente  Municipal, que no sé  habrá que consultar en 533 

contabilidad, la que sí se pagaba es la  extraordinaria  para el presupuesto 534 

ordinario. Dice Jorge Adolfo  si la pagan sí;  si  no  nó  venímos, lo secunda la 535 

señora presidenta si, les indica el señor intendente diay  no las cosas no son así, 536 

si quedamos  mal quedamos  todos. 537 

Indica  la señor presidenta que  hay que ser racional  yo digo que cuando  538 

nosotros   nos vayamos de aquí  por lo menos  que queden altas las dietas porque 539 

que pecado venir a sentarse aquí a romperse la  cabeza. 540 
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Pregunta  Jorge Adolfo  Aguilar cual es el problema porque  no nos pagan la 541 

quinta dieta,  a veces  nos reunimos  cinco veces al  mes, le indica el señor 542 

intendente que está estipulado así. 543 

Le informa Gustavo a los  miembros de  Concejo  voy  a consultar con la 544 

contadora a  ver cómo está  el asunto de presupuesto. 545 

Manifiesta Jorge Adolfo  Aguilar concejal ,les  voy  a ser  honesto a mí me da igual 546 

yo gracias a Dios tengo  mi salario y no dependo de eso, pero si es  justo porque  547 

nosotros como concejo  aportamos  mucho, siempre  hemos aprobado  lo  que han 548 

propuesto, las  ideas que  nos  han propuesto, es decir este concejo no  quiere 549 

decir que usted   no trabaja  gracias a Dios hemos  hecho un grupo y nos  hemos 550 

apoyado en lo que ustedes como administración nos  han pedido, nunca ponemos 551 

peros, el único  la otra a vez fue la  basura  y fui  yo  pero  yo  vi   que estaba muy 552 

alto, pero ahí está funcionando, el resto lo aprobó  pero vivimos en  una 553 

democracia la mayoría manda, pero si  yo pienso  un poco  injusto que no nos  554 

paguen  las dietas porque  hemos sido  colaboradores en todo, la administración 555 

quería a Atahualpa  ahí está, se quería  una ingeniera y ahí está, está  otra 556 

muchacha ahí está  es decir, lo de la  basura ahí está, el aumento del agua  ahí 557 

está, y en realidad no estamos  pidiendo un montón es  una miseria. 558 

Comenta Gustavo  Castillo  Morales,  no es por congraciarme con ustedes, aquí la  559 

cara del concejo soy yo, honestamente, a quién vienen a buscar a mí;  yo se lo 560 

digo a los  vecinos aquí no se  vino a descubrir el agua tibia, estamos poniendo a 561 

trabajar los recursos que tenemos  y que han llegado y que gracias a Dios he 562 

topado  con un buen concejo es el musculo   que ha permitido a  la administración  563 

trabajar cuanto proyecto que les  hemos presentado implementación de sistemas, 564 

remodelación , este centro  cultural, en catastro  dice Adolfo , continúa  Gustavo  565 

tampoco son cosas que yo pido para que Gustavo se beneficie, siempre en pro de 566 

la  Institución yo siempre lo  reconozco.. Le dice Adolfo no, es con la finalidad de 567 

mejorar, yo soy consciente  yo trabajo en San José en una institución grande  yo  568 

soy consciente en el caso del aumento del agua, sino se aumenta el agua  no 569 

podemos seguir con lo mismo las tubería malas diay la única forma es así, si la 570 

gente  quiere un buen producto tiene que  pagar , lo de la  basura sabemos que la  571 

gente quiere un pueblo limpio  tiene que pagar la  basura, que hemos  ido  572 

mejorando  que  vamos  a tener lo que es  catastro  vamos a  tener  varias cosas. 573 

Yo lo que  voy es a eso  que gracias a Dios  hemos formado  un buen grupo todo 574 

concejo e intendencia  y las cosas han venido  mejorando. Sabemos que lo que 575 

aquí se  ha hecho  ha sido honestamente y de la  mejor forma  nadie aquí  jamás 576 

va a decir que alguien se  robó  algo jamás eso jamás  recalca el concejal Jorge 577 

Adolfo Aguilar, nosotros  hemos  visto en su imagen Gustavo  una persona 578 

responsable, honorable  y por eso  muchas  veces las cosas se  van a aprobando 579 

porqué uno sabe cómo  trabaja usted, si usted hubiera encontrado un concejo 580 

malo, malo seríamos  todos dice Gustavo Castillo. 581 
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Aquí  hay  que venir a trabajar por el  pueblo, no por banderas políticas, menciona 582 

Jorge Adolfo Aguilar, cuando  yo vine a trabajar aquí la  otra  vez existía  583 

compañeros de diferentes bandos  políticos, yo  como era el presidente en  la 584 

primer sesión se los  dije , aquí venimos a  trabajar todos  juntos, sin colores 585 

políticos y así  fue. 586 

Manifiesta la señora Presidenta aquí  yo lo dije, aquí venimos  a trabajar por el 587 

desarrollo de un pueblo, no ha obstaculizar yo lo dije la bandera la deje afuera, me 588 

postule  por un partido yo le dije a Dios si está en ti que yo llegue esta en tus 589 

manos pero no quiero  llegar  a un puesto a ir a obstaculizar para que  Cervantes  590 

no progreso  como  no quiero  yo este pueblo, mire  yo deseo  verlo  si  por mi 591 

fuera yo nací aquí. 592 

Comenta  Adolfo Aguilar cuando  se trabajó con Manuel Roldán  se  trabajó  un 593 

poco  diferente pero nosotros  anduvimos  todas las calles  se asfaltaron, se 594 

hicieron aceras, se trajo el  back hoe, se trajo la  vagoneta, se trajo el carro Toyota 595 

lastimosamente lo dejaron, es decir se caminó  mucho, en el campo se  trabajó  596 

mucho, en el campo administrativo se caminó  muy poco  y otra cosa los trabajos  597 

ahora con Betsy  es  mejor porque ella  tiene conocimiento de lo que se está  598 

haciendo, con Manuel Roldán era a tirar asfalto  nada más, se asfalto La 599 

Esperanza, Mata de Guineo, con presupuesto de RECOPE diay casi todas las 600 

calles. claro en esta  vez gracias a la ley 8114 se ha logrado avanzar más, yo 601 

pienso que saliendo  nosotros de aquí, todas las calles  van a quedar asfaltadas. 602 

Ahorita que  nos  quedan las del Monticel, pero  ya están para este año informa  603 

Gustavo, claro hay cosas que mejorar la de  Mata de Guineo, del Bajo a Mata de  604 

Guineo hay que hacer una ampliación  pero es un tema  a  mejorar, los  vecinos 605 

de esa calle pueden  transitar libremente por un buen camino. 606 

Manifiesta la señora Presidenta  el día de mañana  yo no quiero una placa, yo 607 

quiero que este pueblo  recuerde a este Concejo , como el concejo que llegó  608 

trabajó y dejó  obras hechas en la comunidad yo no necesito una placa eso  no. 609 

ARTICULO VI 610 

 CIERRE DE SESIÓN. 611 

 612 

Al ser las 6:55p.m. se concluye la sesión. 613 

 614 

 615 

 616 

Jeannette Moya Granados            Thais Araya Aguilar 617 

Presidenta  Municipal            Secretaria  Municipal. 618 


