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CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

SESION ORDINARIA  4 

ACTA Nº19 5 

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

de Distrito de Cervantes, catorce   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 

María  Cecilia Valverde Vargas    Propietaria 12 

FUNCIONARIOS  13 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  14 

Marvin Gustavo Castillo  Morales Intendente 15 

Atahualpa Pérez Coto Encargado Acueducto 16 

VISITANTES. 17 

Jimena Gómez Ilama, Juramentación como miembro  Comité de Deportes y 18 

Recreación de Cervantes. 19 

Laura Cedeño  Chinchilla, en calidad de oyente. 20 

MIEMBROS AUSENTES: 21 

Jeannette Umaña Chinchilla 22 

Anderson Calderón Brenes 23 

María  Cecilia Valverde Vargas, pasa a ocupar el cargo concejal propietaria  en 24 

ausencia de la Sra Jeannette Umaña Chinchilla. 25 

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

  27 

ARTICULO I: ORACION 28 

ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES 29 

  1-Juramentación: Srita. Jimena Gómez Ilama. 30 

     Miembro Comité de Deportes y Recreación de Cervantes. 31 

  2- Atención Sr. Gustavo  Castillo Morales, Intendente e  32 

  Ing. Atahualpa Pérez Coto, para informar asuntos de importancia, en 33 

  Relación acueducto  municipal. 34 

                      ARTICULO  III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 35 

  ARTICULO VI  LECTURA DE CORRESPONDENCIA  36 

  ARTICULO V. Asuntos de  Intendencia 37 

  ARTICULO VI: Cierre de Sesión. 38 

 39 

 40 
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 41 

AGENDA APROBADA. 42 

ARTICULO I: ORACIÓN:  A cargo de la señora  Presidenta  Municipal,  Jeannette 43 

Moya Granados. 44 

ARTICULO II:  45 

ATENCIÓN A  VISITANTES: 46 

Presente la srita  Jimena Gómez Ilama. 47 

Procede la señora Presidenta Municipal, a juramentar a la srita  Jimena Gómez 48 

Ilama,  como miembro del  Comité de Deportes y Recreación de Cervantes, en 49 

sustitución  de la Sra.  Ana Salazar por renuncia; su juramento  en base a lo  que    50 

establece el artículo  198 de la Constitución  Política, su nombramiento rige por el 51 

período del actual nombra miento de comité. 52 

Le expresa la señora  presidenta queda debidamente  juramentada a trabajar  53 

duro por el  comité  y ya sabe estamos para servirles. 54 

ARTICULO III: 55 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 56 

Se procede a dar  lectura  al acta anterior puesta en discusión y analizada. 57 

Se hacen las siguientes observaciones: 58 

Inciso a):Está acta  tuvimos ; es el nombramiento  de algunos miembros   de la 59 

Red Seguridad Comunal  de Cervantes. 60 

Inciso b): Otro  punto  relevante  manifiesta la señora Presidenta fue los  minutos 61 

que le dimos a la gente  de San  Ignacio de Loyola con la problemática del agua, 62 

debemos darles una respuesta  a esta  situación. 63 

Inciso c): Toma la palabra  Jorge Adolfo Aguilar Mora, concejal, en relación  a la 64 

situación que se dio  con la atención de esta gente sin audiencia, que aquí  usted 65 

señora presidenta dice  que usted  tiene la potestad  así lo dice en página 66 

diecinueve y yo le digo que usted  que así no debe de ser que hay que respetar, 67 

pero usted dice que usted  tiene la potestad de si atiende  o no, manifiesta  68 

Jeannette Moya  me equivoco , se le aclara  que usted tiene  la potestad de 69 

consultarle a los  compañeros, pero así lo  hice y los compañeros  mantuvieron el  70 

acuerdo, solo  usted Adolfo  no estuvo de acuerdo; pero la afirmación que usted 71 

hace que tiene la potestad para decidir sí  o no, ahí  está lo  malo,  comenta la 72 

señora presidenta que la  situación estuvo  así,  vino la  gente de San Ignacio 73 

Loyola por la problemática que ya sabemos y que se ha reiterado del  agua, el 74 

compañero  dijo omitió  el hecho de apoyarme en darles cinco  minutos yo le 75 

indique que yo  daba los cinco  minutos porque yo soy del concepto que si así 76 

como  yo fui a  poner la cara para decirle a los  vecinos que votaran por mí y que 77 

vinieran hasta la escuela  a votar  por usted, por usted, por usted y por mí de igual  78 

manera  yo no puedo cerrarle la puerta  a estos vecinos que  vienen con un 79 

problema yo sé  que no tenía audiencia lo sé, pero soy  muy consciente  de que 80 

pasar horas de  horas sin agua  diay antes de  tener  una explosión peor  era 81 
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mejor escucharlos y que se desahogaran ahí porque al menos Adolfo  doña 82 

Cecilia  que viven el Bajo pues abren la llave  y todos los  día  tienen el agua, yo 83 

gracias a Dios arriba  no  he vuelto a tener problemas de faltantes  pero se lo que 84 

es porque he pasado tres días secos totalmente y se lo que es estar con baños 85 

sucios con adultos mayores  con niños que van para la escuela  y como  me lo  86 

manifiestan a las 4 de la mañana  los que van para el trabajo en el bus  porque no  87 

me llego  una gota de agua, entonces en base a eso  tal ves y pido las disculpas 88 

del caso y que quede en actas  de que no debí de decir  que tengo la potestad, 89 

pero  si cambio esa palabra y digo creó que debo tener consideración y aceptar 90 

cuando el pueblo  viene a pedirnos  algo o  a decirnos algo,  porque ellos  91 

confiaron y creen en  nosotros y sacaron su rato para ir a votar, entonces en otra  92 

mejor no pongo  mi nombre en una papeleta porque para cerrarle la puerta en la 93 

municipalidad a la gente entonces, creo que estamos aquí  por algo , por ellos  por 94 

el pueblo que confió y voto  y merece respeto  yo sé que tal ves ellos  dijeron diay  95 

vamos a  ver si nos  atienden y yo opte por darles cinco minutos  a solamente una 96 

persona  aunque venían varias para que expusieran el caso  y eso  fue lo que 97 

paso, porque usted  no estaba refiriéndose al señor  Intendente Gustavo Castillo,. 98 

Permiso  dice Jorge Adolfo  Aguilar  yo primer que nada no estoy en contra de 99 

atender a  la gente lo que pasa es que  primero que nada  es bien sabido que si  100 

no tienen audiencia no se puede atender y si nos comenzamos a brincar la 101 

reglamentación  le vamos a dar audiencia a todo  mundo  se nos  llena esto  y no 102 

hacemos nada , en segundo  lugar  soy consciente por lo, menos hasta ese día  103 

de la problemática del agua, pero nosotros  no estamos enterados  que les ibamos 104 

a decir , dice Jeannette Moya es que se escucha nada más, Adolfo  diay en ese  105 

caso  vengo y busco a  Gustavo porque usted es el único  como está la situación 106 

del agua; pero como les digo  yo  no estoy en contra  de que la gente venga, la 107 

muchacha me dijo ahora  puedo  quedarme como  oyente y le dije si claro con 108 

mucho  gusto., pero tenemos que respetar las reglamentaciones, si  comenzamos 109 

agarrar esto  como si fuera un turno  entonces  se  nos comienza a salir de las  110 

manos, un ejemplo  si a mí  en el Bajo me llega a buscar la gente  porque no 111 

tienen agua, mi deber es decirles  como representante de está municipalidad es  112 

venir  buscar a  Gustavo  o Atahualpa que son los que saben cuál es exactamente 113 

el problema, que les voy a decir yo. 114 

Perdón dice la señora  presidenta exactamente yo lo hago todos los días y ahí 115 

está Gustavo , a Atahualpa le he mandado mensajes , todos los  mensajes que me 116 

llegan por Messenger, por wasapp  se los  copio  y se los paso a  Gustavo. 117 

Adolfo  Aguilar lo peor es que una cosa lleva  conlleva a otras cosas que tenemos 118 

que decir , ya en conversación se dijeron muchas cosas  que por lo  menos  yo no 119 

las acepto, como les digo nosotros  no sabemos , la gente viene  y dice que es 120 

que ahí  hay un chorizo , eso  fue lo que dijeron y así  fue como se recibió eso  no 121 

debió de ser así, y así lo siguen diciendo dice la señora presidenta municipal, 122 
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como   voy a decir algo  yo que desconozco  manifiesta Jorge Adolfo  Aguilar, con 123 

eso   haya que tener mucho cuidado. Le dice Jeannette  Moya usted que ha 124 

estado sentado en esta silla es  una problemática  que ha sido  en reiteradas 125 

ocasiones , que hay tenido  oportunidades en el Concejo  esto es reiterativo  esto  126 

no viene de este concejo  esto  viene de tiempo atrás nadie puede probar nada 127 

como se lo  dije yo a  una persona si usted tiene  pruebas aportelas, lo que usted 128 

pueda palpar ojala sea una foto , entonces veremos que hacemos. 129 

Manifiesta Jorge Adolfo  Aguilar como vamos a  venir aquí a difamar una persona, 130 

usted cree que si tengo  un problema de agua, si a mí  me dicen que me lo van a 131 

solucionar hasta dentro ocho días  usted cree que  me voy a ir para la casa 132 

tranquilo yo en el caso  mío yo me paro n o yo  le aquí  no me muevo   hasta que  133 

me solucionen  el problema  , interviene la señora presidenta no , no crea  porque 134 

ya  nos  van a bloquear las  calles , no se preocupe ya van a cerrar calles porque 135 

ya están cansados ayer me lo  dijeron. 136 

Jorge Adolfo  Aguilar;Eso se puede interpretar por muchas cosas  por muchas 137 

razones , yo simplemente lo que digo es eso, aquí hay un reglamento  y yo no sé  138 

si los  compañeros aceptan o no, pero existe un reglamento que hay que respetar 139 

y no venir  a difamar a las personas, tratar de choriceros   porque a Beto  hasta de 140 

borracho lo  trataron, yo no sé qué está pasando, se dijo de un tubo  donde está 141 

pegado  Roldán , que solo  Roldán está pegado de ese tubo, que solo él tiene 142 

agua  entonces que se dijo que era un chorizo, yo  honestamente yo  no me llevo 143 

con esas cosas menos venir a tratar a una persona de borracho,  si  Beto  quisiera 144 

hacer una denuncia  lo puede  hacer. manifiesta doña Cecilia Valverde, si , si es 145 

como ellos dicen que es un sinvergüenza, si porque ojala todos tuviéramos el 146 

cerebro  que Beto  tiene, por eso  yo dije que se llamaran acá y que ellos  les 147 

explicaran como está la situación, y no  hablar lo que se dijo. 148 

Aclara la señora  presidenta yo hoy hace ocho  no le pase por encima a  nadie. 149 

Toma la palabra el señor Intendente, yo me voy a referir en mi opinión personal 150 

con respecto a la  situación. Talves lo poquito  o mucho que uno haya aprendido 151 

del tiempo que tiene uno de estar acá evidentemente si está mal porque  las 152 

sesiones son un acto solemne para eso  se maneja una agenda de audiencias que 153 

maneja  doña Thais  como secretaria , entiendo la parte que dice Jeannette 154 

estamos acá para escuchar a los  vecinos cosa que nosotros a diario  hacemos  155 

yo  ya  he recibido  junto con Atahualpa e inclusive con los  mismos  fontaneros  156 

no sé cuántas veces a la gente de San Ignacio yo vi  los  videos de las personas  157 

que vinieron son personas que no han venido a otras reuniones  o sea es como 158 

todo me llevo  mis vecinos estos vamos a reclamar  las veces que  quieran y aquí 159 

se les va atender , pero me voy con mis vecinos conocidos  a reclamar  a la  muni  160 

cipalidad algunos   vienen y lo  hacen acá del grupo de  vecinos  que yo vi que 161 

vinieron hoy hace ocho no recuerdo haber visto algunos  no todos , si ellos  162 

querían ser escuchados  pues bien   terminada la sesión es mi  humilde opinión. 163 

Hay un tema el que ya se ha discutido  en este  Concejo pero  se comenta entra 164 

por un oído y sale por otro  aquí en sesión se escuchan las personas  sesión 165 
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siguiente se discute  para darle respuesta  ya analizada en frió y no en caliente 166 

porque lo  que pasa es cierto escucharla, pero  si uno se  pone a discutir  o entrar 167 

en ese bay  ven  diay nunca van aprovechar los quince minutos  y las sesiones se 168 

van hacer extensas  entonces  yo recomiendo si la persona y la comunidad tienen 169 

derecho a ser escuchadas en este concejo  para eso  somos el gobierno local pero 170 

hay  pautas como está estipulado  dentro  de sesión  que es un acto oficial  de la 171 

sesión, sería mi  opinión, con respecto  al caso. 172 

Por no tener  más asuntos que objetar se aprueba en forma unánime y en firme el 173 

acta anterior. 174 

Se continua con la  exposición a cargo del señor Intendente Municipal e Ingeniero  175 

Atahualpa Pérez. 176 

Comenta  el señor Intendente como les comente ahora  yo  reviso  los  videos de 177 

los  vecinos  que  se presentaron , yo sin saberlo le  dije a Atahualpa  que se 178 

quedara  porque  hay varios  puntos con referente al agua  que yo creo  que es 179 

importante  tocar con ustedes y que ustedes conozcan  como concejo que son:  El 180 

problema del agua  que tenemos no es de hoy   como  se lo digo a la gente 181 

cuando vienen acá y son escuchados , Cervantes  no está excepto, el problema 182 

del agua  es grave y los  vecinos son conscientes ellos  saben, esto  no es porque 183 

este trabajando  x persona en la municipalidad  esto viene de tiempo atrás hay que 184 

entender la parte hay que entender la parte de la desesperación yo me pongo  en 185 

los zapatos de esas personas no  me imagino lo que es ahora yo en mi caso  que 186 

tengo una bebé  que haya que bañarla que no haya agua, que el servicio este 187 

sucio , porque la higiene es lo más idóneo  en este tema del agua. Uno entiende 188 

eso  y lo sabe,  y si estuviera en las manos mías, de Atahualpa, del fontaneros 189 

diay tendríamos agua siempre  pero es  una situación que  no está en nuestras  190 

manos  desgraciadamente si tuviéramos la barita mágica créanme  que nadie 191 

tendría  problemas de agua;    Cervantes no está en una burbuja aislado del resto 192 

del mundo , del país, de la provincia es constate  ver en noticias por radio, 193 

televisión, periódicos las crisis  que tiene el  país  el mismo acueductos y 194 

alcantarillado como ente regente del sistema de proporcionar el agua  al país , 195 

acueductos tiene problemas , que los de nosotros son muy graves en algunos 196 

sectores, por ejemplo para el barrio el Quijote, Los Angeles pasó  un fin de 197 

semana  muy  grave cierto pero no es que Atahualpa  viene  y se queda sentado y 198 

que pasamos y vemos que grave estuvo o que yo llegue y diga que tirada y los  199 

fontaneros, y no es así ellos se ponen  e incluyo a Atahualpa porque son los que  200 

tienen mayores conocimientos de  cómo  está el acueducto yo  lo conozco por 201 

encimita pero  yo no estoy de lleno en el acueducto tengo  muchas otras cosas 202 

que ver , se toman medidas  que es el decir de la gente que  nosotros vamos  y les 203 

cerramos las  llaves , es cierto manipulamos  llaves  para ver cómo  hacemos y 204 

estiramos el agua  para darle a un sector  y al otro pero no es que vamos  y las 205 

cerramos para afectar a la gente  para que quitar el agua a la gente  no encuentro 206 

la razón, Jeannette dice que la  gente le decía  y se comentó  que es que hay 207 

chorizos, como siempre lo digo demuéstrenlo  traigan pruebas de que hay alago 208 

que no está como tiene que ser , en Santa  Eduviges se dio  un caso de un tubo 209 

fuimos Atahualpa y yo  fuimos lo sacamos , es cierto había  un tubo clandestino  210 

resulto que se abrió  y tenía agua, era una red muy pequeña y no es que le llega  211 

un chorro de agua , es que tenía  agua acumulado , sin embargo se hablaron  con 212 
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las partes  con el denunciante y el denunciado antes de hacer el  trabajo y se les 213 

explico pasa esto y esto, que pasa que los  vecinos denunciaron hoy  lo que pasa 214 

es que  quería  que mañana  con el back hoe se  fuera, como se lo dije si usted 215 

quiere  mandar  en la municipalidad  gracias a Dios  el otro año  hay  votaciones 216 

metase  de intendente me gana y queda y usted  viene  y hace  como usted  217 

quiera las cosas, pero mientras yo esté  aquí nosotros seguimos una 218 

programación de  trabajo  que ya tenemos establecido yo no puedo hacer las 219 

cosas porque el vecino quiere que las haga ya, aquí vamos de acuerdo a la  220 

programación que tiene el  ingeniero, la ingeniera  con el back hoe , estamos  221 

súper limitados de personal, creó  que ya lo he reiterado  muchas veces,  sobre el 222 

tema de ese tubo ya se eliminó para que los  vecinos estén tranquilos y si había 223 

sido  beneficio  para cualquier persona  estamos de acuerdo  aquí no estamos  224 

para beneficiar  ni a ellos  ni nadie, aquí todos  iguales, para mí no hay rico, no hay 225 

pobre, no hay negro, no  hay blanco, para mí son Cervanteños con necesidades 226 

de agua, y punto  entonces eso es lo  que yo quiero dejarles claro , nosotros  227 

estamos aquí trabajando de una manera equitativa  para todos, que no podemos 228 

bridar el servicio del agua  como tiene que ser  y yo tengo que reconocer a quien 229 

sea  porque , el que  venga y me diga que no le llega el agua  yo tengo que 230 

agachar la cabeza y si le digo  no le está llegando el agua, pero si  a nadie se le 231 

está quitando el agua. Una cosa es quitar el agua  y no poder dar el servicio, esa 232 

es la situación y Atahualpa les podría ampliar más de cuáles son las medidas  que 233 

se han tomado para ver de qué manera  darle a todos aunque sea un poquito, no 234 

de la forma que lo merecen pero por lo menos  habilitar agua con lo que tenemos. 235 

Pregunta la señora  presidenta  porque es  de año de por medio  que se da esta 236 

situación, yo lo  veo así el año pasado estuvo  calmada la situación. 237 

Toma la  palabra el Ing, Atahualpa Pérez,  el año pasado a estas alturas San 238 

Martín, Santa  Eduviges no tenía  agua., ahorita se ha mantenido  239 

El tema San Ignacio  si es más grave  porque si ocupa  mucho trabajo. 240 

Consulta  Jorge Adolfo  Aguilar, no sé nada por  lo menos yo  no estoy enterado 241 

de  nada  mi pregunta es cómo  consulta  porque los vecinos llegan y dicen que 242 

hasta donde Roldán llega el agua. Le responde Atahualpa  no es el tema de que 243 

exista otra inyección de agua, informa Gustavo que ya esa tubería se sacó toda. 244 

Pregunta  Jorge Adolfo  sobre los  tanque que hay aquí de cuanto son esos 245 

tanques  le responde Gustavo que de 22 mil litros , si del que hay en San Ignacio y 246 

no se llena dice la señora Presidenta. 247 

El problema informa Atahualpa es que no  hay agua por eso no llena ese tanque, 248 

está instalado al lado atrás del centro agrícola para que generara  presión  y n o 249 

hay  forma de inyectarle agua  dice Adolfo  con un  tanque. 250 

Atahualpa Pérez de forma gráfica en pizarra, explica cuál es  la distribución de la 251 

cañería  en ese sector  que el año pasado se puso  nuevo, de un tubo viejo que 252 

había antes tubo de  una pulgada para no tener problema acá  para las ocho 253 

casas, se dejó el tubo de pulgada como está taponeado   se mantiene con un 254 

poquito de agua sin presión  entonces, ahí el medidor tiene  un chorrito  tampoco 255 

es que es un chorro  grande  es algo mínimo  entonces que pasa que a gente dice 256 

que es el abastece a las familias Roldán y en realidad es agua acumulada en la 257 

vida  jamás le iba a subir a la casa del señor Roldán,  se puso una fuente pública 258 

pero se mantenía  vacío. El tanque cuando  hay  menor consumo el tanque se 259 
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llena, pero al haber consumo se baja totalmente, cuando el agua  llega a 260 

Cervantes a  las 10 que es hora pico, debería del tanque llenar pero como hay una 261 

fuente  permanente  debería de llenar, ese es el vaivén del agua. Ahorita  apenas 262 

estamos empezando a contar lo  que consume la gente, pero también tenemos 263 

que instalar acá para medir cuanto  va a llegar al tanque pero este equipo es  muy  264 

caro, entonces aparate de que  hay que poner un medidor  para cada  persona 265 

casi que 1800, habría que  poner unos die de esos son macromedidor ya sabiendo 266 

cuánta agua hay acá  ya sabemos cuánto es a  perdidas hay podemos  empezar a 267 

identificar  a los  sectores pero eso requiere de más equipo , para solucionar esto 268 

supongo que se debió haber empezado  hace unos  diez años atrás  estamos 269 

empezando   hay  mucho que se puede hacer  pero se requiere más personal, el 270 

tanque Manuel Ulloa  hay que aumentarle el almacenamiento también  el del tajo 271 

también , en el Bajo  gracias a Dios  el almacenamiento es muy buena  es para 272 

que un verano  como este tuviera problemas y n o lo tiene , Matías Solano  273 

produce  15 litros  por segundo, y está chorros también informa Atahualpa, ahorita 274 

son diez nacientes las que están trabajando. 275 

Gustavo  con esto del agua sabemos  que tenemos  un problema grande en este  276 

momento, no podemos abastecer las casas  que tenemos en este  momento  pero 277 

constantemente con toda la  lógica del mundo las personas vienen a pedirnos las 278 

disponibilidades de agua porque son documentos  esenciales  cuando la gente lo 279 

necesita para un bono  para construcción, entonces si no  podemos abastecer en 280 

este momento lo que tenemos menos podemos abastecer más casas, bueno 281 

Atahualpa ha sido muy responsable en este tema  y en algunos sectores a 282 

empezado a negar temporalmente  las disponibilidades de agua, porque por lo que 283 

les estoy comentando , pero volvemos a lo  mismo  hay que entender y ponerse 284 

en los zapatos de una persona que realiza estos trámites , ahí es donde muchos 285 

acuden a mí Atahualpa  cumple su función como  administrador del acueducto y 286 

da una negativa para la  disponibilidad de agua, yo tengo que decirle a la gente la 287 

problemática que tenemos , no es que queramos perjudicar a nadie pero si no  288 

podemos  con lo que tenemos  menos  con más.  Manifiesta  el Ing. Atahualpa 289 

estamos en un  caso complejo  si alguien viene de este sector San Ignacio no se 290 

la podemos dar,  el Las Aguas también se están denegando las disponibilidades 291 

de agua  una vez informado el  motivo del porque no se están dando las 292 

disponibilidades de agua en algunos  sector; el Concejo Municipal, por votación de 293 

los  concejales Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar, María  Cecilia  294 

Valverde  Vargas, acuerda  y dan el respaldo a la parte administrativa  en la  295 

determinación de  no extender  las disponibilidades de agua en los sectores que 296 

están  siendo afectados  con el faltante de agua potable, mientras se solventa  el 297 

problema. 298 

Existe  otro punto que  quiero a  manera  informativa  dar a conocer ante este 299 

Concejo  Municipal, solicito a la señora Secretaria  leer la  nota: 300 

Se  procede a dar lectura a la siguiente correspondencia. 301 

1-Cervantes, 10 de mayo 2019. IMC-068-05-2019. Señores, señoras, Miembros  302 

del Concejo  Municipal de Cervantes . Reciban un cordial …. 303 

Presento ante este Concejo Municipal el presente informe para que sea de su 304 

conocimiento y en mi deber  de informarles como cuerpo deliberativo que son de 305 
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esta  institución. Con base al Capítulo X, Deberes de los  Servidores Gobierno 306 

Municipales, artículo 147.- Deberes de los servidores municipales, incisos: 307 

b) Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación, intensidad y  calidad 308 

responsabilidad de sus actos (subrayado del original) y  ejecutando sus tareas y 309 

deberes con apego a los  principio  legales, morales y éticos. 310 

c) Guardar la consideración debida al público , atenderlo  con diligencias, afán de 311 

servicio  y buen trato, de modo que no se  origine  queja justificada por mal 312 

servicio  o atención. 313 

g) Responder por los daños (Subrayado del original) o perjuicios que puedan 314 

causar sus errores o los actos   manifiestamente negligentes  propios  de su 315 

responsabilidad. 316 

Se hace mención  de lo anterior  para a tener claro el contexto legal  para todo  317 

funcionario municipal y señalando incumplimientos puntuales por parte de un 318 

funcionario  de este Concejo Municipal de Cervantes. 319 

Como es de su  conocimiento estamos  viviendo  una situación sumamente 320 

delicada con el  acueducto  municipal, donde la intendencia, la administración del 321 

acueducto y sus funcionarios  hemos  estado sumamente comprometidos en 322 

poder atender y velar para que de cierta forma  la problemática no sea  mayor y 323 

disminuir elimpacto y descontento que la comunidad tiene con el servicio  y por 324 

ende con  la  institución. El compromiso  que muestran la mayoría de los  325 

funcionarios se ve opacado por el desempeño de un compañero que no muestra el 326 

mismo  deseo de sacar adelante esta dura tarea. Son reiteradas las quejas y las  327 

desobediencias que compromete, reitero , nuestro  trabajo. 328 

El funcionario  Gerardo Valverde Vargas, ha incumplido  en varias  ocasiones  329 

disposiciones tomadas para poder  mantener  el adecuado  funcionamiento del 330 

acueducto. Por citar  algunas de las que han comprometido  nuestra labor son: 331 

1.  Viernes 19 de abril (viernes santo), se le asigno la coordinación diaria de 332 

cierre de llaves y soltado  de tanques para poder abastecer a los sectores 333 

más comprometidos como  lo son  los  barrios San Ignacio, Los Angeles. 334 

Dicha labor no fue llevada a cabo como está coordinado, cuando se lo  335 

llamo la atención y es le consulto las razones , no dio una justificación 336 

válida, únicamente fue la decisión que el tomo. Esto generó que dichos 337 

barrios no tuvieran agua por más  de24 horas. 338 

2. Sábado  04 y  domingo 05 de mayo, de igual forma ese  fin de semana se le 339 

asigno estar a cargo del acueducto, este rol de trabajo es para cubrir 340 

cualquier situación que se reporte, respecto al funcionamiento del 341 

acueducto. Tenemos ( creemos que algunos  miembros del concejo 342 

también) reporte de los  vecinos  que el  funcionario  no cumplió con las  343 

labores asignadas, nuevamente generando graves problemas y 344 

descontento con a población. 345 
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3. Jueves 09 de mayo, el funcionario Valverde  Vargas quedó  encargado de 346 

poner a  llenar los  tanques durante la noche, para que de esta forma 347 

viernes en la  mañana se procederá con el sistema de cierres  de llaves y 348 

soltado de tanques y poder abastecer los barrios antes  mencionados. El 349 

reporte de los compañeros el viernes cuando se apersonaron a realizar las 350 

maniobras  respectivas es que se evidencia que  los tanques  nos pusieron 351 

a llenar. Hecho que  fue comprobado por el  jefe inmediato Atahualpa Pérez 352 

y mi persona. Esta situación nuevamente nos compromete y nos deja sin 353 

posibilidades de poder abastecer del líquido. 354 

4. A estos  tres casos puntuales debemos indicarles , además, las constantes  355 

quejas de  los vecinos por las malas atenciones que el señor5 Valverde 356 

Vargas da, donde se evidencia  una falta total de compromiso  con las 357 

labores para las cuales está contratado. 358 

El objetivo de este in forme es dejar por escrito las constantes irregularidades que 359 

se han presentado con el funcionario  Gerardo  Valverde Vargas y los constantes 360 

desacatos que han venido  a perjudicar a la  institución, pero principalmente al 361 

trabajo  de otras personas que si están comprometidas con poder sacar adelante a  362 

la institución por el beneficio de la  comunidad. 363 

El mismo  Código Municipal en su artículo 149 nos faculta para imponer  las 364 

respectiva sanciones disciplinarias ante las ya expuestas faltas cometidas. Entre 365 

las posibilidades que  tenemos  están las de  suspensión sin goce de salario  366 

hasta por 15 días. En este caso y dentro del marco legal, se procederá con el 367 

inicio  de un  proceso para aplicar dicha sanción. Además que , pasado el tiempo 368 

de suspensión, el mismo  será separado por  tiempo indeterminado de  las labores 369 

del acueducto municipal. 370 

Sin más por el momento, firma Gustavo Castillo  Morales, Intendente Municipal. 371 

CMD Cervantes. 372 

En este tema  manifiesta Gustavo  a veces la  gente  llama y dice  que e 373 

funcionario  no ha cumplido  bien sus labores, hemos hablado con Beto  sobre el 374 

tema  esto del  viernes santo  fue una decisión que él tomo no cerro  llaves y dejo 375 

a San Ignacio  sin agua, entonces 24 horas duraron sin agua, una decisión que él 376 

tomo  y perjudicando  a la Institución. 377 

Una  vez conocida  toda la situación por parte del señor Intendente con respecto al 378 

caso  379 

Se hace la observación  que en el caso de la concejal Doña Cecilia  Valverde debe 380 

apartase  por  consanguinidad entre ella y su hermano. 381 

Aclara el concejal Jorge Adolfo Aguilar si aquí se  tuviera que hacer una votación 382 

no se podría  hacer. 383 

Manifiesta el  Ing, Atahualpa  que para nosotros es un tema bastante complicado  384 

yo a Beto le tengo mucho aprecio  como a los  otros  muchachos , el problema es 385 

que pierde uno la confianza  en aquella persona. 386 
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Gustavo si  yo  suspendo a  Beto  el que medio sabe del acueducto es Sergio  no 387 

lo sabe al cien por ciento  el tiene apenas unos  5 a 6 años  de trabajar acá el que 388 

conoce  todo es Beto., quiero  que me entiendan  tengo que ser extricto  pero 389 

como trabajamos entonces, esto es un proceso  que tuve  que iniciar con 390 

Atahualpa  ya se hizo la primer parte, viene la amonestación verbal, escrita y si no 391 

se procede con el despido  de acuerdo al proceso que quede claro si continúa  con 392 

la anomalía. 393 

ARTICULO IV: 394 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 395 

Se  procede a dar lectura a la siguiente correspondencia. 396 

2-Comité Organizado Barrio San Ignacio Loyola: Lunes 13 de Mayo de 2019. 397 

Estimados señores del Consejo  de Cervantes de Alvarado. Se dirige a ustedes el 398 

Comité organizacional de vecinos del barrio  San Ignacio de Loyola, creado hace 399 

alrededor de 8 años con el fin de canalizar una participación activa y en conjunto 400 

con las demás instituciones de la comunidad, así  como la  toma de decisiones en 401 

casos específicos  y la  defensa de los  interés  de quienes conforman sin 402 

distinción nuestro barrio. 403 

En esta ocasión queremos  hacer nuevamente de su conocimiento la 404 

problemáticas  que nos acoge y que como  bien es claro  y sabido  por los  405 

vecinos, no se ha logrado solucionar  este problema en muchos años. Los  406 

vecinos  nos encontramos  sumamente preocupados a raíz de la carencia de agua 407 

que ha  alcanzado en ocasiones hasta las 42 horas consecutivas: En este tiempo, 408 

se ha exigido  por medio  de llamadas telefónicas, visitas a la municipalidad y 409 

consejo municipal, que informen al menos   a los  vecinos sobre  estas situaciones  410 

a fin  de tomar medidas, ya que al igual que en toda  comunidad tenemos  niños y 411 

adultos mayores con necesidades especiales. 412 

Incluso , se  ha solicitado que abastezcan  con un  cisterna o tanqueta, con la que 413 

podamos  al menos tener una ollita de agua para dar de beber a nuestros  hijos. 414 

Esto se ha realizado una única vez en este tiempo. 415 

Es inhumano el hecho de  obviar estas situaciones  y poner un pretexto  nuevo 416 

cada día . No  necesitamos pretextos, necesitamos una solución. Como  417 

comunidad y como  barrio  estamos enterados de que el faltante de agua no es 418 

sólo   nuestro, si no  a nivel del país, pero también estamos enterados de que las 419 

instituciones encargadas de la  administración hídrica, llámese asada o 420 

acueductos municipales, están en la obligación de  suplir esos  faltantes por 421 

medios  alternativos, según la autoridad reguladora de los servicios públicos, 422 

ARESEP casos  donde el  faltante sea mayor a 8 horas( En todos los casos, si la 423 

suspensión del  servicio  se prolonga por más de ocho  horas naturales el 424 

prestador está obligado brindar un servicio  alternativo de suministro de agua  425 

potable a los abonados, que  cubra  la necesidad de  hospitales, clínicas y centros 426 

de salud; y necesidades básicas de los abonados domiciliares y  comunicar 427 
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mediante medio de comunicación colectiva, la ubicación y condiciones  de  428 

servicio  alternativo de agua potable. Para un mismo  usuario , se ´podrán realizar 429 

como  máximo 10 suspensiones programadas en un año, siendo de ellas, no 430 

podrán producirse más de  dos  en un  m es), esto  según   resolución, Nº RJD-431 

053-2016 publicada en alcance 55, La Gaceta Nº69 del  02de abril de 2016. 432 

Entendemos  la situación de la  municipalidad y no exigimos a cabalidad lo que  433 

indica el decreto, pero si exigimos  más respuestas, exigimos soluciones nuestros 434 

derechos como  ciudadanos exigimos necesidades  básicas, exigimos una mejor  435 

administración del recurso, necesario  día a  día para poder vivir. 436 

Como bien lo saben, tenemos una gran disconformidad con algunos de los  437 

funcionarios  específicamente  fontaneros que han de  alguna forma han 438 

favorecido  a  algunas personas del barrio haciendo llegar  a ciertas casas el 439 

suministro de agua, provocando conflictos entre  vecinos  y  pérdida de fe en 440 

nuestra institución municipal. Contamos con todas las evidencias como  441 

fotografías donde se muestra como  en algunas casas hay suministro y en otras 442 

no, además del testimonio  de vecinos de respuestas inapropiadas por parte de los  443 

funcionarios  de la municipalidad, específicamente el funcionario  conocido como 444 

“BETO”, quien además, debido  a sus acciones ha entorpecido  las buenas labores 445 

que se  han venido  realizando parte de la municipalidad,  este  tema ser tratado  446 

en otro documento, ya que no es el fin principal de este. 447 

Ësta carta será presentada a las  instancias  correspondientes una vez sea 448 

firmada como recibido  con el fin de agilizar una solución. 449 

Adjunto podrán encontrar la lista de firmantes, los cuales se dan por enterados y 450 

con su  firma respaldan lo que se dicta en este  documento. 451 

Agradecidos por su intención se despide el Comité Organizacional de Vecinos del 452 

Barrio  San Ignacio  de Loyola, Cervantes de Alvarado y los  firmantes adjuntos. 453 

Para notificaciones dirigirse a: juntavecinalsanignacioloyola@gmail.com 454 

Respalda el documento  43 (cuarenta y tres firmas). 455 

3-Cervantes 13 mayo 2019. Señores; Miembros  del Concejo Municipal Distrito de 456 

Cervantes. Por este medio  el CDRC solicita audiencia el día martes 14 de mayo 457 

2019, para exponer proyecto de alumbrado cancha del Bajo de Cervantes, con la 458 

presencia de los ingenieros eléctricos  de la empresa MSI Construcciones S.A. 459 

Attentamente. Gabriel Masis Presidente CDRC. 460 

Por votación afirmativa de los concejales presentes se acuerda conceder 461 

audiencia para el día  martes 21 de  mayo 2019, a las 5;30p.m. 462 

4- Cervantes; 07 de Mayo 2019. En reunión celebrada el día  06 de  Mayo 2019, 463 

se conforma  el comité del Barrio  San Martín Abajo, mismo conformado entre 464 

vecinos del barrio  San Martín Abajo, Cervantes Alvarado Cartago. 465 

Bajo acuerdo de todos los presentes se conforma la Junta Directiva y Comité de 466 

Barrio  San Martín Abajo. La misma queda distribuida de la siguiente  manera: 467 

Puesto  Nombre    Cedula  468 

mailto:juntavecinalsanignacioloyola@gmail.com
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Presidente José Alfredo Brenes Mena  9-0087-0871  Tel. 8391-5046 
Vicepresidente José Calomagno  Serrano Martínez 3-0242-0275   Tel.8508-01-81 
Secretaria  Vivian Sofía Solano  Masís 3-0412-0486   Tel.6267-43-46 
Tesorero Carlos  Monge Meneses 4-0096-0724   Tel.8915-54-37 
Fiscal  Karla Bravo  Cartín  1-0963-0372   Tel.6305-2831 
Se acuerda  sean convocados a sesión municipal para su  juramentación, como 469 

Comité  San Martín Abajo. 470 

5- Permisos de Construcción. 471 

1Abel Cartín Brenes, solicita permiso para construcción vivienda , de interés social 472 

en Barrio  San Isidro. 473 

2- Ronal Quirós Cervantes, solicita permiso para construcción vivienda  en Barrio  474 

Montisel sobre 42 mts. 475 

3-Katerin Castillo  Pérez solicita  permiso de construcción  vivienda sobre 42mts, 476 

ubicada Barrio  San Pancracio, interés social. 477 

4-Cindy Daniela Cartín Fernández solicita permiso para  construcción vivienda 478 

sobre 42mts interese social, ubicada  Barrio  San Isidro. 479 

5-Julio  Cesar Sandoval Brenes, solicita permiso para un galerón. 480 

Se  da el visto  bueno a los   permisos de construcción se   trasladan a la  481 

Intendencia e Ingeniería  Municipal,  para  los trámites pertinentes 482 

ARTICULO V 483 

 ASUNTOS DE INTENDENCIA: 484 

1-Informa el Intendente, hay que hacer un ajuste  en la liquidación  del año 485 

anterior, en Pacayas  venían presentando  una diferencia  que tiene el tesorero  y 486 

la contabilidad de  la Municipalidad de Alvarado, no sé si son cuarenta millones 487 

que tienen de diferencia  no coinciden  entonces se han atrasado con el 488 

presupuesto , a parte de eso que la última transferencia  de la 8329 se realizó el  489 

28 de diciembre pero a Cervantes se le asignó  hasta este año  entonces estaba la 490 

duda  si era plata del año pasado o si era de este, entonces  a través de esa 491 

problemática que tienen en Alvarado  en el sistema  contable  se decidió que no  492 

que debe ser  como superávit  para este año  entonces  se está presentando un 493 

ajuste a la liquidación únicamente en  la línea, el resto de la liquidación queda 494 

igual  como se les  había  presentado  a ustedes anteriormente, pero en el fondo  495 

ley de simplificación y Eficiencia  Tributaria  Ley 8114 a este  renglón se les está 496 

sumando  cuarenta y dos  millones ( 42 millones de colones) que fue la última 497 

transferencia  entonces quedan para liquidación setenta y cinco millones 498 

quinientos treinta y un mil, trescientos  cincuenta y cinco  colones con 10 cts , esa 499 

es la razón  del ajuste, la  transferencia era de Alvarado  pero entro  hasta este 500 

año, y se está dictaminando que tiene que entrar como liquidación del año  2018. 501 

ACUERDO; Por votación afirmativa  de los señores concejales Jeannette Moya 502 

Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, María  Cecilia Valverde Vargas:  De 503 

acuerdo  a la justificación presentada por el señor  Intendente Municipal Gustavo 504 
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Castillo  Morales;  con respecto al ajuste en la liquidación 2018, la misma es 505 

aprobada, en forma unánime y en firme; envíese el acuerdo  a  la Municipalidad de 506 

Alvarado, para los trámites que correspondan ante Contraloría  General de la 507 

República, con copia Lissette Acuña encargada de Presupuesto, se  aprueba la 508 

misma como se detalla a continuación:  509 
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 510 

Otro  punto que tengo aquí informa Gustavo, es una resolución que salió  hoy en 511 

la tarde  cuando estábamos en  reunión  en a Unión Nacional de Gobiernos 512 
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Locales, las Sala IV   ya se pronunció  respecto al proyecto que se presentó  en 513 

conjunto con la federación  para la modificación del artículo 10 de la ley de 514 

Concejos Municipales  para obtener  la autonomía  presupuestaria , la Sala lo 515 

declara que es anti inconstitucional, no lo voto a favor quiere decir  que vamos a 516 

seguir dependiendo  de la municipalidad  madre , aquí esta Jeannette ella sabe lo 517 

que se  habló   el  sábado  entonces ahora  la federación  va a enfocar todas  sus 518 

energías en ver de qué  manera se trabaja en los cantonatos de los concejos de 519 

distrito, entonces en optar por convertirnos en cantones  ya con esto es la 520 

segunda vez que la sala se lo trae abajo el proyecto , muchos de los intendentes 521 

estábamos confiados o nos dábamos por satisfechos de ser concejos de  distrito 522 

pero  también la autonomía presupuestaria  ya  con esto  nos están diciendo  que 523 

ya no., por lo tanto hay que ir pensando en la posibilidad del proyecto. No va a ser 524 

fácil. 525 

Comenta Jorge Adolfo hay que  empezar5 a trabajar desde ya, buscar el apoyo  526 

de los  diputados  y  montar el proyecto.  527 

Comenta  Gustavo que el  proyecto de  Cóbano está muy bien montado  nos 528 

podríamos agarrar de ellos. 529 

Luego otra de las cosas que se hablaron el sábado  como repito por dicha 530 

Jeannette pudo asistir  y lo conoció  es que la UNGL hay asamblea que por cierto  531 

mandaron la invitación  hay  asamblea el 31 de  mayo  dentro de esa asamblea  se 532 

va a elegir la junta directiva  y se  va a votar una vacante pero el puesto nuevo que 533 

se va abrir en la junta  de la UN GL  es para representación de los  concejos 534 

municipales de  distrito,  y pues no se llegó   a ningún acuerdo pero se estuvo  535 

peloteando  de quien y casi que nadie ofreció querer con formar  parte de esta 536 

junta  directiva de UNGL y por ahí alguien menciono  del porque no podía ser yo, y  537 

a mí la  verdad  no me desagrada  la idea si contaría con el apoyo de ustedes se 538 

lo agradezco yo le explicaba a Jeannette a mí  lo que me pone a pensar es el 539 

tema de que hay que ir a reuniones cada  quince días a reuniones de  junta 540 

directiva son primer y tercer  jueves de mes  es en las mañanas  y obvio tendría 541 

que salir a esas juntas, que ustedes sepan que no es que simplemente  me voy 542 

para  San José  al Mall  sino que voy a reuniones  a representar  al concejo, me 543 

gusta la  idea porque sé que algo extra podemos lograr para acá. Si yo puedo 544 

obtener el apoyo de ustedes en que yo pueda conformar la  junta para mí sería 545 

muy beneficioso que ustedes  lo conozcan y ese día si se da la oportunidad que 546 

sea yo. 547 

Manifiesta la señora Presidenta Municipal, se lo dije  cuenta  con mi total apoyo no 548 

tengo  ningún problema , al igual los concejales  Jorge Adolfo Aguilar y María 549 

Cecilia Valverde Vargas están de acuerdo en brindar el apoyo al señor Intendente 550 

Municipal. 551 

También quiero a  manera de información voy a solicitar el día  viernes de esta 552 

semana de  vacaciones  necesito   hacer algunas gestiones personales. 553 
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El concejal  Jorge Adolfo Aguilar, yo quiero toar un tema  con respecto a la  554 

vagoneta nueva  que se compró  yo estoy muy  preocupado  hay que ver que se  555 

hace por lo menos  yo  no estaría dispuesto a recibir esa vagoneta más porque 556 

nosotros  compramos una vagoneta  nueva a MATRA no tenemos porqué  estar 557 

llevando a revisar la  vagoneta, Matra  tiene que  ver que hace. 558 

Comenta Gustavo  talves  yo no les había informada  la vagoneta está en MATRA 559 

porque Internacional  que es la casa matriz mandaron todas las piezas  para 560 

cambiar la pieza, estamos  totalmente de acuerdo dice Adolfo  el problema es que 561 

va hacer una vagoneta reparada y nosotros estamos comprando una vagoneta  562 

nueva, si eso se daño se puede  haber dañado otras partes. En estos  momento  563 

MATRA debería de  tener una vagoneta trabajando  nosotros  n os estamos 564 

atrasando con los  trabajos., porque eso es lo que  hacen ellos en las  grandes 565 

empresas. 566 

Por votación de los concejales Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar 567 

Mora, María  Cecilia  Valverde Vargas, se acuerda autorizar a  la intendencia  568 

municipal, para que se comunique con   MATRA,  que por acuerdo del Concejo 569 

Municipal de Distrito de Cervantes, no se está en la disposición de recibir  la 570 

vagoneta en las condiciones de reparación ya que la misma se adquirió  de 571 

contado, por lo tanto se requiere que se devuelva una vagoneta nueva ya que fue 572 

una inversión del pueblo que se  hizo, además en estos momentos tenemos 573 

muchas necesidades que  cubrir, trabajos atrasados por culpa de las condiciones 574 

en que se encuentra el vehículo , por lo tanto se solicita  la disposición de la 575 

empresa de como  cubrir  los trabajos en los proyectos  no llevados a cabo  por la 576 

situación expuesta. 577 

Se acuerda programar  para la próxima semana después de la sesión  llevar a  578 

cabo la reunión de Comisión de Plan Regulador, de los casos pendientes. 579 

ARTICULO VI 580 

 CIERRE DE SESIÓN 581 

 582 

Se concluye la sesión a las 7:39p.m. 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 588 

Presienta  Municipal.        Secretaria  Municipal. 589 


