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CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 24 4 

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

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

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

concejales: 8 

MIEMBROS PRESENTES 9 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora    Quién Preside 10 

Jeannette Umaña Chinchilla    Propietaria 11 

Anderson Calderón Brenes                                          Propietario  12 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 13 

FUNCIONARIOS  14 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  15 

Marvin Gustavo Castillo  Morales Intendente 16 

MIEMBROS AUSENTES 17 

Jeannette Moya Granados 18 

Se comprueba el quorúm dándose inicio a la sesión con  la aprobación de la 19 

siguiente agenda reducida: 20 

                       ARTICULO I: ORACIÓN 21 

                      ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACIÓN  ACTA ANTERIOR 22 

                      ARTICULO: III. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 23 

                      ARTICULO IV: DICTAMEN DE COMISION PLAN REGULADOR 24 

                      ARTICULO V: CIERRE DE SESION. 25 

ARTICULO I:  26 

               ORACION. A  cargo de Anderson Calderón Brenes. 27 

ARTICULO II: 28 

               LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 29 

Se  procede a dar  lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 30 

Se hacen las siguientes  observaciones: 31 

Inciso a): Audiencia Rodrigo Bravo Maroto, solicitud  disponibilidad de agua, en 32 

terreno  ubicado 300 mts Sur Centro Agrícola. Consulta el señor presidente a 33 

Gustavo Castillo  Intendente como está la situación en ese  lugar  con el tema de 34 

agua, responde el señor Intendente Municipal, que  es lo que ya les hemos  35 

informado Atahualpa y  mi persona en reuniones pasadas, el tema está que con 36 

costos damos abasto  con lo que ya tenemos más sería agravar el problema eso 37 

es en síntesis lo que Atahualpa les presentó  y me lo comunicó a mí pues no deja 38 

de tener razón yo sé que de camino vienen  dos recursos de amparo  con respecto  39 

a las disponibilidades de agua   que no se han dado  a pesar de que se ha dicho  40 
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 41 

que no aunque sea un decisión momentánea  esperemos que con la  puesta en 42 

marcha de los medidores vamos a sondear  como es la conducta acá pero de 43 

momento ya se dio a conocer a la comunidad  que a partir del me de Julio  ya va a 44 

empezar a regir las  nuevas tasas medidas vamos a ver el comportamiento de la 45 

gente, eso  es lo que Atahualpa y yo  hemos hablado de que si con costos 46 

estamos saliendo abasto con lo que tenemos y se siguen dando previstos  yo 47 

entiendo el agravante que significa está determinación para la comunidad  que  no 48 

permite su crecimiento , pero me parecía  in justo  que para los que tengan ya 49 

casa sigan batallando  y  también para los que van a  construir. 50 

Una vez analizada la solicitud expuesta por el Sr. Rodrigo Bravo Maroto, en 51 

audiencia en cuanto a solicitud de disponibilidad de agua en terreno ubicado  300 52 

mts Sur de Centro Agrícola, se acuerda  por votación afirmativa de los concejales: 53 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla; Anderson Calderón 54 

Brenes, SE ACUERDA: Comunicar al señor Bravo Maroto,  que de momento se  55 

mantiene la disposición de  no conceder disponibilidad de  paja de agua, debido a 56 

la problemática existe de faltante del preciado líquido,  se está trabajando en tratar 57 

de resolver la situación;  en el momento que exista la  solvencia  estamos en la 58 

mayor disposición de ayudar;   por lo que se solicita  la  comprensión del caso. 59 

ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 60 

Inciso b): En atención a  nota enviada por el Comité Organizacional de vecinos 61 

del barrio  San Ignacio  de Loyola de  fecha 13 de  mayo 2019, en la cual exponen  62 

la problemática  que los afecta con la situación del faltante de agua, el Concejo 63 

Municipal de Distrito de Cervantes, al respecto  les informamos que se está 64 

trabajando fuertemente  en tratar de resolver la situación que los aqueja y poder 65 

cumplirles con el servicio en su horario  normal en todo el sector, esperamos que 66 

con la  puesta en marcha el sistema de medición nos permita un estudio de 67 

comportamiento   satisfactorio que  permita ser parte de esta solución,  solicitamos 68 

de la manera más respetuosa a cada uno de los  vecinos  representados en este 69 

Comité  y que han sido seriamente  afectados por la situación  las disculpas  del 70 

caso por los  inconveniente ocasionados. ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 71 

A manera de  información; informo  que Atahualpa  tiene  en mente una forma 72 

diferente de distribuir el agua, el jueves va hacer unas pruebas , si esas pruebas  73 

funcionan el cree que solventan la situación dice el señor Intendente Municipal. En 74 

este  momento el Centro y digamos que San Ignacio  el agua que les llega es el 75 

que se almacena  en el tanque Arturo Quirós  y tanque Manuel Ulloa, dentro de los 76 

planes que tiene Atahualpa que digo hay que probarlo  están el tanque del  tajo  77 

alimente todo lo que es el  Quijote y San Ignacio  Loyola, son 80mil más 44 mil 78 

serían  144mil metros cúbicos  para todo ese sector  porque sería el tanque del 79 

Tajo  más los dos plásticos que tenemos  de almacenamiento  para todo aquel 80 

sector y dejar el de Manuel  Ulloa y el de Arturo Quirós solamente para el  Centro  81 
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 82 

y San Pancracio , si eso  funcionara se equilibra  el tema de la distribución del 83 

agua, porque ahorita lo que nos afecta es que el agua llegue arriba y pasar por 84 

todo el centro, con el tema de que aquí no  hay regulaciones de  presiones  85 

entonces a  la hora de hacer esa distribución talves se nos aliviane , se equilibra la 86 

distribución de agua;  y si no funciona a como tenemos ahorita el sistema  87 

estamos trabajando  bastante  bien. 88 

Manifiesta el señor Jorge Adolfo  Aguilar Mora  quien preside, nosotros debemos 89 

de  ir pensando  en colocación de tanques grandes de Almacenamiento de verdad. 90 

Por lo menos uno o dos tanques grandes, porque así se controla un poco más la  91 

entrada y la salida, entonces usted con el cobro usted va calculando  y se evitan 92 

las fugas sería  bueno  otra  cosa importante Gustavo  para esos sala cuartazos 93 

que tiene  usted sería  bueno solicitar  un informe al TEC tipo certificación que se 94 

está trabajando, dice Gustavo  yo no los  he visto  es que le  llegaron a Felipe , él 95 

me llamo y me dijo  fui a recogerlos pero  no estaba, me paso un mensaje que no 96 

me preocupara  que el notificador del juzgado le dijo que no corre riesgo  hasta 97 

que no llegue acá  propiamente a la Institución. En el momento que lleguen ya los  98 

veré tampoco me preocupa tanto  hay argumentos con que responder. 99 

Inciso c):Solicitud  de Vecinos Calle “Ulloa”: Una vez analizada, el Concejo 100 

Municipal de Distrito de Cervantes, acuerda responder a los vecinos  Calle “Ulloa” 101 

que el proceso para la declaración  en “Camino  Vecinal” se encuentra en proceso 102 

de inventariado  para así  obtener su respectivo código;   en el  momento que se 103 

obtenga esta designación, estamos en la  mejor disposición de acoger la petición 104 

planteada antes de ese proceso  no podemos  invertir recursos  públicos en el 105 

citado camino, por lo que solicitamos la comprensión del caso. Acuerdo firme. 106 

Comuníquese 107 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior puesta en 108 

discusión y analizada. 109 

ARTICULO III: 110 

        LECTURA  DE CORRESPONDENCIA 111 

1-Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza: 12 de junio  de 2019. Estimado 112 

Consejo  Municipal de Distrito  Cervantes. Después de saludarlos  muy  113 

cordialmente, me permito pedirles el permiso  para realizar una actividad a 114 

beneficio  de la Asociación Pro ayuda Adulto Mayor Nueva Esperanza  de 115 

Cervantes. Dicha actividad se realizará el día  30 de  junio del 2019 de 12md  a 116 

3p.m en el gimnasio  de Cervantes y en la cual se contará con la  presentación 117 

teatral y sesión de  fotografía  de la legión 501 de Star Wars. Se les agradece de 118 

antemano toda la ayuda que  nos  puedan brindar, sin más  que decir me despido , 119 

firma Presiente y Secretaria. 120 

El CMD Cervantes acuerda dar el  visto  bueno a la actividad que realizará la 121 

Asociación Pro Adulto Mayor, Nueva Esperanza, el 30 de junio 2019 en el  122 
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 123 

Gimnasio  de Cervantes, como lo  es la presentación teatral y sesión de fotografía 124 

legión 501 de Star Wars. 125 

2-Señores: Consejo  Municipal de Distrito de  Cervantes: Por medido de la 126 

presente hacemos de su conocimiento que el Grupo Coordinador del  Barrio  127 

Organizado Seguridad Comunitaria del Barrio San Pancracio cambio sus 128 

integrantes a partir del lunes 10 de junio  del 2019, esto  fue  acordado en la  129 

reunión que se efectúo  ese día. Lo anterior  se les comunica apara fin de que el  130 

nuevo comité sea juramentado y quede sin valor alguno el anterior comité. 131 

El comité quedará formado de la siguiente manera: 132 

Coordinadora-Tesorera, Shirley  Arana Sáenz Ced: 3-386-831, Teléfono 8944-133 

4801. Correo roxaras0604@gmail.com 134 

Subcordinadora Katerine Castillo Pérez, Ced 3-514-255, tel.6426-5265. 135 

Secretaria  Irene Contreras Pacheco Ced 3-370-005. Tel.8831-6905 136 

Firma la coordinadora –tesorera. 137 

Adjunta copia de oficio MSP-DVURFP-DGFP-DPCALVA-DDCERVA-0112-2019.  138 

Dirigido  a Sub Intendente de Policía  José Antonio  Valverde, Sub Jefe delegación 139 

Cantonal de Alvarado. ASUNTO: Minuta reunión de seguimiento Santa Eduviges 140 

(sic), mes de junio. 141 

Una vez conocida la nota se acuerda; convocar a las señora que conforman el 142 

Grupo Coordinador Barrio Organizado del Barrio San Pancracio, para el próximo 143 

martes 25 de junio a las 5;30p.m a juramentación. 144 

3-Parroquia San Francisco Javier: Cervantes 12 de junio del 2019, RSR/626-2019-145 

006. Señores Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, Presente. Estimados 146 

señores: La Parroquia San Francisco Javier, en Cervantes, se encuentra en 147 

proceso de  construcción de las aulas de catequesis , obra de suma  importancia 148 

ya que los  niños de la comunidad no cuentan  con un espacio apto para la 149 

formación en la fe, teniendo que impartirla en diferentes  lugares donde no 150 

podemos  garantizar la seguridad de  los mismos, esta  construcción se desarrolla 151 

con recursos propios de la  iglesia los  cuales  se obtienen por medio de 152 

actividades, pero hay  gastos que no podemos cubrir por lo que les solicitamos 153 

que nos brinden la exoneración de los permisos de  construcción número 76-2019 154 

y 77-2019 para así poder  concluir  en su totalidad dicho proyecto. 155 

Para  canalizar cualquier duda se  puede comunicar a la Oficina Parroquial al  156 

teléfono  2534-8373 o al correo electrónico parroquiacervantes@gmail.com 157 

Sin más  por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente 158 

se despide su servidor, Pbro. Rolando Sanabria Romero. Cura Párroco. 159 

Informa la secretaria  que informa la Ing. Betsy Quesada que ya  habían 160 

presentado la póliza. 161 

 162 

 163 
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 164 

Informa  el señor Intendente Gustavo Castillo  Morales;  yo no tengo puntos pero  165 

voy hacer un pequeño  comentario;  Ayer yo mande  una nota al Concejo 166 

Municipal de Alvarado, porque el  presupuesto extraordinario  de Cervantes,  se 167 

asoma a salir de aquí  hasta setiembre no por nada que se haya atrasado de acá, 168 

es por problemas internos ahí  en la municipalidad de Alvarado, yo mande una 169 

nota ayer para que me dieran una explicación formal del porque se está  dando 170 

esta situación, desgraciadamente  yo mandé la nota ayer temprano entre once de 171 

la mañana para que se recibiera en tiempo, creó  que no reciben notas después 172 

de medio día, se recibió a las 11:39ª.m de  la mañana en la municipalidad de 173 

Alvarado,  pero tengo entendido que  no se vio , no la leyeron  en la 174 

correspondencia de ayer yo en cuanto tenga la repuesta de ese  oficio  yo se las  175 

voy dar a conocer a ustedes para que ustedes sepan de una manera formal 176 

porque se está atrasando  el Presupuesto extraordinario de Cervantes, Mery fue lo 177 

subió al sistema SIPP sistema de la  Contraloría  todos los  documentos se 178 

adjuntaron excepto el documento  que  tenía que  remitir Pacayas que era el 179 

acuerdo de aprobación del Presupuesto Extraordinario , era el  único documento 180 

que hace  falta, pero se tienen un problema interno que no permitió  entonces ya 181 

todo lo que  Mery  subió  tenía  quince días  que se requieren pasado ese  tiempo 182 

se pierde el proceso  y yo ayer hablando   con la auditoría me dijo  vea Gustavo 183 

sinceramente tal ves, tal ves  para  principios de agosto esté , más el mes que  184 

lleva de aprobación  por eso les hablo hasta setiembre , eso se trae atrás todos los  185 

proyectos que  tenemos en acueducto, el asfaltado, todo lo que había en 186 

liquidación  9329 o sea ellos  nos están atrasando  toda la  programación de este 187 

año. 188 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar, eso  Gustavo sería  bueno  informarse ante la 189 

Contraloría  a haber que se  puede  hacer  todo eso   nos puede perjudicar a 190 

nosotros, comenta Gustavo  desgraciadamente no se puede hacer nada, el 191 

presupuesto  de nosotros sino va consolidado al de Alvarado, no estamos  192 

totalmente de acuerdo manifiesta Jorge Adolfo pero que la Contraloría se dé  193 

cuenta lo que está pasando , porque si nosotros  no hubiéramos  hecho nada si 194 

estarían encima de nosotros  ese es el  punto. Le indica Gustavo yo  no sé si 195 

ustedes se  quieren pronunciar  como les digo yo ya cumplí con mi  parte 196 

administrativa mande mi queja y solicitud de  información, yo no sé si ustedes 197 

quieren pronunciarse al respecto o esperar a que  yo les de ese  informe pero esa 198 

es la situación indica el señor Intendente Municipal. 199 

Comenta el concejal Aguilar Mora  es  una irresponsabilidad de esa  gente, porque 200 

aquí se están atrasando  todos los  trabajos y lo que  no se puede realizar  201 

entonces qué? Si no nos da  tiempo de ejecutar uno de los proyectos , no va a dar  202 

tiempo, vuelve a recalcar el señor Intendente nosotros tenemos proyectado  todo  203 

 204 
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 205 

para seis meses, estos  nos perjudica un montón, y como ustedes  dicen si  206 

Cervantes se atrasa en algo si están encima de nosotros. 207 

Una vez conocida la  información brindada por el señor  Intendente Municipal, 208 

Gustavo Castillo  Morales, el motivo  del porqué no se ha dado la tramitación de 209 

aprobación del  Presupuesto Extraordinario Nº 01-2019 que se encuentra ante la 210 

Municipalidad de Alvarado,  por votación afirmativa de los concejales propietarios; 211 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 212 

Brenes; SE ACUERDA:  Solicitar  con todo respeto   al Concejo Municipal de 213 

Alvarado información del porqué motivo  no se ha tramitado  el Presupuesto 214 

Extraordinario  Nº01-2019,  del CMD Cervantes, el cual  fue presentado    para su 215 

tramitación el pasado 13 de mayo  2019 y a  la fecha  no se ha tenido respuesta 216 

alguna, ya que esta situación atrasa la ejecución de los proyectos ya 217 

programados. ACUERDO FIRME. 218 

Se deja constancia que debido a la ausencia de la señora Jeannette Moya 219 

Granados, queda pendiente la presentación del Dictamen de Comisión Especial 220 

Plan Regulador. 221 

También queda pendiente reunión de Comisión Especial, para analizar Oferta de 222 

Alumbrado de Plaza de Deportes del Bajo. 223 

El señor Jorge Adolfo Aguilar le solicita al señor  Intendente Municipal, que en 224 

cuanto pueda le lleve el poquito de lastre. 225 

Indica el señor Intendente Municipal, ustedes  hace como veintidós días  me 226 

decían que no se ha ejecutado obras desgraciadamente tuvimos  atrasos  con el 227 

tema de maquinaria , si la vagoneta  una u otra no se hubiera varado, eso nos 228 

atraso con el acueducto y los caminos  porqué, el back hoe  podía  ir haciendo  229 

cosas  normalmente ocupábamos Betsy  tenía la programación en el IMAS y  230 

Atahualpa también tenía  trabajos por hacer  pendientes eso la parte nuestra. Ya 231 

estamos  tratando de ponernos al día , aquí en el IMAS nos falta una callecita  en 232 

una limpieza porque se quiere ampliar , luego sigue la calle Monticel  y Atahualpa 233 

lo tengo haciendo  fila en el acueducto.  Que ya el compromiso que se  tenía  con 234 

Arlette Fait; de la cañería  ya se había vencido  se dio un año  y seis meses y ya 235 

ella me estaba presionando porque  no se había cumplido el compromiso y ella  236 

tenía  la razón  ya gracias a Dios se ha avanzado  trescientos metros se le mando 237 

fotos y ya está más tranquila , me queda otra paja en Santiago  que tuve que 238 

sacar el back hoe de esa parte  y ahí vamos , yo sé qué siempre canso con la 239 

misma cantaleta  pero ahí  vamos, estoy escaso de personal,  esta semana 240 

estamos  con solamente dos  Guido de vacaciones, y Allan tuvo un accidente el fin 241 

de semana, accidente de tránsito, está incapacitado. 242 

Indica Jorge Adolfo  Aguilar ese tubo que pasa por ese camino  hay que hundirlo, 243 

quitar una piedra grande. 244 

 245 
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También dice Gustavo  ya también me contacto Karina, para el asfalto y ahí 247 

vamos. Indica Jorge Adolfo  sí esa gente colabora con los  empleados, la intención 248 

también es ver si se  puede ampliar un poquito  para la construcción de una acera. 249 

 250 

ARTICULO IV 251 

CIERRE DE SESIÓN. 252 

Al ser las 6:10p.m. se concluye la sesión. 253 

 254 

 255 

 256 

 257 

 258 

 259 

Jeannette Moya Granados   Thais Araya Aguilar 260 

Presidenta Municipal. Secretaria Municipal. 261 


