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CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

ACTA Nº 11 4 

SESION ORDINARIA 5 

Acta ordinaria  número once de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo 6 

Municipal de Distrito de Cervantes, el  diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, 7 

a la diecisiete  horas con treinta  y cinco  minutos  con la asistencia  de  los 8 

señores concejales:  9 

MIEMBROS PRESENTES 10 

Jeannette Moya Granados       Presidenta 11 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora      Propietario 12 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietaria 13 

Anderson Calderón Brenes       Propietario 14 

María Cecilia  Valverde Vargas      Suplente 15 

FUNCIONARIOS  16 

Marvin Gustavo Castillo  Morales      Intendente 17 

Thais Araya Aguilar        Secretaria 18 

Se comprueba  el quórum dándose  inicio a la sesión con la aprobación de la 19 

siguiente agenda: 20 

 21 

 ARTICULO I: ORACION 22 

 ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  23 

 ARTICULO III. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 24 

 ARTICULO IV: INFORME DE INTENDENTE 25 

 ARTICULO V: CIERRE DE SESION 26 

Agenda aprobada en forma unánime y en firme: 27 

ARTICULO I: 28 

 ORACIÓN. A cargo de la señora Jeannette Moya  Granados, presidenta  29 

municipal. 30 

ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  31 

Se procede a dar lectura  al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 32 

Inciso a): En atención a solicitud presentada por el Sr. Pablo Orozco  Quirós 33 

vicepresidente de la Banda Comunal de Cervantes, una vez analizada, SE 34 

ACUERDA: Informar  que por el momento  este Concejo Municipal no puede 35 

brindar la ayuda solicitada ya que  no se  cuenta  con presupuesto disponible para 36 

la solicitud  planteada. 37 

Inciso b): En cuanto  al tema de la terna para el nombramiento del Comité de 38 

Deportes: SE  ACUERDA: Comunicar al  Comité de Deportes y Recreación de 39 
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Cervantes, que para  nombrar al  miembro que hace falta, deben presentar ternas  40 

propuestas directamente de las  diferentes  disciplinas deportivas de la 41 

comunidad. 42 

Inciso c):En tema del análisis de Presupuesto extraordinario Nº 01-2019,:SE 43 

ACUERDA; Que el  mismo  va hacer conocido y analizado;  en Comisión el día de 44 

hoy después de sesión ordinaria. 45 

Inciso ch):  Se deja constancia que el dictamen  de Comisión del Plan Regulador  46 

de 5 de marzo 2019, está pendiente de presentación, envista  de que falta 47 

respuesta de consulta a la Lcda Silvia Navarro Gómez. 48 

Por no tener más asuntos  que objetar se aprueba en forma unánime y en firme;  49 

el acta anterior  puesta en discusión y analizada. 50 

ARTICULO III 51 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 52 

1-ASOPANCE:Asociación Pro Adulto  Mayor Nueva Esperanza de Cervantes. 53 

Cédula Jurídica: 3-002-554585. Tel 70788503. Ofic51-13-03-2019. 54 

Cervantes, 13 de marzo del 2019. Estimados (as) Concejo  Municipal de Distrito 55 

de Cervantes. Por este medio  me permito saludarlos  cordialmente. 56 

Asimismo; las personas que conforman el Adulto  Mayor Nueva Esperanza  de 57 

Cervantes, le  invita a que un miembro de la Junta se  haga presente el día  18 de 58 

marzo a las 7:00pm, en el salón  comunal ubicado  frente a la Iglesia Católica, con 59 

el  siguiente  fin. 60 

“El Adulto  Mayor Nueva Esperanza  de  Cervantes, convoca a toda la comunidad 61 

a una Asamblea Extraordinaria  para conformar la nueva Junta Administradora del 62 

Adulto  Mayor”. 63 

En ese sentido , cabe señalar que no se cuenta con junta Administrativa Actual 64 

con el total de  miembros que se exige por ley, ni con recursos  propios , ni 65 

estatales;  por lo cual se realizará  la Asamblea para contar con todos los 66 

miembros  respectivos, para el desarrollo del día a día de las actividades del  67 

Adulto Mayor, con el fin de crear un vínculo  que  fortalezca y que vele por este 68 

grupo  de Adulto Mayores sin fines de lucro. 69 

Además que esperamos  contar con su asistencia el día  de la Asamblea. 70 

Agradeciendo la atención brindada   a la presente, se suscribe firman: Alvaro 71 

Chinchilla Solano Fiscal, Olga Gómez Moya Vicepresidenta y María José 72 

Casasola Gómez Secretaria. 73 

2-Se procede a conocer  la siguiente documentación  presentada por los señores: 74 

Marco  Vinicio  Campos Mata, Marisol Auxiliadora Ramos Méndez, Fabián Alberto 75 

Torres Ramos y Johnny Alberto Torres Gutiérrez. 76 

Debido a lo  extenso de la documentación la  misma se inserta en el acta 77 

escaneada. 78 



3 

 

 

 

 

 

Primer documento  oficio #M-V-C-M 329 Z1-LAS AGUAS 2018. 79 

 80 
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Segundo Documento  Oficio # M-V-C-M330-Z1 LAS AGUAS 2018. 87 
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TERCER DOCUMENTO: Casa Justicia  de fecha Cartago, 19 de noviembre del 201890 
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CUARTO OFICIO #MVCM-012-Z1 LAS AGUAS 201994 
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Una  vez conocidos los  oficios, presentados en oficina  de secretaria municipal 108 

por parte del Sr. Marco Vinicio  Mata Campos, SE ACUERDA: Por votación 109 

afirmativa de los concejales  Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar 110 

Mora, Jeannette Umaña Chinchilla,  Anderson Calderón Brenes: En atención  a 111 

Oficios  # M-V-C-M-329-Z1 LAS AGUAS, 2018, OFICIO #MVCM-330-Z1-LAS 112 

AGUAS 2018, OFICIO  DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CASA 113 

JUSTICIA ,OFICIO #MVCM-012-Z1 LAS AGUAS 2019: SE ACUERDA:  Una vez  114 

conocido por este Concejo, el extenso documento presentado el día TRECE DE 115 

MARZO DE 2019 y siendo que es visible la reiteración de peticiones, previo a 116 

conocer en detalle dicho oficio, se solicita a los  reclamantes Campos Mata, 117 

Ramos Méndez, Torres Gutiérrez, Torres  Ramos, la concretización de sus 118 

pretensiones. Asimismo y previo a tener por aceptado el poder judicial otorgado al 119 

señor Marco Vinicio  Campos Mata, demuestre éste señor su idoneidad como 120 

abogado, a fin de validar su representación. De igual forma y advirtiéndose  que el 121 

lugar señalado para la atención de  notificaciones responde a un lugar físico NO 122 

acorde con lo  establecido en la Ley de Notificaciones, se requiere a dichos 123 

petentes el señalamiento de un medio  legal (fax o correo electrónico ) para la  124 

atención de futuras  notificaciones , advirtiéndose  que de no hacerlo, se  tendrá 125 

por notificado cualquier acto de este Concejo. Con el transcurso de veinticuatro 126 

horas contadas a partir de su  resolución. ACUERDO FIRME. 127 

3-PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: 128 

1-Jeiny Torres Vargas;  solicita permiso para  remodelación para  restaurante, 129 

propiedad del señor  José Miguel Gómez Flores, sobre 49mts ubicada  frente al 130 

templo católico. 131 

2-Nuria Melba Alfaro Bogantes, vivienda 59mts Ubicada 400 metros Oeste Resta 132 

Molinos de Viento. 133 

3-Cecilia Arias Agüero; remodelación más tapia prefabricado  186 mts cuadrados, 134 

Ubicado.200mts al este del resta Pollo  Típico Cervanteño. 135 

Una vez conocidos los  permisos de construcción  se les da  el visto bueno  136 

siempre y cuando  los  mismos sean pasados a la Intendencia e Ing, Betsy 137 

Quesada, para el trámite correspondiente, siempre y cuando  cumplan con los 138 

requisitos  solicitados. 139 

 140 

 141 
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ARTICULO IV. 144 

INFORME DE INTENDENCIA 145 

El asunto es con el Proyecto  El Tajo , Barrio Los  Angeles;  estamos con  montón 146 

de problemas de agua, entonces Atahualpa si me comento  pero  147 

administrativamente  él les está negando  la disponibilidad  de agua en el Tajo en 148 

este  momento, porque si se siguen haciendo  casas se sigue agravando el 149 

problema , no se nos agravaba el problema por tener casa sin agua , pero se 150 

agrava el problema de que los  vecinos vienen  molestos  porque no estamos 151 

dando la  disponibilidades es un caso parecido al caso que  tenemos arriba indica 152 

el señor  intendente municipal, dado visados, todo el asunto, el proyecto en sí  153 

municipal  y que se le está  negando la disponibilidad municipal,  más que tiene yo 154 

pienso no sé creemos que Cervantes está aislado o todo el  problema ustedes no 155 

sé si ven los  racionamientos  que está  haciendo el AYA son racionamientos 156 

grandes Atahualpa y yo estábamos  viendo  hoy  que hay  lugares donde están 157 

dejando  sin agua  de 8 a 10 horas, comenta  Jorge Adolfo  en Hatillos  hoy yo 158 

anda por ahí  y la gente le comentan, hasta tratándonos mal, pero si hay  gente 159 

que es consciente, pero una zona como Hatillo es grande y se está dejando sin 160 

agua. Continua Gustavo , bueno  entonces Atahualpa está negando las 161 

disponibilidades, un día de estos  vino Gabriela la Ingeniera  que es la que casi 162 

saca todos los  proyectos ahí y me reclamo el tema  del porque estamos  negando 163 

las disponibilidades y lógicamente ella se  ve afectada porque cobra sus trabajos y 164 

todo el asunto , hay  una parte que no deja de tener razón cuando este proyecto 165 

ya se empezó más adelante hace año y medio  tal vez que quería  todo mundo 166 

poner un tubo de media desde el  tubo madre hasta cada lote y entonces cada vez  167 

entonces  cada casa tener su tubo  de media por aparte , entonces  yo en ese 168 

momento   me negué y dijo no eso lo voy a permitir y les exigí al grupo que se 169 

hiciera un acueducto  como debía ser  inclusive la misma Gabriela les hizo el 170 

diseño  entonces ellos trabajaron compraron el tubo pusieron toda la mano de 171 

obra para las zanjas habían contratado el Back hoe y todo y la  municipalidad 172 

hacia  las conexiones ellos cumplieron con su parte para poder tener el agua 173 

entonces me decía ella  es que la  municipalidad  hicieron el convenio que  ellos  174 

hacían el acueducto entonces iban a poder construir sus casas y ahora se les está 175 

negando  ahí es donde uno se encuentra con una parte complicada ok tienen 176 

razón los vecinos cumplieron con toda su parte hicieron el acueducto  tal y como 177 

se les solicito pero Atahualpa no deja de tener  razón no sé cuál es el criterio de 178 

ustedes como concejo. 179 
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Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar Mora concejal yo sigo  insistiendo en lo  mismo si 180 

no  tenemos  agua no podemos dar los permisos del  agua, porque eso sería 181 

echarnos  un problema encima yo sé que la gente quiere el agua para  poder 182 

construir , pero si no podemos  abastecerle el agua  eso se  nos puede hasta 183 

hacer una epidemia en cualquier momento sin agua  y servicios sanitarios sucios 184 

toda esa cuestión es complicado. 185 

Pregunta la señora  Presidenta y cuantos lotes quedan ahí , responde Gustavo a  186 

no  quedan tamaño poco ahorita me decía Gabriela  que ella  tiene  seis en 187 

trámite, el problema está en que algunos tiene ya cartas de disponibilidad ya viejas 188 

vencidas que se había emitido pero también hay un detalle que afecta a nosotros  189 

a mí nunca me había  pasado, y ella me dice pero es que la carta no dice que 190 

tiene valides un año  dos años  la carta no dice nada de esto. 191 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar el reglamento del AyA que traje yo y que usted 192 

nunca leyó  ellos son claros, usted  puede venir y dar la disponibilidad de agua 193 

pero si en el momento que la  van a usar  no se puede suplir el servicio , es decir 194 

tenemos  todo el derecho, le manifiesta Gustavo eso es lo que les está diciendo 195 

Atahualpa. Continúa Jorge Adolfo  ahí lo dice muy  claro tal vez en el  momento 196 

que se extendió  la carta había abastecimiento, pero ya en estos momentos  no 197 

hay . 198 

Comenta  Gustavo  yo le decía a Atahualpa o sea no se está negando del todo 199 

pero tienen que  dar un tiempo yo espero que nosotros empecemos  con el cobro 200 

medido   para ver el comportamiento del consumo del agua, ya en el momento que 201 

a la gente se les la bolsa  van a empezar  a molestar,  entrando nosotros con el 202 

consumo medido , ya falta poco, todavía  faltan datos de algunas propiedades por 203 

ejemplo adaptaron más el medidor algo así o el medidor aparece dos casas 204 

entonces  ya se tiene que  ir a  verificar  estamos corriendo para que ya  Abril 205 

salga cobrado, pero ver el comportamiento del consumo  medido. 206 

Pregunta la señora Presidenta que si  ya se le informo a la gente de lo que están 207 

consumiendo. 208 

Le responde Gustavo a él que viene se le informa  no podemos ir casa por casa. 209 

Bueno  cuando ellos  andan haciendo la lectura  la gente les preguntan ellos  210 

informan y al que viene se le da la información. 211 

El tema sería  pedir un tiempo  prudencial a la gente, el problema es a los  que ya 212 

tienen en bono aprobado, yo podría  decirle a Atahualpa  que los  que tiene bono 213 

aprobado no  nos queda otra, pero el que está empezando trámite ahorita se tiene 214 

que esperar. Pero  hay que informarselo a ustedes, porque ustedes son los 215 

representantes del pueblo, posiblemente los  vayan a parar a decirles que en la 216 

municipalidad pasa esto y esto,  por eso  yo le doy la información para que 217 

ustedes estén enterados de la  situación. 218 
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Jorge Adolfo Aguilar Mora yo les aconsejo a  ustedes compañeros no dar 219 

información en la calle, a la gente  hay que decirle vayan preséntense a  la 220 

municipalidad , no  tengo la autoridad para responder. 221 

Comenta la señora Presidenta yo sí cuando  me llaman que aquí  y que allá yo 222 

siento  que sea como  sea  ellos  fueron a votar por usted, fueron a votar por mí y 223 

por todos los que estamos aquí  y somos  los representantes de ellos, a veces por 224 

Facebook me ponen mira que estoy  llamando a la  Municipalidad y no me 225 

contestan, yo localizó a  Gustavo  y le informo que hay  una falla en tal lado por 226 

qué no tienen agua, para que se mande a revisar y al rato me ponen gracias ya  227 

vinieron, porque  fuimos a las casas a tocar puertas a pedir el voto y somos los  228 

representantes de ellos yo no puedo ser repugnante en la calle y decirle a las 229 

personas mira yo no  puedo decirle anda a la municipalidad yo les digo  déjemen 230 

averiguar, voy hablar con Gustavo a ver qué es lo que está pasando para ver en 231 

que podemos ayudar , la verdad la administración es la Intendencia, nosotros 232 

estamos ahí sentaditos, tomamos una decisión aprobamos lo  recursos  para que 233 

la municipalidad camine y se vea el desarrollo en el  pueblo y todo el asunto pero  234 

hay cosas, que son directamente de administración,  hay cosas en que ninguno de  235 

nosotros  nos podemos  meter porque es Gustavo el Intendente. 236 

Jorge Adolfo Aguilar Mora  concejal le informa a Gustavo, que me estaba  diciendo  237 

Michelle y ahora  yo fui a comprobar  sobre el  hueco que se encuentra en calle 238 

María  Auxiliadora, al frente de la propiedad que era del sr, Martín Loria  yo soy  239 

consciente que cada uno tiene que cuidar lo de uno, pero yo fui a constatar y en 240 

verdad existe una zanja en todo el  frente de la casa, ese hueco anda como en 241 

unos ochenta centímetros pero si está en la calle, el señor la tiene con parrilla pero 242 

a él no le gusta que los carros  lleguen a dar vuelta ahí, entonces cuando él se va 243 

la levanta y queda el hueco expuesto, entonces  a Michelle le  paso ella se  244 

ahorillo porque  vienen  un camión y se fue entre el hueco,  y aparentemente un 245 

día de estos  fue un muchacho en moto que cayó entre el hueco, entonces en esto 246 

Gusto es tomar cartas en el asunto una de dos e señor  pone la parrilla con 247 

candado  o se rellena la zanja, se comenta que en apariencia  quien vive ahí es el 248 

Sr. Oscar Molina Loria, a parte tira las aguas jabonadas ahí mismo. 249 

A no ese tubo de cuatro  pulgadas dice Jorge Adolfo,  a no dice Gustavo ese señor 250 

hizo ese trabajo  no cuanto  tiempo atrás cuando se llena de agua  ese señor le 251 

tira el agua a la propiedad de Dixon y Sofía, pero eso  ya se lo  han reclamado 252 

ellos. 253 

Se continúa con la reunión de Comisión de Hacienda, para analizar el Proyecto de 254 

Presupuesto Extraordinario  Nº01-2019. 255 

 256 

 257 
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 259 

ARTICULO V 260 

 Cierre de Sesión. 261 

 262 

 263 

Se concluye la sesión al ser las 6:00p.m. 264 

 265 

 266 

 267 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 268 

Presidenta Municipal      Secretaria Municipal. 269 


