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CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

SESION ORDINARIA  4 

ACTA Nº18 5 

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

de Distrito de Cervantes, siete   de  mayo  del dos mil diecinueve , al ser las 7 

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

MIEMBROS PRESENTES 9 

Jeannette Moya Granados     Presidenta 10 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora    Propietario 11 

Jeannette Umaña  chinchilla    Propietaria 12 

Anderson Calderón Brenes    Propietario 13 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 14 

FUNCIONARIOS  15 

Thais Araya Aguilar      Secretaria  16 

Mery  Araya  Molina      Contadora 17 

Ausente: 18 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales, Intendente Municipal, por motivo de salud. 19 

AUDIENCIAS PARA EL DIA DE HOY. 20 

Sr. Javier Mora, Gabriel Masis, Jeannette Umaña Chinchilla, Jorge Adolfo Aguilar 21 

Mora,Yahaira  , todos  representantes de Red Seguridad Comunitaria Cervantes, 22 

para su  juramentación. 23 

Sr. Mario  Camacho y Sra Esmeralda Mena. 24 

Mery Araya Molina , Contadora Municipal. 25 

Se comprueba el quórum con la presentación de la siguiente agenda: 26 

 ARTICULO I: ORACION 27 

 ARTICULO II. ATENCION A  VISITANTES 28 

1-Juramentación, miembros de la Red Seguridad Comunitaria de 29 

Cervantes. 30 

            2-Sr. Mario  Camacho  y Sra. Esmeralda Mena: :  Tema a tratar Sobre  31 

      Resolución dictaminada según oficio IMC-018-02-2019. 32 

            3- Mery Araya  Molina , Contadora Municipal,  Presentación de  Modificación 33 

     Presupuestaria  Nº01-2019. 34 

 ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 35 

 ARTICULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 36 

 ARTICULO V. CIERRE DE SESION 37 

Antes de someter a aprobación la agenta  comunica  la señora presidenta 38 

municipal, Jeannette Moya a los compañeros de Concejo, que  afuera se 39 

encuentra un grupo de vecinos  del Barrios San Ignacio de Loyola, que desean 40 

que los escuchemos  unos cinco  minutos, por lo  tanto yo les  dije  que les voy a 41 

conceder el espacio para escucharlos aun  sin audiencia. 42 
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Por lo  tanto  someto a  votación la agenda: Los concejales Anderson Calderón 43 

Brenes, Jeannette Umaña Chinchilla y Jeannette Moya  aprueban la agenda con  44 

la propuesta que hace la señora presidenta, Jorge Adolfo  Aguilar Mora  mi voto es   45 

de forma  negativa, no estoy de acuerdo que se atiendan sin la debida audiencia, 46 

tenemos que ser justos, a otras personas se les ha indicado que para ser 47 

atendidos deben de contar con la debida audiencia, se debe de cumplir con los  48 

reglamentos señora presidenta. 49 

Manifiesta la señora Presidenta Municipal, pues yo si los  voy a atender, ellos tiene 50 

serios problemas con el suministro de agua  como es posible que pasen 22 horas 51 

sin agua  y no se les resuelva la situación. 52 

Manifiesta el concejal Jorge Adolfo Aguilar yo no sé porque se está dando esta 53 

situación si ahora se cuenta con un ingeniero  encargado del acueducto  que debe 54 

de velar  por estas situaciones, dice la señora Presidenta  Municipal, es lo  mismo  55 

que le dije  yo a Gustavo y  no le gusto.  56 

Manifiesta  Jorge Adolfo Aguilar  Mora concejal propietario  con todo  respeto que 57 

se merece Gustavo; si él tiene subalternos tiene que  ponerlos a trabajar, como  va 58 

a estar ahí Atahualpa  metido ahí en la oficina  si él es el del acueducto, lo mismo 59 

dije yo  dice Jeannette Moya yo  no sé si  usted vio los audios  yo estuve en 60 

comunicación el domingo en la página del concejo precisamente porque estaban  61 

muy molestos, pregunta  Jorge Adolfo y Gustavo  no  está hoy, le responde la 62 

presidenta que no  está enfermo, pero entonces  no les podemos resolver nada 63 

dice Jorge Adolfo,  pero por lo menos los  escuchamos están muy  molestos  64 

porque dicen que en la  municipalidad ni  contestan, ni nadie les dice  nada  y que 65 

Gustavo no  sé qué. 66 

ARTÍCULO I: ORACIÓN.  A cargo del  Concejal Anderson  Calderón Brenes. 67 

ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES 68 

1-Presentes    representantes de la Red Seguridad Comunitaria de Cervantes , 69 

para su juramentación  quedando  pendientes algunos otros  miembros  más por 70 

juramentar; asisten los señores: Javier Mora, Delegado  Fuerza Pública, Jorge 71 

Adolfo Aguilar Mora, Gabriel Masis Quirós, Jeannette Umaña Chinchilla, Yahaira  72 

Procede la señora Presidenta Municipal Jeannette Moya Granados a la debida 73 

juramentación de las persona que conforman la Red Seguridad Comunitaria de 74 

Cervantes,  como lo  establece el artículo  194 de la Constitución Política. 75 

Manifiesta la señora Presidenta , quedan debidamente juramentados, mucha 76 

suerte y ya saben que aquí  estamos para servirles. 77 

2- Se deja  constancia  de la no asistencia a la audiencia  de los  Srs: Mario  78 

Camacho y Sra Esmeralda Mena. 79 

Que hacemos dice la presidenta municipal escuchamos a este grupito de  vecinos, 80 

mientras tanto, se les hace ingresar al salón a los  vecinos del Barrio  San Ignacio. 81 

Buena tardes pasen adelante, manifiesta la señora presidenta municipal,  les 82 

vamos a conceder cinco  minutitos,  pregunta la señora presidenta quién va a 83 

tener la palabra,  le indican  solamente ella ;   Roxana Molina Aguilar;  a bueno  les 84 

dice la señora Jeannette Moya bueno pero los  demás pueden  estar presentes 85 

para que escuchen. Primeramente  bienvenidos expresa la señora Presidenta 86 

Municipal, en lo que podamos ayudar ustedes saben que el Concejo está anuente 87 

a escucharlos y a tratar de solucionarles los  problemas  en la medida de lo  88 

posible, que fue lo que pasó? 89 
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Toma la palabra Roxana Molina Aguilar, primero  muchas gracias por atendernos 90 

así sin audiencia verdad  básicamente   lo que  venimos a  exponer son dos  91 

puntitos, creó  que el problema del agua  está  más que sabidos por  todos  y que 92 

todos  estamos   muy  afectados  por los  problemas que todos  los  barrios 93 

tenemos  verdad nosotros  venimos del Barrio  San Ignacio, creó  que todos 94 

entendemos que hay una problemática  muy grande  con lo que es el agua, que 95 

hay que racionarla , que hay que hacer cortes de agua y todo ese asunto, no es un 96 

problema de ahorita  es un problema que viene de hace  mucho tiempo atrás, lo 97 

que tal vez  venimos a exponer hoy no es el hecho de que nos  quiten el agua 98 

porque  sabemos que tiene que hacerlo que es una problemática  muy grande que 99 

hay  muchas cosas de  fondo  lo que  venimos a exponer  y a ver si habrá alguna 100 

forma de solucionarlo  es la  cantidad de  horas  que nos dejan sin agua  que no 101 

sé cómo se manejará  por barrios o así, pero  por ejemplo en el caso de  nuestro 102 

barrio hay días que si tenemos (45) cuarenta y cinco  minutos de agua al día es 103 

mucho, hay días  que viene  una hora y hay momentos en que no se puede;  104 

soluciones poner tanques;  se llenaban los  tanques pero ahora es tan poca el 105 

agua que ni siquiera los tanques se  llenan  verdad o sea es demasiado no da 106 

tiempo  en  45 ( cuarenta y cinco  minutos  no da  tiempo de nada  hay  niños de 107 

escuela hay casos donde no son uno  son dos bañarse todo  mundo  hay que 108 

recoger  o sea  yo siento que todos  tenemos que ser conscientes que en cuarenta 109 

y cinco  minutos no es nada y si fuera cuarenta y cinco  minutos en la  mañana  en 110 

la tarde tener otro ratito o ha sí  pero es que a veces es una hora al día yo siento 111 

en  mi parecer muy personal y que  venimos en representación de todo el  barrio 112 

que es demasiado , tal vez  no es que  no  nos quiten el agua todo el  día estamos  113 

muy conscientes de que tienen que haber ciertos cortes, ciertas regulaciones de 114 

agua lo entendemos  perfectamente pero lo  que queremos que  nos entiendan es 115 

que es demasiado poco el  tiempo que nos llega el agua, no da tiempo  de todo lo 116 

que  hay que hacer  si usted rejunta no lava, si usted se  baña no hace otra cosa o 117 

sea es demasiado verdad eso  por ese  lado. 118 

Lo otro que veníamos a hablar y que tiene al barrio la verdad un poco molesto 119 

hace unos días atrás, hace que unos  quince días más o menos  veníamos todos  120 

con cierta mirando que del lado donde están estas familias de los  Roldán, horas  121 

nosotros  sin agua, todo el  barrio sin agua y resulta que en uno de los  medidores 122 

de dos personas siempre permanece un pozo de agua, siempre permanece 123 

húmedo , entonces un vecino  vino  se tomó  la tarea de venir y buscar  a Gustavo 124 

y decirle  Gustavo  yo quiero que usted  vaya y revise y de verdad  Tavo  fue  con 125 

Beto y con el ingeniero y ellos destaparon y resulta que debajo de ahí  hay un tubo 126 

donde permanece agua las  veinticuatro horas y no es un chorrito es un chorro de 127 

agua  lo que hay ahí  verdad  entonces resulta que ese día Beto  supuestamente 128 

no quería  ni siquiera  destapar, Beto dicen que se  ponía rojo, se ponía de todos 129 

colores verdad ustedes  me dirán no quiero  juzgar a nadie;  ni ninguno  queremos 130 

acusar a  nadie  pero cuando ya después  que destaparon y  Gustavo  vino  dicen 131 

que Beto  no hallaba que decir  aparentemente esas casas de esas personas de 132 

los  Roldanes  están pegada  de ese  tubo ok  Gustavo dijo  eso  fue un jueves  133 

viernes  Gustavo mando a Beto y otros  a  ver para que pusieran una  fuente  134 

pública y llegaron a ponerla  justo ahí a ese  tubo verdad, resulta que una vecina 135 

del frente  de donde estaba el  medidor ese  salió  y se puso a  tomar una foto  136 
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como para decir  a los  vecinos vean  ya van hacer algo, y las señoras del salón y 137 

todas estas personas se  tiraron a la calle y ahí empezaron hacer problemas  y un 138 

bochinche que a esta  muchacha entre cinco le pegaron  o sea  ya no estamos 139 

hablando  que son insultos  ya no estamos hablando  hubo  agresiones  hay fotos 140 

donde la agredieron   entre cinco a ella o sea  nosotros decimos si ellos  no tienen 141 

nada contra ese  tubo porque reaccionan de esa manera verdad siento yo   142 

entonces  nosotros lo que le pedimos a  Gustavo, solucione el problema de ese 143 

tubo porque vea hasta el punto que  hemos llegado  de agresiones  y todo, 144 

Gustavo quedo que sí  iba a llegar a ver que  hacía y a estas  horas de que no ha 145 

llegado , la solución que él  dijo era quitar esa fuente pública que puso ahí  y 146 

ponerla más arriba  como por la montañita  pero  nosotros sentimos  que esa  no 147 

es la solución , porqué, porque él va a poner esa fuente pública ahí pero el barrio 148 

está muy para abajo , por ejemplo  una persona embarazada  no va a venir desde 149 

abajo a llenar tarros de agua, interrumpe la señora  presidente  y consulta  que 150 

pasó con el  tanque que se puso, ese tanque está  funcionando , responde 151 

Roxana Molina  Gustavo  dice  no se llena  por no hay agua, simplemente por eso  152 

que no hay  agua,  indica doña Cecilia Valverde creó  que es porque le falta  una 153 

piecita eso me dijeron a mí, Roxana a veces se decía que porque le   faltaba una 154 

pieza y la última a vez que  vinieron ellos les  dijo que era que  no se  llena, 155 

entonces  nosotros sentimos que no es  justos que cuatro o cinco casas se estén 156 

beneficiando con agua todo el día cuando somos  todos  un barrio o sea  yo digo 157 

tampoco es  justo que se  ponga esa  fuente pública ahí y que nosotros tengamos   158 

que ir a llenar agua y ellos siguen conectados directamente de ese tubo, y 159 

teniendo agua todo el  día, supuestamente la muchacha del salón alega, que ella  160 

tiene  un salón de belleza y que ocupa agua para lavar pelo  yo tengo un negocio 161 

donde se maneja queso, salchichón y necesito aseo  también, entonces yo puedo  162 

venir alegar que tengo un negocio, que alegan que a señora no sé si es una 163 

discapacidad o  no sé qué, pero en el barrio hay  personas con discapacidad  hay 164 

adultos mayores o sea no vemos que sea justo, que exista beneficios  para unos  165 

y otros no , porqué  yo  siento que todos  tenemos los  mismos  derechos  verdad, 166 

nosotros sentimos  o nos conectan a todos de ese  tubo  todos  parejos 167 

conectados o que se les eliminen a ellos también, si nosotros  tenemos que ir a  168 

una fuente  pública a  cargar agua  que ellos  también tenga que ir igual  tengan 169 

que  hacerlo, básicamente  no sé si alguno tenga algo más que agregar, concluye 170 

Roxana Molina vecina. 171 

Manifiesta la señora Presidenta  vamos a analizarlo nosotros para ver que  nos va 172 

a contestar Gustavo al respecto verdad. 173 

Manifiesta la señor Luz vecina, ya así como  para abusarme como dice  usted con 174 

esa fuente pública  no haríamos  nada porque yo tengo una adulta mayor  que es 175 

mi mamá  es adulta mayor que tengo que estar llevándola al baño  y no puedo. 176 

Manifiesta las señora Molina Aguilar  es que esa  no es la solución. 177 

Les expresa la señora Presidenta Municipal, no está bien con todo el  respeto que 178 

ustedes se  merecen  yo les pido  las disculpas verdad , vean nosotros a veces  el 179 

Concejo aquí venimos los  martes sesionamos a veces  no nos damos cuenta  en 180 

realidad hasta qué punto, a mí es que me contactan por messenger , doña Luz 181 

que es la  que me llama Jeannette no tenemos  agua desde tanto, es más no sé 182 

hasta dónde es cierto que se les  fue el agua sábado y tenían  veintidós  horas sin 183 
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agua , dicen los vecinos que fue el sábado pasado, a mí me llamo  una muchacha 184 

Grettel dice la señora Presidenta. 185 

Manifiesta la concejal suplente María Cecilia  Valverde Vargas, yo le voy a  llamar 186 

la atención a  Beto por esta situación y que  me diga que está pasando. 187 

Manifiesta Roxana que ha pasado  de que  como le digo  los tanques  no se llenan  188 

porque no llega el agua y es tan poquito lo que les entra  que  no funciona  porque 189 

nos quedamos  otra vez sin agua. 190 

Expresa la señora Presidenta  vamos a  ver que nos va a decir Gustavo y les 191 

vamos a enviar  la respuesta a eso  está  bien,, ahí les  llegará respuesta. 192 

Manifiestan los  vecinos  muchas  gracias por la atención, con mucho gusto para 193 

eso estamos les responde la señora Presidenta. 194 

Comenta el concejal Anderson Calderón que yo  si me di  cuenta del pleito, dicen 195 

que fue falta, me conto mi primo porque él vive ahí a la par y mi  tío  que la 196 

agarraron y la  hicieron leña a la pobre muchacha, comenta la señora Presidenta 197 

Municipal, que  a mí  me contaron en el súper que daba lástima , que las de 198 

Roldán se salieron bravísimas y le dieron a la pobre muchacha. 199 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar ya se sabe  que las próximas guerras  van a ser por 200 

agua, bueno en Cervantes  no es la excepción  ya lo estamos viendo  dice la  201 

señora  Jeannette Moya Presidenta Municipal.  202 

3-Se deja constancia  que los señores Mario  Camacho y Esmeralda Mena, no se 203 

encuentran presentes en audiencia  concedida para este día 204 

Antes de la presentación de la Modificación Presupuestaria  Nº01-2019. Se  205 

presenta al Concejo Municipal,  documento enviado por la Junta Vial Distrital, que 206 

dice textualmente: Cervantes, 7 de mayo de 2019 , CMDC-IGV-031-2019 207 

Señores: Concejo Municipal, CMD de Cervantes. Asunto: Modificación 208 

presupuestaria. Estimado  Concejo: Según visto en Sesión Ordinaria de la  Junta 209 

Vial el día  6 de mayo de 2019, se aprueba FORMA UNANIME Y EN FIRME, 210 

realizar la siguiente modificación presupuestaria  y dar contenido a: 211 

1. Modificar los siguientes recursos: 212 

 213 

DETALLE MONTO ASIGNADO 
REMUNERACIONES ¢5.728.649.31 
SERVICIOS ¢     82.900.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS  ¢2.013.450.00 
                                       Total  ¢7.825.000.00 
 214 

Dar contenido  presupuestario a: 215 

 216 

CÓDIGO 
PRESUSPUESTARIO 

DETALLE MONTO ASIGNADO  

5.03.02.01.1.01.02 Alquileres ¢1.000.000.00 
5.03.02.01.0.01.03 Servicios  especiales  ¢375.000.00 
5.03.02.01.0.02.01 Tiempo extraordinario ¢100.000.00 
5.03.02.01.1.1.08.05 Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte 
¢3.000.000.00 

5.03.02.01.5.01.02 Equipo de transporte ¢3.350.000.00 
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                           Total  ¢7.825.000.00 
Tal modificación se debea poder realizar  y atender trabajaos  por emergencia y 217 

pendientes por realizar ante el pro0blema  mecánico  con los que cuenta las 218 

vagonetas municipales. Igualmente, poder  dar contenido  a la reparación de una 219 

de las vagonetas que se encuentra  varada por problemas en el  motor. Y  a su 220 

vez, dar  contenido  a la  compra de vehículo  nuevo para el departamento, que  221 

para el mismo  con esta modificación se está incluyendo el mantenimiento  por un 222 

año  del  vehículo . 223 

Se suscribe, Ingra. Betsy Quesada Echavarría, Depto de Ingeniería. 224 

Consulta la señora  Presidenta a que se refiere con el mantenimiento por un año  225 

al vehículo, se supone que al ser un vehículo  nuevo  tiene que tener garantía, 226 

solicito que  la ingeniera nos aclara, el tema que se indica  incluye en 227 

mantenimiento  por un año al vehículo. 228 

Una vez conocido el informe de  Junta Vial  en Concejo  en forma unánime y en 229 

firme,  se  da  el visto  bueno  a la información y que la  misma sea contemplada 230 

en la Modificación Presupuestaria  Nº 01-2019. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 231 

4-Mery Araya Molina ,Contadora Municipal,, presenta Modificación Nº 01-2019, 232 

que se detalla a continuación: 233 

 234 

 235 

 236 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 01-2019
PROGRAMA I

I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO  TOTAL 

1 SERVICIOS                    -               222,000.00             222,000.00   

1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES                    -               222,000.00             222,000.00   

1.06.01 Seguros                    -               222,000.00             222,000.00   
2 MATERIALES Y SUMINISTROS       222,000.00                          -               222,000.00   

2.01
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS       100,000.00                          -               100,000.00   

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes       100,000.00                          -               100,000.00   

2.99
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS       122,000.00                          -               122,000.00   

2.99.01
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo

       50,000.00   
                       -                 50,000.00   

2.99.03
Productos de papel, cartón e 
impresos

       72,000.00                          -                 72,000.00   

TOTAL PROGRAMA I 222,000.00      222,000.00           444,000.00           

I-4
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y 
TRANSFERENCIAS

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO  TOTAL 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    7,340,552.75                          -             7,340,552.75   

6.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
AL SECTOR PÚBLICO    7,340,552.75                          -             7,340,552.75   

6.01.04
Transferencias corrientes a Gobiernos 
Locales

   7,340,552.75                          -             7,340,552.75   

TOTAL PROGRAMA 7,340,552.75   -                       7,340,552.75        

TOTAL PROGRAMA I 7,562,552.75   222,000.00           7,784,552.75        

CERVANTES

CERVANTES
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 237 

 238 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 01-2019
PROGRAMA II

II-2 RECOLECCIÓN DE BASURA
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO  TOTAL 

1 SERVICIOS                      -             212,000.00           212,000.00   
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                      -             200,000.00           200,000.00   

1.04.04
Servicios en ciencias económicas y 
sociales

                     -             200,000.00           200,000.00   

1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES                      -               12,000.00             12,000.00   

1.06.01 Seguros                      -               12,000.00             12,000.00   
2 MATERIALES Y SUMINISTROS         212,000.00                        -             212,000.00   

2.99
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS         212,000.00                        -             212,000.00   

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza         150,000.00                        -             150,000.00   

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad

          62,000.00                        -               62,000.00   

TOTAL PROGRAMA 212,000.00        212,000.00         424,000.00         

II-3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 
CALLES

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO  TOTAL 

1 SERVICIOS                      -                 1,200.00               1,200.00   

1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES                      -                 1,200.00               1,200.00   

1.06.01 Seguros                      -                 1,200.00               1,200.00   
2 MATERIALES Y SUMINISTROS            1,200.00                        -                 1,200.00   

2.01
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS            1,200.00                        -                 1,200.00   

2.01.01 Combustibles y lubricantes            1,200.00                        -                 1,200.00   
TOTAL PROGRAMA 1,200.00            1,200.00            2,400.00            

II-6 ACUEDUCTO
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO  TOTAL 

1 SERVICIOS                      -             316,000.00           316,000.00   

1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES                      -             316,000.00           316,000.00   

1.06.01 Seguros                      -             316,000.00           316,000.00   
2 MATERIALES Y SUMINISTROS         316,000.00                        -             316,000.00   

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO         316,000.00                        -             316,000.00   

2.03.06 Materiales y productos de plástico         316,000.00                        -             316,000.00   
TOTAL PROGRAMA 316,000.00        316,000.00         632,000.00         

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
JUSTIFICACIONES MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01 - 2019 

 
PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 SERVICIO 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 Se refuerza la partida de: Seguros (1.06.01) en ¢222.000,00 , para ajustar la diferencia en 
el pago de liquidación póliza INS 01-01-RT-8509983-00. 
Para cubrir lo anterior, se rebajan las siguientes partidas: Tintas, pinturas y diluyentes 
(2.01.04) en ¢100.000,00 , Útiles y materiales de oficina y cómputo (2.99.01) en ¢50.000,00 
, y Productos de papel, cartón e impresos (2.99.03) en ¢72.000,00 . Además; se disminuye 
lo correspondiente a la transferencia-Comité Distrital de Deportes (6.01.04) por 
¢7.340.552,75 para el traslado al servicio II-09 Educativos, Culturales y Deportivos. 

 
PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES 

 SERVICIO 02 - RECOLECCIÓN DE BASURA 

 Se asigna contenido presupuestario a: Servicios en ciencias económicas y sociales 
(1.04.04) por ¢200.000,00 para estudio de actualización de tarifas del servicio; y se refuerza 
la partida de: Seguros (1.06.01) en ¢12.000,00 , para ajustar la diferencia en el pago de 
liquidación póliza INS 01-01-RT-8509983-00. Rebajando los renglones de: Útiles y 
materiales de limpieza (2.99.05) por la suma de ¢150.000,00 , y Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad (2.99.06) por ¢62.000,00 . 
 SERVICIO 03 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 

 Se refuerza la partida de: Seguros (1.06.01) en ¢1.200,00 , para ajustar la diferencia en el 
pago de liquidación póliza INS 01-01-RT-8509983-00. Para lo cual, se disminuye: 
Combustibles y lubricantes (2.01.01) en ¢1.200,00 . 
 SERVICIO 06 - ACUEDUCTO 

 Se refuerza la partida de: Seguros (1.06.01) en ¢316.000,00 , para ajustar la diferencia en 
el pago de liquidación póliza INS 01-01-RT-8509983-00. Para lo cual, se disminuye: 
Materiales y productos de plástico (2.03.06) en ¢316.000,00 . 
 SERVICIO 09 - EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
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Se desglosa lo anteriormente clasificado como transferencia, -aplicado y detallado por 
códigos presupuestarios del Comité Distrital de Deportes- de la siguiente forma: Servicio de 
energía eléctrica (1.02.02) por ¢2.145.447,75 para el servicio de electricidad de canchas y 
gimnasio, Servicio de telecomunicaciones (1.02.04) por ¢300.000,00 para gastos de 
teléfono fijo e internet de las oficinas adm.del Comité, Información (1.03.01) por 
¢300.000,00 , Impresión, encuadernación y otros (1.03.03) por ¢104.552,00 para pago de 
impresiones, Servicios en ciencias económicas y sociales (1.04.04) por ¢300.000,00 , 
Servicios generales (1.04.06) por ¢1.075.000,00 para trabajos de chapia, aseo y limpieza 
de canchas y gimnasio, Otros servicios de gestión y apoyo (1.04.99) por ¢150.000,00 para 
el pago de otros servicios como dietas arbitrales Futbol 11 y decoración eventos 
comunales, Transporte dentro del país (1.05.01) por ¢150.000,00 para el traslado de 
participantes de la comunidad en eventos de las distintas disciplinas deportivas y 
recreativas , Viáticos dentro del país (1.05.02) por ¢300.000,00 por gastos de alimentación 
y otros menores cuando miembros del Comité deban trasladarse en cumplimiento de sus 
funciones, y para participantes en eventos deportivos y/o recreativos, Actividades de 
capacitación (1.07.01) por ¢100.000,00 para el pago de instructor de taekwondo, 
Actividades protocolarias y sociales (1.07.02) por ¢280.000,00 para distintas erogaciones al 
efectuar actividades dirigidas al esparcimiento de la comunidad, o en reuniones o similares 
del Comité, Mantenimiento de edificios, locales y terrenos (1.08.01) por ¢930.000,00 , 
Mantenimiento y reparación de otros equipos (1.08.99) por ¢200.000,00 para gastos por 
mantenimiento y eventuales reparaciones de la cortadora de césped, Combustibles y 
lubricantes (2.01.01) por ¢40.000,00 requeridos para el uso de la cortadora de césped, 
Tintas, pinturas y diluyentes (2.01.04) por ¢75.000,00 compra de pinturas para 
mantenimiento de la infraestructura deportiva, Otros productos químicos (2.01.99) por 
¢100.000,00 requeridos en el mantenimiento de las canchas deportivas, Materiales y 
productos minerales y asfálticos (2.03.02) por ¢125.000,00 para la adquisición de cal 
utilizada en la marcación de las canchas , Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 
de cómputo (2.03.04) por ¢200.000,00 tales como; bombillos, enchufes y tomar para 
mant.infraestructura deportiva, Útiles y materiales de oficina y cómputo (2.99.01) por 
¢50.000,00 para la adquisición de artículos dentro de esta categoría en el desarrollo de 
eventos comunales, Productos de papel, cartón e impresos (2.99.03) por ¢25.000,00 lo 
requerido en actividades comunales, Textiles y vestuario (2.99.04) por ¢50.000,00 lo 
requerido en actividades comunales, Útiles y materiales de cocina y comedor (2.99.07) por 
¢30.000,00 adquisición de utensilios de comedor para el Comité, Otros útiles, materiales y 
suministros (2.99.99) por ¢110.553,00 para la compra de adornos u otros materiales 
necesarios en actividades que organiza el Comité, y/o implementos deportivos, y Otras 
transferencias a personas (6.02.99) por ¢200.000,00 

 
PROGRAMA III - INVERSIONES 

 02 - VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

 11. MANTENIMIENTO Y MEJORAS CAMINOS VARIOS 

 Se refuerza la partida de: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (1.01.02) en 
¢1.000.000,00 cuando sea requerido principalmente para acarreo de materiales en 
proyectos de mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales. 
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13. UNIDAD TÉCNICA 

 Se refuerzan las partidas de: Servicios especiales (0.01.03) por ¢375.000,00 , y Tiempo 
extraordinario (0.02.01) por ¢100.000,00 para cuando se requiera la prestación de servicios 
en horas adicionales a la jornada ordinaria. Además; Mantenimiento y reparación de equipo 
de transporte (1.08.05) por ¢3.000.000,00 para la contratación de mano de obra y 
repuestos en reparación de motor y otros vagoneta SM-7610 a emplear en proyectos de 
mantenimiento y mejora caminos distritales; y Equipo de transporte (5.01.02) con el fin de 
ajustar la partida para la adquisición de vehículo de uso en funciones operativas de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. Para cubrir lo anterior, se rebajan las partidas de: 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión (0.03.02) en ¢4.620.000,00 ,  Decimotercer 
mes (0.03.03) en ¢345.416,65 , Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (0.04.01) en ¢383.412,50 , Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal (0.04.05) en ¢20.725,00 ,  Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.05.01) en ¢210.566,00 , 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (0.05.02) en 
¢62.175,00 , Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) en ¢124.350,00 , 
Seguros (1.06.01) en ¢82.900,00 , Combustibles y lubricantes (2.01.01) en ¢1.975.454,85 . 
 06 - OTROS PROYECTOS 

 01. DIRECCIÓN TÉCNICA-VALORACIÓN Y BIENES INMUEBLES                                          

 Con el propósito de cubrir remuneración a una persona que sustituya a la oficinista de I.B.I. 
durante periodo de licencia de maternidad, se asigna contenido presupuestario a la partida 
de Suplencias (0.01.05) por ¢1.750.000,00. Para lo cual, se disminuye el renglón de 
Servicios especiales (0.01.03) por la misma suma. 
 
Consulta la señora  Presidenta Municipal, porque se está ´presupuestando para el  motor 
de la  vagoneta , le informa la contadora  es para la vagoneta  viejita, si pero se había 
arreglo dice la señora presidenta, le informa el concejal Jorge Adolfo que los que se le 
había hecho fue trabajos en un taller de carrocería.  
Comenta la  señora presidenta entonces porque  Gustavo me dijo que las dos  vagonetas 
estaban en el taller , me extraño que la  nueva, ese es un punto que tenemos que tocar 
ahora dice el concejal Jorge Adolfo Aguilar., informa Mery que la nueva es la barra de 
transmisión y  la vieja motor. 
Comenta  Jeannette  Moya pero la vagoneta  nueva   no tiene  garantía, informa Adolfo  con 
la nueva  no hay  problema,  informa Mery  que esta se  lleva a Matra y  ahí la revisan y la 
reparan. Pregunta  Jorge Adolfo que si aquí es donde  viene lo de la red distrital. 
También hay que ver en esta modificación ayer lo  vimos en la  Junta Vial , existe  una 
partida que era para pagarle la exclusividad a  Betsy, pero como no se puede , entonces en 
la Junta se decidió  gastar esos recursos  en eso en la reparación de la  vagoneta, ahí se 
está contemplando en el alquiler, transferencia para lo  del  vehículo , el alquiler de 
maquinaria  y equipo , igual como la  vagoneta   no está funcionando , informa Jorge Adolfo  
de todos  modos es  una plata que no se está utilizando , que estaba para pagar  
exclusividad pero  como no se puede  entonces se está  tomando para esos detalles. Y el  
vehículo se  va adquirir uno nuevo.  
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ACUERDO : # 01. 240 

El Concejo Municipal, en forma unánime y firme; con los  votos afirmativos de los 241 

concejales Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 242 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes: Acuerdan, la aprobación de la 243 

Modificación Presupuestaria Nº 01-2019, presentada por  la Contadora   Municipal,  244 

a su vez acuerda la remisión ante el  Concejo  Municipal de Alvarado para que  245 

sea de  conocimiento del  Concejo Municipal  y  pueda ser  tramitado ante la 246 

Contraloría  General de la República, con copia a Lissette Orozco, encargada de 247 

Presupuesto  Municipalidad de Alvarado. ACUERDO DEFINITIVAMNTE 248 

APROBADO. 249 

 Consulta  Jorge Adolfo Aguilar Mora concejal a la contadora  que porque ya  casi 250 

llevamos  seis meses de este año  y  no se  ha  gestionado  absolutamente nada, 251 

nada en estos seis meses,  en el presupuesto  en obras, se supone que los 252 

presupuestos se  hacen en octubre se presentan para el  siguiente año,  le informa 253 

la srita  Contadora, que dentro de los  proyectos  fuertes son los de la 8114 y 254 

solamente ha entrado un desembolso con el cual  ya  Betsy está empezando a 255 

gestionar  el primer proyecto que era el asfaltado de los  IMAS, ese está atrasado 256 

porque hasta ahora entrando  tubería , ese era el primer  proyecto que estaba, y 257 

después sigue Monticel. Sin el cambio de la  tubería  no se puede asfaltar apenas 258 

este  listo  Betsy entraría con el primer  proyecto  y después  Monticel, ya los  259 

demás están para el segundo semestre la  mayoría  que  corresponden a la 8114 260 

entran en el segundo semestre y con lo que es los  otros proyectos fuertes  van en 261 

el extraordinario  que ya  está acá  aprobado por ustedes, pero  Alvarado no lo  ha 262 

presentado  porque ellos  tienen problema con la liquidación de ellos. Entonces  263 

quiere decir que  Pacayas nos está atrasando a  nosotros, dice Jorge Adolfo 264 

Aguilar. 265 

Muchas Gracias Mery, por su información le indica a señora Presidenta Municipal. 266 

ARTICULO III 267 

LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 268 

Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 269 

Comenta la señora Presidenta  Municipal, ojala la  Red de Seguridad Comunitaria  270 

trabaje  bien  y se  pueda entrar también  en esto de denunciar  los  barrios , 271 

debemos ser  hermanables , cuidarnos  unos a otros. 272 

Por no tener más asuntos que  objetar se aprueba el acta anterior en  forma 273 

unánime y en firme. 274 

 275 

ARTICULO IV. 276 

 LECTURA  DE  CORRESPONDENCIA 277 

Se procede a dar  lectura a la siguiente  correspondencia. 278 

1-PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER: Cervantes, 7 de mayo del 2019, 279 

RSR/452-2019-005. Señores: Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 280 

Presente. Estimados señores:  Como es de su conocimiento la Parroquia San 281 
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Francisco Javier, se prepara  para  celebrar  las Fiestas en  honor  a san Isidro 282 

Labrador del 10 al 19 de mayo del  presente año con la  finalidad de recaudar  fon 283 

dos  económicos para el mantenimiento de la  misma, la obra social  de la 284 

comunidad y construcción de las aulas para catequesis. 285 

 Por tal  motivo solicitamos con todo  respeto los permisos  correspondientes  para 286 

el uso  de  vías cantonales para el desarrollo de los  desfiles del 12 de mayo, 287 

desfile  de cabezales y 19 de mayo. Desfile y Bendición de  San isidro Labrador  288 

ambas, a partir de las 11:00am, la idea es realizar la Bendición de  ambas 289 

actividades en la vía que está al frente del Templo  parroquial finalizando al 290 

costado norte  gimnasio  de la localidad Adjuntamos croquis de las actividades. 291 

Aprovechando la misiva adjuntamos  documentos gestionados  para tal actividad, 292 

aclarando que el permiso  del  ministerio de Salud está  ya en trámite, incluimos el 293 

recibido  el cual está para retirar el día  miércoles 8 de mayo con respeto a a 294 

Fuerza Pública  la falta de sincronización entre la oficina de Alvarado y la 295 

Dirección Regional de Cartago el día  lunes 6 de mayo todavía estábamos 296 

recibiendo directrices contrarias los que ha hecho que el  trámite sean  más siento, 297 

el mismo  ya se encuentra en  trámite  esperando que  con la ayuda de la 298 

Dirección  nos estén  entregando el documento el día  jueves en el transcurso de 299 

la  mañana ya que el error en la tramitología  fue por parte de la  oficina de 300 

Alvarado, teniendo   el tiempo   en nuestras contra darmos nuestra palabra de que  301 

llevamos  más de dos meses  gestionando dichos trámites pero lamentablemente  302 

una amala comunicación entre departamentos, días feriados, y Semana Santa 303 

hace que estemos atrasados, pero nos comprometemos  con este consejo  a 304 

presentar  todos los  permisos correspondientes lo  más  pronto posible antes de 305 

que inicien las actividades. 306 

Para canalizar cualquier duda se  puede comunicar a la Oficina Parroquial al  307 

teléfono 2534-8373 o con mi persona Pbro. Rolando Sanabria Romero al celular 308 

83838386 o al correo electrónico parroquiacervantes@gmail.com 309 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente se 310 

despide su seguro servidor. Pbro. Rolando  Sanabria Romero. CC: Intendente 311 

Gustavo Castillo.0 312 

Una vez conocido el oficio  RSR/452-2019-005,  por parte Pbro. Rolando Sanabria 313 

Romero, Cura  Párroco ; Parroquia San Francisco Javier Cervantes,  en solicitud de los 314 

permisos para el uso de vías distritales,  para llevar a cabo  los desfiles del 12 de mayo, 315 

Desfile  de cabezales  y 19 de mayo Desfile y Bendición de San Isidro Labrador  ambas a 316 

partir de las 11:00am, ambas actividades en la vía que está al frente del Templo  317 

Parroquial finalizando al costado norte del gimnasio de la localidad. Por votación 318 

afirmativa, de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, 319 

Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes; EN FORMA UNÁNIME Y  320 

FIRME; .SE ACUERDA; Conceder los permisos solicitados al Cura Párroco  Rolando 321 

Sanabria   Romero, para el cierre de  vía que está al frente del Templo  Parroquial 322 

finalizando al costado norte del gimnasio, los días 12 y 19 de mayo para los  desfiles; con 323 

mailto:parroquiacervantes@gmail.com
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motivo  de las actividades en honor a la fiesta de  San Isidro Labrador. 324 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 325 

2- Cervantes, 02 de Mayo del 2019. Señores Concejo Municipal de Cervantes. 326 

Estimados señores: Por medio de la presente, los vecinos de Calle “Ulloa” 327 

solicitamos su colaboración para poder mejorar las condiciones del camino de 328 

nuestro barrio, dado que desde  su  creación nadie lo ha intervenido, para realizar 329 

mejoras en el mismo  y sus estado actualmente es bastante malo. 330 

En buena hora,  nos hemos  dado cuenta que la familia Ulloa ha realizado el 331 

proceso  para oficialmente entregar el camino al MOPT y sea parte del Inventario 332 

Vial del Distrito de Cervantes, lo cual lo recibimos como buenas  noticias. 333 

Pero mientras tanto, la situación del camino nos continúa  preocupando, dado  que 334 

el  vecindario  ha crecido  significativamente y son  bastante las personas que 335 

diariamente  lo transitan a pie o en vehículo  y continuar así se volvería  336 

intransitable, inclusive para  los camiones que ingresan a recolectar la basura. 337 

Por lo anterior y mientras se formaliza el hecho de que el camino sea oficialmente 338 

municipal y puedan ayudarnos con su  mejora, como  vecinos  solicitamos su 339 

ayuda para  poder realizar mejoras al mismo  conjuntamente, uniendo  esfuerzos  340 

entra la administración  municipal y los  vecinos quienes non comprometemos  a 341 

colaborar de alguna manera, para  poder tener un mejor camino en nuestro 342 

vecindario. 343 

Agradecemos  de antemano toda su colaboración. Para la respuesta o cualquier 344 

tema que requieran comunicarnos, favor dirigirse al señor Edemir Mejía Orozco, al 345 

celular 8558-6380. Atentamente Vecinos calle “Ulloa”. Respalda el  documento  346 

doce firmas de  vecinos con nombre, cédula  y firma. 347 

3- INFORME DE COMISION  PLAN REGULAR. Que estaba pendiente. 348 

Comisión Plan regulador 349 

Dictamen de análisis de solicitudes de segregaciones y permios por parte de 350 

vecinos: 351 

Miembros  presentes: 352 

Adolfo  Aguilar Presidente 353 

Anderson Calderón Brenes Secretario 354 

Jeannette Moya 355 

Yaneth Umaña 356 

María Cecilia Valverde 357 

Gustavo Castillo  Morales- Intendente 358 

Hora de inicio 6:10p.m ( martes 05 de marzo 2019). 359 

Se analizan los casos por separado. 360 

Tobías Meneses, lotes en zona agropecuaria 361 

Se decide acoger las observaciones  realizadas por la Lic. Silvia Navarro de la 362 

Federación de Municipalidades de Cartago, y se autoriza al  Intendente Municipal 363 

para que proceda a  comunicar las respectivas resoluciones al interesado. 364 
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Marcela  Torres Rojas, Permiso de  negocio. 365 

Se recomienda dar el permiso siempre y cuando  no agranden el local y acatar 366 

cualquier  recomendación técnica  de la municipalidad. Con el respectivo uso 367 

condicionado de suelo. 368 

Acatamos las recomendaciones de la Lic. Silvia Navarro de la  Federación de 369 

Municipalidades de Cartago. 370 

Octavio Quesada 371 

La comisión recomienda aprobar el permiso de segregación, se le pida que los dos  372 

lotes sean de un  mismo  tamaño. 373 

Núcleos Productivos KAMUK, lotes en zonas agropecuaria 374 

Se decide coger las observaciones realizadas por la Lic. Silvia Navarro de la 375 

Federación de Municipalidades Cartago y se autoriza a la Intendencia Municipal 376 

para que proceda a  comunicar las respectivas resoluciones  a los  interesados. 377 

Aníbal  Rojas, lotes en zona agropecuaria 378 

Se  recomienda dar el permiso, siempre que se cumpla con todos los 379 

requerimientos administrativos para que sea admisible en el plan regulador. 380 

Hora de Cierre: 6;40p.m. Firman Jorge Adolfo  Aguilar Mora Presidente y 381 

Anderson Caderón Brenes Secretario. 382 

Por votación afirmativa, de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge 383 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes; EN 384 

FORMA UNÁNIME Y  FIRME; SE APRUEBA  EL INFORME DE COMISIÓN PLAN 385 

REGULADOR, DEL MARTES 05 DE MARZO 2019. Definitivamente aprobado. 386 

La señora Presidenta concede el espacio al concejal Jorge Adolfo  Aguilar, que 387 

solicita un espacio; para que exponga la  información que  nos va a brindar  acerca 388 

la vagoneta. 389 

Toma la palabra Jorge Adolfo Aguilar Mora y dice: Yo quiero hacer una 390 

recomendación en realidad esa  vagoneta la nueva, la compramos nueva , 391 

nosotros  no tenemos porque si viene dañada de fábrica  nosotros  no tenemos 392 

porqué recibir una vagoneta dañada se supone que nosotros la compramos 393 

nueva, se compró el año antepasado , bueno no  sé si la garantía es de un año  394 

habrá  que preguntarle a Gustavo  cuanto es el  tiempo de  garantía, pero  si yo 395 

esa vagoneta aparentemente la  transmisión es la que viene malo , pero vamos a 396 

lo  mismo no está Gustavo para  consultarle y  ver qué acción tomamos porque 397 

nosotros  no vamos a recibir una vagoneta dañada. Dice la señora Presidenta  398 

Jeannette Moya jamás se hizo una inversión y es del pueblo  verdad, si claro dice 399 

Adolfo es una inversión y  va a queda para el pueblo  si no  viene  bien de fábrica 400 

me imagino que aquí tampoco  le  van hacer  nada , lo que van  hacer  es lo 401 

mismo y ya eso es algo de fábrica, yo piensos de  hoy en ocho  hablar con 402 

Gustavo  y tomar las acciones, otra cosa ahorita se  nos están atrasando un 403 

montón de trabajos porque no tenemos  vagonetas y esa pérdida a quién se la  404 

vamos a  cobrar esa es otra cosa que se le  debería decir a Matra  que mientras 405 
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esa  vagoneta esté allá ellos  tienen que ver de qué manera  nos cubren las 406 

necesidades que tenemos aquí porque todas las empresas hacen lo  mismo. Si 407 

usted  compra un bus para jalar gente y dañado  usted tiene que ver como se  408 

hace. Entonces hablar con Gustavo y ver de qué manera  la verdad es que aquí  409 

no tomamos las acciones necesarias , el  otro día aquella empresa nos dejó  410 

botados  y no se tomó  ninguna decisión  ya como dos veces nos  han dejado 411 

empresas botados  y no se toma  ninguna decisión., hay que sentar 412 

responsabilidades, si yo le digo a usted y me comprometo  hacer un trabajo y le 413 

quedo mal, comenta  Jeannette Moya  si se tiene que ver que se  hace, a mí me 414 

extraño muchísimo  que el domingo  le puse que  porque no manda agua   en 415 

tanquetas porque a mí   me preocupa esa gente. 416 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar, honestamente ese  problema del agua yo no le 417 

veo  y jamás una persona  van a venir desde  donde vive los Calderón  ellos no  418 

van a trepar hasta arriba a jalar un tarro de agua con  que, dice Jeannette Umaña  419 

y esta muchacha embarazada también jamás, dice Jorge Adolfo  son cosas, si se 420 

tiene  un encargado para el agua  tiene que velar por el agua,  dice la señora 421 

Presidenta yo pienso que Gustavo  yo le manifestaba porque hay gente  que me 422 

ha llamado y me ha dicho que llaman a Atahualpa  incluso el sábado me dijeron es 423 

que ese  muchacho no hace nada para que le están pagando, el pueblo le está 424 

pagando, entonces  yo le digo yo no sé nada porque yo no ando en la calle con  yo 425 

no puedo no puedo  meter las manos ahorita  ni por él ni se lo que ustedes  me 426 

están diciendo  el pueblo  está molesto porque dicen que si se está pagando un 427 

salario a una persona que no está dando los resultados porque este problema se 428 

dio  hace días ese pleito por ese tubo , eso no  viene de ahorita  eso  viene de  429 

hace día  incluso dicen que ahí estaban , a mí llegaron varias personas y me 430 

dijeron  cómo  es posible que Gustavo dijo que venía  otro día arreglar esta 431 

situación y no ha llegado y el tubo sigue ahí  y ellas muy sonrientes con el agua en 432 

la casa  y lo extraño es que todo mundo lo dice que ese  tubo se habré y sale el 433 

chorro  y porque al resto de  vecinos  no les llega  el agua, a dónde  está , algo 434 

tiene que haber ahí  y si el tanque  está  entrando al  lado  derecho y esa gente  435 

vive al lado derecho y ustedes  manifiestan que tiene agua  lo que pasa es que 436 

ellos  dicen que si van a grabar o algo  diay los  pueden matar a como agarraron 437 

esa muchacha  verdad  entonces  yo les decía no tienen  fotos miren  y me dicen 438 

como si esa gente salió   y casi  mata a esa  muchacha porque la  muchacha 439 

estaba tomándole  fotos al tubo  donde sale el agua y el resto de los  vecinos sin 440 

agua . Interviene la suplente doña Cecilia Valverde entonces  yo digo que está 441 

haciendo Atahualpa y que están haciendo los que están trabajando en fontanería 442 

ya  es de hora, exactamente dice la señora Presidenta Municipal. 443 

Comenta Jorge Adolfo  Aguilar usted que  vive aquí arriba  refiriéndose a la señora 444 

Presidenta Municipal, lo que debería de  hacer como  Presidenta del  Concejo  es 445 

ir y romper ahí y que le enseñen el tubo primero que nada porque hay  dos tubos 446 
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ahí  si se supone que ya se metió  una tubería para los  medidores porque  hay 447 

dos tubos. Una consulta que quería  hacerle a usted Adolfo  que tienen 448 

conocimiento , cuando los  medidores entran le van a cobrar al viento porque 449 

dicen que aunque no le llegue agua el medidor está privado me dijo un vecino, le 450 

dice Adolfo que si pueda ser pero eso es  otro tema hasta que  no se cobre. 451 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar Mora; concejal propietario; honestamente no  452 

quiero porque no tengo como hacerlo  pero si le diría eso o que se  haga presente  453 

todo el  grupo, si que vayamos  todos dice la señora  presidenta, al igual dice 454 

Jeannette Umaña que vayamos todo el  grupo  y darse cuenta que es lo que está 455 

pasando  manifiesta Jorge Adolfo Aguilar, expresa la señora presidenta es por si 456 

es muy coincidente yo lo  que si digo manifiesta  Jorge Adolfo  es que si conectan 457 

una prevista  ahí , quiere decir que el  tubo  tiene agua porque no lo conectan del 458 

agua que va para abajo, es lo más lógico , manifiesta doña Cecilia  porque a como 459 

lo estaban hablando ellos es como si hubiera algo ahí un anómalo  si un chorizo 460 

dice Jorge Adolfo , dice la señora presidente a como lo  manifiestan  y no es la 461 

primer vez que los dicen que Beto y Guido cuando es algo con Roldán se asustan 462 

no solamente esa gente la que lo  ha dicho aquí ya a mí  mucha gente me lo ha 463 

dicho  en la calle que se asustan. Jorge Adolfo Aguilar  la idea de hacer los 464 

cambios, aquí desgraciadamente yo no le echo la culpa al empleado yo no le echo 465 

la culpa al empleado, dice Jeannette Moya no jamás, continúa Adolfo el empleado 466 

hace lo que le  diga el jefe pero si  a veces uno  debería de  meterse  más de lleno 467 

en cosas que dicen que pueden estar pasado , si desgraciadamente  haya 468 

empleados y esa es otra duele, pero si hay empleados que  no están  haciendo  469 

las cosas como tienen que ser  entonces  diay para que empleado, Jeannette 470 

Moya  diay se está pagando  un salario , ahora bien yo le decía a la  gente  porque 471 

me llamaban  y yo les decía y quiero que quede aquí en actas yo me quito el 472 

sombrero, permítame le dice  Jorge Adolfo nada más le voy a decir esto  yo lo que 473 

si quiero y esto es un tema muy  delicado, mejor no  hablemos  nada esperemos  474 

a Gustavo y hablamos con él, porque pueden salir cosas aquí que no son, dice la  475 

señora Presidenta Municipal, no, no  yo lo que  iba a decir  es que cuando y yo se 476 

lo dije a Gustavo y ustedes tienen que haberlo escuchado en los audios yo  477 

cuando es Sergio  el que está disponible y no solo  yo lo digo la gente  dice  que 478 

Sergio  se le llama y dice ya voy para allá o estoy arreglando un tubo pero voy a  ir 479 

a revisar que pasa y siempre está en la disponibilidad y anuente a ir  eso me decía 480 

la  gente , yo les digo pero ustedes  llamaron  y me dicen si pero el que esta es 481 

Beto disponible y cuando  Beto está disponible la que contesta es la mujer, 482 

entonces si se está pagando disponibilidad el empleado tiene que estar ahí  483 

disponible  porque diay , bueno  dice Adolfo  habrá que ver si se está  pagando 484 

disponibilidad , es que a veces lo que hacen es que se cambian el día. Le dice 485 

Jorge Adolfo Aguilar a Jeannette Moya, vea  Jeannette con todo el respeto que 486 

usted se  merece aquí estamos  hablando pura  paja y puede salir gente ofendida, 487 
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lo  que yo le recomiendo a usted no  gente  ofendida sino que vamos a ofender 488 

gente que no sabemos si lo  están haciendo  o no lo están haciendo , aquí lo que  489 

hay que hacer con todo  respeto  esperar a Gustavo en la próxima  martes  y 490 

hablar  con él  y que él nos explique  y de  una vez hacer invitación a Atahualpa 491 

porque se supone  que aquí  el encargado del acueducto es él, porque si no  aquí 492 

vamos a decir cosas  que después no solo  nos vamos arrepentir  porque estamos 493 

hablando sin bases es lo que la  gente dice y la gente ponemos cuando  yo por 494 

ejemplo si yo me agarro con la mujer va y dice lo que yo le hice, pero no dice lo 495 

que ella hizo  entiende aparte de eso la gente pone más de la cuenta, se lo digo 496 

porque yo lo vei  ahora  véalo  y analícelo  ellos  tienen  un problema de agua  497 

ellos  vienen a que se les solucione el problema y usted le dijo  que esta solución  498 

duraba ocho días, no  dice Jeannette una respuesta no le di  solución porque  hay 499 

que responderles. Adolfo  dice; usted cree que si ellos tuvieran problema de agua 500 

en  estos momentos  ellos  van a esperar ocho días  más para que  usted les dé  501 

una  respuesta, le responde Jeannette  muchacho por amor a Cristo  si esta gente 502 

dura horas sin agua, dice Adolfo  yo lo que  voy es a eso  yo con un problema de 503 

agua en mi casa  como ellos dicen yo les digo    de aquí no me muevo  hasta que 504 

me vayan a solucionar ese problema  y usted los  vio se fueron  tranquilos  nadie 505 

dijo nada , será cierto  lo que ellos están diciendo o será mentiras, Adolfo tiene 506 

razón dice Jeannette Umaña, yo le voy a decir una cosa le dice Jeannette Moya  a 507 

Adolfo yo dure tres días sin agua y a usted le consta, manifiesta  doña Cecilia  508 

Valverde entonces que mejor se llame  a los empleados  a ver que es el problema, 509 

manifiesta Adolfo  doña Cecilia tiene  toda la  razón   yo diría invitar a todos para 510 

de hoy en ocho  días que se quede lo que se quede  yo lo que si no quiero es 511 

hablar más de la cuenta  decir cosas que  yo no sé  la gente en la calle le dice a 512 

usted un montón de cosas y uno o tenemos  la mala costumbre y tomar esas 513 

cosas y hablar sin saber si es cierto  hay  muchas cosas yo sé que sí  el faltante 514 

de agua  ya lo sabemos  desde que entramos  estamos trabajando  en el campo  515 

para ver  de qué  manera lo podemos solucionar  dice la señora Presidenta y ellos 516 

lo  dijeron lo que sean los cortes . Adolfo  ya sabemos  que hay problemas  en 517 

algunos sectores verifiquemos si es cierto  mentiras. 518 

Expresa doña Cecilia  Valverde concejal suplente, si porque  Beto está  ahí talvés  519 

Con  traguillos  apartemos  que sea  hermano, estamos hablando de persona de  520 

trabajo  ante cualquier cosa  a veces lo llaman y él dice  no  eso no tiene  que ver 521 

conmigo  es del otro que está a cargo , que llamen al otro es lo que él dice, 522 

entonces  mejor  me quedo  callado, me aparto. Como les digo es mejor llamarlos  523 

y hablar con ellos a ver que es el problemas. Jorge Adolfo Aguilar si es mejor  524 

hablar con ellos, todos  estamos aquí trabajando por una misma causa. 525 

Manifiesta la señora  Presidenta  si pero  yo les  voy a decir una cosa, mi punto de 526 

vista diay ellos  vienen y dicen una versión  sería  bonito confrontar el vecino que 527 

dijo  con el empleado que está. Le dice Jorge Adolfo  no Jeannette  nosotros  no 528 
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venimos aquí a confrontar  gente, venimos a sesionar, si usted hace eso  yo soy el 529 

primero que me paro y me voy , porque yo no vengo aquí a confrontar  gente 530 

venimos a solucionar un problema. 531 

Comenta  doña Cecilia que es mejor reunirse con ellos  y saber que es el 532 

problema. 533 

Ese problema  viene de hace mucho  tiempo dice la señora presidenta  municipal. 534 

Yo le  voy hacer honesto manifiesta Jorge Adolfo  a lo  que ellos  dicen porque no 535 

vienen ellos aquí cuando esta Gustavo, Atahualpa  todos los empleados, dice 536 

Jeannette Moya  ellos vienen , ellos  han venido  entonces habrá que esperar que 537 

este Gustavo  e  incluso  los empleados dice Jorge Adolfo ,  porque la  verdad es 538 

yo no puedo y  voy a  venir a decir aquí  que Atahualpa  más bien ahora dije algo 539 

más de a cuenta y no debí  de haberlo  hecho, primero que nada es averiguar 540 

primero que nada porque se está dando este problema  escuchar las versiones de 541 

ellos y ver qué es lo que  está pasando, sí dice la señora Presidenta porque ya  542 

escuchamos a los  vecinos   Adolfo  Aguilar dice  con el  tema de este tubo es 543 

decirle a Gustavo vamos y abramos este tubo   a ver qué está pasando  así de 544 

sencillo, por eso  yo no estuve ni estoy de acuerdo  en conceder esos cinco  545 

minutos  sin audiencia, si ellos  tienen ese  problema, aquí todos  tenemos  el 546 

mismo derecho, aquí  hay  gente que  no se le  ha atendido porque no tiene cita  y 547 

porque a otros sí;  Responde la señora Presidenta, diay yo no lo di  por interés de  548 

nada  sino por la problemática que tienen,  y  yo siempre he dicho así como fui a 549 

poner la cara al pueblo para pedir un voto no puedo cerrarles la  puerta, le dice 550 

Jorge Adolfo si pero  hay reglas que respetar,  si  te entiendo  le dice Jeannette 551 

pero yo también tengo la potestad de decir sí o  no  si atiendo  o no atiendo  dice 552 

la señora presidenta  y yo lo vi conveniente porque desde el sábado  me estaban 553 

llamando  y que tenían veintidós  horas sin agua, que llamaban a la municipalidad 554 

y que nunca  nadie les contesta, que yo no sé qué , que no sé  cuánto , que vienen  555 

y no les solucionan  nada  que ellos  necesitan  que el concejo  oiga  la 556 

problemática diay y yo tampoco les iba a decir  no yo tampoco se las voy a 557 

escuchar  que pena. 558 

Jorge Adolfo  diay  Jeannette en este  caso yo he llamado aquí ,  y aquí está Thais 559 

el martes pasado llame y Thais  inmediatamente contesto  y en otras ocasiones 560 

ella siempre me ha contestado,  si dice Jeannette  yo he llamado  a Thais  siempre  561 

me ha contestado  a lo  que es secretaría ,  pero he llamado a otras extensiones y 562 

no  me han contestado. Con todo respeto Jeannette le dice Adolfo  yo he llamado  563 

a Thais  e inmediatamente  me contesta y que es el deber suyo  si tiene  un 564 

problema  que es el deber suyo  hágame el favor y me comunica con Gustavo  o le 565 

dice que me llame  porque tenemos  un problema en tal  parte y necesito que  me 566 

diga que  está pasando. 567 

Dice Jeannette Moya  yo lo hice el domingo  con Gustavo  y le dije Gustavo  hay 568 

una problemática  así  y así  en tala lado yo le dije porque o se  manda con 569 
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tanquetas y me dijo es que no  tenemos las vagonetas , porque está  gente tiene 570 

veintidós horas sin agua. Bueno yo dure setenta y resto sin aguas como  tres días. 571 

Jorge Adolfo  esto  es  muy delicado, primero que nada yo veo un problema esa 572 

muchacha  culpa a  los Roldán porque;   porqué Manuel fue intendente  sabemos 573 

que es así  o no es así como voy a decir algo que no me consta, manifiesta 574 

Jeannette Moya  lo extraño es que el tubo  tenga agua , por eso pero yo tampoco 575 

lo puedo asegurar dice Adolfo,  hay que ir a revisar a ver si en realidad el tubo 576 

tiene agua,  manifiesta Jeannette Umaña ellos son los que dicen que el tubo tiene 577 

agua , manifiesta Anderson usted  sabe que cuando uno tiene  una necesidad la 578 

gente empieza a especular a inventar  y así es en todo lado  y se hace un chisme, 579 

lo único  es verificar las cosas y  no  echarle las culpas a nadie sin saber., dice La 580 

señora presidenta si es mejor para no pecar . 581 

Jorge Adolfo  Aguilar, veamos el caso de  Beto, doña Cecilia  dice que  manifestó 582 

no ya yo salí  no tengo responsabilidad, vea y se lo puedo apostar si lo  han 583 

llamado  dos veces ha sido  mucho  lo que pasa es que la  gente  ponen que lo 584 

han llamado  seis veces. 585 

Dice la señora presidenta Municipal, si pero  hay que solucionar  esto.  586 

Manifiesta  Jorge Adolfo Aguilar, yo  lo que si digo y honestamente  lo veo  ilógico  587 

que usted en cuarenta y cinco  minutos  recoja agua  para lavar ropa, para que se  588 

bañen todos en la casa, comenta la señora Jeannette Umaña y si es cierto se  589 

fueron muy tranquilos aun cuando  se les dijo que  hasta de  hoy en ocho se les  590 

daba  una respuesta. 591 

Es más dice Adolfo  si yo tuviera ese problema que ellos  tienen yo vengo aquí a 592 

buena mañana y le digo a Gustavo  necesito que me vayan arreglar ese problema 593 

tenemos  tres días de estar sin agua o dos días yo de aquí no me muevo  hasta 594 

que ustedes  no me vayan a arreglar el problema, ellos  tienen más agua, dice 595 

Anderson  ellos  tiene  más agua por lo menos  unas tres cuatro horas, Jorge 596 

Adolfo  jamás en cuarenta y cinco  minutos  van a recoger  el agua para lavar la 597 

ropa, el agua para que se bañen todos, por eso les digo en esto hay que tener 598 

mucho cuidado la gente siempre va a poner más de la cuenta, siempre;  siempre 599 

va  poner  más de la cuenta, que tenemos  un problema de agua eso lo sabemos 600 

desde que entramos, pero si hay que tener mucho cuidado con lo que la  gente le 601 

dice a usted, yo por eso  el  otro día le decía a usted yo el teléfono  mío  no se lo 602 

doy a  nadie  si alguien tiene  un problema  que venga acá saque audiencia y con 603 

mucho gusto se atiende, según usted yo se lo doy a todo el mundo  le dice la 604 

señora presidenta al concejal Aguilar Mora. 605 

Se acuerda; primero  conversar con el señor Intendente Municipal el  tema  y 606 

luego  se tomará la decisión si se convoca al personal encargado del acueducto 607 

municipal.   608 
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Se deja constancia que  la reunión de Comisión de Plan Regulador acordada para 609 

este día queda pendiente, por motivo de  no encontrarse presente el señor 610 

Intendente  que tiene los expediente de casos a analizar. 611 

 612 

ARTICULO V 613 

 CIERRE DE SESION 614 

 615 

 616 

Al ser la 6:50p.m. se concluye la sesión 617 

 618 

 619 

 620 

 621 

Jeannette Moya Granados     Thais Araya Aguilar 622 

Presidenta Municipal      Secretaria  Municipal. 623 


