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CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 23 4 

Acta número veinte tres   de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  5 

Municipal de Distrito de Cervantes, once  de  junio  del dos mil diecinueve , al ser 6 

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

MIEMBROS PRESENTES 8 

Jeannette Moya Granados     Presidenta 9 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora    Propietario 10 

Jeannette Umaña Chinchilla    Propietaria 11 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  14 

Marvin Gustavo Castillo  Morales Intendente 15 

Se comprueba el quorúm dándose inicio a la sesión con  la aprobación de la 16 

siguiente agenda reducida: 17 

                       ARTICULO I: ORACIÓN 18 

                      ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES 19 

Juramentación  Seguridad Comunitaria del Bajo 20 

Audiencia: Rodrigo  Bravo Maroto 21 

                      ARTICULO: III. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR  22 

                      ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 23 

                      ARTICULO V: CIERRE DE SESION 24 

Agenda aprobada: 25 

ARTICULO I:  26 

          ORACIÓN:  A cargo de la  concejal  Jeannette Umaña Chinchilla. 27 

ARTICULO II: 28 

           ATENCIÓN A VISITANTES 29 

Buenas tardes señores visitantes; es un placer y un gusto  tenerles acá, expresa la 30 

señora  Presidenta Municipal. 31 

1-Miembros del Grupo  Seguridad  Comunitaria del Bajo, se presentan  para su 32 

juramentación. Presentes: Ricardo Arnoldo Valverde Jiménez, Elvia Milena Araya 33 

Vargas, María  Cecilia  Valverde Vargas, María del Mar Ramírez Sojo. Por lo tanto 34 

procede la señora Presidenta  Municipal de acuerdo como lo establece el artículo 35 

194 de la  Constitución  Política, a la juramentación del Grupo  Seguridad 36 

Comunitaria del Bajo, también aprovecha y  juramenta a Marvin Gustavo Castillo  37 

Morales, como  miembro  de la Red  Seguridad Comunitaria de Cervantes. 38 

Se deja  constancia  que n o se  presentan a juramentar los señores  María Rosa 39 

Ortiz Jiménez, Freddy Jiménez Navarro, Yerlyn Andrea Soto Triguero. 40 
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 41 

 42 

2-Rodrigo  Bravo Maroto; muy buenas tarde, tiene  quince  minutos para que  haga 43 

su  exposición, indica la señora Presidenta  Municipal, Jeannette Moya Granados. 44 

Buenas tardes para todos, Dios les  bendiga a todos  y les de sabiduría  para 45 

tomar las decisiones  que necesita el  distrito y agradecerles por permitirme la 46 

audiencia, manifiesta el señor Rodrigo  Bravo Maroto:  El motivo de mi  visita es el  47 

siguiente yo solicite hace un tiempito atrás la disponibilidad de agua para un lote 48 

que  yo compre  aquí en Cervantes,  el lote está  ubicado a unos trescientos , 49 

cuatrocientos  metros al sur de Centro  Agrícola y  hice la solicitud  y me fue 50 

denegada, yo le solicite al señor alcalde  que yo  necesitaba que me  ayudara  la 51 

idea mía es construir  una casa ahí y él  me  recomendó la audiencia  con  ustedes  52 

porque ya eso se salía de las  manos de  él y de la administración , por eso estoy 53 

aquí a conversar con ustedes como  Concejo Municipal, que si  ustedes toman la 54 

decisión pudiera que si, <se supone  hay  disponibilidad  hasta el 2020 pues yo la  55 

realidad yo necesito construir la casa y uno de los  requisitos que se solicita es la 56 

disponibilidad de agua, para poder presentar lo que es los  planos, este  lote  fue 57 

visado es del año 2009 o sea  no es un  lote  nuevo  y está a la  orilla de la calle, 58 

tiene cordón de caño,  bueno  cuento con el  visado  municipal, estoy al día en lo 59 

que es  bienes inmuebles, tengo la disponibilidad de la Jasec lo único  que me 60 

hace falta es la  disponibilidad de agua. 61 

Consulta  la señora Presidenta don Rodrigo y esa  casita es para venirse a vivir 62 

acá con su familia, responde el señor Bravo Maroto no es para  mí  directamente 63 

pero si  para una hija mía  ella está  optando para el bono sea en Birrisito  o para 64 

acá, pero como les digo  cuento con todo esto  yo cómo ven   el  lote es viejo  y el 65 

agua  pasa por el frente. 66 

Esos lotes son los que vendió  Roldán, le dice el concejal  Jorge  Adolfo  no  eso 67 

de los de los  Brenes,  indica el señor  Bravo que ese está en la pura curva, indica 68 

el señor Intendente es por donde vive Mauricio, hasta donde  llegó la  construcción 69 

de cordón y caño. 70 

Solicita el señor Bravo  Maroto ;  todo esta asfaltado, el cordón y caño  terminado, 71 

es el último  lote,   por todo lo expuesto  es que solicito la ayuda de  ustedes para 72 

obtener ese documento.  73 

Le informa la señora Presidenta Municipal nosotros  nos vamos a  reunir  para 74 

analizar el caso  y le estamos  haciendo llegar  la respuesta que tome el Concejo. 75 

Se retira el señor Bravo Maroto  yo les voy agradecer en lo  que me puedan 76 

ayudar con esto. 77 

ARTICULO III 78 

    LECTURA Y APROBACION  DEL ACTA ANTERIOR 79 

Se procede  a dar lectura al acta anterior, puesta en discusión y analizada. 80 

Se hacen las siguientes observaciones: 81 
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Inciso a): Análisis  Diseño  y Oferta de sistema de iluminación cancha Bajo de 82 

Cervantes.  83 

Consulta la señora Presidenta al  señor  Intendente Municipal, si hubiera la 84 

posibilidad de poder hacer este alumbrado  o sea el presupuesto  extraordinario  85 

todo, le indica el señor Intendente que ahorita el extraordinario  está presentado  86 

ya para este  año  no se podría  sería engañarlos,  por eso la pregunta  mía  dice 87 

Jeannette Moya es por eso ya para este año no, quedaría  para verlo en 88 

presupuesto del próximo año. Y en un extraordinario aclara el señor intendente 89 

esto lo tenemos claro nosotros  lo que pasa es que el Comité de Deportes es un 90 

impulso y los deseos ;  cierto es una obra  de mejora y  beneficio , pero existen 91 

normas y leyes que tenemos que respetar como  municipalidad. 92 

Comenta la señora Presidenta  miren  un día de estos me entro  una llamada y me 93 

hablaba, me hablaba y yo  decía  quién será y le digo disculpe con quien hablo 94 

porque no se presenta  empieza y es dele y  dele igualito cuando viene a sesión  95 

el señor este Iván  oiga me ataranto de una manera  y le digo vea  es más  me  96 

mando el  número d Jafet Soto, entrenador de Heredia, tengo el número de no sé 97 

quién casi de todo  Heredia   tengo el número,  me mando para que consultemos  98 

y le digo vea don Iván ya ahora si se  quién es usted que pena  no le reconocí , le 99 

dije vea  nosotros en la  municipalidad no es como en una pulpería, que nosotros 100 

digamos aquí a ellos  diay sí cojamos once millones  y que empiece la otra 101 

semana no señor las cosas  no son así  n otros tenemos u entre  contralor  que 102 

nos vigila , tenemos una municipalidad  madre a la cual  hay que in formarle 103 

mandarle los  presupuestos  en  que vamos a invertir el dinero  y  en base a eso 104 

esperar a que nos aprueben porque  pi8ensa que es como en la directiva de 105 

Heredia, le pregunta Gustavo que si solo de eso le hablo  porque ayer me salió  106 

que ellos nos hacían  las calles, las obras de concreto,  que si habían que hacer 107 

aceras ellos la hacen , hasta de acueducto. 108 

Dice Jeannette  hasta me hablo que ellos  tienen otros proyectos  que tienen un 109 

digeit  que es el que le  hace los  anuncios a gollo  y monge. 110 

Manifiesta  Jorge Adolfo Aguilar  es que el  problema de ellos, la  culpa  n o la 111 

tienen ellos, la culpa la  tiene el  comité de deportes  porqué el  comité debería de 112 

explicarle a ellos  de una vez claro ellos  vienen lo emocionan , el Comité de 113 

deportes  debería de decirles la  municipalidad trabaja por medio de  presupuesto 114 

nosotros  no podemos  venir claro nos encanta la idea  lo que pasa es que se 115 

debe de presentar a la municipalidad  haber si  hay  presupuesto. 116 

Comenta la señora  Presidenta vamos analizar la propuesta,  y luego  llamar al 117 

Comité de Deportes explicarles  como es el procedimiento  porque después  el 118 

decir  es que la municipalidad no quiere  y así le  venden a la comunidad dice 119 

Gustavo si claro  dice Jeannette Moya  y después los  malos de la  película vamos 120 

a ser  nosotros. 121 
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Comenta  Jorge Adolfo  Aguilar y porque no hablamos con  el Comité de Deportes  122 

porque  no toman ellos esos  recursos de lo que les corresponde a ellos y nosotros 123 

aportamos el  resto.  Le contesta Gustavo porque ya ellos  lo tiene presupuestado. 124 

Vuelvo a repetir dice la señora Presidenta , analizarlo de hoy en ocho días, citar al 125 

comité de deportes y explicarles aquí sentados  y que ellos le expliquen  a esta 126 

gente  en base a Luis Leitón  que todos los  días me pregunta  que si ya lo aprobé 127 

que parece  que n o sabe cómo es una municipalidad. 128 

Interviene  el señor  Intendente  a la hora  de analizar la propuesta van a requerir 129 

ayuda técnica, porque el vocabulario es  muy técnico , tiene que ser alguien de 130 

que sepa de electricidad, valorar el  trabajo como tal. 131 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar, Gustavo tiene toda la  razón  nosotros deberíamos 132 

buscar la ayuda mínimo a un ingeniero eléctrico   que nos asesore o que Gustavo  133 

le pregunte a alguno que conozca, pero si necesitamos ese asesoramiento. 134 

Analizado el tema  se acuerda en forma unánime y en firme, reunión de Comisión 135 

Especial el próximo martes 18 de junio 2019, después de la sesión ordinaria, para 136 

ver el caso. 137 

Inciso b) Informa Gustavo que ya coordine con e padre para la celebración de la 138 

misa del Corpus Christi, el quedo que el jueves viene en  horas de la mañana. 139 

Por no tener más asuntos  que objetar se aprueba el acta anterior  en forma 140 

unánime y en firme. 141 

CAPITULO III LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 142 

Permisos de Construcción. 143 

1-Miguel  Rivera Masis, solicita permiso para ampliación  de dormitorio, en su casa 144 

de  habitación ubicada en Barrio  Santa  Eduviges. 145 

2-Roberto  Acuña  Leiva, solicita permiso  para construcción vivienda  sobre 63mts 146 

ubicada de Restaurante Pollos 600 mts Sur a  mano derecha. 147 

Se  da el visto  bueno a los   permisos de construcción se le  trasladan a la  148 

Intendencia e Ingeniería  Municipal,  para  los trámites pertinentes. 149 

Se deja pendiente para la próxima sesión la presentación del dictamen de 150 

Comisión Plan Regulador, ya que por olvido  de la Sra Presidenta Municipal, el 151 

mismo  no se  puede conocer hoy. 152 

Consulta  Jorge Adolfo Aguilar concejal propietario que si  no se ha gestionado 153 

todavía el  tema sobre bahía del centro, informa el señor intendente que todavía 154 

no lo  he  encaminado, ahora que usted toca el tema ha insistido  mucho la gente  155 

y ya se ha tratado mucho aquí y es el reordenamiento vial porque eso es pan de 156 

todos los  días, le dice Jeannette Moya  pero eso  lo  hemos visto desde  hace  157 

mucho tiempo atrás, es más Adolfo  ha tocado el tema varias veces no es  nuevo , 158 

lo  ha retomado una  y otra vez ,  pero  yo también les he dicho  dice Gustavo me 159 

faciliten material  como las  fotografías, diay muchacho  es tan fácil  sacar fotos, 160 

dice la señora  presidenta, como nadie hace llegar las fotos  comenta Gustavo, 161 
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diay  Gustavo  si  todo  mundo trabaja que van a tener tiempo de estar sacando  162 

fotos expresa la señora Presidenta  Municipal,  le responde Gustavo pero los  163 

domingos no es cuando ustedes salen  que me han dicho. 164 

Pregunto para que fotos dice Jorge Adolfo Aguilar;  le dice Gustavo para 165 

argumentar bien la problemática, pregunta  Adolfo  quien se encarga  de esta 166 

gestión , le responde Gustavo  que le corresponde a ingeniería de tránsito,  y  167 

porque no se  invitan a que vengan aquí y se forme una comisión porque  por fotos 168 

es muy fácil  la intención es que  ellos  vengan y vean la problemática  que 169 

tenemos. 170 

Otro tema de importancia dice a señora  Presidenta, es la instalación de  un 171 

semáforo,  yo no estoy de acuerdo con esos reductores de velocidad ahí en el 172 

centro. 173 

Se propone solicitar una audiencia en Ingeniería de tránsito  para ir  exponer la 174 

situación tan preocupante que se  vive en Cervantes con el  congestionamiento  175 

vial. Indica Jorge Adolfo Aguilar a mi entre semana dependiendo de la  hora  yo 176 

puedo ir a San José. Y aprovechar e ir al CONAVI para lo de la bahía. 177 

En forma unánime; se le solicita al  Intendente Municipal;  gestionar una audiencia 178 

en Ingeniería de transito ya sea que venga ellos acá, o mediante  una comisión ira 179 

San José., para exponer el  tema del semáforo y el  reordenamiento vial. 180 

También aprovechar y volver a sacar audiencia en la JASEC para hablar con él 181 

encargado del  alumbrado público, sugiere la señora presidenta, recuerdan que el 182 

nos dijo hagan la acera y yo les pongo el alumbrado. 183 

Informa Gustavo que  ya logre el contacto con el señor Carlos  Bonilla. 184 

Gustavo Castillo  Morales, como sugerencia  lo pueden presentar  mediante una  185 

buena  moción por escrito  y solicitar el apoyo a la municipalidades de Turrialba, 186 

Juan Viñas, y  hasta  el mismo  Paraíso, al ser  ruta  nacional involucra a estos  187 

lugares mencionados en cuanto al tema de la bahía. 188 

Jeannette Umaña Chinchilla,  le comenta al señor intendente;  que en el grupo de  189 

del barrio San Pancracio,  que usted les había dicho que se formara un comité 190 

pues en sí casi somos las  mismas personas; entonces el grupo de seguridad 191 

comunitaria tenemos que presentar el plan de los trabajos; entonces  nosotros 192 

pensamos en esos  dos  proyectos  uno la pintada de los reductores de  velocidad 193 

y la colocación de los  tubos, que si siempre usted les pueden  colaborar  con la 194 

donación de la pintura. 195 

Le responde Gustavo que si vamos a  ver que se hace., recuerda que también se 196 

contempló la ubicación de los  tubos. 197 

Jeannette Moya  pregunta  que ya Geovanny Araya  ya tiene la personería  198 

jurídica de la Asociación pro Adulto Mayor; ya me la mandó  ahora te la paso y me 199 

está indicando que lo primero que tienen que hacer  al obtener la personería 200 

jurídica para que la municipalidad les haga la donación del terreno  y para que la 201 

Junta de Protección Social les pueda recibir el proyecto  para  posteriormente 202 
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cumplir con los  siguientes  requisitos ; Se debe de contar con el uso de suelo  203 

extendido  por la municipalidad de  la ubicación del terreno del inmueble  donde va 204 

a prestar el servicio a las personas adultos mayores en modalidad centro diurno ,  205 

contar con el permiso de funcionamiento del ministerio de salud, en caso que se 206 

requiera  contar con un  subsidio económico del  CONAPAN por la atención  de 207 

adultas mayores  en condición de pobreza, pobreza extrema. Pero él me pone nos  208 

dijeron en CONAPAN, que primero co9n ustedes, luego con el IMAS  y después  209 

con CONAPAN, porque yo le  hice la pregunta   que si  ya se habían inscrito en  210 

CONAPAN, fueron a CONAPAN con la personería  jurídica y les dijeron   que 211 

primero que con nosotros. 212 

Le indica Gustavo  será para conocimiento  porque no están inscritos en la 213 

municipalidad, Jorge Adolfo  no hay  nada que ver , ellos  necesitan la personería  214 

cuando  van a solicitar alguna ayuda , aclara Gustavo que el uso  de suelo  no se 215 

puede extender porque no hay plano , el plano que se  había  hecho en aquel  216 

entonces ya había caducado , es e mismo proceso con la iglesia  hay que hacer el 217 

plano  nuevo y que la procuraduría  realice la escritura. 218 

Entonces cuánto  dura eso pregunta la señora presidenta al Intendente, no sé le 219 

responde Gustavo. 220 

 Se hace la aclaración como es la donación de un bien público la escritura la hace 221 

la Procuraduría  General de la República. 222 

Mejor les voy a decir que soliciten audiencia  el Comité  y se les explique  a ellos  223 

directamente. 224 

Además me dice que  van hacer una actividad para el 30 que va a ser a beneficio 225 

del  adulto mayor y que va haber una presentación de Star Wars. 226 

SE acuerda que envíen la nota de solicitud . 227 

ARTICULO IV 228 

 Cierre de sesión. 229 

 230 

Al ser las 6:30 p.m. se concluye la sesión. 231 

 232 

 233 

Jeannette Moya  Granados     Thais Araya Aguilar 234 

Presidenta Municipal.     Secretaria Municipal 235 


