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    CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 16 4 

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

de Distrito de Cervantes, el  veintitrés    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: ATENC IÓN A VISITANTES 21 

 Audiencia: Guiselle  Ulloa Vega, asunto solicitud de permiso  22 

 para segregación. 23 

 ARTICULO III: LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 24 

 ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  25 

 ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA 26 

 ARTICULO VI: CIERRE DE SESION. 27 

Agenda aprobada en forma unánime y en firme. 28 

ARTICULO I: 29 

 ORACIÓN.  A cargo del señor  Intendente Municipal, Gustavo Castillo  30 

Morales. 31 

ARTICULO II 32 

 ATENCION A VISITANTES 33 

Muy  buenas tardes expresa la señora  Jeannette Moya Granados, Presidente 34 

Municipal. Se  concede la palabra a la Sra. Guiselle Ulloa Vega;  en un espacio  de  35 

quince minutos. 36 

Solicite una audiencia  para exponer mi caso, yo vivo en el barrio  Monticel  hace 37 

más de diez años  en el terreno que era de mi papá, pero  mi papá por motivos de 38 

la pensión y asuntos personales y de la  pensión entonces se lo  traspaso a mi   39 



2 

 

 40 

 41 

hermana ya  hace más de siete años yo vivo ahí  ya al tener tantos años de vivir 42 

ahí  yo hablé con mi papá que me diera la opción de obtener un pedacito ahí para 43 

poder aspirar a un bono duro un tiempo  ahí pensándolo   al fin y al cabo me dijo 44 

que si, cuando él me dijo que sí  yo  llame a Luis Aguilar,  el  me dio   ciento 45 

cincuenta  metros, se midió  el terreno, fue visado  y todo pero  ya así que el plan 46 

estaba hubo  un desacuerdo  con mi hermana, entonces paso el  tiempo y se me  47 

venció el  plano y no pude sacar la escritura  así dure como dos años, de hecho yo 48 

le pedí ayuda a un tío  mío, porque mi papá  lo escucha  mucho a él, para  ver que 49 

se  puede hacer no puedo estar así; ahorita  yo estoy viviendo en algo prestado en 50 

el  momento que el  fallezca se me haría  un problema,  hablamos con él y gracias 51 

a Dios lo logramos convencer, yo  había  venido  hablar con Gustavo y ver que se 52 

podía  hacer con el  plano mío  de hecho hable con Luis él me dijo  que  me 53 

hablará en la  municipalidad a ver si me podían ayudar por estar el plano ya  54 

vencido , yo vine hable con Gustavo él me dijo mande una nota al concejo de 55 

hecho todavía  no he recibido respuesta eso fue en octubre en estos meses yo 56 

volví a preguntar  a Gustavo  y  e dijo que estaba un poco  difícil por el plan 57 

regulador, entonces yo vine y hable con papi si ellos  me pudieran ayudar por el  58 

lugar donde está situado el terreno yo  que creo  que son mínimo  doscientos  59 

metros y Gustavo me explicaba que el terreno está declarado como zona agrícola, 60 

entonces  mi papá me dio los  otros cincuenta metros, para  completar los 61 

doscientos metros.  62 

Consulta  la señora  Presidenta  Municipal, por donde está ubicado el terreno, se 63 

le indica que en el Barrio  Monticel,  pero usted  no ha construido y su hermana 64 

ahí, entonces es para agricultura, siembran en el terreno,  indica Jorge Adolfo  es 65 

un terreno que esta ya dividido, entonces su papá le accedió los cincuenta  metros  66 

más. 67 

Le responde Guiselle no ahí vivimos  mi papá y yo , mi hermana vive en el barrio  68 

San Isidro. Si mi papá  me dio los cincuenta  metros  y me dijo si para que  tengas 69 

donde vivir  él me lo dio de palabra, yo le dije ya hay un proceso, entonces esa es  70 

mi petición. Ver si  ustedes  me pueden ayudar  con el  visado de esta segregación  71 

y así  obtener la escritura  del terreno  y en el futuro mis  hijos  tengan algo seguro 72 

donde vivir., y  aprovechar  que en la actualidad  mi papá gracias a Dios  goza de 73 

buena salud  y poder hacer estas gestiones, el terreno está inscrito a nombre de 74 

mi hermana aquí yo traigo  el plano  madre y  copia de la segregación que sería  75 

de mi propiedad., e terreno mide tres mil ciento treinta y un  metros  Muchas 76 

gracias por la ayuda que me  puedan brindar. 77 

Le indica la señora Presidenta  Municipal,  vamos analizar su caso  y en lo que 78 

podamos ayudar créame que  de mi  parte lo  vamos  hacer, lo tendremos que 79 

analizar para dar  un respuesta lo antes posible. 80 
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 82 

ARTICULO III: 83 

 LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR  84 

Se  procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 85 

Se hacen las siguientes observaciones 86 

Inciso  a) Audiencia para  juramentación únicamente Red Seguridad Ciudadana 87 

Cervantes, para el 7 de mayo 2019, hora  5:30p.m. 88 

Por no tener más asuntos  que objetar se aprueba el acta anterior en forma 89 

unánime y en firme. 90 

ARTICULO IV 91 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 92 

ENMIENDA:  93 

Se  deja sin  efecto  el acuerdo  tomado, por el Concejo Municipal de Distrito de 94 

Cervantes, en Sesión Ordinaria Nº 14 del 9 de abril 2019,  referente “Pasos  a 95 

seguir posterior a la aprobación del Informe de Audiencia  para  el tema de la 96 

actualización de Tarifas del Acueducto.” ARTICULO IV. PUNTO 1, por motivo 97 

de error en la  no inclusión en el  documento  tarifas por   Servicios  Conexos, 98 

Reconexiones  e inspecciones, en su  efecto se presenta nuevamente la 99 

documentación ya rectificada, que dice: 100 

 Cervantes, 23 de abril  del 2019, Oficio  NºSMC-12-04-2019. 101 

Concejo Municipal de Cervantes. 102 

Asunto: Pasos  a seguir posterior a la aprobación del Informe de Audiencia  para  103 

el tema de la actualización de Tarifas del Acueducto. 104 

Por este medio  les saludo  esperando que se encuentra bien, a la vez procedo a 105 

aclararles cómo  proceder para la Publicación de las nuevas tarifas del Acueducto. 106 

A modo de recomendación se indica que una vez  que el Presidente de la 107 

Audiencia  traslade  la aprobación del Informe al Concejo  Municipal, el mismo 108 

tome los siguientes acuerdos . 109 

1-En cumplimiento con la Ley y habiendo realizado la Audiencia  Pública   de 110 

forma definitiva la Actualización de las tarifas del Acueducto, quedando de la 111 

siguiente manera: 112 

 113 

Tarifa Fija 
Categoría  Domiciliar Ordinaria  Reproductiva Preferencial  Gobierno 

¢/usuario ¢3903 ¢7805 ¢17346 ¢8673 ¢8673 
 

Bloque 
(m3) 

 
Domiciliar 

 
Ordinaria 

 
Reproductiva 

 
Preferencial 

 
Gobierno  

Base ( 1-
15) 

 
¢2891 

 
¢5782 

 
¢8672 

 
¢4336 

 
¢4336 
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16-25 ¢75 ¢150 ¢226 ¢113 ¢113 
26-40 ¢116 ¢231 ¢226 ¢113 ¢113 
41-60 ¢116 ¢231 ¢226 ¢113 ¢113 
61-80 ¢173 ¢347 ¢226 ¢173 ¢173 
81-100 ¢173 ¢347 ¢226 ¢173 ¢173 
>101 ¢231 ¢463 ¢226 ¢260 ¢260 

 114 

 115 

 116 

Tarifa Servicios Conexos 117 

 Hidrantes 118 

 Domiciliar Ordinaria  Reproductiva Preferencial Gubernamental  
Tarifa 
Mensual  

 
¢228 
 

 
¢456 

 
¢685 

 
¢342 

 
¢342 

 119 

 Reconexiones e inspecciones 120 

 121 

Criterios Costo 
Reconexiones de servicios  ¢6.500.00 
Inspecciones por solicitud de usuarios  ¢6.500.00 
 122 

2-Estas tarifas empezaran a regir  30 días después de su publicación en el Diario  123 

Oficial La Gaceta. 124 

3-Aurotizar  a la Administración para realizar la gestión respectiva a fin de publicar 125 

las nuevas tarifas en el Diario Oficial la Gaceta. 126 

Agradeciendo  la atención se despide; 127 

Ing. Atahualpa Pérez Coto 128 

Servicios Municipales  CMD Cervantes. 129 

CC: archivo. 130 

ACUERDO 1. 131 

El Concejo  Municipal de Distrito de Cervantes; Por votación afirmativa de los 132 

concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar Mora, Jeannette 133 

Umaña Chinchilla:  ACUERDA, aprobar  en forma unánime y en firme, lo  134 

siguiente:  135 

1-En cumplimiento con la Ley y habiendo realizado la Audiencia  Pública   de 136 

forma definitiva la Actualización de las tarifas del Acueducto, quedando de la 137 

siguiente manera: 138 

 139 

 140 

 141 

 142 
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Tarifa Fija 
Categoría  Domiciliar Ordinaria  Reproductiva Preferencial  Gobierno 

¢/usuario ¢3903 ¢7805 ¢17346 ¢8673 ¢8673 
 

Bloque 
(m3) 

 
Domiciliar 

 
Ordinaria 

 
Reproductiva 

 
Preferencial 

 
Gobierno  

Base ( 1-
15) 

 
¢2891 

 
¢5782 

 
¢8672 

 
¢4336 

 
¢4336 

16-25 ¢75 ¢150 ¢226 ¢113 ¢113 
26-40 ¢116 ¢231 ¢226 ¢113 ¢113 
41-60 ¢116 ¢231 ¢226 ¢113 ¢113 
61-80 ¢173 ¢347 ¢226 ¢173 ¢173 

81-100 ¢173 ¢347 ¢226 ¢173 ¢173 
>101 ¢231 ¢463 ¢226 ¢260 ¢260 

 143 

Tarifa Servicios Conexos 144 

 Hidrantes 145 

 Domiciliar Ordinaria  Reproductiva Preferencial Gubernamental  
Tarifa 
Mensual  

 
¢228 
 

 
¢456 

 
¢685 

 
¢342 

 
¢342 

 146 

 Reconexiones e inspecciones 147 

 148 

Criterios Costo 
Reconexiones de servicios  ¢6.500.00 
Inspecciones por solicitud de usuarios  ¢6.500.00 
 149 

2-Estas tarifas empezaran a regir  30 días después de su publicación en el Diario  150 

Oficial La Gaceta. 151 

3-Aurotizar  a la Administración para realizar la gestión respectiva a fin de publicar 152 

las nuevas tarifas en el Diario Oficial la Gaceta.  ACUERDO FIRME. 153 

2-PERMISO DE CONSTRUCIÓN  154 

1-Pablo Caballero  Corrales, solicita permiso para construcción sobre 36 mts 155 

vivienda, ubicada  Cervantes, detrás  de torre de telecomunicaciones. 156 

Una vez conocido   permiso de construcción  se  da  el visto bueno  siempre y 157 

cuando  los  mismos sean pasados a la Intendencia e Ing, Betsy Quesada, para el 158 

trámite correspondiente, y  cumplan con los requisitos  solicitados. 159 

 160 

 161 

 162 

 163 

 164 
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ARTÍCULO V: 165 

 ASUNTOS DE INTENDENCIA 166 

1-Presentación  documentación relacionada con las  notificaciones giradas a los 167 

patentados de expendio de Licores,  en aplicación de la Ley Seca los  días 168 

jueves18 y viernes 19 de abril, con motivo de la Semana Santa, entregado  tanto a 169 

Oscar Orozco y a Fuerza Pública. 170 

Comenta  el  concejal  Jorge Adolfo  Aguilar Mora, lo que sucede es que en esos 171 

días  la fuerza pública anda en otras cosas. 172 

Aclara el señor Intendente aquí  ustedes pueden ver el documento va dirigido a 173 

José Valverde Jefe Cantonal y Javier Mora como  Jefe Distrital; yo tengo los 174 

recibidos, tengo entendido  que ni uno ni otro  recibió el documento no sé porque, 175 

en el  oficio  enviado se les comunica la resolución y se les solicita  la compañía  176 

para hacer estos cierres y supervisar que el comercio cumpla  con esta directriz, 177 

pero en  los años que  tenemos nunca nos  han acompañado. 178 

Pregunta la señora Presidenta quienes van a sellar Usted y Oscar Gustavo, le  179 

responde Gustavo  no Guido y Oscar ellos  fueron los que  sellaron. 180 

Aclaro que si se  mandó  comunicación a  Fuerza Pública;  aquí  tengo los 181 

recibidos.. 182 

Manifiesta Jorge Adolfo  Aguilar yo sigo insistiendo  el otro día yo les decía a 183 

ustedes, el caso de Gustavo en la parte social Gustavo es que tiene que hacerse 184 

dueño del pueblo  y comenzar a revisar y ver cual  es la problemática que tiene en 185 

la parte social, a comunidad, l mismo  tiene que  hacer  el delegado  una persona 186 

como  Javier  a él le dan Cervantes, que es lo que  tiene que  hacer  enfocarse a 187 

ver cuáles  son las zonas que más problemas  apoderarse del pueblo y  hacer un 188 

estudio  que en el Bajo  venden droga comenzar a  canalizar  no como dice este 189 

señor Valverde que usted  tiene que denunciar , lo que ellos tienen que enfocarse 190 

en la parte de él, pero les  voy hacer honesto  la Fuerza Pública anda hay como 191 

dicen bailando el pelado  para que les llegue el salario  nada  más porque no hay 192 

un compromiso como  tiene que ser, como les decía el  otro día  en Bajo  las 193 

partes donde venden droga independiente que sea en el  Bajo  o sea donde sea , 194 

si la fuerza pública  saben que en x lugar  venden droga cual es el ´proceso de 195 

ellos, yo estoy de acuerdo ellos  no pueden llegar a meterse a la casa, el proceso 196 

de ellos cual es comenzar a gestionar con las autoridades correspondientes  que 197 

se encarguen de eso a veces la problemática es eso dice Jorge Adolfo  ellos  no 198 

tienen un compromiso  y como decía  Jeannette y le doy la razón menos ahora  199 

que no hay  donde llegar , va andar uno  buscándolos ahí en la calle, por lo menos  200 

antes usted llegaba a la delegación y se les informaba vamos a ir a sellar  y de 201 

echo ellos  tienen que acompañar  y es lo mismo  que  yo les decía a ustedes si  202 

fulano  anda  vendiendo  droga, es de  ingerir  licor en las  vía pública eso  no lo  203 

 204 

 205 
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decimos  nosotros está en la ley de Licores, ellos  no tienen porqué andar 206 

levantando  actas, el deber  llamar a Gustavo, se sabe que es prohibido  beber 207 

licor en vía  pública, se le quita el  licor y punto que vuelven a ir a comprar se le  208 

vuelve  quitar porque la ley los respalda a ellos pero no sé qué es lo que pasa será  209 

que ellos  no quieren cumplir con el trabajo como tienen que ser. Diay  es como 210 

usted que lo llamen de x lugar Gustavo el camino que  tenemos aquí  está 211 

demasiado  malo aunque se por compromiso  usted  tiene que ir a verlo  y ver a 212 

ver en que se les puede ayudar , lo mismo que se va haciendo con el asfaltado, se  213 

buscan las zonas más urgentes, las zonas de más tránsito, pero  ellos no 214 

prácticamente se  lavan las manos. 215 

2- Informa Gustavo que tengo el caso del Sr. Ananías Alvarado  este señor ha 216 

estado viniendo  varias veces con el caso del Plan Regulador  es del sector San 217 

Isidro, tiene  una propiedad ahí  mil quinientos  cuatro metros, esta con las ganas 218 

de segregar  un lote  el c aso se pasó a comisión pero  como  no  se ha vuelto a 219 

reunir la comisión el caso tiene ya ratillo de estar pegado. El  me había  mando el 220 

plano y me paso  un correo de una copiadora en San José  y me llego como un 221 

spa yo nunca lo ví  y resulta que  me llamó  ya molesto  me puse a revisar y es 222 

que me lo pasó a un  correo de  basura, él quiere segregar este  lote yo le he 223 

dicho que es que no se  ha reunido la comisión., se le aclara que si sean reunido, 224 

lo que no  ha presentado Anderson es el  dictamen de la  última reunión, bueno 225 

pero este  muchacho por plan regulador  no pasa , está  ubicado por donde Macho 226 

Mila , pero ahí está poblado dice la señora presidenta, si dice  Gustavo y lo  227 

hemos hablado  muchas veces, hace unos días  los de la calle Macho Mila 228 

pusieron un recurso de amparo que porque no les asfaltábamos, que porque  no 229 

les hacíamos las aceras, y que  el agua  no es potable  yo lo conteste informa 230 

Gustavo  el recurso  y argumente lo que hemos hablado   muchas veces acá. 231 

Asfaltar la calle  no significa que se va ampliar el camino  porque  ahí no hay para 232 

donde ampliarlo, segundo que  no está codificado dentro del inventariado 233 

municipal, el recurso se lo dieron sin lugar a ellos, pero  aquí se estaría dotando 234 

de más viviendas, donde es difícil acceso  ahí definitivamente no entra  un carro, 235 

porque  por donde esta señora Liliam Sojo  con costo pasaba la vagoneta  cuando 236 

se recogía  la basura, pero tampoco es que no se hayan  segregado  lotes a lo 237 

largo del tiempo si se  han sacado lotes, manifiesta la señora presidenta  el 238 

problema es negarle  una segregación a  una persona  verdad en buena teoría si 239 

ya ve poblado y todo eso que se le diga que no y después y se le ha dicho sí a 240 

otros anteriormente entonces que se puede hacer. 241 

Aclara Jorge Adolfo  Aguilar  bueno en el  tiempo  que tenemos no  ha segregado 242 

un lote ahí. 243 

 244 

 245 

 246 
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Informa Gustavo Macho  Mila o un hermano tiene  un lote de seiscientos  metros 247 

desde hace dos años viene pulseando que se lo segreguemos  y ahí está no se ha 248 

hecho en esta zona no se ha segregado lotes, donde si es en la parte de abajo en  249 

calle linda vista. 250 

Propongo  dice  Jorge Adolfo Aguilar concejal  reunirse con la  gente en ese lugar. 251 

Una de dos o hablan ustedes  con la gente de las casas que den el espacio para 252 

ampliar  el camino o busquen otra entrada, porque así como está no se  pueden 253 

dar permisos, por eso le preguntaba a Gustavo  si no se han dado permisos en la 254 

administración de  nosotros mantenernos así como estamos. 255 

Yo creo que lo  más aconsejable indica Jorge Adolfo  es contestarle a este señor 256 

en base al recurso de amparo que le enviaron a usted, basarse en eso  mismo en  257 

el  camino  por la entrada de donde esta señora Sojo aparte de que hay un plan 258 

regulador que no  lo permite, el problema  es si ya  hubiéramos dado permisos. 259 

Propongo dice Jeannette Moya  porque  no se busca la asesoría de la  licenciada. 260 

Indica Gustavo es que el  problema es que Silvia tarda mucho, con este de 261 

Fonseca tenía más de un mes en tenerlo  este señor Carlos Pasos  todas las 262 

semanas llama hoy pidiéndome el número de la licenciada , ahí lo complicado es 263 

el acceso  mientras  no se  abra no podemos  hacer nada, el problema es un 264 

incendio ahí, por ese  lugar  no entra  una máquina de bomberos a veces la  gente 265 

no  analiza esas cosas manifiesta el concejal  Jorge Adolfo Aguilar. 266 

Propone Gustavo  si ustedes me autorizan yo le  puedo enviar una  nota de 267 

respuesta a este muchacho. 268 

Por votación afirmativa; de los  concejales Jeannette Moya Granados, Jorge 269 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, acuerdan autorizar al señor 270 

Intendente  Gustavo Castillo  Morales, para que redacte nota de respuesta al 271 

señor Ananías Alvarado,  en base a nota de respuesta al recurso de amparo que 272 

interpusieron y que se ganó, Plan Regulador, y todo  los pro de la situación en 273 

base a eso se le conteste.  ACUERDO FIRME. 274 

Además agrega el concejal Jorge Adolfo Aguilar; que si no pongan una denuncia y 275 

vamos a lo  m ismo. 276 

3- Lo último  que tenía es justamente  hoy vino el sacerdote, vino a  hablarme  277 

venía  preocupado  con tema de los permisos para las fiestas no tanto lo de los  278 

juegos y chinamos, sino por el tema de los desfiles , él me decía  si ustedes y el 279 

concejo me piden al pie de la letra todo lo que  tiene que ser no vamos a poder 280 

hacer ni el desfile de cabezales , ni el desfile de San Isidro porque y yo soy 281 

consiente  el transito nunca les va a dar el  visto  bueno para ruta 10 entonces yo 282 

le dije padre con esa parte de desfiles juéguesela  con lo que si debe de cumplir 283 

con la municipalidad  es con los permisos sanitarios de los chinamos, pólizas del 284 

INS al día de los  carrouseles, en lo que es  ruta  nacional ya no nos compete a  285 

 286 
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nosotros, la responsabilidad es de la organización de la  Iglesia. Así como se los 287 

explique a él se lo estoy diciendo a ustedes, la verdad no cuant6os años vienen  288 

realizando el desfile así., ya ellos  tienen la dinámica mandan diez cabezales, 289 

abren el tránsito y así se las  van jugando, yo me tome el atrevimiento de decirle 290 

así padre juéguesela. 291 

2- Luego me consultó el tema de la donación, yo le informe que ya  eso está 292 

totalmente cocinado porque ya tiene aprobación en la Asamblea Legislativa, ya fue 293 

firmado el decreto por el Presidente de la República  ya se publicó en la  Gaceta 294 

ya tengo el Alcance o sea ya está  todo yo le comente que la  invitación del  295 

Concejo a la sesión era para ver de qué forma se concreta  ya la donación como 296 

tal  entonces él  me dijo que lo coordinara  con ustedes que puede ser de dos 297 

formas 1-Si quieren el viene acá a  una sesión acá se le  hace a entrega  o bien en 298 

una misa que se haga el acto de entrega normal, decir se le dona a la iglesia  tal y 299 

tal propiedad. 300 

Manifiesta la señora Presidenta Municipal, de mi parte   sería bonito que el pueblo 301 

se entere de la donación, podría ser en una misa realizar el acto que lo coordine 302 

con el padre, ese es  mi parecer no sé qué  opinan mis compañeros . 303 

Informa Gustavo; Yo le explique que el plano está vencido  que fue en 2017 y 304 

como caduca cada año, tendrían como número  uno  que hacer el plano nuevo y 305 

marcar los linderos correctos como son y hacer la escritura.  306 

Consulta la señora Presidenta que sí  pudo conversar sobre el tema de la bahía  307 

de lo que habíamos hablado con el padre Jhonn, sí  le responde Gustavo  él está  308 

muy anuente porque el padre Eddy le explicó  dos  cosas  número  uno detrás de 309 

la Iglesia ahí está el proyecto de ampliar esa calle y construir la acera, hay que 310 

quitar aquel muro porque va hacer unas aulas para catequesis  entonces él está 311 

anuente que el padre Eddy  le había  indicado que había  un convenio con la 312 

iglesia que esa calle detrás de la  iglesia  se iba ampliar  pues el sigue anuente y 313 

me dijo que sí  él lo tiene presente que lo  único que le preocupaba  es quien se 314 

iba  a ser cargo de la  reconstrucción del nuevo  muro , yo le dije padre eso hay 315 

que verlo porque eso es  una ruta nacional y nosotros  no podemos asignar 316 

dineros sobre rutas nacionales  hay que ver con el CONAVI por medio de un 317 

convenio a ver quién asume  el tema de hacer la bahía  como tal igual  yo le dije 318 

que ustedes estaban interesados  en reunirse con  él y poder conversar. 319 

Manifiesta  Jorge Adolfo Aguilar Mora, de todos  modos  Gustavo hay  que ver que 320 

ahí es una parte , hay una medida donde deja ser  del muro  hacia adentro deja de 321 

ser ruta nacional, se le hace la aclaración a Jorge Adolfo  que ya eso pasa a ser 322 

de temporalidades de la  Iglesia, manifiesta  Gustavo pero el ancho de vía en ruta 323 

nacional es de  veinte metros , son diez por un lado y diez por el otro  por ley, 324 

bueno en este caso porque hay anuencia, pero  si no se procede con la 325 

expropiación porque el ancho de vía en ruta nacional son veinte metros, manifiesta  326 

 327 
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 328 

Jorge Adolfo Aguilar  es que esa ley paso después de que se construyó esa calle., 329 

ya donde están los vecinos  tienen un derecho  adquirido,  indica Gustavo ya en el  330 

momento que  alguna quiera  hacer una construcción o una remodelación la 331 

municipalidad lo que les pide es un alineamiento del MOPT, el  MOPT le va a decir  332 

usted puede construir del centro de calle hasta diez metros. 333 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar yo estaba  pensando que se le puede consultar a la  334 

Ingeniera que se haga un cálculo de cuanto pude  costar ese muro  de ahí por la 335 

iglesia ir haciendo  un cálculo: Comenta  Gustavo que el muro total  no creo que 336 

sea tan caro, más el movimiento  es que tendría que ser en coordinación con el 337 

CONAVI, manifiesta  Jorge Adolfo  yo  lo que voy es a esto para hacer las cosas 338 

hay que comenzarlas porque  si no;   no se  hace nada  si nosotros  pudiéramos  339 

tenemos el back hoe para abrir el espacio , casi, casi le  aseguro  que lo mismo  340 

que se saque de ahí nos sirve lastrear ahí sería el  muro  entones ver a ver si en el  341 

presupuesto del  próximo año podamos iniciar ese proyecto,   Informa Gustavo 342 

que ahora la encargada del CONAVI de esta zona es una ingeniera, estoy  343 

coordinando  a ver si ella  viene por esta zona. 344 

Sería muy  bueno si ella pudiera venir y se hable con ellos,  al menos la calle que 345 

va  del megasuper hacia abajo  frente a la  Iglesia, al puro frente de la farmacia 346 

viene una persona y se parquea de esta forma uno a un lado  y el otro al otro lado 347 

prácticamente dejan cerrada la vía y ahí conversan los  dos  y un carro a este 348 

lado, es decir  nosotros tenemos  que ver que hacemos ahí eso de los piratas yo lo 349 

siento mucho yo sé qué están trabajando y todo pero  esos hacen lo que les da la 350 

gana, se parquean como les da la gana, salen como les da la gana  a veces salen 351 

como locos de ahí, a veces viene un bus un carro y se meten. 352 

Manifiesta  Gustavo el problema con los  piratas es un gran problema lo que pasa 353 

es que quitarlos de ahí , es para que se vayan a otro lado, porque mentiras que si 354 

los quitemos se  van a ir a trabajar en otra cosa se van a mover a otro  lado. 355 

 Manifiesta Jorge Adolfo  a otro  lado  donde se  van acomodar, dice Gustavo  será  356 

frente a la Iglesia, diay no se les manda el transito dice Jorge Adolfo, ellos  no  357 

pueden estar ahí.  358 

  Manifiesta la señora Presidenta Municipal, yo creo que  ya  construyéndose la 359 

bahía se quita ese problema,  pero el problema ahí consiste en hacerlo  el 360 

problema es si construyen  en el  terreno de Juan Carlos  Brenes que según es un 361 

supermercado Palí. 362 

La suplente  concejal María  Cecilia  Valverde Vargas, consulta al señor 363 

Intendente Municipal, a ver si es posible realizar  inspección en la parrilla  que se 364 

encuentra en la esquina del proyecto  Juan Pablo II, por la parrilla hay un gran 365 

hueco que es peligro que un chiquito  o persona pueda tropezar y caer. Indica 366 

Gustavo  que  Betsy y yo estábamos conversando en hacer ahí  el paso de agua. 367 

 368 
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 369 

Otro  asunto que consulta  Jorge Adolfo Aguilar  a Gustavo que ha pasado con el 370 

asunto de la parrilla que permanece abierta al frente   en la propiedad que era del 371 

Sr, Martín Loría   en Barrio  María Auxiliadora, la situación sigue  igual, indica 372 

Gustavo  yo fui con  Betsy y ella  me dice que eso es como  si fuera  el caño de la 373 

casa,  indica Adolfo  pero eso no  va para ninguna parte, yo estoy de acuerdo, 374 

pero  entonces que ponga la parrilla,  es para evitar el peligro porque está en la 375 

calle  si esta la parrilla estamos bien,  yo lo que estoy en contra es que la zanja 376 

esté descubierta,  mi posición es que se le notifique  que baje la parrilla o que la 377 

rellene. Manifiesta Gustavo Castillo  Morales, voy a notificarle entonces al 378 

propietario del terreno.  379 

ARTICULO VI 380 

 CIERRE DE SESION 381 

Al ser las 6:35p.m. se concluye la sesión. 382 

 383 

 384 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 385 

Presidenta Municipal      Secretaria Municipal 386 

 387 

 388 


