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      1 

CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 2 

TELEFAX 2534-83-10 3 

SESION ORDINARIA  4 

ACTA Nº 37 5 

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

Municipal de Distrito de Cervantes, diecisiete   de setiembre  del dos mil 7 

diecinueve , al ser las diecisiete horas con treinta y cinco  minutos con la 8 

asistencia de los 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 

María  Cecilia  Valverde Vargas     Suplente 15 

FUNCIONARIOS  16 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  17 

Ausentes 18 

Marvin Gustavo Castillo  Morales, Intendente.  19 

Visitantes: 20 

1-Ivannia  Sanabria  Salas y  Sandra Méndez, miembros de la Junta de 21 

Educación. 22 

2- Sr Jorge  Vargas  Montoya.   23 

Se comprueba el  quórum dándose  inicio a la sesión con la  aprobación de la 24 

siguiente agenda: 25 

 ARTICULO I: ORACION 26 

 ARTICULO II. ATENCION A  VISITANTES 27 

1- Miembros de la Junta  de Educación Escuela Luis Cruz Meza 28 

2- Sr, Jorge Vargas Montoya y  compañeros. 29 

 ARTICULO III. LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA ANTERIOR  30 

 ARTICULO IV LECTURA DE CORRESPONDENCIA 31 

 ARTICULO V. CIERRE DE SESIÓN. 32 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME. 33 

Se procede a dar lectura a  nota del Sr. Gustavo  Castillo  Morales Intendente 34 

Municipal que dice textualmente: Cervantes, 10 de setiembre 2019,IMC-125-09-35 

2019. Señores(as) Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Un Cordial saludo 36 

y los  mejores deseos… Por medio  de la presente deseo  presentarles  37 

justificación por mi ausencia a sesión ordinaria  de  hoy. Como bien saben, 38 

venimos de disfrutar de la  semana cívica y como   coordinador general de todas  39 

las actividades que como  institución organice; he  estado presente en todos  los 40 
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actos cívicos desde domingo 08 de hasta sábado 14 y todas  las actividades del 41 

15 de setiembre. Por tales razones es que  hoy martes 17 saque día libre. 42 

Agradezco la comprensión a este particular, cualquier situación que sea de mi 43 

competencia por favor dejarme las indicaciones para su atención….  Firma  44 

Gustavo Castillo  Morales, Intendente Municipal, Concejo Municipal de Cervantes. 45 

Se deja constancia de que fue conocida  la justificación de ausencia del  46 

Intendente Municipal  a la sesión dl día de  hoy. 47 

ARTICULO I: 48 

 ORACION: A cargo de la concejal  Jeannette Moya Granados Presidenta  49 

Municipal. 50 

ARTICULO II: 51 

 ATENCION A  VISITANTES  52 

Muy buenas  tardes señores  visitantes, es un gusto tenerles acá en el  Concejo 53 

Municipal de Distrito de Cervantes.. en que podemos servirles:  54 

Manifiesta  la Sra Ivannia Sanabria  Salas en calidad de Presidenta de la  Junta de 55 

Educación de la  Escuela Luis Cruz Meza;  Bueno   nosotros  venimos  aquí por 56 

instancia de la  Sra, doña Cecilia Valverde Vargas; que también está muy 57 

interesada y yo creo  que es el interés de todos  nosotros en general  en   58 

Cervantes  el tema de la seguridad, como es sabido de  ustedes  la escuela dono  59 

un terreno para hacer el edificio de la seguridad pública, el problema es que el 60 

ministro  no lo acepto porque el ministerio  no está aceptando terrenos porque no 61 

tienen plata para construir ´él dice si lo podemos aceptar pero  lo vamos a  62 

construir en un futuro próximo entonces la  comunidad se me va a tirar encima 63 

porque nos donaron el terreno y no se ha hecho  nada y que dice que en este  64 

momento no tienen plata para infraestructura  entonces  no nos cerró las puertas 65 

del  todo sino que él dijo  que por medio de la  Municipalidad o de la Asociación de 66 

Desarrollo se podría  canalizar para la construcción del edificio de qué  manera  67 

bueno por medio de la Asociación de Desarrollo sería  que la asociación de 68 

desarrollo  le pidiera que    por medio  de DINADECO que construyera el edificio  69 

pero para eso habría que pasarle  el terreno a la Asociación de Desarrollo cosa 70 

que la Junta de Educación está  en completo desacuerdo,  entonces  nosotras no 71 

aceptamos pasar el terreno a la Asociación  de Desarrollo  porqué;  porque  como 72 

bien sabemos  muchos  y todo Cervantes  vemos que la asociación no hace nada, 73 

interviene la señora Presidenta y manifiesta  y se adueñan de la situación,  74 

exactamente dice  Ivannia, dice Jeannette Moya y con suerte los desalojan como 75 

desalojaron la  fuerza pública de aquí, dice Ivannia  exactamente  y cosa que para  76 

nada y otra era  por medio de la  municipalidad que para él si  habría que pasarle  77 

el terreno a la municipalidad para que  la municipalidad  le solicite al IFAM  un 78 

préstamo;  para poder construir el edificio, una vez  ya con el edificio  y el  terreno 79 

se le dice al Ministerio de Seguridad  mire aquí está  el terreno y el  edificio  ya así 80 

no tienen como negar, de hecho se  sabe que en Pacayas no tienen  instalaciones 81 
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propias, al tener la delegación propia acá la sub delegación de Pacayas se  82 

vendría para acá porque eso  fue algo que nos  dijeron en el  ministerio   eso no lo  83 

estoy diciendo yo  el   ministro,  si allá Pacayas  no tiene edificio propio aquí , aquí  84 

es  un punto estratégico  estamos sobre carretera  nacional aparte de que  85 

nosotros  tenemos más problemas que Pacayas y diay Cervantes  está en un 86 

punto muy estratégico sinceramente es  muy fácil desplazarse  para cualquier lado 87 

porque estamos sobre carretera  nacional  en tanto Pacayas  mientras salen de 88 

eso  montón de huecos. 89 

Manifiesta  la señor Presidente  Municipal, bueno  creo  que  todavía está en pie 90 

que de hoy en ocho días viene el viceministro de Seguridad  porque precisamente 91 

el  Concejo Municipal, preocupado  por la situación  de Seguridad del Distrito pues  92 

nos dimos a  la tarea de enviarle un oficio al señor Ministro  lo cual   nos respondió   93 

Que viene el  viceministro de  hoy en ocho  para acá  precisamente  ojala  la 94 

comunidad estuviera presente para externarle todas  las inquietudes que tenemos 95 

porque en realidad  yo creo que no  es solo usted la que  piensa eso  Cervantes 96 

está sobre  ruta 10, tenemos muchos problemas de drogadicción  hay  97 

delincuencia  en la zona estamos abandonados , porque  no es lo  mismo como le 98 

decía  yo a Gustavo  cuando  Gustavo envió el oficio para que desocuparan el 99 

local que el  Concejo  había  dado no es lo  mismo sí a  mí  me llegan y me 100 

agarran aquí  y me ponen un cuchillo yo voy a  correr donde anda la patrulla o sea  101 

no es lo  mismo  yo hubiera corrido para acá  y que por lo menos  con frecuencia  102 

llamen a la patrulla  acaba de  ocurrir  un asalto o algo así  no es lo  mismo  103 

verdad  entonces dada la preocupación que tenemos  porqué es de este Concejo  104 

de mis compañeros  y yo externamos lo mismo nos  dimos a la  tarea y el vice 105 

ministro  va a estar  de  hoy en ocho días  vean aquí mis compañeros  no me 106 

dejan mentir nosotros   nos manejamos con un presupuesto   muy limitado  como  107 

para poder decir nosotros vamos a sacar cien millones  para construir la 108 

delegación de mil amores lo haríamos, pero sería un préstamo  o un 109 

financiamiento del  INDER o  alguna institución. 110 

Comenta a la señora Ivannia Sanabria  precisamente nosotros conseguimos el  111 

número de teléfono  de un muchacho que anda encargado de los proyectos  de 112 

todos  los proyectos de  acción  social  que tiene  el INDER yo  tengo el número de 113 

él, él me dijo   hablese con el concejo municipal  una vez que este coordinado 114 

nosotros podemos  ayudarles de hecho  el INDER puede construir 115 

Dice Jeannette  Moya  en el INDER  hay  muchos millones, mucha plata para 116 

muchas cosas. 117 

Dice Ivannia   Sanabria el día  que nosotros  fuimos al despacho de la  Ministra de 118 

Educación para  hablar lo de la  escuela  que andábamos en eso  también  estaba 119 

un muchacho que va a construir un colegio  allá  en Turrialba y parece   que el de  120 

Santiago también. Dice la señora Presidenta si tiene mucha plata para 121 

infraestructura diay  pues sería  coordinar dejenos  hacer una comisión. 122 
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Dice Jorge Adolfo Aguilar, de todos  modos pienso  que no  debería de ser  solo la  123 

municipalidad, eso debería de ser  un proyecto a nivel de  pueblo a nivel de distrito 124 

incluso la misma  Asociación de Desarrollo, la asociación de desarrollo  ha venido 125 

actuando como  viene actuando  por  culpa de  nosotros mismos  porqué si 126 

nosotros   nos asociáramos a la Asociación de Desarrollo  ahí la que mandaría 127 

sería la asamblea  y no los  miembros  que están. Interviene  Ivannia  el problema  128 

de la asamblea es que siempre  llegan los  mismos mucha gente llegará pero 129 

siempre se proponen a  los  mismos porque  buscan sus votos  entonces al no 130 

haber por quien  votar siempre quedan los  mismos que se propusieron. 131 

Dice Jorge Adolfo Aguilar lo que pasa en eso es que si uno se conversa  con la 132 

gente  y le hace  ver  en la  situación en que se está  la gente  tiene que actuar 133 

más en un problema que  tenemos  en la guardia rural  y en este caso  yo pienso 134 

que es más que  nada debería de ser un proyecto a  nivel del distrito , donde todos  135 

nos juntemos y que a nivel de pueblo  veamos;   llamar  todas  fuerzas vivas  a la 136 

misma asociación de desarrollo  ellos  podrían hasta colaborar con nosotros  137 

siempre y cuando el  terreno sea traspasado a la  municipalidad  de todos  modos  138 

yo les  voy a decir una cosa todas las instalaciones que tiene la asociación de 139 

desarrollo  son del pueblo lo que pasa es que  nosotros  nos hemos dejado  pero  140 

todas esas instalaciones son del pueblo ellos  no pueden vender no pueden hacer 141 

nada porque eso es del pueblo  más bien  yo siempre he estado interesado  en 142 

esta cooperativa  esta cooperativa  fue comprada por medio  todo este edificio  143 

eso no  lo pueden vender no lo  pueden alquilar  y que pasó con eso lo que pasa 144 

es que nosotros siempre  nos hemos  quedado dormidos pero eso son 145 

instalaciones del pueblo no lo  pueden alquilar, vender  eso es del pueblo, dice la 146 

señora presidenta  Municipal, pero ahí hay un problema Adolfo, en eso si me 147 

puedo meter porque puedo dar  fe de eso ahí  hay socios  que son dueños de eso, 148 

Adolfo es que no pueden ser  dueños de eso, dice Jeannette Moya los  Arrieta son 149 

unos de esos  que son socios, le dice Adolfo eso se  compró con dineros del 150 

Estado. 151 

Manifiesta la señora Ivannia  Sanabria presidenta de la  Junta de Educación, con 152 

respecto a eso que usted está diciendo  Adolfo  en el asunto de sumarle las 153 

fuerzas vivas yo  difiero de usted, porqué, porqué  ya se  hizo un intento  se 154 

recogió dinero  y se intentó  reparar el edificio, dice la señora Presidente  de la 155 

Junta de Educación, se arregló, pues yo no sé si usted  llegó a  verlo y a lo que yo 156 

vi se desperdiciaron los recurso. 157 

  Dice Jeannette  Moya  si se invirtió mucha plata, dice Ivannia  pero si ustedes  158 

vieran los arreglos que hicieron verdad Sandra, dice la señora  Presidenta 159 

Municipal  el  Comercio invirtió, pues no sé entonces en que invirtieron la plata;  160 

dice Ivannia si el comercio  invirtió y fue plata que  botó porque  inclusive vea los 161 

arreglos que se  hicieron ahora es otra cosa digo yo que quedaron bien yo lo que 162 

si le digo  que meter más gente aquí es entorpecer el asunto yo  siento que la 163 
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municipalidad tiene la capacidad  para sacar adelante un proyecto como  esté; 164 

nosotros los de la  Junta  estamos dispuestos a ceder el terreno  siempre y cuando 165 

sea la municipalidad  y solo sea la municipalidad la que meta mano, la escuela  166 

haría la donación pero a la  municipalidad  porque  sabemos  que el terreno  no va 167 

a queda empantanado  es mejor ponerlo a servicio de la comunidad,  cuanto es el 168 

área de terreno  que se va a donar consulta Jorge Adolfo Aguilar, le responde  169 

Ivannia que son mil metros cuadrados  porqué  ahorita  si se mete la municipalidad 170 

y la Junta todos  vamos a oponinar en  una misma dirección , pero si se mete más  171 

gente  todo  mundo va a opinar  diferente  o sea no  es nada oculto   que quince 172 

cabezas  logren ponerse de acuerdo que dos y desgraciadamente a la Asociación 173 

de Desarrollo  la verdad es que ya nadie quiere ayudar  porque si  tienen 174 

alquileres  y de todo pero que hacen con esos alquileres;  dicen que los alquileres 175 

los utilizan  para el  bien de la  comunidad yo no veo en ningún lado  que se 176 

invierta en proyectos para la comunidad de hecho el señor a mí  me dijo  claro les 177 

dimos paquetes escolares a  niños de la escuela y me digo  yo paquetes escolares 178 

de escuela  yo soy presidenta de la  Junta y  Sandra la Vicepresidenta pero  a la 179 

escuela  no han entregado  absolutamente  nada, que es que lo donamos a  180 

personas que nos llegan a pedir bueno si ellos tienen la  intención de donar lo más 181 

correcto  es llevarlos  entregarlos a la escuela  canalizarlo por medio de la escuela 182 

porque nadie más la directora  y las  maestras saben cuáles son los  chiquitos de 183 

más  necesidad, los  chiquitos que no tienen cuaderno, que no tienen lapicitos, la  184 

fama de la Asociación de Desarrollo no es de ahorita ellos se la  han ganado. 185 

Manifiesta Jeannette Moya  Granados Presidenta  Municipal,  lo vamos analizar , 186 

ahorita Gustavo no está de hoy en ocho cuando esté él   para ver como lo  187 

podemos  trabajar. 188 

Jorge Adolfo Aguilar concejal solicita  que ojala puedan asistir ustedes de hoy en 189 

ocho días que vamos a  tener la visita  del Sr. Viceministro de Seguridad Pública. 190 

Dice la señora Ivannia  Sanabria  si claro, es importante  asistir, más  bien  191 

nosotros  andamos  donado  terreno, y  hemos tenido que escuchar comentarios  192 

tal ves que como la  gente  no sabe  en el Ebais por todo lado ,  no ven que la 193 

Guardia Rural no la  hacen porque la escuela no quiere donar el  terreno . 194 

Dice Jeannette Moya si como siempre, no sé  preocupe  la gente anda diciendo 195 

que el concejo echo la policía, el concejo  y  no fuimos  nosotros  por eso le digo.    196 

Dice Ivannia   no se  dice que la Junta no quiere escriturar eso al Ebais, el 197 

problema es que la caja no tiene escriturado eso a  nombre de ellos , pero nos 198 

piden que para que le escrituremos  que le  demos el plano  y todos ya nosotros 199 

les respondimos que nosotros se lo dimos que en acta  está pero que  hagan esas  200 

gestiones ellos., que nosotros estamos en el acuerdo de facilitar la personería de 201 

la  Junta, el acuerdo y  la copia de  mi cédula  pero el plano demás gastos que 202 

corra por cuenta de ellos. 203 
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La señora Presidenta Municipal, muchas gracias por la preocupación eso  habla 204 

muy bien de la gente  estamos para servirles. 205 

Muchas gracias a ustedes expresa la señora Ivannia  Sanabria  Presidenta de la  206 

Junta de Educación y se  retiran.  207 

2-Jorge Vargas  Montoya: Buenas tardes, está audiencia era para otros  208 

compañeros y yo, manifiesta el señor Jorge Vargas, pero no aparecieron  sus 209 

razones tendrán a mí lo que me interesa es el problema mío, porque lo que me 210 

preocupa es la contestación que ustedes me dieron aquí no dicen nada  lo único  211 

que veo es que ustedes tienen un problema yo no sé cuál es el problema les voy  212 

hacer sincero   no me interesa tampoco al final dicen que le están dando prioridad 213 

al consumo humano será que trabajar no es de  humanos , solo  los humanos lo 214 

pueden hacer por derecho con el respeto y consideración  que  ustedes se  215 

merecen esto no es una contestación a mí  lo que me interesa es que me tengan 216 

el agua porque la estoy pagando;  otra cosa vengo a pagar el agua y me salen que 217 

son ¢17.400.00 (diecisiete mil cuatrocientos  colones ) por mes;  quien hizo esto 218 

ustedes?. 219 

Le responde  Jorge Adolfo Aguilar habrá que  ver cómo está, eso está por nivel  220 

está residencial, reproductiva  hay varias categorías. Dice Jorge Vargas si 221 

exactamente tengo ocho meses sin agua y de feria  con este  premio   yo estó  no 222 

lo pago yo lo siento mucho pero estó no lo pago  como   voy a pagar  yo un 223 

servicio que no me están dando imaginesen  ustedes esto es  responsabilidad del 224 

Concejo, toda la vida no solo ustedes ha habido problemas  no  solo  ustedes ha 225 

tenido  estos  problemas  toda la vida aquí nunca  nadie   ha  servido para nada;  226 

incluso nosotros  tuvimos que  hacer un grupo de  vecinos para conseguir la 227 

naciente de Rodrigo Guillén, Thaisita es testigo se la trajimos    con escritura y 228 

todo pagamos cinco  millones  nosotros porque la municipalidad no podía pagarla 229 

que se  hizo  esa cañería  esa naciente   hay otra  naciente allá por donde están 230 

los almácigos nunca quisieron tratarla  fuimos con Manuel y  que dijo no  es que 231 

tiene sacarla  como  cuarenta metros por carretera a la naciente Rafael Sandoval;  232 

es que no quieren  trabajar  agua hay  en Cervantes un día de estos  viene  una  233 

señora de Santiago y me dice  nosotros nos enjuagamos en agua  en  Santiago y 234 

tiene una  naciente Santiago por lo  menos?  ni  uno, a Manuel Roldan se le dio 235 

aquí una plata para que cercaran  media manzana que tenía  la  municipalidad  en 236 

la naciente  Matías Solano nunca la cercó  y se la llevo  Santiago;  cómo es 237 

posible que de ahí a  la entrada de las  Trojas de donde vive Gerardo Díaz   para 238 

abajo el agua la cobra Santiago  si hacen una casa tiene que pagar en Paraíso 239 

entonces  no hay aquí quien saque la  cara por el Concejo Municipal y diga  no 240 

señor  la municipalidad  de Paraíso tiene un convenio  por lo que ha cobrado. Dice 241 

: Jorge Adolfo Aguilar Mora concejal propietario  Jorge usted  fue ejecutivo de 242 

aquí, y usted  no se dio cuenta nada de eso , le responde Jorge Vargas claro que 243 

sí yo pelie  por todo eso;  le responde  Jorge Adolfo  Aguilar igual tampoco  244 
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hicieron  nada., dice Jorge Vargas  incluso  una vez vino aquí  Calomagno, 245 

Espíritu Sandoval, Miguel Pata  porque les dieron no se a quien se le ocurrió  que 246 

esto iba a pasar a Paraíso  y vinieron a pelear  por el agua, que lo que les 247 

preocupaba  que el agua de Cervantes  se fuera para Paraíso  y ellos  habían 248 

firmado  cuatro pulgadas de agua para Santiago para  que la  echaran en las 249 

chayoteras agua potable.. 250 

Manifiesta  Jorge Adolfo  Aguilar al  menos   el tanque que está ahí al  frente de la  251 

parcela  bueno al  lado arriba donde vive Oscar Brenes  el tanque de Santiago es 252 

decir ellos bueno usted tiene que saberlo usted  fue ejecutivo aquí, el agua   no es 253 

que Cervantes se la está dando  de donde  Gerardo  Díaz para abajo  ellos  tienen 254 

su tanque o su ojo de agua , le dice Jorge Vargas no ellos  no tienen ningún ojo de 255 

agua , no se señor el agua que tienen es   propiedad de Cervantes Alvarado , ellos  256 

no tienen  nada  aquí por  irresponsabilidad de todos los Concejos  que ha habido 257 

incluyendo en  él que estuve  yo también porque yo no era solo habían  otro  258 

montón de tagarotes también;   toda esa agua  la vida esa agua es de Alvarado, y 259 

se la llevo  Santiago y nadie dijo  nada, y ahora dice es que no tenemos  agua;  le 260 

dice Jorge Adolfo  es que hay  leyes  para eso.  Interviene la señora Presidenta 261 

pero no es cierto que cuando hay problemas de agua usted  puede recogerla, le 262 

dice Jorge Adolfo Aguilar es que pasaría lo mismo que nos está  pasando a  263 

nosotros con Pacayas  en estos   momentos Pacayas tiene  una naciente arriba  264 

donde llaman  Buenos Aires que nosotros  ya  de hecho  la pedimos incluso  265 

fuimos hace veintidós  días  fuimos al Concejo Municipal de Alvarado a solicitar  266 

no el permiso sino vamos a  recoger esa agua porque el agua es nacional  267 

entonces que si ellos querían que  hiciéramos el proyecto a  medias para que ellos  268 

también se  beneficiara  estamos esperando la  respuesta pero si es tamaño poco 269 

de agua, porque como le digo usted fue ejecutivo y sabe  cómo se maneja  aquí  270 

me gustaría  que fuera en estos momentos  con un grupo gente  y que vayan a 271 

revisar las  nacientes en estos momentos  como están  es decir esas  nacientes   272 

no están como hace veinte años atrás  la naciente  que venía para el Centro,  Los  273 

Angeles arriba  en Pacayas a la par del taller es decir eso   no está dando nada ya 274 

no tiene agua eso  entonces ahí estamos mal  la que está manteniendo un poquito 275 

bueno usted conoce porque  fue ejecutivo  es la  de Noré Gómez , la de Guillén en 276 

el proceso que  estuvimos nosotros  con Manuel Roldán 2003-2007 tuvimos que 277 

volver a recoger ese ojo de agua porque este señor José Martínez  decía que  278 

Cervantes  no ocupaba ese  chunche  entonces se perdió se tuvo  que hacer el  279 

proceso de  nuevo  pagar de nuevo para  volver  a recoger  ese  ojo de agua  y 280 

ahorita  nosotros  estamos pasando  tenemos  problemas gravísimos, gravísimos   281 

no es broma tenemos en estos  momento  como le digo ya se fue a Pacayas se 282 

habló  estamos tratando de coger ese  ojo de agua son como 20 litros  por 283 

segundo más o menos  lo que  hay produce más pero  Cervantes  no puede  284 

recogerlo  todo  en estos  momentos estaríamos cogiendo  20 litros  por segundo. 285 
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Tenemos esa de ahí arriba   y tenemos  otra que se está gestionando  la 286 

concesión  naciente Tavo en la Dirección nacional de Aguas  todavía no n os ha 287 

dado el permiso; tenemos  ya casi tres años  y no nos han dado la concesión ; y la 288 

de Pacayas si tiene la concesión es  más fácil solo que  Pacayas autorice pero si 289 

se está haciendo todos los  esfuerzos porque si tenemos  problemas  graves, 290 

gravísimos   en estos  momentos de  las Aguas no hay  líquido, no podemos 291 

abastecer el líquido en estos momentos. 292 

Manifiesta el señor Jorge Vargas  Montoya  vean  lo que  yo he escuchado con  el 293 

agua que le pusieron a los agricultores  a mí  no me la han echado  todavía mí a lo  294 

que me  interesa es el  poquito de agua, ahorita  estoy  trabajando con el agua de 295 

riego  que le pusieron a los agricultores, no es  mía , pero Miguel Acuña  me está 296 

vendiendo el poquito de agua  lo que ocupo para ir fumigando pero diay no sé 297 

ayudemen  que  me manden un poquito, temprano subí con la gente  toda la  298 

cañería la revisamos no hay tacos  no hay nada no hay  agua, le dice Jorge Adolfo 299 

Aguilar  no ya todo eso se  mandó a revisar,  dice Jorge  Vargas ahí dicen el 300 

tanque de abajo me la suspendieron o no sé porque no entiendo  nada de eso 301 

pero lo que  me preocupa es eso  como de siete mil pesos  le  van a meter diez mil 302 

colones más  vengo a  pagar y  me dice Oscar 68.000 mil  ( sesenta y ocho  mil 303 

pesos)  yo no pago eso  y no lo pago  el artículo 5 que  tienen ustedes hay  dice no 304 

sé calidad de servicio , pero  que  me falte a  mí  un tiempo y que me la suspendan 305 

por deuda está  bien , pero vean ese  tanque  a  mí  me costó mucha plata  ya no 306 

vale nada porque está al puro sol se reventó porque  ahí  no me llega una gota de 307 

agua,  yo he venido pagando tranquilo pero ya no. 308 

Le dice  Jorge Adolfo  Aguilar  hay que  ver qué  fue lo que pasó, consultar a  309 

Gustavo sobre el precio de esa tarifa.  310 

Manifiesta la  señora  Presidenta  Municipal, voy a decir una  cosa  y no solamente  311 

él yo he  escuchado esa queja de la inflación en las tarifas del servicio de agua. 312 

Dice Jorge Adolfo Aguilar Mora vea el caso de la  denuncia suya  de este señor 313 

Edwin Hidalgo  se fue  se  hizo la  inspección se  hizo toda la  inspección  y  final 314 

de cuentas no era él comprobado  no era él  Gustavo fue  e hicieron toda la  315 

revisión y resulta que no era él sobre la denuncia que usted  puso aquí.  316 

Dice Jorge Vargas Montoya;  vean yo le voy a barajar eso  Gustavo abajo  no fue , 317 

Gustavo  no conoce Cervantes; Gustavo no sabe dónde están los  límites ; 318 

Gustavo no conoce  porque él no vive aquí nunca ha vivido aquí yo no sé cómo lo  319 

nombraron ese muchacho, Gustavo no conoce los  límites de  Cervantes, no sé si 320 

tendrá una bitácora aquí  no sé  pero él no ha ido por  ahí  yo subí porque  ya 321 

obstinado de que medían sí ya fui me encuentro un tubo quebrado en el potrero de 322 

donde Laureano  Solano ahora el agua que tengo yo  es media  pulgada para siete 323 

y nosotros  tenemos un cuarto de pulgada para tres  Halabi, este Sojo y yo  diay  y 324 

para que  Sojo llene un montonazo de tanquetas que tiene ahí a mí  no me va a 325 

llegar el agua  nunca.  Le dice  Jorge Adolfo Aguilar entonces  el  problema está 326 
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por otro lado entonces porque si este señor llena tanquetas  quiere decir que si 327 

hay agua,  dice Jeannette  Moya  entonces la acapara este señor Sojo  la media  328 

pulgada  de agua, dice Jorge Vargas cuando llega agua sí,  porque yo estoy abajo 329 

, el problema  fue este cuando  yo  puse esta  cañería  me ayudo Hugo hacer la  330 

zanja toda la cañería la  puse yo entonces vino Pancho  Castillo y me dijo 331 

compadrito  regálame un poquito de agua y me consume toda el agua, la  332 

municipalidad  le puede dar agua a usted  yo no  entonces  la municipalidad le 333 

conectó  una llave de donde mí  y después Pancho  vendió  ese  terreno con 334 

derecho de agua y yo  no me di cuenta, le dice Jorge Adolfo que yo pienso que el 335 

problema está ahí  donde  Sojo, porque  él nunca a  he venido  aquí  como usted a 336 

reclamar nunca se ha arrimado  él  tiene dos casas y tiene  dos entradas de agua 337 

tiene esa mía  y otra  que va por el  camino La Flor y entra  por la parcela que era 338 

de Carlos  Miguel Aguilar él se la compró  entonces   tiene esa  entrada de agua y 339 

esa otra, entonces si  a  nosotros   nos dañan la  cañería  a él no le preocupa 340 

porque tiene dos que es de esa  misma pero entra por otro lado,  pregunta 341 

Jeannette  Moya presidenta que si eso  tiene medidor  le dice Jorge  Varas que  342 

no, entonces  yo no  sé cómo estará  eso si el estará pagando esas dos  pajas de 343 

agua o no sé porque yo todavía  fui y le dije  vamos  solo yo  voy a  pelear  así 344 

solo  yo soy el huelguista y voy ayudar   a otras  gentes que tienen parcelas. A mí 345 

lo que me  interesa es el  problema  mío. 346 

Expresa Anderson Calderón Brenes concejal yo creo que para  ver  si el problema 347 

es así se debería de  poner medidor ahí, secunda las  palabras la compañera  348 

Jeannette Umaña Chinchilla, para  ver si llega  o no llega agua esa sería la  349 

manera de controlar y que nosotros sepamos si llega  o no llega agua. 350 

Dice Jorge  Vargas ahí lo que hay que hacer es agarrar desde  arriba bajando el 351 

potrero de Habali  porque ese  tubo es  viejísimo ese  tubo es desde el 90 que 352 

puse yo esa agua; y ahí partes que esta  pelado el tubo  entonces   no se sabe 353 

pero diay siempre  ha habido  agua pero  hicieron esas  casas ahí  entonces  me 354 

fregó  cuando  yo puse esa agua era solo  mía y después  Pancho yo vine con 355 

Pancho aquí  y le autorizaron  esa toma de agua. 356 

Dice la señora Presidenta  Municipal, Jeannette  Moya eso hay que mandarlo a  357 

inspeccionar  pero  que vayan a inspeccionar no es que digamos  y digamos aquí 358 

en sesión y  no se  haga, vea  Jorge Vargas   nosotros  aquí  podemos decir  pero 359 

la administración es la que toma la decisión de  mandar que hacemos con que yo 360 

diga  diay si nosotros mandamos  hacer una inspección  que hay que mandar a 361 

Atahualpa que se  meta con un peón ahí y revise  eso es lo que debe de  haber  y 362 

hacer  pero si no lo  hacen. 363 

Comenta el señor Jorge Vargas cuando  yo estuve iba a las 10 de  la noche  y 364 

pasaba agua en la  noche del tanque  arriba al de Manuel Ulloa y del de los  Ulloa 365 

pasarle a de la Trinidad. Le indica el concejal Aguilar Mora y así se está haciendo 366 

todavía. 367 
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Yo subía  no les digo a las 10 de  la noche, pero ahora el alcalde no se  ve  en la  368 

calle, no se ve, en ningún momento. 369 

Dice la señora Presidente  Municipal, es  una crítica  muy generable en la 370 

comunidad. 371 

Dice Jorge Vargas es que estamos mal, muy claro  sabe que es lo que pasa que la 372 

gente  no se anima a hablar así. 373 

Expresa la señora  Presidenta  Municipal, no, no lo  que vamos a hacer es tomar 374 

la decisión no está  Gustavo pero que el  Concejo  se le da como se  puede  llamar 375 

esto la observación o no sé a qué  Atahualpa vaya con un peón  y revise toda la 376 

cañería que  usted está diciendo para ver. 377 

Indica Jorge Adolfo Aguilar no  lo que hay que hacer es recibir la denuncia y 378 

cuando esta Gustavo  exponer el caso no vamos a decir que fulano tiene la  379 

culpa… dice la señora Presidenta  no, no  yo no estoy diciendo eso .. Jorge Adolfo 380 

cuando  ya esté  Gustavo que conste lo que se le está cobrando a él para 381 

analizarlo de  hoy en ocho días para tenerle una respuesta , lo que si Jorge  382 

Vargas hace como unos tres meses se  hizo un estudio  tarifario aquí se  invitó a  383 

toda la  comunidad a participar de  una audiencia pública  y  también la exposición 384 

del  Estudio  Tarifario  se cursó  invitación por red sociales, en la  iglesia  católica, 385 

las demás iglesias, se hizo un perifoneo por toda la comunidad. 386 

Dice Jorge Vargas pues yo nunca me di cuenta nada de eso ;  yo soy uno  que 387 

siempre voy  a la  misa y no escuché nada, La concejal Jeannette Umaña hace la 388 

aclaración yo si escuche en la  misa cuando el padre lo  informo  a la comunidad. 389 

Dice  Jorge  Vargas es  una irresponsabilidad  meterle  de  siete mil a  diecisiete 390 

mil y resto  vengo a pagar porque  yo pago  cada  tres meses  y me dice  Oscar 391 

que son sesenta  y ocho mil colones. 392 

Manifiesta  Anderson Calderón Brenes concejal;  era esto  o  el AyA y el AyA  no 393 

perdona precios 394 

Dice Jorge Vargas no es que esa  no es la solución al  problema, le dice Anderson  395 

no,  no soluciona el problema. 396 

Dice Jorge Adolfo  Aguilar  de todos modos  si hubo un aumento  pero tampoco  397 

tan exagerado  se hizo un estudio  si se  hizo un aumento , si dice la señora  398 

Presidenta pero tampoco para tanto  como se está cobrando. 399 

Demuestra el señor Jorge Vargas la información con las tarifas que le entrego  400 

Oscar  Orozco. 401 

Dice Jorge Adolfo  Aguilar  en estos momentos el AyA   está cobrando a 370-380 402 

colones el metro de agua para las casas aquí se está cobrando  como a  56 403 

colones el  metro en las casas estamos  hablando de cuatro veces menos de lo 404 

que cobra  Ay A, Indica Anderson que la diferencia es de un quinto, continua  405 

Jorge  Adolfo se  hizo un aumento en todas las  tarifas  pero tampoco  que decida 406 

trepar el 100% no lo que si pienso que habría que pedir un estudio de lo que se 407 

está cobrando. Nosotros  no podemos opinar porque no sabemos que es lo que se 408 
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está cobrando, hasta no tener  un desglose de lo que se está  cobrado. Si dice 409 

Anderson porque tenemos solo una versión 410 

Jorge Vargas Montoya diay  y no tengo  agua son ya  ocho  meses sin agua.  Pues  411 

nada más que  llamen a Oscar y le digan porque no creo  que sea Oscar él que 412 

está poniendo esto. La verdad es que a mí  me sorprendió  esto, yo no pago dice 413 

el señor  Vargas Montoya.  Le indica Jorge Adolfo  que de hecho  nosotros  no 414 

podemos usted sabe cómo se  maneja esto. 415 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar de hoy en ocho día  lo exponemos  cuando ya esté 416 

Gustavo ya miércoles o jueves se le  puede enviar  una respuesta para que usted 417 

quede satisfecho. Sabe que  puede exigir usted la colocación de  un medidor. 418 

El problema es en la parte de abajo en las parcelas, porque en mi casa aquí arriba 419 

no  me falta el agua , excepto cuando  me cierran una llave. 420 

Recalca el concejal Jorge Adolfo Aguilar, tenemos  grave, graves problemas de 421 

agua  en Cervantes. 422 

Vuelve a repetir Jorge Vargas el problema  no es de esté Concejo ha sido de toda 423 

la vida, pero ahora  jamás va a ser igual  cuando estuve yo  cuando estuve yo 424 

gracias a Dios la luche , ahora a crecido demasiado yo soy consciente en eso, 425 

ahora si a  mí se me llena el tanque  ese tanque almacena 10 estañones  con ese  426 

tanque yo  trabajo dos semanas. 427 

Si el servicio  fuera bueno  no viene uno a reclamar.  428 

Si vamos a  ver  don Jorge  en que le podemos ayudar le dice la señora  429 

Presidenta. 430 

Se  retira el señor Jorge Vargas manifestando  las gracias  y  espera ver cómo  le 431 

pueden ayudar. 432 

ARTICULO III 433 

  LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 434 

Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión  y  analizada. 435 

Se hacen las siguientes  observaciones. 436 

Inciso a): En relación a  la  nota que enviaron los vecinos del Sector La Plaza del 437 

Bajo, con respecto a la  ayuda para la reparación del camino, se acuerda que  la  438 

misma queda pendiente para su análisis con el señor Intendente en la próxima 439 

sesión. 440 

Inciso  b):  Hace la observación la señora Presidenta  Municipal, en base a lo que  441 

yo le reiteraba  a Gustavo  con esto de  mandar a  cortar el agua  sin previo  aviso  442 

que le  mencionaba el período de  gracia que tienen  el artículo 46 y también aquí 443 

donde tiene que ser notificado las personas para cortar el agua porque tampoco 444 

es que se le  va a llegar a cortar el agua así de la noche a la mañana;  que él dijo 445 

que iba a corregir esos artículos  esos artículos los aprobamos   nosotros  con una  446 

fe de erratas  entonces digo  yo los va a corregir van a llegar y le van a  cortar a la 447 

pobre gente el agua sin avisar. 448 
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Manifiesta  Jorge Adolfo Aguilar  lo  extraño es que siempre se  ha notificado , dice 449 

la señora Presidenta se  tiene que notificar ya yo me averigüé, dice Adolfo aquí 450 

siempre se  ha  notificado, Jeannette  Moya  pues aquí no , a mi mamá le cortaron 451 

el agua y no le notificaron así que pueda dar  fe de eso. Manifiesta Jorge Adolfo 452 

pues habrá que ver.  Manifiesta la señora  presidenta  y también se la  cortaron en 453 

la verdulería, el salón de belleza,  ahí en el Centro  comercial  y dicen que nada  454 

más llego  y vieron el empleado donde estaba cortando y no les avisó.  Manifiesta  455 

Adolfo  pues habrá que ver, Jeannette  Moya presidenta Gustavo aquí dijo no 456 

tengo  quien notifique lo dijo muy claro  no tengo  quien notifique, yo creo 457 

compañeros sin temor a equivocarme  que antes de  haber incurrido  nosotros en 458 

el  hecho de haber  puesto  los  medidores  teníamos que ver que la municipalidad  459 

tenía la  verdadera potestad o no potestad  de cómo afrontar  una situación  de 460 

estas porque ahora el pobre pueblo está pagando aire porque es exagerado lo  461 

que viene que bombetean y lo que tienen que pagar  me lo  han dicho en la calle, 462 

le dice Jorge Adolfo  pero  no vienen aquí  en la calle  no se reciben las quejas,  463 

dice la señora  Presidenta Municipal ya yo se lo he dicho  a la  gente vayan a la 464 

municipalidad externen  porque esto  es un pecado. 465 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, le dice a la señora Presidenta:  Con todo respeto 466 

Jeannette que  usted  se  merece dejemos de que la gente dice en la calle, es que 467 

venga veamos el caso  de que doña Jeannette Umaña fue a preguntar a la casa 468 

de este señor José  Aguilar   usted vino   tres veces  y las tres veces dijo es que le 469 

llega  el agua  con tierra  del Señor José Aguilar, cuántas veces dijo que le llegó 470 

con tierra le pregunta a la concejal Jeannette Umaña y ella responde que 471 

solamente una vez cuando  llovió muy fuerte y usted  aquí usted vino  tres veces a  472 

decir que le llegaba el agua con tierra. Manifiesta  Jeannette  Moya  yo entiendo  el 473 

punto  pero  yo creo  compañeros  aquí vinimos  y  nos sentamos aquí  a defender 474 

al pueblo o sea yo lo que estoy preocupada  que se le está cobrando al pueblo por 475 

el aire que les está llegando. Jorge Adolfo  Aguilar : Yo no puedo venir a decir aquí 476 

por lo que la gente me dice en la calle, le responde la  señora Presidenta  vea 477 

Jorge usted vive en el Bajo no tiene  medidor  la gente de aquí  lo que suena es 478 

aire en la tubería dígame  usted que trabaja en el AyA  eso no dispara el medidor, 479 

Jorge Adolfo si pero Gustavo dijo el otro día  que eso se está considerando  y se 480 

está revisando el medidor , expresa la Presidenta  Municipal que pena porque mi 481 

mamá tuvo  que pagar  un montón de plata y a Atahualpa me canse de llamarlo y 482 

ahí están los  mensajes  y nunca fue a revisar  qué pena. Jeannette Umaña  483 

Chinchilla le consulta a la  Presidente su mamá tiene  medidor le dice que sí,  lo 484 

mande a llamar aquí a sesión porque necesitaba decirle muchas cosas y no, no 485 

vino.  486 

Jorge Adolfo Aguilar  yo a todos no solo a  doña Jeannette Moya  yo no me dejo  487 

llevar por lo que  la gente me dice en la calle,  hay  gente que me dice a mí  en la 488 

calle y  yo e digo con todo  respeto presentese a  la  municipalidad  o mande una 489 
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nota, comenta la concejal Jeannette Umaña es que eso es lo  mejor y lo correcto , 490 

continúa Jorge Adolfo  porque si  yo vengo a decir aquí  quien queda mal  no  soy  491 

yo,  yo soy el que quedo  mal  si usted  tiene un problema busque la solución, yo 492 

no puedo solucionarle  nada en la calle a  nadie, si usted  tiene  un problema  yo 493 

se lo  he dicho a más de  uno  si usted  tiene  un problema ahí está la 494 

municipalidad  que la administración no los atiende ahí está  el Concejo  vean esta  495 

gente del  camino ahí estuvieron diciendo  ni yo la firme esa nota porque yo no me 496 

meto en cosas que no me corresponden,  mande la nota al Concejo esa es la 497 

solución no puedo estar dirijiendome  por lo que la  gente me dice en la calle. 498 

Manifiesta Anderson calderón Brenes concejal,  yo pienso que en realidad  las 499 

notificaciones es  un gasto extra nos debemos de avocar a educar  a la gente, 500 

educando  al pueblo, dándoles un comunicado  que se dan diez días  como se  501 

hace en JASEC, AyA, y demás instituciones que  prestan servicios, conceder esos 502 

diez días después de ese  tiempo se procede a la suspensión del servicio, como  503 

hace JASEC  con la luz, el ICE con el  teléfono,  como todo, porque notificarles es 504 

complicado a no ser que por medio de  un número  telefónico dejar un mensaje 505 

está al cobro su recibo  sino  paga  algo así pero mandar a una persona  es muy 506 

difícil no sé si el AYA lo hace, le responde  Jorge Adolfo Aguilar que no  ya no lo  507 

hacen, ya  no se  notifica a  nadie, ni los recibos antes se mandaban los recibos  508 

ya ahora nada de eso  hace cinco años los quitaron. 509 

Interviene Jeannette  Moya si pero les voy a decir una cosa estamos  en una 510 

comunidad  donde estamos empezando con los medidores y yo creo  y 511 

perdonemen  lo que les  voy a decir ya lo último para cerrar esto yo creo que para 512 

empezar el cobro  con medidor para la comunidad  se debió de haber instalado a  513 

toda la comunidad para que sea justo , no  lo veo justo que  unos si  y otros  no 514 

que pena. Bueno sigamos ya me va a dar algo a mí. 515 

Jorge Adolfo Aguilar Mora concejal,  diay es un tema en discusión, no es porque 516 

usted diga y nada más, usted es la presidenta  pero es un tema donde tenemos 517 

derecho  a la discusión , de igual manera lo  manifiesta la concejal Umaña 518 

Chinchilla, con todo el respeto  que usted  se merece le dice Jorge Adolfo a la 519 

señora Presidenta usted aquí no manda nada usted es simplemente la Presidenta, 520 

responde Jeannette Moya pero yo no estoy diciendo que soy la que mando, ya 521 

ustedes dieron su opinión y yo di la mía ;  le dice Adolfo  si pero ya dijo que para 522 

terminar esto, resulta  que  porque  ya usted dijo entonces tenemos que 523 

quedarnos callados no las cosas  no son así. 524 

Manifiesta la señora Presidenta no, no  es que  usted dio su opinión ,  y dice que la 525 

gente de Cervantes habla  mucha burucha  por lo que me dicen a mí en la calle. 526 

Le dice Jorge Adolfo  no  solamente  la gente de Cervantes, es que no podemos 527 

dejarnos llevar por chismes , claro que son chismes , veamos ese caso Jeannette 528 

con todo respeto usted vino aquí tres  veces que ese señor José  Aguilar  que le  529 

había dicho a usted  tres veces  entonces  doña Jeannette Umaña  fue a 530 
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preguntarle  como le dije yo a  Jeannette como les  va a llegar con tierra a ellos  y 531 

a usted  no si es del mismo vecindario y es la misma agua,  dice Jeannette Moya 532 

no señor no son chismes lo que yo vengo a exponer aquí;  a mí  me dijo que se 533 

taquió la  refrigeradora, manifiesta la  concejal Jeannette Umaña a mí me dijeron 534 

que fue el día que llovió fuerte y eso  a todos nos sucede. Le dice Adolfo por eso  535 

yo no puedo andar jalando eso. Si usted tiene  un problema ahí  hay una 536 

municipalidad  vaya y presente la queja ahí  yo  soy concejal  yo no puedo 537 

solucionarle nada a nadie en la calle, yo no mando en la municipalidad incluso  yo 538 

no puedo llegar y decir a Gustavo que  tiene que hacer ya eso es  parte  539 

administrativa. 540 

Otra cosa Jeannette  acordaté que los  medidores  Gustavo nos  informó que  541 

había presupuesto  para colocar tantos  medidores  tal vez en ese  momento usted 542 

se  hubiera opuesto a eso en ese  momento, expresa la concejal  Jeannette 543 

Umaña. Le responde  la señora Presidenta Municipal, no Jeannette que le quede 544 

claro  yo nunca he estado en contra de los  medidores más bien yo pienso que eso  545 

viene facilitar para el consumo para que la  gente se eduque  con el consumo  eso 546 

estoy totalmente de acuerdo lo que yo digo es que se debió  haber esperado que 547 

todas no se cuántas casa tiene  Cervantes tuvieran puesto  ya su medidor para ya 548 

empezar el cobro así parejo porque la población se  queja de eso  que porque 549 

unos si  y otros  no.  550 

Jorge Adolfo Aguilar: Eso  todo mundo se va a quejar  a nadie le  gusta que le 551 

cobren, si le dice la señora Presidenta  pero la gente  no está viendo  justo que a 552 

unos sí y a otros no. Le responde Jorge Adolfo Aguilar, aquí se  habló   muy claro  553 

y esa vez se  habló cuál es el problema que tiene  Cervantes ahorita  el Centro, 554 

donde se  van  a poner los  medidores. Responde  la señora Presidenta  Municipal 555 

Jeannette Moya entonces porque  no se  han puesto  el  resto de medidores, le 556 

responde  Jorge Adolfo Aguilar, porque no hay plata, la municipalidad  no tiene  el 557 

presupuesto; la plata no es  suficiente para suplir la compra de medidores que  558 

hacen falta, pero aquí se  habló   bien claro que se iba a empezar por etapas  y 559 

nosotros no tenemos la plata para hacerlo ,  manifiesta la señora  presidenta 560 

entonces porque no se compró  toda la cantidad  y se empezó a colocar todos por  561 

igual, hay  gente que dice los  Luna  no tienen agua  hay que lindos la 562 

municipalidad los  protege, bueno  sigamos, esa es la justicia nada más. 563 

Le manifiesta  el concejal  Aguilar Mora ahora es la  justicia, todos sabemos  la 564 

responsabilidad que tenemos, usted sabe si no paga la luz  se viene y se la cortan 565 

y que es lo que  hace usted ir y pagar hasta dos días antes  si yo sé que antes  del 566 

10  hay que pagar la  luz y todo  mundo corre a pagar  y lo  más esencia, la salud, 567 

la  vida es el agua  y a todo el  mundo se le olvida pagar  y a nadie le  gusta que le 568 

cobren. 569 

Expresa la señora  Presidenta  Municipal, es que el agua no la  podemos cobrar, 570 

lo que estamos cobrando es el servicio para  que nos  llegue el agua, porque el 571 
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agua la puso Dios para toda la  humanidad y no me la pueden cortar porque sin 572 

agua no vivo, a mí  me cortan el servicio que me llegue porque el agua es un 573 

derecho  universal.. 574 

Le dice Jorge Adolfo  Aguilar si, usted  puede renunciar al derecho  del servicio de 575 

agua  y la  va a traer al río, lo que se cobra nada  más es el servicio por el 576 

mantenimiento a  nadie se le cobra el agua  si una botella en el supermercado  577 

vale setecientos colones y usted  paga aquí 58 colones  por mil litros . 578 

Expresa la concejal suplente María Cecilia  Valverde Vargas si  hay que ser 579 

consciente en realidad. 580 

Inciso c): Solicitud de Permisos por parte de la Parroquia  San Francisco Javier, 581 

para la  realización de las Fiesta en Honor a San Francisco Javier los días 29,30 582 

de noviembre y 1,2 y 3 de diciembre 2019. Al  Respecto  Concejo Municipal,  por 583 

votación afirmativa de los  concejales; Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo 584 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson calderón Brenes, 585 

ACUERDAN ; Conceder  los permisos solicitados por la Parroquia San Francisco 586 

Javier  para la celebración de las fiestas Patronales los días 29,30 de noviembre y 587 

1,2 y 3 de diciembre 2019. Siempre y cuando se  cumpla con los permisos 588 

respectivos para cada una de las actividades,  como lo son los permisos del  589 

ministerio de Salud para la ventas comidas,  si se contempla carrouseles deben de 590 

presentar las pólizas del INS debidamente al día, se otorga el permiso para el 591 

cierra de  vía frente al templo   para la bendición, permisos de Fuerza Pública en 592 

procura del Orden y Seguridad  de los eventos y  cualquier otra  documentación 593 

que se considere oportuna de presentar  ante este Concejo  Municipal, con quince 594 

días antes de las actividades, así como la solicitud del servicio de agua en caso 595 

que  requieran el respectivo  servicio. ACUEDO FIRME. DEFINITIVAMENTE 596 

APROBADO. 597 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba  el acta anterior en forma 598 

unánime y en firme. 599 

ARTICULO IV 600 

  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 601 

Se procede a dar lectura a la siguiente  correspondencia. 602 

1-Comité de Deportes y Recreación: cervantes, 17 de setiembre 2019. Oficio  603 

#CDRC-006-016-2019. Señores: Consejo  Municipal  Distrito de  Cervantes. 604 

Estimados señores; Por medio  del CDRC informa en Acta #156 reparar con capas 605 

de revestimiento el piso  del  gimnasio producto  especial de alto  tránsito, debido 606 

a  que con los  ingresos que tenemos no estba presupuestado; tuvimos la  607 

iniciativa de buscar; la empresa ESCUELA DE PATINES MUSIC SAN 608 

PEDRO(resaltado y subrayada de su original) con actividades para adultos, 609 

jóvenes y niños; por  cuatro fines de semana en el  mes de Octubre el cual 610 

ingresa¢250.000 cada semana para un total de un millón de  colones. El  mismo  611 

es el costo de aplicar el revestimiento ya la  Empresa se compromete a no dañar 612 
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el piso ya que se usarán  atines de goma especial, ya  se realizaron  algunas 613 

prueba en el  piso y no  hay rayas ni daño alguno. 614 

Las actividades anteriores se realizarán en espera de  embellecer el gimnasio para 615 

descartar  en el pueblo  una nueva imagen de dicha infraestructura y al mismo 616 

tiempo  hacer  actividades diferentes para las personas  de nuestra  comunidad y 617 

con ello  fomentamos el amor al deportes y la recreación con tan  buena práctica  618 

como lo es el  patinaje estamos anuentes a recibir  cualquier recomendación al 619 

respecto.  Atentamente, firma José Masis Quirós  Presidente. 620 

Una vez analizado la información del  Comité de Deportes;  sobre la actividad a  621 

realizar, el  Concejo Municipal  Distrito de Cervantes, en forma unánime y en firme 622 

acuerda dar el visto bueno a  la actividad de Patinaje  programado para el mes de 623 

Octubre 2019 en el gimnasio  municipal. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 624 

2-Permiso de Construcción: 625 

1-Alice López Camacho  solicita  permiso de construcción para vivienda  sobre 42 626 

metros , en propiedad ubicada en Barrio La Esperanza El  Descanso, misma de 627 

interés social. 628 

Se  da el visto  bueno al   permiso de construcción se le  trasladan a la  629 

Intendencia e Ingeniería  Municipal,  para  los trámites pertinentes. 630 

 La señora Presidenta  hace la observación y consulta a la secretaria  si usted 631 

sabe, si Guido estando  ya pensionado anda trabajando con la  municipalidad el 632 

sábado lo vi ahí por lo pollos andaba con el carro  municipal, a mí  me extraño  no 633 

sé si me soñé ; no pero si era ;  si ya está pensionado  no puede estar  trabajando  634 

con la  municipalidad, eso es como si mi tío que se pensiono   se venga a meter 635 

aquí a  ver  la contabilidad municipal ya no puede. 636 

Le responde la secretaria no sé. 637 

ARTICULO V 638 

Cierre de Sesión. 639 

Se cierra la sesión a las 6:40p.m. 640 

 641 

 642 

 643 

 644 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 645 

Presidenta Municipal      Secretaria Municipal. 646 


