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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESIÓN ORDINARIA  3 

Acta 05 4 

Acta número cinco de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 5 

Distrito de Cervantes, el cuatro de febrero del dos mil veinte, a las dieciocho 6 

con la asistencia de los concejales: 7 

Miembros Presentes 8 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Presidente  9 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietaria 10 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 11 

María Cecilia Valverde Vargas               Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo Castillo Morales     Intendente 14 

María José Casasola Gómez        Suplente-Secretaria  15 

Miembros Ausentes: 16 

Jeannette Moya Granados    17 

 18 

Preside Jorge Adolfo Aguilar en ausencia de la señora Presidenta Municipal, como 19 

se establece en el artículo 33 capítulo IV del Código Municipal. 20 

 21 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 22 
agenda: 23 
  ARTICULO I:   ORACION 24 

ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES  25 

1. Thais Araya Aguilar 26 

2.  Guido Aguilar Calderón 27 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 28 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  29 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA 30 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 31 

 32 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME. 33 

ARTICULO I:  34 

ORACION: A cargo de la Concejal Anderson Calderón Brenes. 35 

ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES. 36 

1-Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: Buenas noches hoy tenemos el agrado y el 37 

placer tener a dos ex compañeros de trabajo de nosotros de la municipalidad del 38 

concejo de distrito cervantes años y años de trabajo aquí muy agradecidos con la 39 

labor que ambos realizaron aquí las ayudas que nos pegaron y es para nosotros 40 

un placer tenerlos aquí para brindarles un reconocimiento pequeñito, pero con 41 
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todo el agradecimiento de lo que ustedes dejaron acá de su colaboración y su 42 

afecto y esmero por este pueblo no sé si los compañeros tienen algo que decir.  43 

Comenta María Cecilia Valverde Vargas: yo lo que les digo es que diosito me los 44 

llene de bendiciones bastantes bendiciones me los tenga bien alentados y que 45 

sigan adelante con todos los proyectos. 46 

Comenta Jeannette Umaña Chinchilla: si y que sigan adelante con todos los 47 

proyectos de vida ya pueden disfrutar y salir y eso es lo más importante disfrutar. 48 

Comenta Anderson Calderón Brenes: y agradecidos con el pueblo por haber 49 

dedicado toda una vida al pueblo, toda una vida de trabajo de agradecimiento y 50 

por todo lo que han hecho por el pueblo muchas gracias estamos muy 51 

agradecidos en representación del pueblo muy agradecidos. 52 

Comenta Gustavo Castillo Morales: de mi parte con doña thais ya he tenido la 53 

oportunidad de agradecerle lo mucho que me colaboro hace cuatro años que yo 54 

entre acá a Guido ahora tengo la oportunidad de decírselo porque fueron parte 55 

fundamental para que yo pueda decir fui reelecto fuimos reelectos ayer se los 56 

decía a los funcionarios muchas veces a uno le toca ser la cara pero detrás está el 57 

trabajo en equipo de todos el agradecimiento es para todos gracias al trabajo que 58 

cada uno de los funcionarios hace y realiza y también la buena gestión muchas 59 

enseñanzas con doña thais me enseño mucho y me fue guiando Guido las 60 

primeras visitas me oriento y me explico todo el funcionamiento del acueducto 61 

orientarme y enseñarme muchas gracias todos aportan muchísimo y estoy 62 

infinitamente agradecido no tendré como pagarles tanto apoyo que me han 63 

brindado ni como pagarles muy muy agradecido de verdad como intendente y 64 

como persona 65 

Comenta Guido Aguilar: muy agradecido tavo muy agradecido aquí esta uno para 66 

colaborar y ayudar en todas las gestiones un placer gracias a todos ustedes  67 

Comenta Thais Araya: muchas gracias al concejo a todos a Gustavo como 68 

intendente a maría José ahorita esto como lo dice Gustavo somos un equipo y 69 

este reconocimiento pues es de todos por los esfuerzos y agradecimiento también 70 

hacia ustedes desearles muchos éxitos  71 

Comenta María José Casasola Gómez: bueno agradecerle a don Guido cuando yo 72 

inicie acá a laborar en Bienes Inmuebles el me orientaba donde eran los lugares 73 

donde quedaban como se llamaban y a doña thais pues agradecerle por el apoyo 74 

que me brindo porque aun estando ya fuera de la municipalidad la sigo 75 

molestando en gestiones que desconozco se lo agradezco mucho  76 

Comenta Thais Araya: tranquila usted sabe que mientras yo pueda estarla 77 

ayudando siempre voy a estar anuente a contestarle y ayudarle en este proceso 78 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: algo muy importante es que tengan presente 79 

que la vida de ustedes no termina aquí muchas veces la gente piensa que ya Salí 80 

de trabajar me pensione y ahora que no jamás ya vendrán nuevos proyectos de 81 

vida que culminar y que sacar adelante 82 
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Comenta Thais Araya: exactamente hay que buscar cositas que hacer y proyectos 83 

de vida  84 

Comenta Gustavo Castillo Morales: Thais Araya Aguilar 15/05/1979 - 13/12/2019 85 

A Nuestra Querida Compañera: Reconocimiento A Toda Una Vida De Trabajo, Te 86 

Deseamos Lo Mejor En Esta Nueva Etapa De Tu Vida; Gracias Por Ser Parte De 87 

Esta Gran Familia, Nos Sentimos Orgullosos Del Esfuerzo Y Trabajo Realizado 88 

Desde El Comienzo De Su Vida Laboral. ¡Nuestros Mejores Deseos! 89 

Comenta Gustavo Castillo Morales: Guido Aguilar Calderón 24/03/1990 – 90 

18/06//2019 A Nuestro Querido Compañero: Reconocimiento A Toda Una Vida De 91 

Labor, Por Su Valor, Moral Y Espíritu Incansable, Es Otorgado Este 92 

Reconocimiento; Nos sentimos orgullosos de su dedicación, perseverancia y su 93 

trabajo realizado. ¡Nuestros Mejores Deseos! 94 

Comenta Thais Araya: muy agradecida de verdad muy agradecida como les dije 95 

hay estamos pendientes de lo que podamos ayudar hay vamos a estar y bueno los 96 

dejamos para que continúen  97 

Comenta Guido Aguilar: hasta luego muchas gracias, muy agradecido cualquier 98 

cosa yo estoy hay para las que sean  99 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 100 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  101 

Se hacen las siguientes observaciones: 102 

Inciso a): En el caso de Martin de la calle, ya fue Gustavo, comenta Jeannette 103 

Umaña Chichilla.  104 

Expone Gustavo Castillo Morales: que no ha tenido tiempo de ir ni tampoco han 105 

venido porque he estado muy apurado con todo los tramites y ha estado viniendo 106 

mucha gente ha estado muy movido no he tenido tiempo de ir, pero lo tengo 107 

pendiente. 108 

Inciso b): Atahualpa no paso el informe de ayer, comenta Gustavo Castillo 109 

Morales?  110 

No no lo paso, manifiesta María José Casasola Gómez. 111 

Inciso c): Denisse Ulloa Fernández Tema: Agua, Comenta Jorge Adolfo Aguilar 112 

Mora vamos a ver en que podemos ayudarla pero si estamos conscientes de que 113 

hay un problema de agua presente en Ia zona esperemos a que el compañero 114 

ingeniero nos pase el reporte de agua y depende de la presión del agua se le 115 

pueda ayudar este consultando con Gustavo o con Atahualpa a ver coma va la 116 

medición del agua para ver si la podemos ayudar estamos haciendo grandes 117 

esfuerzos a ver si recuperamos nacientes y la presión de agua hay que esperar 118 

las mediciones y en el momento que ellos nos informen tomamos soluciones. El 119 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes acuerda; por el momento no se le 120 

puede brindar la disponibilidad de agua debido a que, según lo conversado en la 121 

comisión, se estableció que en primera instancia se tiene que dar tiempo para que 122 

los hidrómetros instalados en Ia zona el pasado mes de diciembre, empiecen a 123 
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trabajar y a dar resultados en cuanto a la regulación del consumo de los vecinos 124 

para así determinar si se pueden aprobar nuevos servicios de agua potable en el 125 

barrio. El año anterior el abastecimiento del sector se vio comprometido durante 126 

buena parte del ano., quedando a la espera de mejoras del Acueducto y las 127 

mediciones respectivas para una pronta respuesta del servicio. Acuerdo unánime 128 

y firme. Comuníquese 129 

Inciso ch): Luis Guevara Chavarría Tema: Agua, El solicitante presenta 130 

documentación de un terreno ubicado en Barrio Santa Eduviges, al ser la zona 131 

bastante vulnerable ante la disminución de caudal de Ia naciente Sandoval, y al 132 

hecho de que esta situación tiene que complementarse con agua del sistema El 133 

Centro, es difícil poder brindar nuevos servicios en la zona.  El Concejo Municipal 134 

de Distrito de Cervantes acuerda; por el momento no se le puede brindar la 135 

disponibilidad de agua debido a que no tenemos ningún respaldo de que 136 

solamente Ia necesite para el tramite bancario sin fines de construir o vender el 137 

mismo, por lo cual en este momento no se le otorga la disponibilidad de agua, 138 

quedando a la espera de mejoras del Acueducto y las mediciones respectivas para 139 

una pronta respuesta del servicio. Acuerdo unánime y firme. Comuníquese 140 

Inciso d): Gustavo, comenta Adolfo Aguilar mi número es privado ya 141 

constantemente me han llamado e incluso fueron a buscarme a la casa y si yo 142 

hubiese sabido ni contesto porque bueno el número de uno es privado para que 143 

no se lo den a nadie yo sé que ustedes no son, pero si es muy incómodo como 144 

saben que uno esta acá llegan a decirle las cosas para que uno les eche la mano  145 

Interpreta Gustavo Castillo Morales: aquí bueno a nadie se le da el número de 146 

teléfono puesto que es privado ni de ustedes ni de ningún funcionario porque es 147 

privado y personal  148 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: inclusive me han dicho lo del concurso de la 149 

secretaria ahora me agarro una muchacha que tiene una chiquita que la apoye 150 

que ya yo le eche el hombro y yo vea es que las cosas no son así hay un proceso 151 

y consúltese con Gustavo que él le explique y en su momento si fuese el caso y 152 

aplique con los requisitos pues tendrá una oportunidad más del concejo no solo 153 

soy yo somos todos verdad es que la gente se aprovecha que uno está aquí y 154 

quieren decirle y pedirle cosas que uno solo no puede hacerlas para eso está el 155 

concejo  156 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si a mí de igual forma me han venido a 157 

consultar y yo les digo vea el proceso va hacer así y así y si aplica con el perfil 158 

luego vendrá un proceso de competencias, y hasta el final será el concejo quien la 159 

elija, pero yo no puedo elegir es el concejo quizás por eso los buscan a ustedes  160 

Interpreta Jorge Adolfo Aguilar Mora: hasta ayer a las 4:00 a.m. me agarro una 161 

muchacha en el bus que le ayudara que ella quería que tenía experiencia y es que 162 

a veces la gente quiere que uno les ayude, pero todo es un proceso y 163 
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debidamente aprobado ya el concejo dirá quien será, pero previamente analizados 164 

todos los que entren a concursar  165 

Comenta Gustavo Castillo Morales: a mi hasta gente me ha consultado de Cartago 166 

conocidos que les eche la manita y yo les comento cómo será el proceso, pero de 167 

ay en fuera es el concejo. 168 

Comenta Anderson Calderón Brenes: ojalá y sea de cervantes verdad como lo 169 

habíamos comentado.  170 

Expone Gustavo Castillo Morales: si hay que esperar a realizar el proceso porque 171 

antes nada más usted decía hay que ayudarle y entraba 172 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si antes uno decía mira tal persona estuvo en 173 

el partido hay que ayudarle con el trabajo y así se hacía antes  174 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si en mi estadía aquí todo se ha hecho de 175 

acuerdo a concurso el ingeniero la ingeniería y contabilidad todo ha sido con 176 

proceso de selección inclusive la licencia de maría ella me acompaño en el 177 

proceso de selección y entrevistas  178 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: ya los más viejillos quedan óscar y Beto nada 179 

mas 180 

Inciso e): Rectifica pegar el rotulo el día siguiente del acuerdo sin los nombres de 181 

los miembros concejales: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 182 

Cervantes, ACUERDA; que los pagos de los servicios que le brinda la 183 

Municipalidad deberán ser cancelados en un solo recibo por competencia de todos 184 

los servicios llámese Agua (y sus diferentes clasificaciones), Hidrante, Basura (y 185 

sus diferentes clasificaciones) y Bienes Inmuebles Con base en la Ley 7794 186 

Artículo 78 trascrito a continuación (los tributos municipales serán pagados por 187 

períodos vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo.) Además, si 188 

posee cuenta antigua de agua corresponderá realizar el abono a la misma cuenta 189 

y el pago mensual del servicio medido. Realizar la cancelación de los Tributos 190 

Municipales en una sola factura todos los rubros; ACUERDO DEFINITIVAMENTE 191 

APROBADO. COMUNÍQUESE 192 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 193 

unánime y en firme. 194 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 195 

1-Señores Consejo Municipal de Cervantes Hace unos meses, mi hermana María 196 

Elena Roldan Brenes, presento una solicitud de permiso de construcción, en Ia 197 

propiedad situada en Cervantes, barrio el Desengaño, frente al antiguo restaurante 198 

Ia casita, ahora enchapes Hernandez, dicha solicitud fue rechazada por Ia falta de 199 

agua para dar otra paja, ya que en dicha propiedad hay dos segregaciones que 200 

cuentan con casas, las cuales regularmente hay suficiente suministro de dicho 201 

líquido. En calidad de codueña, les pido el visto bueno para la paja de agua, ya 202 

que soy una persona con discapacidad motora, y la ley 7600, en los artículos 5,7 y 203 

9 dice en el gobierno local debe velar por personas con discapacidad para tener 204 
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igualdad de condiciones. En este caso me siento afectada por tal razón, ya que yo 205 

vivo sola en mi casa en ubicada en barrio los Ángeles, ya que soy un apersona 206 

adulta mayor y por mi condición física, no soy 100% autosuficiente, necesito ayuda 207 

de mi familia. Mi única hija vive en lugar que estoy solicitando Ia paja de agua y 208 

una parte de mi familia también, a los cuales puedo acudir en caso de que se me 209 

presente una emergencia por mi condición física. Por eso solicito en base a la ley 210 

7600 una igualdad de condiciones y reestudiar mi petición de una paja de agua en 211 

dicha propiedad. Agradezco toda Ia ayuda que me puedan brindar y agradezco de 212 

antemano. Rosa María Roldan Brenes 213 

2-Estimados señores del concejo municipal de distrito de cervantes la presente es 214 

para saludarles y desearles éxitos en sus labores por este medio me dirijo a 215 

ustedes con todo el respeto para exponer nuestra situación sobre la paja de agua 216 

existente en nuestra propiedad la cual desconocíamos la situación de la misma ya 217 

que quedamos huérfanos de padre muy pequeños y nunca se nos dio a conocer 218 

siempre pensamos que la paja de agua la pagaba mi tío Carlos Barboza, puesto 219 

que en estos años era una sola finca y nos venimos dando cuenta de la situación 220 

actual por medio de una fuga de agua, la cual la suspendieron cabe aclarar que la 221 

paja de agua de muchos años atrás y de la finca madre la cual siempre ha estado 222 

en uso, en esta situación nos hacemos la petición de que nos la vuelvan a 223 

reconectar estando anuentes a estar en regla según lo establecido por la 224 

municipalidad agradeciendo atentamente Dixiana Barboza  225 

 3-Sesión Junta Vial Distrital de Cervantes CMD Cervantes Asisten: Antonio 226 

Ramírez Pablo Orozco Gustavo Castillo – Preside Ausentes Adolfo Aguilar Betsy 227 

Quesada (licencia de maternidad) Al ser las 4:05pm del lunes 3 febrero 2020 se da 228 

inicio a la sesión de Junta Vial Distrital de Cervantes, la agenda del día es la 229 

siguiente: 1. Distribución de recursos Ley 8114 – 9329 ajuste Presupuesto 230 

Ordinario 2020. 2. Distribución de recursos Ley 8114 – 9329 superávit período 231 

2019. Se inicia con la presentación del presupuesto ajustado ordinario para el 232 

2020, que se desglosa de la siguiente manera: 233 

   ITEM DESCRIPCION PROYECTO MONTO 

9 OBRAS DE ARTE PROYECTO LOS ÁNGELES C.3-06-091  ₡         11 330 440,060  

10 ASFALTADO PROYECTO LOS ANGELES. Cod. 3-06-091  ₡         15 050 826,000  

7 MANTENIMIENTO DE VIAS  ₡         27 932 398,110  

8 GASTOS ADMINISTRATIVOS  ₡            9 842 907,686  

  TOTAL=  ₡   64 156 571,856  

 234 

Gustavo Castillo, Intendente expone la situación que se presenta para el año 2020 235 

con la improbación del presupuesto ordinario, donde limita e impide poder incluir 236 

proyectos nuevos. 237 
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Se hace la observación que debido a la licencia por maternidad de la ingeniera 238 

Betsy Quesada, dicho presupuesto se montó con la colaboración de la contadora 239 

del CMD Cervantes Lic. Mery Araya, basados en proyectos ya elaborados por la 240 

ingeniera y que por diversas razones no pudieron ser ejecutados antes. 241 

Se detalla los proyectos planteados: 242 

1. Obras de arte Proyecto los Ángeles, que incluye las obras de arte en el 243 

sector como lo son cordones de caño, obras de conducción de aguas pluviales por 244 

un monto de ¢11.330.440,060 245 

Pablo Orozco: consulta si el proyecto Los Ángeles es lo que comúnmente se 246 

conoce como El Tajo, lo cual se confirma. 247 

Gustavo Castillo: explica que el proyecto se presupuestó en 2019 y como no fue 248 

ejecutado y además el perfil de proyecto la ingeniera lo dejo elaborado se tomó la 249 

decisión de incluirlo para este presupuesto ajustado. 250 

Pablo Orozco: desea aclarar a que se refiere el termino obras de arte en el 251 

proyecto y si además se incluye la construcción de aceras 252 

Gustavo Castillo: explica que las obras que se presupuestan son para la 253 

construcción de cordones de caño, diferentes obras para el manejo de aguas 254 

pluviales, las aceras no se incluyen en el proyecto dado que es responsabilidad 255 

del dueño de propiedad su construcción. Además de buscar el lugar a donde se 256 

deben conducir las aguas pluviales. 257 

2. Asfaltado proyecto Los Ángeles ¢15.050.826,00 258 

Pablo Orozco, consulta por el ancho del asfaltado, ya que le preocupa que otros 259 

proyectos quedan con un ancho de 4mts y que este proyecto quedo con un ancho 260 

de vía mayor. 261 

Gustavo Castillo, explica que el ancho de asfaltado va a ser de 6m en la calle 262 

principal del proyecto y las secundarias en 4m o 5m de ancho. Esto se debe a que 263 

los alineamientos así lo permiten, además que al tener cordones de caño el 264 

proyecto es lo ideal. 265 

Pablo Orozco solicita que quede en actas su observación de que otros caminos 266 

con buen ancho de vía han quedado asfaltados en 4m de ancho y que este 267 

proyecto tan nuevo va quedar con tanto ancho. 268 

Antonio Ramírez: consulta por los anchos de vía en el proyecto. 269 

Gustavo Castillo: explica que la principal es la que va a 6m de asfalto y que las 270 

demás tienen un ancho menor. 271 

3. Mantenimiento de vías ¢27.932.398,11 272 

Se conversa que se proyecta la adquisición de un implemento del Back Hoe para 273 

poder mejorar la eficiencia en los trabajos, es la adquisición de un martillo 274 

hidráulico. 275 

4. Gastos Administrativos ¢9.842.907,68 276 

Gustavo Castillo: explica que representan los gastos operativos de ingeniería y 277 

operador de back hoe. 278 
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Antonio Ramírez: consulta que si esos son todos los gastos. 279 

Gustavo Castillo: detalla que son los gastos para todo el año, que incluyen cargas 280 

sociales. 281 

Pablo Orozco consulta para cuándo serán ejecutados los proyectos 282 

Gustavo Castillo: indica que para segundo semestre 283 

Se somete a aprobación: 284 

Aprueban Pablo Orozco, Antonio Ramírez y Gustavo Castillo. 285 

ITEM DESCRIPCION PROYECTO MONTO 

11 ASFALTADO CAMINO SAN IGNACIO, COD. 3-06-010                19 436 809,88  

12 ASFALTADO CAMINOTRAPICHE EL ALTO C. 3-06-061                   7 509 534,38  

13 ASFALTADO CUADRANTE EDUVIGES. C. 3-06-077                24 358 042,28  

14 ASFALTADO SAN ISIDRO. C. 3-06-084                17 588 922,75  

15 ASFALTADO CAMINO LA HACIENDA C. 3-06-074                13 117 831,13  

16 ASFALTADO CALLE ULLOA, 3-06-092                11 497 313,63  

17 PROYECTO BID                12 000 000,00  

9 OBRAS DE ARTE PROYECTO LOS ÁNGELES C.3-06-091                   1 504 559,94  

  TOTAL=       107 013 013,97  

 286 

Se presentan los proyectos incorporados al extraordinario 2020. 287 

Se explica que de igual forma son proyectos que ya tenían el perfil listo.  288 

1. Asfaltado camino San Ignacio ¢19.436.809,88 289 

Se expone que los trabajos son el sector de las parcelas, cerca de La Flor, sector 290 

que está en muy malas condiciones. 291 

2. Asfaltado camino Trapiche El Alto ¢7.509.534,38 292 

Se expone que el proyecto contempla asfaltar el cuadrante que existe en el sector. 293 

3. Asfaltado cuadrante Santa Eduviges ¢24.328.042,28 294 

Pablo Orozco: consulta por el lugar cual es el sector y que se alineen a los vecinos 295 

a los vecinos para que las calles queden derechas sin entradas que interrumpan la 296 

continuidad de la calle. 297 

4. Asfaltado San Isidro ¢17.588.922,75 298 

Se explica que va desde el Abastecedor hasta la salida del sector de terrazas de 299 

piedra, la calle principal de San Isidro. 300 

5. Asfaltado camino La Hacienda ¢13.117.831,63 301 

Se explica la ubicación del camino y se indica que es el paralelo al que conduce a 302 

Pacayas, de la casa del finado Ricardo Castillo hasta la salida por La Hacienda de 303 

los Pozuelo. 304 

Pablo Orozco: indica que el camino está muy malo que está en tierra. Que hay 305 

que ponerle base. 306 

6. Asfaltado Calle Ulloa ¢11.497.313,63 307 

Es el camino donde se ubica el albergue y que tiene una buena base. 308 
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Pablo Orozco: ¿consulta por el ancho de asfaltado, 4m? 309 

Antonio Ramírez: ¿consulta que ese camino a dónde sale? 310 

Gustavo Castillo: indica que es calle sin salida y que el ancho presupuestado es 311 

de 4m de ancho de asfalto. 312 

7. Proyecto BID ¢12.000.000,00 313 

Se indica que es el camino que va del tanque Celeste en Las Aguas hasta el 314 

sector de Las Aguas Oeste, que es obligación dejarlo ya que es la contrapartida al 315 

proyecto. Se informa además que en la primera semana se recibido la visita de 316 

uno de los ingenieros de una empresa contratada para los levantamientos del 317 

camino y que indico que posiblemente este año se ejecute el proyecto. 318 

Pablo Orozco. Indica que el traía la propuesta de incluir 2 caminos de los 319 

propuestos, ya que los recorrió y evidenció que estaban en muy malas 320 

condiciones.  Hablo sobre las entradas que tienen algunas propiedades, de que se 321 

deben alinear los caminos. Que se explique a la gente de que los caminos buenos 322 

dan valor a las propiedades. 323 

Antonio Ramírez: que se ponga a la gente en línea. 324 

Se somete a aprobación: 325 

Aprueban Pablo Orozco, Antonio Ramírez y Gustavo Castillo. 326 

Se cierra la sesión al ser las 4:55pm Gustavo Castillo Morales Intendente 327 

Municipal Concejo Municipal De Cervantes c.c. Archivo 328 

SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; En 329 

forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 330 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 331 

Brenes, la aprobación del acta de la Junta Vial Distrital De Cervantes. ACUERDO 332 

FIRME.  333 

4- Cervantes, 4 febrero 2020 Estimados señores del Consejo Municipal, les saludo 334 

muy cordialmente para hacer conocimiento de lo sucedido este fin de semana. 335 

El jueves 30 enero de 2020, se presenta el joven Greivin Calvo Gomez de 336 

Ferretería Santa Rosa a mi casa con un cobro de 173.313 colones con intereses, 337 

para un monto de 65.594 colones solo de intereses; lo que indica en los 338 

documentos que adjunta a esta nota, es que las facturas fueron compradas en el 339 

2018. La que le indique at joven Greivin que no tenía conocimiento de esta  340 

deuda, ya que no podía ser del comité. El mismo me indica que si tiene relación ay 341 

que estaba firmada una nota de arreglo de pago para el Señor José Gabriel Masis 342 

por un monto de 28.200 colones. Le indico al joven que me diera tiempo para verlo 343 

en reunión del Comité, el próximo 3 de febrero de 2020. Nos reunimos ayer 3 de 344 

febrero y conversamos el tema con el Señor José Masis y le preguntamos por qué 345 

saco materiales a la ferretería y no lo comunico al Comité, ya que firmo un arreglo 346 

de pago sin nuestro conocimiento y sin comunicar al Comité y se desconoce que 347 

se hizo con el use de los materiales. El indica al Comité que va a pagar hoy 4 de 348 

febrero la deuda con dinero de él, ya que yo no podía pagar algo de mucho tiempo 349 
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y que ni siquiera teníamos conocimiento en se utilizó los materiales. Él se 350 

apersona y asume el error y cancela de dinero de él; yo comunico lo sucedido a 351 

este consejo ya que mi molestia fue que Llegaran a cobrarme a mi casa un dinero 352 

del Comité con una responsabilidad sin conocimiento a los miembros del Comité. 353 

Adjunto los documentos que el joven Greivin Calvo me envió de facturas, cobra y 354 

nota de arreglo de pago, y la factura donde el Señor Masis abona hay 4 febrero. 355 

Agradezco su atención y quedo atenta a ustedes. Daniela Casasola Ramírez 356 

Tesorera Comité Deportes y Recreación de Cervantes 357 

Ferretería Local #2 I Turrialba centro I EA 2557-4000 I dris 2557-4001 358 

info@ferreteriasantarosa.net Santa Rosa 30 de Enero 2020. Estimado cliente: 359 

Comité de Deportes y Recreación Cervantes La ferretería Santa Rosa le comunica 360 

que su cuenta al día de hoy presenta un atraso 629 días. Le solicitamos cancelar 361 

el pago de la cuenta lo más pronto posible en cualquiera de nuestras sucursales o 362 

bien por transferencia electrónica, o contactarnos, para evitarle los gastos y 363 

molestias de un trámite judicial. El detalle es el siguiente. Principal  107,719.36 364 

Intereses 65,594.59 Total a pagar 173,313.95 Si requiere mayor información 365 

comunicarse al teléfono 2534-7373 Correo electrónico: 366 

creditol@ferreteriasantarosa.net Recibido Conforme 367 

mailto:info@ferreteriasantarosa.net
mailto:creditol@ferreteriasantarosa.net
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 376 
Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: el problema es que están usando el nombre 377 

del comité para cosas que no son correctas no tenían por qué llegar a la casa de 378 

ella 379 

Comenta Gustavo Castillo Morales: lo más preocupante es que se hace y se 380 

deshace y es reiterativo ya ellos es mucho los casos que vienen y me comentan y 381 

Daniela para mí en lo personal ella es una persona impecable ella todo lo detalla 382 

ni un colon pierde uno con ella en juntos por cervantes hemos trabajado de la 383 

mano y con ella yo estoy completamente que le entrego la plata a ojos cerrados 384 

No sé si ustedes lo ven a bien de congelarles el presupuesto hasta no tener 385 

detalle de rendición de cuentas 386 
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Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: e invitarlo a don José a que venga y explique 387 

esta situación de un cobro judicial a nombre del comité de deportes 388 

SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; por 389 

parte de la Intendencia Municipal del señor Gustavo Castillo Morales; En forma 390 

unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Jorge 391 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, 392 

invitarlo a la sesión ordinaria a efectuarse el día 11 de febrero del 2020 a las 5:30 393 

p.m. en el Salón de Sesiones del Edificio Municipal, Tema: Rendición de cuentas 394 

de Cobro Judicial, ACUERDO FIRME. COMUNÍQUESE 395 

SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; por 396 

parte de la Intendencia Municipal del señor Gustavo Castillo Morales; En forma 397 

unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Jorge 398 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, 399 

congelar TODOS los recursos pertenecientes que se le deban girar al comité de 400 

deportes y recreación cervantes, quedando en estado congelado hasta no recibir 401 

una rendición ACUERDO FIRME. COMUNÍQUESE 402 

3-Permisos de Construcción. 403 

1-Carlos Solano Valverde 150metros este bar pele el bajo remodelación de techo 404 

y aleros. 405 

Se da el visto bueno a los permisos de construcción se le trasladan a la 406 

Intendencia e Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 407 

Interpreta Gustavo Castillo Morales: tenemos más de tres años superando los 408 

resultados y este año ojalá y sea mucho más la recaudación 409 

Conocidos y analizados el respectivo informe. En forma unánime; con los votos 410 

afirmativos de los concejales propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 411 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, se da el visto bueno al Informe de 412 

Evaluación Semestral. Segundo Trimestre 2019, presentado por parte de la 413 

Intendencia Municipal, envíese   el presente acuerdo ante la Municipalidad de 414 

Alvarado, para su conocimiento y su debida tramitación ante el ente contralor. 415 

Acuerdo Unánime y Firme. Con copia a Lizeth Acuña. Encargada de Presupuesto, 416 

Municipalidad de Alvarado. Documentos adjuntos. 417 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA. 418 

1-En el tema de los residuos comenta Gustavo Castillo Morales, hasta ayer nos 419 

recibieron la basura no más nos dijo doña Olga no más porque ya que no es 420 

rentable por que la basura va hasta Puntarenas además en Alvarado no 421 

recogieron basura porque lo pasa es que yo hable con doña Olga y me dijo que 422 

habría esperar la nueva alcaldesa de don Mario y que ella tiene una muy buena 423 

propuesta para ellos para reabrir el botadero con WWPP, pero el entra en tres 424 

meses a mí me buscaron Felipe y don Rodolfo a ver que íbamos hacer pero Felipe 425 

desesperado porque no se dio recolección de basura y hasta perifoneo mando y 426 

bueno ya eso es asuntos de ellos en teoría a nosotros la única opción que 427 

tenemos es abrir el botadero de aquí y asumir las consecuencias porque el caso 428 

fue que nos cerraron el expediente para poder reabrir el botadero y sin prórroga 429 

alguna y sino seria aumentar tarifas en un 70% o 80% la idea sería mantener ese 430 
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botadero en estos tres o cinco meses o contratar a EBI y aumentar tarifas y el 431 

acarreo  432 

Y que ha pasado con Alvarado comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora 433 

Comenta Gustavo Castillo Morales: buena pregunta la intención de Felipe es ir a 434 

echarlo en el botadero de nosotros, pero recibir más basura es acabar más rápido 435 

con la vida útil de la Finca cosa muy diferente el puñito de nosotros a todo yo le 436 

dije a Felipe no le digo ni sí ni no porque es un bien municipal no mío y yo prefiero 437 

analizarlo con el concejo a ver qué opinan ellos de la situación yo le dije a Felipe 438 

que mande una solicitud por escrito al concejo con los compromisos que asuma y 439 

aquí la analizamos  440 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si hay que analizar bien la situación y ver el 441 

terreno como tal a ver como este si mucho de eso está mal o bien hacer un 442 

estudio  443 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si porque la extraordinaria mete mucho mucho 444 

grueso y lo orgánico le mete mucho volumen o sino cambiar los días de 445 

recolección y recoger orgánico un solo día y educar a la gente a hacer los cambios 446 

en la basura o subir tarifas ya ellos dirán 447 

Expone Jorge Adolfo Aguilar Mora: igual forma Gustavo hay que ir pensando en 448 

proyectos a futuro con la basura ustedes siguen aquí y deberían plantearse 449 

proyectos y soluciones  450 

Interpreta Gustavo Castillo Morales: si yo espero que la situación de WWPP se 451 

aclare lo mas pronto 452 

2- Comenta Gustavo Castillo Morales: el tema de que anda una banda en cantidad 453 

de asaltos y balean y todo a un señor le cortaron los dedos se asaltó un camión 454 

anoche un asalto en el cajero de pacayas son varios casos que me alarman que 455 

en cualquier momento se pueden dar podemos llamar a José Valverde para ver 456 

qué medidas se están tomando ante esta situación se dice que es una banda 457 

nicaragüense, pero dicen que son agresivos  458 

SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; En 459 

forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 460 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 461 

Brenes, por medio de la Intendencia Municipal Gustavo Castillo Morales, solicitarle 462 

la invitación a presentarse en nuestra próxima sesión ordinaria a efectuarse el día 463 

martes 11 de febrero del año en curso, a las 5:30 p.m. en el Salón de Sesiones del 464 

Edificio Municipal, con carácter de urgencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 465 

APROBADO. COMUNÍQUESE José Valverde Alfaro Subintendente 466 

3-Se acuerda realizar el rezo del niño el próximo martes 11 de febrero del año en 467 

curso a las 4:00 p.m. en el Edificio Municipal  468 

 469 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 470 

Cierre de sesión. 471 

Al ser la 7;10 p.m. se concluye la sesión. 472 

 473 

 474 

 475 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  476 


