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  1 

CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 2 

TELEFAX 2534-83-10 3 

SESION ORDINARIA  4 
ACTA Nº 36 5 

Acta número treinta y seis    de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  6 

Municipal de Distrito de Cervantes, diez   de setiembre  del dos mil diecinueve , al 7 

ser las diecisiete horas con treinta y cinco  minutos con la asistencia de los 8 

concejales: 9 

MIEMBROS PRESENTES 10 

Jeannette Moya Granados     Presidente 11 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Propietario 12 

Jeannette Umaña Chinchilla    Propietaria  13 

Anderson Calderón Brenes    Propietario 14 

FUNCIONARIOS  15 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales   Intendente 16 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  17 

Ausentes 18 

María Cecilia Valverde Vargas      19 

Se comprueba el  quórum dándose  inicio a la sesión con la  aprobación de la 20 

siguiente agenda: 21 

 ARTICULO I: ORACION 22 

 ARTICULO II. ATENCION A  VISITANTES 23 

 ARTICULO III. LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA ANTERIOR  24 

          ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 03-2019. 25 

 ARTICULO IV LECTURA DE CORRESPONDENCIA 26 

 ARTICULO V. CIERRE DE SESIÓN. 27 

ARTICULO I:  28 

ORACION. A cargo de la concejal Jeannette Umaña Chinchilla. 29 

ARTICULO II: 30 

 ATENCION A VISITANTES. 31 

Para este día se solicitó la asistencia del funcionario Atahualpa Pérez Coto, 32 

encargado de  Servicios  Municipales.  33 

Al respecto el Ing, Atahualpa Pérez Coto, remite a los señores  miembros de 34 

Concejo la  siguiente  nota de excusa por la cual no  puede estar presente. 35 

 Que dice literalmente: “ Cervantes, 10 de setiembre del 2019, Oficio  Nº SMC-14-36 

09-2019. Señores Concejo Municipal de Cervantes. Reciban mi cordial saludo. Por 37 

este medio  hago  de su conocimiento que no podré asistir a la sesión ordinaria del 38 

día de hoy  martes 10 de setiembre. Esto debido a razones personales que detallo 39 

a continuación: 40 
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La estimada  secretaria del Concejo, Doña Thais Araya, me informó 41 

oportunamente sobre la sesión, sin embargo, fuera del horario laboral, durante  los 42 

próximos  meses  hasta finalizar  año voy a estar impartiendo   lecciones dos días 43 

a la semana, los días  martes cada  15 días y todos los  días  jueves. 44 

Precisamente el día de  hoy tengo lecciones que impartir por lo que me disculpo 45 

con el  Concejo, por no  poder asistir a la sesión y quedo atento a una próxima 46 

fecha en la que pueda estar presente y colaborar con lo  que  necesiten con la  47 

mejor disposición. Agradeciendo la atención se despide. Ing, Atahualpa Pérez 48 

Coto, Servicios  Municipales, CMDCervantes. 49 

Una vez escuchado la lectura de la  nota del Ing. Pérez Coto, comenta la señora 50 

Presidenta  Municipal, habrá que ver para cuando  podemos  volver a convocar a 51 

Atahualpa, porque ahorita me están mandando mensajes la gente de San Ignacio 52 

que están sin agua desde las 8 de la  mañana sin agua. Informa  Gustavo  se 53 

soltaron los tanques ,  es más yo estaba con ellos cunado se soltaron los  tanques 54 

y los plásticos  también. Dice Jeannette María Soto me está  poniendo  mensaje, 55 

yo me la topé ahora que venía  para acá y me dijo cuando  llego a la casa de 56 

informo  y me está pasando  mensaje efectivamente  no  me ha llegado el agua , 57 

tuvieron agua de 8:30am a 11 de la mañana. Informa Gustavo que ahorita se ha 58 

hecho lo  mismo que cuando ha habido problemas y está normalizada la situación. 59 

Pregunta la señora Presidenta los cierres que se hacen en cumbres y todo eso  60 

para que es , le informa  Gustavo que eso es para sector Ciudad del Cielo, Los 61 

chalacos , la calle Los Ulloa que  fue los que  vinieron hoy hace ocho por eso es 62 

que se cierra Cumbres, pregunta Jeannette  Moya y si está dando resultado;  si  63 

durante el plazo que se cierra cumbres ellos si tienen agua, si dice la señora 64 

presidenta  8,9,10 y 11 horas , comenta el señor Intendente ya después 65 

difícilmente esa es la realidad pregunta la señora presidenta que si  no ha 66 

contestado  Alvarado; Informa el  Intendente ayer Atahualpa  fue a sesión  que  fue 67 

lo que se acordó  convocar a los  funcionarios  del acueducto de Pacayas, peo 68 

dice Atahualpa que lo que ellos  le dijeron  que es que ellos  están muy de lleno  69 

con el tema del IFAM y no están evacuando  como uno quisiera al proyecto de 70 

Cervantes, se  va a presentar una Comisión de  trabajo. 71 

Manifiesta la señora Presidenta  yo quería hacerle  una consulta a Atahualpa 72 

como se está manejando  el  tema  de cuándo se  va y se corta el servicio de agua 73 

a las casas, Atahualpa me dijo que  no está y no lo digo porque se la cortaran a mi 74 

mamá pero si yo le dije a Atahualpa  se debe o no se debe notificar  le dice 75 

Gustavo que no, manifiesta  Jeannette Moya porque  no si el concejo tomo el 76 

acuerdo que teníamos, según nosotros  cuando  aprobamos  en el artículo  46 el 77 

CMDCervantes podrá ordenar  la suspensión del servicio  cuando el abonado a)no 78 

pague oportunamente el servicio al haber vencido el período de  gracia  que 79 

consiste en 10 días hábiles posterior al período de cancelación y se le allá  80 
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notificado previamente. Le indica Gustavo que se aplica a  las pajas fijas que no 81 

tengan medición. 82 

Dice la señora  Presidenta si pero  todo mundo tiene que ser  notificado porque 83 

como llega usted a  cortarle el agua a una persona  sin previo  aviso, le indica el 84 

señor Intendente diay así como Jasec  lo  hace, es que aquí no estamos  diciendo 85 

que con o sin medición  el acuerdo que nosotros  tomamos dice  CMDCervantes 86 

podrá ordenar la suspensión del servicio  cuando el abonado  no pague 87 

oportunamente el servicio……. En el 47 dice CMDCervantes; podrá  suspender el 88 

servicio  cuando el abonado no atiende sus obligaciones del pago de servicio de 89 

acuerdo al siguiente procedimiento notificar  al abonado de acuerdo con la ley de 90 

notificaciones  con los siguientes elementos  91 

Le indica  Gustavo no es un acuerdo es el  reglamento, le reitera Jeannette Moyo 92 

si es el reglamento  pero el  Concejo lo aprobó  entonces van le cortan el servicio  93 

y no avisan, le responde  Gustavo  entonces  vamos a  corregir esos artículos, 94 

porque si ya están aprobado  dice la señora Presidenta, le dice Gustavo si  pero 95 

se puede mediante una fe erratas, dice Jeannette  yo no veo,  además dice el 96 

señor  Intendente si son 30 abonados por hablar de  números cortos  97 

notificaciones que hayan que enviar  a quien mando  esta municipalidad  no tiene 98 

personal lo más conveniente es cambiar esos artículos  voy a revisarlo y si no es 99 

cambiar los artículos  le dice Jeannette  pues revíselos , Gustavo la municipalidad 100 

no tienen  para andar notificando que se  va a suspender el agua; me parece  que 101 

es  responsabilidad de cada persona estar al día  en el pago de los servicios;  si 102 

claro obviamente  que sí dice  Jeannette Moya; pero la ley es clara  también, dice 103 

Gustavo  voy a  revisarlos con Atahualpa.  104 

Manifiesta  el concejal Jorge Adolfo Aguilar me parece que eso es meramente 105 

administrativo, Anderson Calderón aunque el  Concejo lo apruebe es un acto 106 

administrativo., comenta  Jorge Adolfo Aguilar por eso le  digo es administrativo, 107 

voy a revisarlo dice  Gustavo si  hay que corregir se pública  una fe erratas  porque 108 

pónganse a pensar 1800 abonados  que vengan a pagar ochocientos en que  109 

momento notificamos  mil, sabiendo lo  raquítico de personal que está el CMD 110 

Cervantes; tan sencillo que  no se podría hacer la cantidad de cortas por eso es 111 

que haya esos cuentones y nadie  viene a pagar es como otra cosa  vamos a  ver 112 

como lo solucionamos  porque  ya les ha cogido  que  vienen  y pagan solo el 113 

agua y no pagan bienes  inmuebles  entonces que se está  haciendo 114 

incrementando el pendiente de cobro y el servicio de  basura que es el que está 115 

más raquítico  que lo que entra se  gasta  ese programa   no deja ganancia  para 116 

la municipalidad y aunque no somos  una empresa lucrativa  existe  un porcentaje  117 

que se debe de cumplir  para el desarrollo  es imposible  no lo hace ni la JASEC 118 

yo sé que Jeannette ha  venido con el  tema  varias veces pero ya lo  hablamos 119 

desde que le paso la situación a doña señora que se le corto el agua si llegan  y 120 

tampoco se puede quedarse  ahí el encargado ahí  esperando   hasta  que alguien 121 



4 
 

salga  y no    hay  nadie, si nadie sale no se puede quedar ahí esperando,  si 122 

alguien salió se le dice que se le va a dar un chance para ver como  hace, pero no 123 

hay nadie  no se  pueden quedar  los encargados  ahí esperando. Bueno dice 124 

Jeannette Moya dependiendo de quien vaya  porque  doña Luzmilda dice que ella 125 

salió le suplicó a Beto, le dice Gustavo si pero eso  fue antes de que habláramos  126 

si  pero dice, que Beto le  dijo  diay  a mí me mandaron a cortar yo corto, que ella 127 

le dijo es que tengo una adulta mayor o sea yo creo que debe de  haber un 128 

poquito de consideración , les responde  Gustavo  después de esa situación con 129 

doña señora  se ha venido trabajando así el funcionario no se  va a quedar ahí 130 

tocando hasta que alguien salga. Si dice Jeannette  yo entiendo lo que pasa es 131 

que  mi mamá andaba trabajando , papá ya casi no escucha. 132 

Toma la palabra el concejal  Jorge Adolfo Aguilar, con todo  respeto doña 133 

Jeannette  que fuera su mamá o quien sea si yo tengo un niño o adultos  mayores 134 

en mi casa  mi responsabilidad es mantener los servicios al día soy yo digamos en 135 

ese caso, en el caso de  Beto  él es mandado  si a él lo  mandan a cortar el agua  136 

tiene que hacerlo; dice  Jeannette  Moya, no ,no,  obviamente yo no estoy diciendo 137 

que n o lo  haga, lo que sí es que tenga un poquito de consideración a  la hora de 138 

contestar porque de Beto hay muchas, muchas quejas , Adolfo por eso le  digo la  139 

consideración la debe de tener  uno en la casa  si uno  tiene niños, adultos 140 

mayores  tiene que mantener el servicio. 141 

Dice Gustavo  yo se lo  he dicho a la  gente porque cuando hay cortas desfila la 142 

gente a pagar por diversas razones cada quien sabrá  su realidad, pero  la  gente 143 

me dice a mí que me  falte la  luz me falte todo menos el agua , pero que es lo  144 

que menos paga la gente el  agua; y no solo en esta municipalidad los 145 

administradores de acueducto no  han funcionado, porque saben que con Jasec, 146 

teléfono, cable  que no es tan  necesario  y lo pagan porque se corta a la fecha, el 147 

internet lo mismo, entonces la  municipalidad  tiene que empezar a ordenar esto  148 

desgraciadamente solo de esa  forma y creanme  ahorita estamos en la época 149 

más difícil porque estamos reeducando a la  población  esto a  la vuelta de 150 

algunos años ya la  gente va a saber que hay que ir a pagar el agua  porque si no  151 

me la cortan. Sabiendo que el agua es el servicio  básico  152 

Por no tener más asunto que objetar se aprueba el acta ordinaria  anterior en 153 

forma unánime y en firme. Definitivamente Aprobado. 154 

Se procede a dar lectura al Acta Extraordinaria Nº03-2019, en la cual se aprueba  155 

el presupuesto ordinario  para el  año 2020, una vez discutida  y a analizada la  156 

misma se aprueba en forma  unánime y en firme. Definitivamente Aprobado. 157 

ARTICULO III 158 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 159 

Se procede  a dar lectura a la siguiente  correspondencia. 160 

1-Vecinos  Barrio  San Francisco de Asís: 3 de setiembre de 2019. Municipalidad 161 

de  Cervantes. Estimados  señores: Por este medio  le saludamos y a la vez 162 
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solicitamos todos los  vecinos respetuosamente la colaboración de asfaltar la calle  163 

que se encuentra ubicada al este de la plaza de Deportes del Bajo  de Cervantes; 164 

Barrio  San Francisco Asís. Ya que la calle  mencionada se encuentra en  muy mal 165 

estado,  de difícil acceso cuando llueve, y el traslado  de los niños a la  escuela se 166 

dificulta  para caminar  por el agua y el barrial que se estanca en la  calle, también 167 

una información muy relevante es que  está calle tiene  más de 20 años que se 168 

encuentra en abandono por parte de la  municipalidad, porque nunca han hecho 169 

un trabajo para poder mejorarla y para la Municipalidad sería fácil de hacerlo  ya 170 

que está  calle  no es  tan grande y no ocuparía demasiado recursos para  arreglar 171 

como  las demás comunidades  también los vecinos  de Barrio Asís pagamos   172 

nuestros impuestos en la Municipalidad por esta razón también solicitamos que 173 

nos  tomen en cuenta para las mejoras que se  ven a simple  vista en la cercanías 174 

de los  trabajaos que  está realizando la  Municipalidad. 175 

Nos  despedimos de la manera atenta  ó su  atención y tiempo  para con nosotros, 176 

le agradecemos  toda la ayuda posible. Respalda el  documento cuarenta firmas, 177 

con su respectivo  número de cédula . 178 

2-Parroquia San Francisco  Javier: Cervantes,05 de setiembre del 2019. RSR/817-179 

2019-0009. Señores Consejo  Municipal de Cervantes, Presente. Estimados 180 

señores: Reciban mis saludos cordiales, pidiéndole al Señor que les  bendiga y les 181 

ayude en su servicio. 182 

La Parroquia San Francisco Javier en Cervantes de Alvarado, Cartago, se  183 

prepara para celebrar las Fiestas Patronales, los días 29,30 de  noviembre y 1,2,3 184 

de diciembre con la finalidad de recaudar fondos económicos  para la obra social 185 

de  nuestra  comunidad y el mantenimiento de  la misma. Por tal motivo 186 

solicitamos con  todo respeto los permisos correspondientes para las diferentes 187 

actividades que se  han programado  y el cierre de la  vía  cantonal del  templo  188 

para la bendición dentro de las actividades programadas tenemos; Venta de 189 

Comidas, Show Ranchero, Desfile de San Francisco  Javier y Presentación 190 

Musical, adjuntamos programa para  mayor estimación. 191 

Para canalizar cualquier duda  se  puede comunicar a la oficina  parroquial al 192 

teléfono  2534-83-73 o al correo electrónico  parroquia cervantes@gmail.com 193 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente se despide su 194 

seguro servidor en Cristo. Pbro. Rolando  Sanabria Romero  Cura Párroco. 195 

3- Gustavo Castillo  Morales Intendente Municipal: Cervantes, 10 de setiembre de 196 

2019, CMDC-IGV-064-2019. Señores Concejo  CMDCervantes. 197 

Asunto: Proceso Administrativo Nº 19-004471-1027-CA.Tribunal Contencioso 198 

Administrativo 199 

Estimado Concejo: Por medio de la presente se solicita la autorización a la 200 

Intendencia Municipal para proceder con la Contratación de Servicios  Jurídicos al 201 

Bufete de Abogados FORTALEZZA LEGAL para  llevar a cabo el Proceso 202 

Administrativo ante el  Tribunal Contencioso  Administrativo según Expediente Nº 203 

mailto:cervantes@gmail.com
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19-004471-1027-CA: y así efectuar los pagos de honorarios profesionales según 204 

oferta presentada por dicho bufete. 205 

Por consiguiente, al ser dicho caso de atención urgente por parte de este Concejo 206 

para  la realización de las gestiones  pertinentes  y tiempos de respuesta; y a al no  207 

ser una situación ordinaria. Dicha contratación se ampara en el artículo 139, inciso 208 

f) del reglamento a  la Ley de Contratación Administrativa, lo  cual expresa  lo  209 

siguiente: 210 

Artículo 139:-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles, con 211 

el  concurso. La administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 212 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no  conviene 213 

adquirirse por medio  de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de 214 

la república(…) 215 

f) Atención urgente de gestiones judiciales: La contratación de servicios de abogacía, 216 

cuando  corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, 217 

siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. Si 218 

no se requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse al procedimiento 219 

ordinario correspondiente. 220 

Se suscribe, Gustavo Castillo Morales Intendente. Cc:  Lic. Mery Molina, 221 

Contabilidad/Copiador 2019. 222 

FORTALEZZA LEGAL abogados 223 

PROPUESTA DE HONORARIOS PROFESIONALES  224 

                                                                                      San José, 2 de septiembre de 2019. 225 

Sr. Gustavo castillo  Morales 226 

Intendente 227 

Concejo Municipal de Cervantes 228 

Estimado Señor: 229 

La propuesta de honorarios  para defenderá la corporación Municipal de Alvarado y el 230 

Concejo  Municipal de Cervantes en el proceso  Contencioso Administrativo tramitado en 231 

el Tribunal  Contencioso-Administrativo bajo el expediente judicial número 19-004471-232 

10207-CA instaurado por la señora MAIRENE PATRICIA AGUILAR VEGA, conforme al 233 

arancel mínimo en razón de la cuantía de dicho proceso, son los siguientes: 234 

-Un primer pago de ¢6.000.000 (SEIS MILLONES DE CÓLONES) que se debe de 235 

cancela con la  contestación de la demanda. 236 

-Un segundo  pago de ¢4.500.000(CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES) 237 

con el señalamiento de convocatoria a audiencia preliminar. 238 

Un tercer pago  de ¢4.500.000(CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES) con 239 

el  señalamiento de la convocatoria a juicio  oral  y público. 240 

Es importante indicar  que dicho proceso será atendido  por los profesionales CARLOS  241 

PORRAS SEQUEIRA  carné 22688 y RONAL CORTÉS COTO carné 4458. 242 

Quedamos  a su disposición para cualquier consulta. 243 

Se despide con respeto y consideración. 244 

Lic. CARLOS PORRAS SEQUEIRA 245 

      PRESIDENTE 246 
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 247 

 248 

 249 

FORTALEZZA LEGAL S.A 250 

       3-101-729545 251 

   EMPRESA PYME 252 

En atención a oficio  CMDC-IGV-064-2019 de fecha 10 de setiembre 2019, 253 

presentado por Gustavo Castillo  Morales Intendente Municipal, Asunto: Proceso 254 

Administrativo Nº19-004471-1027-CA. Tribunal  Contencioso Administrativo.  255 

El Concejo  Municipal de Distrito de Cervantes, por votación afirmativa de los  256 

concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 257 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes,  ACUERDA Y AUTORIZA: a 258 

Gustavo Castillo  Morales, Intendente Municipal,  la Contratación  de Servicios 259 

Jurídicos al  Bufete de Abogados FORTALEZZA LEGAL, para llevar el  caso 260 

según Expediente Nº19-004471-1027-CA y así efectuar los pagos de honorarios 261 

profesionales en los tres  tractos según oferta presentada por dicho  bufete, debido 262 

a la urgencia del caso, en amparo  al artículo 139, inciso f) del reglamento  a Ley 263 

de Contratación Administrativa. ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE 264 

APROBADO. 265 

Comenta  Jorge Adolfo  Aguilar Mor me estaba diciendo  doña Cecilia  Valverde 266 

que eso está jalado del pelo, porque aparentemente  la muchacha fue que se cayó 267 

del bus de Cervantes y cayó encima de las  varillas, comenta la señora Presidenta 268 

Municipal ya eso  no es problema de  nosotros ya eso sería de la empresa del bus, 269 

comenta el señor Intendente necesitamos  un testigo y certifique eso que ese día 270 

ella se cayó del bus eso es lo que ocuparíamos entonces, porque con eso  el 271 

argumento que ellos  tienen se cae, está interesante la averiguación, porque ya 272 

ahí cabria una contrademanda, porque nos están haciendo incurrir en gastos. 273 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar, aun cuando no es plata de nosotros:si hay una 274 

contrademanda   ahí  tendrían que cubrir las costas por daños y  perjuicios  a la 275 

municipalidad, si todavía  esta señora hubiera quedado con algún impedimento  276 

vaya  pero ella anda para arriba  y para abajo con los chiquitos no tiene nada. 277 

Manifiesta la señora  Presidenta Municipal, es plata del pueblo lo que  nos están 278 

haciendo incurrir en el  gasto, con esos recursos se pueden invertir en otros 279 

proyectos. 280 

4-Ing.Atahualpa Pérez Coto Servicios  Municipales: CMDCervantes. Cervantes 10 281 

de setiembre del 2019. Oficio SMC-15-09-2019. 282 

Señores Concejo Municipal de Cervantes. Reciban un cordial saludo.  Como  es 283 

de su conocimiento, desde hace años el acueducto municipal afronta distintos 284 

retos a la hora de poder suministrar agua potable a la población, el estado actual 285 

de cada sistema se detalla a continuación: 286 

Sistema El Centro y El  Alto 287 
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Estos sistema han sido los  que más han sufrido  con las condiciones y 288 

capacidades actuales del acueducto  municipal. Afortunadamente, con la 289 

instalación de hidrómetros y trabajos realizados para  mejorar el almacenamiento  290 

 291 

 292 

de los sistemas de distribución , se ha conseguido  mantener una dotación de  293 

hasta 6 horas durante el día en barrios como  San Ignacio  de Loyola( incluso más 294 

horas dependiendo del consumo de la población del centro de Cervantes) o El 295 

Quijote y Los Angeles, barrios también afectados por desabastecimiento a través 296 

de los años y que actualmente cuentan con el recurso prácticamente todo  el día si 297 

no hay daños en las en las líneas de conducción. Esto a pesar de estar sufriendo 298 

todas  las afectaciones  del fenómeno del  Niño que han acarreado disminuciones 299 

sustanciales en el caudal de agua potable suministrado por las  nacientes. 300 

El día de  hoy estuvimos realizando unas inspecciones en San Ignacio  de Loyola 301 

a las 2:30pm y aún se mantenían las casas altas del barrio  con agua, esto desde 302 

las 9am. 303 

 304 

 305 
 306 

En la figura 1. Se adjunta aforos del caudal de producción de la  naciente Los 307 

Ángeles de Pacayas que abastece el Alto de Cervantes (Barrio La Trinidad, 308 

Ciudad del Cielo. Los Ángeles y barrios cercanos). De forma que se  pueda 309 

ejemplificar  la caída en la producción de agua de las nacientes del acueducto 310 

municipal. 311 

Sin embargo, a pesar de estar en este  momento mejor que el año  anterior; 312 

cuando teníamos problemas de abastecimiento durante el verano desde San 313 

Martín hasta San Ignacio de Loyola, teniendo este último  solo dos  horas al día de 314 

agua( en el 2018 el verano se extendió hasta el mes de julio), los sistemas del 315 
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Centro y El Alto están más allá de su límite  y se  debe regular al máximo el 316 

consumo de la población, así como pérdidas de agua del sistema como fugas o 317 

conexiones  ilegales. 318 

Por otro lado, el sector del barrio  La Trinidad, perteneciente al Sistema  El Alto 319 

esté año  está  siendo  muy afectado por  la variabilidad climática , por lo que se  320 

 321 

 322 

han incluido  racionamientos para definir un horario específico cuando los vecinos 323 

van a contar con agua. De 8 am a 11am y luego en horas de la tarde. Esto  en la 324 

parte  más alta de la Trinidad. 325 

Sistema Las Aguas 326 

En el  Barrio Las Aguas no hay desabastecimiento, más allá de los  normales  327 

fugas por lo  expuesto del sistema de distribución, sin embargo, el sistema está en 328 

su límite, el tanque de almacenamiento Las Fabianas durante el día pasa 329 

completamente vacío y llega a recuperarse hasta en horas de la madrugada. 330 

Sistema El Bajo 331 

El sector del bajo  que afortunadamente durante los años se ha mantenido muy 332 

constante en su distribución está empezando a presentar síntomas de  333 

deficiencias. En el barrio  El Descanso, como las partes bajas de San Pancracio , 334 

así como  en algunas  viviendas en la entrada de Mata de Guineo y sectores como 335 

los lotes de Macho Mila y alrededores se ha reportado desabastecimiento en algún 336 

momento del día. Dichosamente, no son  muchas horas  las que se  ha reportado 337 

esta problemática, pero  se debe hacer  algo pronto para evitar tener el  problema 338 

que se presenta en el  Centro del distrito. 339 

Debido  a esta situación, que  como se puede apreciar, es en todo  el distrito y al 340 

escenario que  se está presentando con la  variación climática, donde 341 

probablemente se cuenten con pocas lluvias inclusive hasta el próximo  año, 342 

coincidiendo con la estación  seca del año 2020, le solicito  al Concejo Municipal 343 

evacuar la posibilidad de emitir una cuerdo donde se establezca que el  Concejo 344 

Municipal no va a brindar más disponibilidades de agua  por un tiempo 345 

determinado, ya que todas las solicitudes que están llegando a la oficina de 346 

servicios municipales están  siendo respondidas con una  negativa de poder 347 

autorizar, sea en este momento o al corto-mediano plazo, nuevos servicios de 348 

agua potable puesto que podríamos poner en riesgo la distribución del preciado 349 

líquido de los abonados  ya existentes que no  presentan problemas aún, y 350 

acrecentar la problemática en los  barrios con mayor deficiencia. 351 

Agradeciendo la atención se despide; 352 

Ing. Atahualpa Pérez Coto 353 

Servicios Municipales, CMD Cervantes. Cc. Archivo. 354 

Una vez conocida y analizada  la nota del Ing. Atahualpa Pérez Coto, Encargado 355 
de Servicios  Municipales,  según oficio Nº SMC -15-09-2019,  de fecha 10 de 356 
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setiembre 2019. Con los  votos afirmativos de los  Concejales Jeannette Moya 357 
Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña  Chinchilla, Anderson 358 
Calderón Brenes SE ACUERDA:EN FORMA UNANIME Y FIRME: Considerando  359 
la  exposición argumentada por el Ing. Atahualpa Pérez Coto, Encargado Servicios  360 
Municipales,  respecto a la  situación tan  crítica que se afronta  en la actualidad 361 
con el  tema del abastecimiento de Agua potable; se acuerda y autoriza al 362 
departamento Servicios Municipales a cargo del Ing. Atahualpa Pérez Coto;   no  363 
brindar  más disponibilidades de agua  por un tiempo determinado  hasta que se  364 
pueda dar solución  a situación que se  enfrenta en la actualidad con el 365 
abastecimiento del agua potable  en lo que compete a la red del acueducto  366 
municipal  en el  Distrito  de Cervantes, con la salvedad y  excepción del caso de 367 
solicitud de  disponibilidad de agua del Supermercado Palí; que se encuentra en  368 
estudio  en Comisión Especial  ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE 369 

APROBADO. 370 

Jorge Adolfo Aguilar Mora a manera de comentario  Gustavo porque  no se  hacen 371 

una inspección en la parcela de Carlos  Rojas en el Descanso  siempre  he 372 

escuchado que ahí existe un ojo de agua grande que ese ojo de agua cae al río 373 

Cantarillo  siempre lo he escuchado yo creo que sería bueno echarle  una ojeada 374 

si fue así se podría captar y quedaría más cerca para conducirlo para aquí arriba, 375 

como repito  siempre lo  he escuchado que se  haga las averiguaciones. Si fuera  376 

así sería una de las soluciones. 377 

Consulta  la señora Presidenta a Gustavo  si Pacayas está anuente a darnos el  378 

agua, le responde Gustavo si ellos  están anuentes,  como lo dijo  Felipe fue 379 

enfático en eso  que es mejor que el agua se aproveche en el mismo  Cantón que 380 

no en otra parte, el tema es que ellos están  ocupados en  otras cosas  ellos  381 

tienen al IFAM y ellos  no tienen los  recursos y ellos  tiene que aportar recursos y 382 

en apariencia  ellos tiene la concesión , habría que establecer un convenio, pero  383 

analizar qué tipo de convenio, porque si lo  vamos  hacer  y en el  tiempo de cinco 384 

años nos lo quiten  no conviene  tiene que ser algo  bien estudiado que nos proteja 385 

al máximo. 386 

Jeannette Umaña Chinchilla concejal; voy hacer un comentario  de lo que la 387 

señora Jeannette Moya  ha venido comentando en las sesiones anteriores con 388 

respecto al caso del agua del  Sr. José Aguilar yo me di  a la tarea de ir a la casa a 389 

averiguar cómo estaba   la situación y fue solamente el día  que llovió  mucho  que 390 

le llego el agua sucia  nada más eso fue lo que  me informaron en la casa de ese  391 

señor, esto para que quede claro. 392 

Dice Gustavo  si eso pasa porque al naciente Sandoval cuando llueve muy  fuerte 393 

le pasa el agua con tierra por encima, pero una vez que deje de llover se  limpia. 394 

Si  eso si me lo  recalco la esposa del señor José que fue únicamente ese día  que  395 

llovió fuerte. 396 

Le informa la señora Presidenta Municipal, a Gustavo  que  ahora que venía 397 

alguien la llamo para decirle que este señor Chemia  tira todos los escombros por 398 
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el gimnasio  y que le ayude Gustavo  con ir a revisar el asunto de la Asociación de 399 

Desarrollo a ver dónde está pegada esa  paja de agua. 400 

 401 

 402 

 403 

 404 

ARTICULO V 405 

 Cierre de Sesión. 406 

 407 

Al ser las 6:10p.m. se concluye la sesión. 408 

 409 

 410 

 411 

 412 

 413 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 414 

Presidenta Municipal.      Secretaria Municipal 415 

 416 


