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CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 38 4 

Acta número treinta y ocho de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  5 

Municipal de Distrito de Cervantes, veinticuatro    de setiembre  del dos mil 6 

diecinueve , al ser las diecisiete horas con treinta y cinco  minutos con la 7 

asistencia de los concejales: 8 

MIEMBROS PRESENTES 9 

Jeannette Moya Granados     Presidente 10 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Propietario 11 

Jeannette Umaña Chinchilla    Propietaria  12 

Anderson Calderón Brenes    Propietario 13 

María  Cecilia  Valverde Vargas     Suplente 14 

FUNCIONARIOS  15 

Marvin Gustavo  Castillo Morales    Intendente 16 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  17 

Se comprueba el  quórum dándose  inicio a la sesión  con la presentación de la 18 

siguiente agenda: 19 

  ARTICULO I: ORACION 20 

ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES 21 

Para  el día de hoy estaba la visita del Sr. Vice Ministro de Seguridad 22 

 Pero  por situación de Fuerza Mayor, cancela la reunión programada  23 

Para este día. Según comunicado  vía  correo electrónico. 24 

ARTICULO III:LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  25 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORREPONDENCIA 26 

ARTICULO V: CIERRE DE SESION 27 

Agenda aprobada en forma unánime y en firme. 28 

ARTICULO I: 29 

 Oración . A cargo de la concejal suplente María Cecilia Valverde Vargas. 30 

ARTICULO II 31 

 ATENCION A VISITANTES 32 

Para  el día de hoy estaba la visita del Sr. Vice Ministro de Seguridad Pública  33 

Pero  por situación de Fuerza Mayor, cancela la reunión programada según 34 

comunicado  vía  correo, por lo que propone fecha para el 9 de octubre a  la 35 

misma hora. 36 

Por lo tanto el Concejo Municipal, acuerda programar para esa fecha la audiencia  37 

para el señor  viceministro de Seguridad. 38 

ARTICULO III: 39 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 40 

1-Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 41 



2 

 

Se hacen las siguientes  observaciones: 42 

Inciso a): Asunto expuesto por miembros de Junta de Educación Escuela Luis 43 

Cruz Meza, con respecto a donación de terreno para construcción edificio Fuerza 44 

Pública de Cervantes: Al respecto comenta la señora Presidenta  Municipal;  con 45 

este asunto  que lo  haga Dinadeco y llegue a ser parte de la Asociación de 46 

Desarrollo  a mí  no  me parece, porque todo lo que se  haga ahora ellos  van a 47 

seguir siendo  dueños absolutos de Cervantes, no me parece. 48 

Mi opinión dice Jorge Adolfo Aguilar que se debería trabajar  juntos por que hacer 49 

un edificio  así no  fácil  yo pienso que si se debería de involucrar la  comunidad, 50 

no si  yo estoy de acuerdo dice Jeannette Moya pero  no que esto quede en  51 

manos de la  Asociación, estoy de acuerdo dice Jorge Adolfo de todo  modo  yo 52 

pienso que  hay que hablar con ellos  que eso quede para el pueblo   no para la 53 

municipalidad, una  pregunta  hace la señora Presidenta  Municipal, el cementerio 54 

de acá no era municipal  no le dice  Gustavo,  es que dice Asociación de 55 

Desarrollo  comenta  Jeannette  Moya; le informa Gustavo  que no  puede ser 56 

municipal porque no se encuentra el terreno en jurisdicción de Cervantes, dice 57 

Jorge Adolfo  que siempre hubo  una junta directiva que manejaba eso  que yo 58 

creí  que estaba adscrito a la  municipalidad por una parte corresponde a 59 

Oreamuno y una pequeña parte a Cervantes, le aclara Gustavo que  no 60 

corresponde a Oreamuno y Paraíso . 61 

Manifiesta  Jorge Adolfo  por eso yo le decía  en pensar en un cementerio aquí 62 

cerca. 63 

Jeannette  Moya yo lo a que voy es que la Asociación de Desarrollo  todo lo  64 

abarca. 65 

La señora Presidenta  le consulta al Intendente que opina usted de la propuesta 66 

de la Junta de Educación. 67 

Comenta  Gustavo si aquí estoy  viendo que ellas  comparten la idea de  no 68 

dárselo a la Asociación de Desarrollo , la intención es que sea recibido por el 69 

Concejo, bueno es una decisión de ellas  me parece  que  se está optando por la 70 

mejor opción, comenta la señora presidenta el problema es que si nosotros  nos  71 

hacemos cargo de eso tenemos que aportar para la construcción , indica Gustavo 72 

que no  necesariamente, indica Gustavo en la  reuniones que yo he tenido con 73 

fuerzas vivas  que hemos participado  que ha venido en su momento  el  jefe de 74 

Cartago, en todo se ha sido  claro la  Fuerza Pública no se  va a instalar  en unas 75 

piecitas , ellos  trabajan en diseños de ellos, y hay que ser claro  que no va a 76 

costar diez, ni treinta   millones de colones  es un edificio  que tiene que reunir un 77 

montón de condiciones que ahora ellos  manejan y el Viceministro  y el  Ministro  78 

nos dijeron  en Pacayas para entrarle a un proyecto como este   el ministerio    79 

tiene que tener dentro de su presupuesto la construcción del edificio  eso es así 80 

verdad  porque si nosotros decimos que recibimos el terreno vamos y compramos 81 
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un modelo casa pre fabricada  ellos  no se van a instalar o asignar recursos 82 

policiales sino es con las condiciones que ellos establecen, me contaban que el 83 

compromiso  si se logra  hacer  las instalaciones  el recurso  humano si  se puede 84 

hacer llegar  pero el edificio  es lo que podría atrasaría  porque seamos  honestos 85 

cuantas comunidades del país están mucho  más antes haciendo  fila que 86 

nosotros pidiendo esto que  fue por la razón que el  Ministro que no recibió el lote 87 

porque ya el ministerio tiene  mucho lotes en otros  lugares  y a ver qué  gobierno 88 

se compadece o ver que movemos  para que digan que Cervantes es inseguro 89 

pero esa es la  realidad  estoy siendo  objetivo  con la  realidad porque a veces 90 

pensamos no es que tiene que  hacer por qué dan un terreno de mil metros y hay 91 

otras comunidades que también lo   han aportado. 92 

Dice Jorge Adolfo  Aguilar si  y la otra forma es  que la municipalidad lo 93 

construyera, sí pero no  tenemos  la capacidad de presupuesto manifiesta la 94 

señora Presidenta  como la  Intendencia.  Manifiesta  Gustavo se habla de  95 

gestionar el recurso  que DINADECO que  siempre se  ha dicho que DINADECO 96 

desperdicia la plata, pero que pasa con ellos  que tienen que ser canalizada única 97 

y exclusivamente por la Asociación de Desarrollo y la  Asociación de Desarrollo  98 

no va a intervenir si el terreno  no es de ellos, la otra es el INDER pero  con el 99 

INDER es  un proceso no digo que sea imposible las cosas se  pueden  hacer, 100 

pero no sé qué camino escoger. 101 

Indica la señora Presidenta  yo sí  sé que el  INDER tienen millones de  millones 102 

para proyectos. 103 

Si dice Gustavo  pero cuesta mucho  yo que esto en Directorio  territorial de 104 

Alvarado, cuantos proyectos se  han presentado ante este Directorio y que se ha 105 

sacado cero, hemos sacado más el consejo como administración en el camino del  106 

Asentamiento Los Caprinos  porque no se  han ejecutado las obras de los 107 

proyectos. Es más en una rendición de cuentas se presentó como logró de ese 108 

comité y es falsos ese es un logro  directamente de acá, gracias al INDER que 109 

vino nos abrió la puesta  nos pusimos de acuerdo  y se logró , es un proceso con 110 

el INDER que cuesta mucho  más no imposible.  111 

Dice Adolfo Aguilar es que estas  muchachas de la  Junta  de Educación 112 

pretenden que la municipalidad se haga cargo de la  construcción , ellas pretenden 113 

que  si ellas  nos dan el terreno  nosotros vamos a construir  y no es así. 114 

Imagínesen que con el presupuesto que se  hizo este edificio jamás se podría  115 

construir una delegación  como seguridad pide., lo que pasa es que sí  116 

recordemos  que si  cada  cuatro  años  el concejo , la  intendencia  cambia pero  117 

ya  aquí queda como acuerdo escriturado  a favor  al Concejo  Municipal de 118 

Distrito de Cervantes difícilmente  se vaya a cambiar de parecer porque las Juntas 119 

también cambian , la junta anterior a esta no estaría de acuerdo en  hacer la 120 

donación como se está haciendo ahora. 121 
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Jorge Adolfo  Aguilar yo pienso que hay que aprovechar, expresa Gustavo  claro 122 

que si es un bien  para la comunidad pero hay que ser objetivos  de que el  123 

Concejo Municipal  no tiene la capacidad de  construir. 124 

Manifiesta la señora Presidenta  Jeannette  Moya entonces  hay que hacerle la 125 

observación a la Junta de Educación  que el  Concejo Municipal  acepta la 126 

donación del terreno con la aclaración ahorita el Concejo Municipal no puede 127 

asumir responsabilidad de compromiso de la construcción de la Delegación de  128 

Fuerza Pública porque no  nos da el presupuesto, se tendría  que tomar  todo el 129 

presupuesto  no hacer ninguna obra  y hacerlo , informa  Gustavo que  por lo 130 

menos  el presupuesto  actual de por lo menos  tres a cuatro años para construir 131 

una delegación se  debe de contar  por lo  menos de seiscientos  millones de 132 

colones. 133 

Reitera la señora Presidenta  externar el agradecimiento por parte de este 134 

Concejo  Municipal  a la Junta  de Educación por haberse tomado en cuenta  la 135 

donación de este terreno  al CMD Cervantes. 136 

Propongo expresa Jorge Adolfo Aguilar Mora,  considero que es mejor  invitarlas a  137 

una sesión municipal y conversar con ellas y explicarles  bien la situación 138 

directamente. 139 

Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo 140 

Aguilar, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes;  se acuerda 141 

acoger la  propuesta del concejal  Aguilar  Mora y conceder un espacio dentro de 142 

una sesión municipal e  invitar a los  miembros de  Junta de Educación para  143 

conversar con ellas  más ampliamente  sobre el  tema. ACUERDO FIRME. 144 

Inciso b): Audiencia con el Sr, Jorge Vargas Montoya: Indica  la señora 145 

Presidenta  que Jorge Vargas  vino muy molesto, si le dice Gustavo estoy  leyendo  146 

hay cosas que siempre , trae  muchas cosas del pasado y lástima que ni él que 147 

estuvo aquí . Toma la palabra Jorge Adolfo Aguilar  aquí se estuvo conversando  148 

un rato con él, lo que pasa es que él pretende que las cosas se hagan como le dije 149 

yo usted estuvo aquí  porque no las  hizo, dice Gustavo si aquí lo señale porque 150 

veo que aquí dice exactamente tengo ocho meses sin agua y de feria con este  151 

premio que se refiere a las  tarifas … yo esto no lo pago yo lo siento mucho pero 152 

esto no lo pago como voy a pagar un servicio que  no me están dando  esto es 153 

una responsabilidad del  Concejo toda la vida no solo  ustedes  han tenido 154 

problemas nunca nadie ha servido para  nada … dice Gustavo  diay se tiene que 155 

incluir  dice Jorge Adolfo  yo se lo dije él fue  Intendente  usted  estuvo aquí 156 

porque no lo  hizo y él es consciente  que hay cosas que  no se  pueden hacer 157 

pero él no entiende eso. 158 

Dice Gustavo  si no la  paga no la paga tendremos que suspenderle el servicio le 159 

llegue o no le llegue  o sea  va a sentir diferencia  yo no entiendo  yo les comente 160 

a ustedes la  otra vez  Jorge Vino  y habló conmigo  mira ya el tubo lo puse de 161 

media. Dice Jeannette Moya  dice el que Sojo  llena tanquetas …. Jorge Adolfo 162 
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nosotros se lo  dijimos  entonces para que le dio agua a  Moisés Sojo , diay  si 163 

este  señor  nunca viene es porque no le falta el  agua. 164 

Indica Gustavo que  Moisés  vino el  viernes  pasado a  pedirme que le cambiemos 165 

de reproductiva a domiciliaria para dos casas, yo le dije primero póngase al día  166 

con los permisos de construcción  y segundo habría que ver porque sabemos que 167 

ustedes hacen desperdicios de agua, entonces como si les  llega por el mismo  168 

tubo, como a uno si y al otro no ;  el problema es que esa cañería no pasa por  169 

propiedad pública pasa por propiedad privada por finca de  Halabi  entonces en 170 

que está. Le dice Jorge Adolfo pero nosotros se lo  dígimos  entonces ese señor le 171 

está  quitando el agua a  usted, sis el tuviera los problemas que tiene usted ya 172 

estuviera aquí. 173 

Jeannette Moya  él dice que porque  no van  y revisan  yo le dijie  el Concejo le  174 

puede decir vayan y revisan pero la administración toma la decisión, le responde 175 

Gustavo y cuantas veces se  ha ido, la otra  vez hasta se mandó el back hoe pues 176 

si estaba obstruido el tubo era un relleno y se le hecho piedras se cambió cuanto  177 

implica  mandar  la maquinaria casi dos  días, tres operarios , para pegar enterrar 178 

no nos  hemos hecho la  vista gorda  y evidentemente  aquí no estamos hablando 179 

de  un problema de agua , desgraciadamente las condiciones en que  tiene la  180 

paja de agua a la administración yo no puedo  con los problemas que  hay aquí 181 

reitero  con lo limitado de personal que hay aquí no puedo  mandar  todos los  días 182 

gente que le revise el agua a  Jorge, siento que el mismo compañero que le está 183 

afectando imaginese  que tengo  varios sectores sin agua  imaginese  que con los 184 

aguaceros de ayer las tuberías se las  llevo el río, todo el  día pasaron ellos  185 

metidos alá  arreglando eso en que momento mando  yo a revisarle a  Jorge  el 186 

agua reproductiva, donde tengo cien ciento cincuenta casas sin agua. O sea  no 187 

sé si no la paga está en su derecho no podemos exigir a que pague pero nos  188 

veremos  obligados a suspender el servicio también, lo que pasa es que hay que 189 

enviarle  una  respuesta dice la señora presidenta  que está en su derecho pero  190 

es  una situación delicada,  y eso que menciona aquí  lo que expresa que nunca 191 

nadie ha servido para nada. 192 

Pregunta Jorge Adolfo  Aguilar que si  una paja de agua reproductiva anda en ese  193 

precio  ¢17.000 colones, le responde Gustavo si eso  está en el estudio  tarifario , 194 

se vio y  aprobó  aquí en Concejo , paja reproductiva ¢17.346.000; reproductiva 195 

medida ¢8.672.00   aquí  tengo el acuerdo de Concejo, está  la publicación en 196 

Gaceta, todo conforme. 197 

Dice Jorge Adolfo  estamos  totalmente de acuerdo  nada  más para testificar que 198 

todo está  bien. 199 

Gustavo  Castillo  Intendente aquí más de una persona  va a decir  diay  no 200 

subieron las  tarifas y no avisaron disculpen pero se avisó  por los canales que 201 

este concejo municipal tiene a su alcance una fue red social, que si no la  usa si 202 

puede ser pero por lo menos un familiar tiene red social, y por el otro canal la 203 
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iglesia se dio aviso de la audiencia pública y  luego la presentación que se  hizo 204 

allá, todo  ha sido participativo  y transparente  se publicó en la Gaceta que es el  205 

diario  oficial que nadie  lo  vea no es problema del  Concejo es problema  nuestro 206 

que no leamos la  gaceta pero todo se cumplió  aquí  puede venir el famoso  207 

Greivin Moya  que es el que  todos le hablan a uno, todo está gracias a Dios a 208 

derecho.  209 

Jorge Adolfo Aguilar  solicita  al  intendente  verificar si hasta  donde este señor  210 

Moisés Sojo hay agua. Dice Gustavo si ellos ya han ido a revisar  y quedan con 211 

agua  si el vecino  usted llega le hace el daño vuelvo a lo  mismo yo no pudo 212 

mandar todos los  días a que le solucionen me parece  que es un problema de 213 

convivencia , lo ideal es  conectar de un tubo madre cada medidor u otra sería  214 

cuando se termine el acueducto que estamos  haciendo  en lo que aporto Arlet 215 

Fait  ponerles el  medidor  señores aquí  está su paja y aquí la suya  vean ver 216 

como llevan su paja a la propiedad, el asunto es complicado . 217 

Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granado, Jorge Adodlfo 218 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes ; SE 219 

ACUERDA: En atención a lo expuesto por el señor Jorge  Vargas Montoya  en 220 

audiencia  ante el  Concejo Municipal de Distrito de Cervantes el pasado 17 de 221 

setiembre 2019; SE ACUERDA; Comunicarle   a  Vargas  Montoya   que  para el 222 

día  lunes 30 de setiembre del año en curso, a  las 9 de la mañana se programa  la 223 

visita de los funcionarios municipales: Intendente Municipal, Encargado de 224 

Acueducto  Municipal, Peón de Fontanería  a su parcela  para efectuar inspección 225 

en la red de acueducto , por lo tanto se le solicita  su presencia  en el lugar  a la  226 

hora señalada, para que conjuntamente se pueda  efectuar el trabajo. ACUERDO 227 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 228 

En cuanto al tema de que el precio de la  reproductiva es alta  si claro  es alta, 229 

entonces que solicite la instalación de medidor  y así paga  lo que realmente  230 

consume. 231 

Inciso c): Actividad  de Patinaje en Gimnasio  durante los fines de semana 232 

durante el mes de  octubre 2019. Consulta el Intendente que opinión les merece e 233 

asunto: Comenta la señora Presidenta que  a  nosotros   nos pareció bien es con 234 

la escuela de Patines Music San Pedro son los que están allá por la Fuente de la 235 

Hispanidad. Porque le parece que no  le consulta al Intendente; le responde 236 

Gustavo a mí  personalmente  no me parece hace dos años a esa cancha se le  237 

invirtió dos millones en  pintura, manifiesta  la señora Presidenta pero son con 238 

patines de  goma, la gente que vaya ahí se hizo un estudio según la carta que 239 

mando el comité de deportes, que decía que según la carta se  hicieron pruebas  y 240 

con los patines de goma eso si quede claro que  no se  puede dañar y que es para 241 

darle un mantenimiento al mismo piso.  242 

Pregunta Gustavo que si alguno de ustedes han ido al gimnasio a Patinar , si dice 243 

Jeannette  Moya  yo he ido a MUSIC con las  chiquillas. 244 
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Manifiesta Jorge Adolfo  Aguilar de echo yo hice el comentario que no vale la pena 245 

ir a ganarse un dinero ahí y tener  que volverlo  a invertir yo la verdad desconozco 246 

nunca he ido ellos dicen que son patines de  goma que no  va a dañar el piso , 247 

dice Gustavo estamos  de acuerdo lo desconozco  porque tampoco  uno lo sabe, 248 

yo si he ido a patinar y yo sé cómo  trabajan  cuando se  me dice que es la 249 

Escuela Music San Pedro  y cuando se lo  pregunte a José  Masis no me supo 250 

contestar  la sala traer los patines cobra tres mil colones pero si yo llevo los 251 

patines me cobran  mil y si no son de goma, dice Jeannette  yo le pregunte y me 252 

dijo que  no solamente con  patines de  goma , pués a mí no me supo asegurar 253 

eso dice Gustavo, pues a mí si me lo dijo  comenta la señora presidente pues ya si 254 

pasa algo  ahí está   la nota  y la responsabilidad es de ellos como comité porque 255 

así lo especifican en la  nota. 256 

Otra cosa manifiesta el Intendente aquí se está hablando que la actividad  va a ser 257 

los  fines de semana del mes de octubre  y el día sábado 21 de setiembre ya 258 

estuvo funcionando  y eso  lo sostengo dice el señor  Intendente Municipal, porque 259 

el  sábado a las 8 de la noche cuando  vine al llenado de  tanques lo pudo 260 

observar , manifiesta el concejal Anderson Calderón que yo los vi  también. Una 261 

vez analizado la información del  Comité de Deportes;  sobre la actividad a  262 

realizar, el  Concejo Municipal  Distrito de Cervantes, en forma unánime y en firme 263 

acuerda dar el visto bueno a  la actividad de Patinaje  programado para el mes de 264 

Octubre 2019 en el gimnasio  municipal. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 265 

En sesión  Ordinaria  Nº38 celebrada el día  martes 24 de octubre 2019 el concejo 266 

Municipal de Distrito de Cervantes acuerda hacer  un llamado de atención según 267 

documento firmado  por el señor  Presidente José Masis se indica que la actividad 268 

del Patinaje  se  llevará a cabo durante el mes de octubre, pero nos hemos 269 

enterado  que el día sábado 21 de setiembre y suponemos  que el día  28 se 270 

realícela actividad, por lo  que este Concejo  Municipal, solicita información sobre 271 

la  inversión de los recursos recaudado  en estas  fechas que no   fueron 272 

contemplados en la información original, se denota un total  incumplimiento a lo 273 

informado en un principio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 274 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior  en  forma 275 

unánime y en firme. 276 

Información por parte de la secretaria;  Señores recuerdan ustedes tomaron el 277 

acuerdo  en Sesión Ordinaria  Nº36 celebrada el 10 de setiembre 2019, mediante 278 

acuerdo firme, Definitivamente  Aprobado con respecto a no brindar  más 279 

disponibilidades de agua potable por un tiempo determinado hasta que se  pueda  280 

dar solución a situación que se enfrenta en la actualidad con el abastecimiento del 281 

agua potable en lo que compete a la red del acueducto municipal en el Distrito de 282 

Cervantes, con l salvedad del caso de la solicitud  de disponibilidad de agua para 283 

el Supermercado Palí que se encuentra en estudio en Comisión Especial. 284 

ACUERDO FIRME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 285 



8 

 

A  este acuerdo se le debe de agregar  si rige a partir de la  fecha de aprobación 286 

del acuerdo y por cuanto  tiempo. 287 

Una vez dado lectura al acuerdo  tomado por el Concejo Municipal al respecto; La 288 

señora Jeannette Moya Granados Presidenta  Municipal, está  bien se aprueba 289 

esto  Gustavo por  tiempo indefinido  y de cuánto  tiempo estamos  hablando  o 290 

sea el  pueblo se  nos va a venir encima , toma la palabra el señor  Intendente yo  291 

iba a esperar a que  ustedes se refirieran a eso, manifiesta  Jeannette  Moya el 292 

pueblo se nos va a venir encima, continua Gustavo  ya ustedes  toman el acuerdo 293 

aquí  y a nosotros   nos toca explicarle a  la gente para mí  es sumamente 294 

complicado, difícil y tratando de dejar  como les digo siempre sentimientos  ya en 295 

esto  hemos hablado  muchas  veces del  tema , pero no deja de ser difícil por 296 

ejemplo que me venga una persona y  me diga es que toda una vida  hemos  297 

luchado para que  mi papá  nos  segregue el  lote y ahora que  logramos  que nos 298 

de  él lote nos  topamos que  la municipalidad  no da  la disponibilidad del agua 299 

entonces ahí es donde  uno dice que difícil  que peso de   responsabilidad encima  300 

es cómo  no voy a decir  negarle  porque está  perdiendo la  oportunidad pero 301 

estamos postergarle  tener casa pierden tiempo, pierden recursos todo lo  que han 302 

invertido en tramitología  sino pierde el bono, pero es lo complicado tener aquí 303 

este  tipo de situaciones, la semana pasada me toco  cinco casos de explicarle a a 304 

la  gente porque razones se toman estas decisiones , pero también hay que 305 

pensar  en la situación que tenemos  como  lo  hemos dicho no podemos  ni con lo 306 

que tenemos vamos a poder con más  eso es como  con las deudas el salario de  307 

uno ponerse a comprar  cosas  con costo  le queda para vivir y se pone a comprar 308 

más cosas no alcanza  entonces que  hacer porque no salimos con lo que 309 

tenemos pero que duro por otro lado ver gente de aquí y que tiene todas sus 310 

expectativas ilusiones  en una casa  y  que se le diga  que no. Manifiesta la señora 311 

presidenta es el estancamiento del pueblo.  Ayer estábamos conversando que  312 

pudiéramos hacer  decirle por lo menos a la  gente de  bono si tenga su 313 

disponibilidad de agua pero sería  contraproducente  si yo tengo un recurso 314 

porque a mí se me excluye y el que tiene bono si tiene derecho  ahí sería 315 

excluyendo si ponemos  un plazo se suspende por un año pero si a la  vuelta de 316 

un año  no podemos solventar el problema  pero si a la vuelta de una año tenemos 317 

la soga en el cuello., si decimos que en un año y no lo solucionamos seriamos  318 

muy irresponsable. 319 

Comenta  Jorge Adolfo  y como vamos hacer con el compromiso que  hay con 320 

esta  mujer FAIT  si estamos peor que cuando ella  vino,  321 

Consulta la señora  Presidenta  Municipal,  como marcha  el  proyecto de 322 

Barbacoas. Informa  Gustavo que aquí se  ha tenido  un par de reuniones pero yo 323 

he podido  asistir a una  Atahualpa  si ha asistido ;  siento a la  municipalidad de 324 

Alvarado  fría en el tema, porque para ellos  nos es  una necesidad no es  325 

importante ayer fui a la presentación del  Presupuesto Ordinario 2020 consolidado  326 
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de la  municipalidad de Alvarado;  y yo iba con Jhonny  y doña Carmen que son 327 

regidores allá en Alvarado y yo les  hacía  ver la situación tan delicada que  ojala 328 

ellos  interpongan sus buenos oficios  que siendo cervanteños  vean que las 329 

decisiones  que ustedes toman acá  no son antojadizas sino que responden a una 330 

necesidad y no a una actuación no popular pero si responsable porque si bien es 331 

cierto  no es una medida popular  a nadie le va hacer gracia es responsable para 332 

quien  ya vive comentesmoslo  hay que ver el testimonio de Larry  que está en la 333 

Comisión y vive en una de las zonas conflictivas   es muy complicado a lo que  yo 334 

voy con todo esto  es de que ustedes se  involucren más con el tema  generar 335 

presión  con  la municipalidad de Alvarado, con lo  que hemos  planteado , dice la 336 

señora Presidenta  pero nosotros tomamos  la determinación de la carta,  dice 337 

Gustavo que nos  inyecten recursos para eso porque no es fácil  como le decía  a 338 

una muchacha primero  viene que el  plan regulador  no permite segregar ahora 339 

viene que  no porque no tenemos agua o sea entonces todo es no,no,no, 340 

personalmente es una carga  muy pesada que uno lleva, Atahualpa  como 341 

funcionario que  lleva a cargo el acueducto dice que no inmediatamente la gente  342 

cruza a mi  oficina porque  yo soy electo popularmente , porque soy de Cervantes 343 

y porque soy el Jefe  de esta municipalidad. Entonces todo mundo se dirige a mí 344 

no digo que este  mal es parte de  mi responsabilidad pero no deja de ser  una 345 

carga  muy pesada tener que decirle a la  gente  no,no,. 346 

Dice la señora Presidenta Municipal, bueno  Gustavo  nosotros  tomamos  la 347 

decisión de mandar la carta a la Dirección de Aguas, y no hemos recibido 348 

respuesta, responde Gustavo  no y se entregó, diay que presionemos a Pacayas 349 

como, dice Gustavo  nuevamente solicitar una audiencia y exponer a  ver de que 350 

hablaron, hay que hablar  y  no que yo lo diga es que es Gustavo. 351 

Consulta  Jorge Adolfo  Aguilar y esta otra captación que estamos por coger . 352 

Responde Gustavo sinceramente  esa agua está topando con mucho problema el 353 

dueño  del terreno se opone por la afectación que le daría a la finca donde está la 354 

captación, ustedes saben que si una naciente está aquí por ley tiene  una 355 

protección de doscientos  metros a la redonda  él se está agarrando de eso que 356 

con esa  naciente  prácticamente el  pierde la finca porque  no la podría  utilizar 357 

pero de ahí se esta agarrando aunque sabemos que es  mentira  las nacientes de 358 

aquí no tienen  ni 20 metros a la redonda  pero  de eso está agarrado y está 359 

pegado en la Dirección de Aguas en la parte legal. Atahualpa tiene el  contacto, 360 

imaginese que eso se le  envío a la  oficina del  Atlántico porque no nos  361 

pregunten no sabemos, dice Adolfo para no darle trámite, así trabajan ellos y es 362 

que en la Dirección de Aguas usted llega a una recepción y de ahí no pasa 363 

difícilmente  pasa y reclamarle a quién.  No lo dejan pasar de la recepción yo  he 364 

ido.. eso con el tema legal, cuando se aprobó  cuando  nosotros lo aforamos eras 365 

doce litros por segundo y nos dio ocho por segundo y si se aprueba son tres, 366 

cuatros litros por segundo, tampoco va a venir  hacer una salvación, ha bajado  y 367 
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tampoco y tampoco nos dan el total, siempre hay que dejar  esto en relación con la  368 

nueva. 369 

 Consulta  Jorge Adolfo Aguilar  al Intendente, cuánto cuesta la captación de ese  370 

proyecto barbacoas, les informa Gustavo que con este trámite es más rápido  371 

porque ya está concesionado por Alvarado,  entonces ahí nos atrasaría  sería el 372 

tema del presupuesto dice Jorge Adolfo, informa Gustavo que Pacayas ayer le 373 

informaron aprobó el extraordinario  entonces se aprobó  ni avisaron ni nada pero 374 

se aprobó lo mandaron ya para Contraloría  ahí está el estudio técnico  para la 375 

licencia de conducción de la naciente nueva pero yo le digo a Atahualpa si  376 

nosotros  logramos que pacayas nos de la concesión prestada como quieran 377 

llamarlo yo prefiero  gastar esa plata  del Diseño  para las Barbacoas  y ustedes 378 

son conscientes todo el presupuesto está  casi que para acueducto ahí veremos 379 

que  podemos aportar nosotros, y empezar a tocar  puertas , pero por eso cuanto 380 

cuenta la conducción consulta la señora presidenta  porque cuando  ustedes 381 

fueron a Pacayas se habló de 60 millones en Pacayas,  le responde Gustavo no 382 

eso a ciencia a cierta lo  dice el estudio de conducción, continúa  la señora 383 

Presidenta esos 60 millones que habló Atahualpa en Pacayas es del diseño de 384 

conducción, no le responde Gustavo, el estudio del  diseño Atahualpa  cree que 385 

puede andar unos seis, siete  millones, es que hay 60 millones para ese  proyecto 386 

no dice Gustavo  eso era en el primer presupuesto que encontramos  nosotros 387 

pero de ahí hemos ido invirtiendo en compra de medidores, compra de tubería no 388 

digo  gastando digo  invirtiendo  ese dinero de  otra forma  es más  no era de 389 

60creó que estaba en 90 millones, pero es que aquí dice Jeannette  Moya es que 390 

aquí está el acta  ordinaria de Pacayas  donde dice parte de la  presentación que 391 

hoy  venimos a  mostrarle es porque la  naciente está adjudicada a la 392 

municipalidad  por ello  la tramitología  para nosotros, en un principio en 393 

concordancia con el departamento de acueducto de Alvarado;  cuando se pensó  394 

hacer el proyecto fue en conjunto  entre ambos municipalidad de Alvarado y 395 

Concejo Municipal de Distrito de  Cervantes  la naciente  inicia en Buenos  Aires 396 

de Pacayas ,llevaría un ramal  hasta el tanque denominado Manuel Ulloa  que 397 

son5.8 kilómetros de distancia  trayecto de tubería se realizaría  en conjunto con la  398 

municipalidad  de Alvarado, la idea de la tubería es llevarla  por calle pública  399 

Cervantes a presupuestado para el próximo año 60 millones de colones para 400 

iniciar el proyecto, indica la  Sra Presienta Municipal.  A bueno dice Gustavo 401 

entonces eso es lo que va en presupuesto  extraordinario de este año  o no sé si 402 

se tomo de  Bienes inmuebles, impuesto al  cemento, pero ese no es el monto del 403 

proyecto eso  fue lo que se  presupuesto.l 404 

Comenta Jorge Adolfo de todos  modos  Gustavo el  otro  día estuvimos   405 

hablando  yo propuse una idea porque no conectar ese  tubería a la  tubería  Los 406 

Angeles ahí nos estamos economizando  como tres kilómetros, dice Gustavo se  407 

consideró la de Cristina Guillén  para más rápido esa sería una buena opción , 408 
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pero el tema está  como le digo a Atahualpa  yo quiero proteger a  la municipalidad 409 

de  Cervantes en qué sentido nosotros  tenemos que  llegar con Alvarado a hacer 410 

una negociación  que el  día de mañana se cambia el concejo  y se derogue el 411 

acuerdo  y otra vez Cervantes  para atrás sin agua; yo quiero proteger la 412 

concesión sea  por tiempo  limitado que se  yo o que sea trasferido a Cervantes 413 

para qué para que en el futuro no vayan a salir que se las quitamos o que les  414 

vamos a  dar el rebalse , no que sea propia de Cervantes porque  vamos a  invertir 415 

60millones de colones  y  no sé cuántos  millones más no estaría bien  tenemos 416 

que ver de qué  forma protegemos esa  inversión y que el  recurso sea por el  417 

tiempo de los  tiempos, porque si Pacayas nos dice está  bien les  prestamos la 418 

concesión por cuatro, cinco , diez años, pero que va a pasar cuando esos diez 419 

años se acaben otra vez Cervantes  ver que hace de  donde conseguir agua, lo 420 

que yo quiero que las Barbacoas sea completamente de Cervantes  la captación, 421 

que si  nosotros la captamos y tenemos que darle el rebalse a  Pacayas  está bien 422 

ahí sí cuenta porqué  por qué vamos a entrar a una negociación. 423 

Dice Adolfo  que yo no creo que Pacayas vaya a dar la totalidad del  agua porque 424 

el otro día   en la reunión se  habló  de la  mitad. Comenta Gustavo  pero si se 425 

realiza  en costo  compartido, pero si es solo Cervantes el que asuma el costó, 426 

porque a ellos les  hace  falta un poco de agua  no tienen la misma escases de  427 

nosotros  peros si les hace falta  agua,  pero ahí hay  más  nacientes de agua  428 

donde  nace el río Birris en esas montañas.  Me entienden yo lo que quiero es 429 

protegernos que  en la  negociación que vayamos  hacer, yo no quiero  que 430 

después se  diga Gustavo invirtió  cincuenta  millones allá  para  que  a la vuelta 431 

de die años se perdiera,, no sería justo. 432 

Manifiesta la señora  Presidenta entonces  hagamos una cosa, tomemos el 433 

acuerdo para solicitar una nueva audiencia ante el  Concejo Municipal de Alvarado 434 

y asistir el  Concejo Municipal de Distrito de Cervantes,  expresarles  que es 435 

urgente la situación que nosotros estamos  viviendo por votación afirmativa de los 436 

concejales; Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 437 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes , SE ACUERDA: Solicitar  con todo 438 

respecto  al  Concejo Municipal de Alvarado, una audiencia  para el Concejo 439 

Municipal de Distrito de Cervantes, para analizar asunto de suma  importancia 440 

para el Distrito de Cervantes, por lo que se agradece la atención a la presente  441 

solicitud. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 442 

Comenta el señor  Intendente es una emergencia no declarada. Ayer  vino Manuel 443 

Roldan que venía justamente  a solicitar una disponibilidad de agua  y me decía  444 

que  no me preocupara  que ya ahorita en Octubre  va  a ver agua  y tal vez tenga  445 

razón pero  que va a pasar en febrero  volvemos a la misma situación, porqué este 446 

año  no ha llovido. Y los aguaceros de estos días de ayer no benefician en nada   447 
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Ayer yo hice el trabajo con doña Carmen Arce y Jhonny Chinchilla, doña  Carmen 448 

fue  muy conciente vean esta disposición tiene demasiadas complicaciones  que la 449 

gente  no tenga su casa, las ferreterías no venden, no hay  trabajo en 450 

construcción, doña Carmen me dijo que Dixon le dijo que con razón no están 451 

vendiendo casas. 452 

Comenta la señora  Presidenta son muchas implicaciones que trae el tomar ese 453 

acuerdo. Comenta  Gusavo pero también hacerse el de la  vista gorda significa 454 

mucha responsabilidad para los vecinos que ya si tienen derecho adquirido. 455 

Pienso  yo dice la señora Presidente porque  no  en las áreas más problemáticas  456 

no en todo el Distrito, le responde Gustavo que es lo que  Atahualpa le comentaba  457 

El Bajo  que  donde creemos  que no es tan problemático  Atahualpa dice y por lo 458 

que ha estudiado  dice que está a un pasito de convertir el Bajo  a lo que estamos  459 

viviendo aquí en el Alto, por ejemplo Gerardo Piedra es uno que me ha estado 460 

escribiendo  constantemente que vive en el Monticel  ha estado teniendo   461 

problemas de agua  ahí de donde Humberto para adentro  a veces se quedan sin 462 

agua., abajo en Mata de Guineo  también ya se quedan sin agua, por donde viven 463 

las hijas Carmen Mata  igual, en calle los Ulloa  también.  464 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar  este acuerdo  fue que ustedes lo pidieron. Si le 465 

responde  Gustavo  por la problemática existente, creo que ya les he explicado  466 

para mí es  muy difícil también, pero  ustedes son los que toman las decisiones. 467 

Yo no les puedo decir a ustedes tomen ese acuerdo, ni tampoco les puedo decir 468 

no lo tomen nosotros como administración les plante la problemática y se las 469 

expuse para mí es complicadísimo también como se los digo. 470 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar  pero también Gustavo nosotros  necesitamos 471 

soluciones como dice usted tampoco vamos a parar el  progreso del pueblo 472 

necesitamos ver que se  hace. 473 

Reitera Gustavo  como  les dije tenemos  que gastar nuestras energías en el 474 

proyecto Barbacoas esa es la solución no hay de otra 475 

Manifiesta la señora Presidente Municipal, tampoco es tan fácil para decir  476 

Manifiesta Adolfo Aguilar  yo pienso  y tampoco  quiero decir  que  tampoco le 477 

estoy echado las culpas no es eso yo a lo que voy  el problema de agua siempre 478 

lo  hemos tenido hace varios años pero aquí  hemos tratado  de formar un buen 479 

equipo que nos dé soluciones porque nada hacemos nosotros  con tener un 480 

ingeniero, con tener una ingeniera y que más bien  vamos peor para atrás  en  vez 481 

de mejorar vamos peor, la  idea de todo esto es  mejorar  es decir si se compra un 482 

back hoe es para ir mejorando  en los  trabajos , si se compra una vagoneta igual, 483 

lo mismo con el equipo humano  si se toma los servicios de  gente profesional 484 

pienso  yo que es para mejorar pero también  tienen que dar soluciones nosotros  485 

paramos  pero que le decimos a la  gente y nos dicen bueno y ustedes  que van 486 

hacer y tampoco tenemos una solución en manos, le dice Gustavo  la solución es 487 

agua  y la solución es lo que le acabo de decir que es un trabajo en conjunto por 488 
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que Atahualpa  está claro que la solución es más agua y es en lo que todos 489 

estamos de acuerdo pro cual es la solución viable barbacoas  lo que pasa es que 490 

también él  puede ser el profesional  el plantea, vea hay que  hacer el diseño  del 491 

estudio, lleva ingeniería civil, pero falta ese empuje que tenemos  que hacer 492 

político  entre concejos, entre alcaldía e Intendencia logramos hacer esa idea yo si 493 

siento que el trabajo si se ha hecho de ambos lados  porque nosotros  hemos 494 

propuesto los presupuestos ustedes  nos lo han aprobado,  y en qué  sentido  me 495 

refiero nosotros  dijimos  todo lo del cemento para acueducto, dijimos todo bienes 496 

inmuebles para acueducto y ustedes  nos dijeron que sí  ahí siento  como dice 497 

Adolfo hemos  venido trabajando en equipo, porque el presupuesto del cemento 498 

es para obras y ustedes  pueden decir diay si pero ocupamos  más aceras más 499 

calles ocupamos  un monumento  pero soy consciente ustedes han apoyado  a la 500 

administración y tienen toda la razón y nosotros responsablemente  también  501 

somos conscientes que el acueducto es la problemática. Perdón y si Adolfo dice 502 

soluciones concretas estamos rescatando  y  nos es que  vamos a dejar de lado la  503 

otra naciente, pero  se necesita todas  nuestras batería  hacia la  naciente 504 

Barbacoas. 505 

Manifiesta la señora  Presidenta  Municipal, Jeannette Moya Granados;  Aquí hay 506 

que ver una cosa  se paga una ingeniería y no se paga poquito porque anda en un 507 

salario sino me equivoco de seiscientos  mil colones, le dice Gustavo lo 508 

correspondiente;  continúa  la  señora Presidenta  pero  no se  ha visto mejoría me 509 

entiende los problemas de agua  vea Gustavo  hay  gente que está reuniendo  510 

comprando los  filtros donde el Chino y los están guardando  taqueados  y viera yo 511 

los problemas que tengo en la casa  de basurero que  me llega a mí en el agua, 512 

hasta el servicio  no me funcionaba  se revisó  y la manguera taquiada  lo que 513 

llega es basura, y lo he escuchado  o solo yo, yo junto el agua  y se sienta la  514 

basura me entiende yo pienso que tenemos que ser conscientes y tenemos 515 

personas aquí  brindando  un servicio  se les está pagando y todo pero es mi 516 

punto de vista yo no le veo mejoría. 517 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar  bueno  y lo que se gane independientemente  lo 518 

que si  yo pienso  es que el concejo  ha fallado  mucho nosotros lo que  hacemos 519 

aquí , le pregunta la señora presidenta en qué? Le dice Adolfo  nosotros  solo es  520 

venir y sentarnos aquí yo no veo que  ninguno de nosotros  vaya hacer una 521 

gestión como ir a buscar un diputado que vaya hacer esto que vaya hacer el otro  522 

es decir y yo soy consciente nosotros venimos  y yo acepto la responsabilidad yo 523 

vengo  y lo que hago es sentarme aquí a esperar lo que Gustavo  me diga si o no  524 

así como un perrito de esos  que van n los carros nada más porque  nosotros no 525 

hacemos  nada más cuando  nosotros estuvimos   teníamos que estar yendo  a 526 

casa presidencial , a la asamblea , al IFAM  a donde tuviéramos que ir para poder 527 

ayudar al Concejo; le dice la señora Presidenta y que quiere decir usted que 528 

vayamos a pedir plata  a instituciones,  dice Adolfo yo estoy de acuerdo ellos están 529 
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en la  disposición pero como les digo nosotros no  hacemos nada. Yo no sé los 530 

diputados de ustedes del PAC, yo los  míos  ni los conozco , como les digo 531 

nosotros venimos a decir que si o que no. Porque vamos  hacer nosotros no 532 

hemos ido  a  ninguna parte a buscar ayuda. Si soy consciente los diputados  el 533 

partido que esta e el gobierno si han fallado. 534 

Propone la señora  presidenta contactar al señor del  INDER y vamos  Gustavo  a 535 

plantearle el proyecto a  ver en que nos pueden ayudar. 536 

Una vez suficientemente discutido el asunto se acuerda; Agregar al acuerdo 537 

tomado en acta 36 del 10 de setiembre 2019, Articulo III, Punto 4, lo siguiente: 538 

Con los  votos afirmativos de los  Concejales Jeannette Moya Granados, Jorge 539 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña  Chinchilla, Anderson Calderón Brenes : 540 

SE ACUERDA; EN FORMA UNANIME Y FIRME: Adicionar al acuerdo  tomado 541 

en Sesión Ordinaria Nº 36 del 10 de setiembre 2019, Articulo III, Punto 4. 542 

Referente a la negación de Disponibilidades de Agua Potable  se acuerda  qué  543 

está disposición   rige a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo  544 

hasta el 31 de Diciembre 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 545 

Comuníquese al Encargado del  Departamento de Servicios  Municipales. 546 

ARTICULO III 547 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA.(Al contestar, refiérase este 548 

Oficio)   SMA-44-09-2019 549 

 550 

Pacayas,  11 setiembre 2019 551 

  552 

Señores 553 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 554 

Pte. 555 

 556 

REFERENCIA:   QUEJA DEL SEÑOR RODRIGO JIMENEZ HERNANDEZ, EN 557 

RELACION A CALLE DE BARRIO SAN ISIDRO DE CERVANTES.  558 

Estimados señores:  559 

Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez me permito 560 

informarles acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria 561 

No. 166 del 9 de setiembre del  2019 que dice: 562 

   ARTICULO     V      PUNTO       10 563 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 564 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 565 

Johnny Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, indicarle al señor Rodrigo 566 

Jiménez Hernandez, que su nota esta siendo remitida al Concejo Municipal de Distrito de 567 

Cervantes, por ser jurisdicción de Cervantes la calle de Barrio San Isidro de Cervantes, 568 

por ello se le solicita al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, que tome en cuenta lo 569 

solicitado por el señor Jiménez Hernandez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  570 

 571 

 572 

 573 

 574 
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Sin más en particular se despide de ustedes,  575 

 576 

Atentamente,  577 

Rafael A. Barquero Calvo 578 

    SECRETARIO MUNICIPAL 579 

          ALVARADO 580 

rabc 581 

 Arch. 582 

 Exp.  583 

Una vez conocida  se analiza que ese  camino  no está codificado, se comenta 584 

que se ha valorado por lo menos llevar un poco de lastre, pero el back hoe no lo 585 

he podido  mandar dice Gustavo, es más yo he visto las fotos que el pública y tiene toda 586 

razón yo hable con Felipe a ver si me prestaba la niveladora 587 

Por acuerdo en forma unánime y firme  se le comunica que el  Concejo Municipal de 588 

Distrito e Cervantes autorizó a que tome cartas en el asunto  cuanto antes sea posible, 589 

aunque sea una lastreada, en cuanto se tenga la disposición. ACUERDO  firme. 590 

2-Señores:  Consejo Municipal de Distrito. Después de saludarlos  y deseándoles 591 

éxitos en sus quehaceres por este medio  me dirijo a ustedes para hacer de su 592 

conocimiento que en días pasados  realice  la solicitud de servicio de patente 593 

municipal para reabrir  mi negocio de ebanistería  la cual anteriormente la  habido 594 

dejado de utilizar porque el negocio no marchó  bien por tal razón mi esposos 595 

quien labora en el taller fue despedido de su trabajo y necesitamos con urgencia  596 

volverlo a  reabrir ya que es el jefe de  familia  y tenemos deudas por solventar. 597 

Apelando a su espíritu de colaboración les solicito poder aprobarme el servicio  de 598 

patente  que estoy solicitando ya que  me fue negada  por estar en zona 599 

residencial la cual cubre el  plan regulador . Aclaro  también que mi negocio  no 600 

causa problemas de ruido ni alto  tránsito de personas ya que es un taller de 601 

fabricación  únicamente y no perturba la paz de los  vecinos. Atte. Firma Elena 602 

Brenes Martínez. Ced 3-350-938. Teléfono : 8528-84-43 y 6258-38-16 603 

Una vez conocida  la nota se  traslada para ser estudiada en Comisión Plan 604 

Regulador en la próxima reunión de  Comisión. 605 

3- # de setiembre de 2019. Consejo Municipal de Cartago , Cartago Paraíso 606 

Cervantes. Estimados funcionarios Municipales; Nosotros somos una familia 607 

residente en Los Diques de Cartago del colegio  el COVAO 200mtsSur  Dique Mira 608 

Flores, al  residir  en este lugar y no tener una vivienda propia  por  motivo de que 609 

vivimos en condición de pobreza extrema  tuvimos la gran bendición de conocer al 610 

señor  Alfonsso Matamoros  el cual  con la dicha de nosotros  nos quiere donar 611 

una parte de su finca ubiada en Santiago de Paraíso, el tamaño del terreno  a 612 

donar  serían 500 m2 ya que la totalidad de la  finca  son 5490m2 el problema es 613 

que la finca aparece como zona agropeuaria pero a escasos 20 mts  hay viviendas 614 

construida de bono de vivienda. 615 
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Nuestra familia desea que ustedes e pongan la mano en el corazón y nos ayuden 616 

a poder  dar el visto bueno y poder construir la casa de nuestros sueños, ya que 617 

no tenemos donde vivir, está sería  nuestra única  esperanza porque no tenemos 618 

los recursos necesarios para poder vivir en otro lugar. Somos una familia 619 

catalogada de pobreza extrema (plan puente ) del IMAS, la cual necesitaba de su 620 

ayuda. El lote donado tiene todos los permisos al día  incluyendo Luz y Agua 621 

potable  con calle municipal y un terrenos plano para construir. Solo necesitamos 622 

la ayuda de ustedes para poder vivir en una vivienda digna   libre  de los peligros 623 

que conlleva vivir en un Dique y en un tujurio cerca del río. 624 

Yo Haydee Acuña Arias ced 40177-0892 madres  jefa de hogar motivo  que mi 625 

pareja se encuentra privado de libertad deseo darle a mis tres  hijos  una 626 

esperanza de vida . Ruego  por  su ayuda, para poder construir mi casa en ese  627 

lugar ya que no tengo otra opción para sacar a delante mi familia. Les agradecería 628 

desde lo  más profundo de nuestro corazón  su humilde colaboración, Me despido  629 

no  antes  agradeciendo  el tiempo de ustedes al atender nuestro ruego y diciendo 630 

que sus manos está e futuro  de  mi familia que Dios  los bendiga. Atentamente, 631 

Haydee Nuria Acuña Arias. 632 

Conocido el documento se  traslada a Comisión de Plan Regulador  para su 633 

respectivo estudio. 634 

4-Permisos de Construcción: 635 

1-Hogla Duarte Sandí  solicita  permiso  de construcción para vivienda sobre 112 636 

m2 ubicada en Barrio  San Martín de la Ruta 10, 500mts Sur. 637 

2-Oscar Fallas Madriz solicita permiso de construcción vivienda 58m2, ubicada de  638 

la ermita  Mata de Guineo  600mts Sur y  100ts Oeste. 639 

Se  da el visto  bueno a los    permisos de construcción se le  trasladan a la  640 

Intendencia e Ingeniería  Municipal,  para  los trámites pertinentes 641 

 642 

ARTICULO IV 643 

  CIERRE DE SESIÓN 644 

 645 

Al ser las 7p.m. se concluye la sesión. 646 

 647 

 648 

 649 

 650 

Jeannette Moya Granados     Thais Araya  Aguilar 651 

Presidenta  Municipal.     Secretaria Municipal. 652 


