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    CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 15 4 

Acta número quince de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  Municipal de 5 

Distrito de Cervantes, el  dieciséis   de abril del dos mil diecinueve , al ser las 6 

diecisiete horas con treinta y cinco  minutos con la asistencia de los concejales: 7 

MIEMBROS PRESENTES 8 

Jeannette Moya Granados     Presidenta 9 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora    Propietario 10 

Jeannette Umaña  chinchilla    Propietaria 11 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales   Intendente 14 

Thais Araya Aguilar      Secretaria  15 

MIEMBROS AUSENTES 16 

Anderson Calderón Brenes. 17 

Se comprueba el quorún dándose  inicio a la sesión con  la aprobación de la  18 

siguiente  agenda: 19 

 ARTICULO I: ORACION  20 

 ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 21 

 ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

 ARTICULO IV: CIERRE DE SESION 23 

ARTICULO I: 24 

 ORACIÓN.  A cargo de la  concejal suplente María  Cecilia Valverde Vargas 25 

ARTICULO II:  26 

 LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 27 

Se procede a dar  lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 28 

Se hacen las siguientes observaciones: 29 

Inciso a): Informa la señora Presidenta  que hace un rato  vino el delegado de 30 

Fuerza Pública Cervantes, Javier Mora, porque  la mayor parte de la gente que 31 

integra la Red Seguridad Ciudadana de Cervantes algunos pueden presentarse 32 

para la juramentación y otros no, por lo que solicita  un tiempo,  mientras  se 33 

realiza la convocatoria de todos los  miembros, se programa que puede ser  para 34 

dentro de unos quince días. 35 

Inciso b): En ARTICULO III,  INFORME  PARA APROBACIÓN DE AUDIENCIA 36 

PUBLICA;NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA  DEL ACUEDUCTO  MUNICIPAL, 37 

OFICIO NºSMC-06-04-2019, DE FECHA 29 DE MARZO 2019. Se hace la 38 
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corrección para  que en el renglón 93 se lea correctamente  sesión Nº 44 del 29 de 39 

octubre 2018 y  no Nº 106. 40 

Inciso c): Jeannette Moya Granados Presidenta Municipal;  donde si quisiera 41 

tocar el  tema, de Fuerza Pública: porque ya desocuparon el local, yo hable con 42 

Valverde, le mande audios, le dije de todo que habíamos  tomado un acuerdo , 43 

pero este señor hace lo que quiere y toma las decisiones como  quiere , yo  creo 44 

que aquí lo que  procede para que vea que el Concejo  no está pintado  tampoco, 45 

entonces que tomemos el acuerdo , se le envíe a Erick Calderón que se le diga  46 

que tanto el Concejo  estamos anuentes a prestarles el local, mientras se da la 47 

donación, y establecer el convenio con ellos y que  le sea notificado lo antes 48 

posible  porque  yo le indique al Señor Valverde  y me dijo  que nadie le había 49 

avisado nada eso me puso  él en el msj, de que nosotros habíamos  tomado  el 50 

acuerdo. 51 

Se hace la aclaración por parte de la secretaria  que no se  ha notificado porque el 52 

acta donde se  tomó  el acuerdo hasta el día de  hoy queda refrendada sin este 53 

acto no se puede notificar acuerdo alguno. 54 

Expresa la Sra Presidenta Municipal: Bueno en cuanto  a esto; yo le explique que 55 

el acta  se refrenda el día de hoy, yo le explique a usted que nos diera un tiempo 56 

prudencial  a que  nos reuniéramos el  martes pero no;   yo pienso que sea 57 

notificado don Erick Calderón, el teniente Valverde y el mismo  Mora , con respeto 58 

a esto que nosotros  queremos hacer un convenio con ellos, que se sabe que eso  59 

no es una delegación eso  yo lo tengo más que claro, eso es una oficina donde 60 

hay un policía donde  hay una situación recurrir porque no podemos recurrir a el , 61 

como se lo  dije a él que  bonito sería que nos  pase una situación y tener que  ir al 62 

Bajo a buscar la patrulla o por San Isidro haber dónde está la patrulla, más si uno 63 

llega donde hay un oficial y coordina, pero mientras este así  la gente  no puede 64 

andar corriendo donde localiza donde está la patrulla, yo siento que esto es 65 

contraproducente esto no puede estar pasando. Por lo tanto  que se  notifique  a 66 

los citados señores. 67 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 68 

unánime y en firme. 69 

ARTICULO III 70 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 71 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 72 

1-Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado (ASADA Santiago –73 

Paraíso) solicita permiso para  la instalación de malla perimetral, tanque de 74 

almacenamiento, ubicado  en Mata de Guineo frente al antiguo  trapiche de la 75 

familia Brenes Castillo. 76 

Adjunta  carta de solicitud de exoneración de pago de impuesto,  ellos  cuentan 77 

con una declaratoria  de utilidad pública, emitida por el departamento de justicia y 78 

paz.   79 
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2-Verónica  Granados  Brenes, solicita permiso  para construcción tapia y muro 80 

4ml de la entrada del Descanso ,800mts Norte. 81 

3-José Pablo  Quirós Quirós, solicita permiso para vivienda sobre 140mts, ubicada 82 

1km al Norte de Iglesia  Católica de Cervantes y 200 Este. 83 

3-Marvin E. Martínez Brenes, solicita permiso  para construcción tapia 10 metros y 84 

3 metros  portón, ubicada 125 mts  gasolinera Cervantes. 85 

Una vez conocidos los  permisos de construcción  se les da  el visto bueno  86 

siempre y cuando  los  mismos sean pasados a la Intendencia e Ing, Betsy 87 

Quesada, para el trámite correspondiente, siempre y cuando  cumplan con los 88 

requisitos  solicitados, se acuerda aplicar la exoneración a la Asociación 89 

Administradora del  Acueducto Alcantarillado de Santiago Paraíso, como lo 90 

establece la ley.  91 

Jorge Adolfo Aguilar Mora concejal; voy hacer el siguiente comentario: 92 

Definitivamente  se va a tener  que hacer algo con el tránsito aquí en el centro de 93 

Cervantes , en las tardes mayormente no se puede pasar, estos taxis piratas se 94 

paran donde les dé   la gana vamos a tener que  hacer algo, no se puede pasar. 95 

Indica Gustavo que según le dijo  Javier el delegado  Fuerza Pública un día de 96 

estos hubo operativo  de tránsito, lo que pasa es que vienen un día  y después no 97 

se vuelven a ver. 98 

Continua  Jorge Adolfo lo que pasa es que la  gente  no tiene cultura, al frente de 99 

la iglesia  a veces hay  carros parqueados  en ambos lados  y no dejan pasar, 100 

igual pasa al  frente del negocio de Miguel Gómez ahí por lo  general se parque 101 

uno de un lado y por el otro lado, se bajan a comprar tiempos y dejan el carro  102 

parqueado ahí, la gente  no tiene cultura dejan parqueado el carro donde les dé  la 103 

gana sin ver que están atravesados ,  interviene la señora presidenta que inclusive  104 

hasta los camiones , un día de estos no se podía  salir de donde el Chino, un 105 

camión de la Coca Cola  totalmente  atravesado. 106 

El señor Intendente hace el siguiente comentario  a  manera de información, no sé 107 

si vieron la publicación que se hizo en el Facebook, ahí por  donde Bilo , se hizo la 108 

acera, la parrilla está recién hecha y me informaron que el camión de la  Coca cola  109 

se subió  sobre la acera  estropeando la parrilla  y vean el relajo,  Mayra  me dio la 110 

factura y  llame a la Coca Cola  me costó   encontrar el número para contactar, 111 

cuando  me contestan aquí en Costa Rica  quedando esperando me pasan con  112 

un tipo en México y me dice tienen alguna prueba  les digo sí   que es el que está 113 

dando  testimonio  y me dice  tiene que ser video  o foto para ver la placa y  hora, 114 

por eso publique en Facebook  que si alguien tiene una foto o video, pero 115 

desgraciadamente nadie, porque simple y sencillamente se lavan las manos y  me 116 

ponen a hablar con un tipo en México que ni siquiera le importa, que es lo que  117 

pasa se pusieron tubos pero jamás  se va a imaginar que tan arriba se  vaya a 118 

subir un carro  en la acera. 119 
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Jeannette Moya  solicita al intendente   pasar esta información de las gestiones 120 

que usted hizo ante la  Coca cola , e instar a los  vecinos que si en estas 121 

anomalías tomar fotos y videos  y pasarlos aquí . 122 

Manifiesta el señor intendente sería  muy  importante  que en una situación de 123 

estas se contacta a la  fuerza Pública y se  haga una acta de observación. 124 

Se comenta  por parte  de los señores concejales la importancia  de una 125 

reorganización vial en Cervantes, como también retomar el tema de la bahía, hay 126 

que ver la congestión vial en horas de la mañana en la  parada con los buses de 127 

Turrialba,  Juan Viñas, Santiago, El Bajo  Cervantes y esa fila llega al Bajo  de  128 

carros  en las tardes  y en las mañanas,  el señor Intendente municipal, sería  129 

bueno  plantear la reorganización vial, en ingeniería de tránsito, que mucha  gente  130 

me lo  ha solicitado;  es asunto  que cuando ustedes pasen y vean la situación 131 

tomen fotos, videos  para que la solicitud  que nosotros  vayamos a envía este       132 

bien fundamentada. 133 

ARTICULO IV 134 

  CIERRE DE SESIÓN. 135 

 136 

Al ser las 6:10p.m. se concluye la sesión. 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

Jeannette  Moya  Granados      Thais Araya Aguilar 142 

Presidenta  Municipal      Secretaria Municipal. 143 

 144 


