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  CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 52 3 

Acta número cincuenta y dos de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo 4 
Municipal de Distrito de Cervantes, el veintiocho de diciembre de dos mil 5 
veintiuno, a las diecisiete horas, con treinta y dos minutos con la asistencia de 6 

los siguientes concejales: 7 
MIEMBROS PRESENTES 8 

Roberto Martínez Brenes    Presidente 9 
Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 10 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro   Propietario 11 
Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 12 
María Auxiliadora Brenes Aguilar   Suplente 13 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 14 
FUNCIONARIOS AUSENTES 15 

Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 16 
Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 17 

MIEMBROS AUSENTES JUSTIFICADOS 18 
Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 19 

MIEMBROS AUSENTES 20 
Morelia del Carmen Caballero Trejos  Suplente 21 

Al encontrarse la secretaria del Concejo Johanna Pereira Alvarado de vacaciones 22 
toma su lugar la señora concejal suplente Andrea Carolina Sanabria Sojo. 23 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la 24 

siguiente agenda:   25 
ARTICULO I: APROBACIÓN DE AGENDA 26 

ARTICULO I: APROBACIÓN DE AGENDA 27 
ARTICULO II: ORACION. 28 
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 29 

Sesión Ordinaria N°51-2021 30 
ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 31 
ARTICULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN 32 

ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 33 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 34 
ARTICULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 35 

Roberto Martinez Brenes comenta para el día de hoy propongo agenda 36 
reducida quien este de acuerdo que proceda a levantar la mano. 37 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; En 38 
forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto 39 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 40 

Montenegro y Anderson Adrián Calderón Brenes aprueban la agenda de la sesión 41 
ordinaria número 52-2021. 42 
ARTICULO II: ORACION. 43 
A cargo del concejal propietario Anderson Adrián Calderón Brenes. 44 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 45 
Sesión Ordinaria N°51-2021 46 
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Roberto Martinez Brenes comenta ¿alguna duda o consulta con respecto al 47 
acta de la sesión ordinaria número 51-2021?  48 

Roberto Martinez Brenes comenta con respecto a la licitación no tenemos 49 
ninguna información de que hayan apelado de las partes de asfalto, con la 50 
aplanadora ya sabemos que se hizo la licitación en sí, no nos informaron nada 51 
espero que Gustavo nos aclare. 52 

Se somete a votación el Acta 51-2021 53 

ACUERDO N°2 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 54 
ACUERDA; Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior, con 55 

las observaciones y aportes anteriores con los votos afirmativos de los concejales 56 
propietaria(os), Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y María 57 
Auxiliadora Brenes Aguilar este concejo dispone aprobar el acta de la sesión 58 
ordinaria número cincuenta y uno del dos mil veintiuno aprobada. 59 
ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 60 

No se presenta correspondencia. 61 

ARTICULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN. 62 
No se presenta dictámenes de comisión. 63 
ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 64 

No se presenta mociones. 65 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 66 

 1- Roberto Martinez Brenes comenta con respecto a lo que se conversó la 67 
semana pasada de que viene en el acta de que una persona con disponibilidad para 68 

que atienda los casos de Cervantes con agua la semana pasada se conversó, don 69 
Gustavo lo dijo bastante bien que para él no es prioridad una casa que se quede sin 70 
agua y no es de esa manera si es prioridad él asume de que un conjunto de casas 71 

es prioridad entonces yo traía de asunto para ver como se hace para que haya una 72 
persona disponible que este dispuesta a estar con esa disponibilidad un sábado o 73 

un domingo inclusive sin agua, honestamente desde el más pequeño hasta el más 74 
grande tiene los mismos derechos, no sé como hacerlo tal vez la gente que tiene 75 
más tiempo de estar acá me ayuden con la idea para decirle a la administración de 76 

que haya una persona con disponibilidad, yo sé que se pagan extras pero una extra 77 
no es disponibilidad, hace dos -tres meses hubo una fuga aquí en el centro desde 78 
el viernes hasta el martes porque ni el lunes se pudo arreglar, la gente de Cervantes 79 
de lo que más se queja es del agua y tras de eso ven esos regueros lo que hacemos 80 

es darles para que hablen más, si tenemos que pagar dos o tres personas 81 
disponibilidades creo que si tenemos los suficientes recursos para hacerlo, no me 82 
parece un sábado un tubo votando agua y mucha gente necesitando agua, no sé si 83 
ustedes me ayudan a plantearlo para déjalo en firme. 84 
 Y el otro asunto que traía es del señor don Edgar de la semana antepasada, 85 

él nos solicitó realizar una comitiva para ir a ver el camino, que les parece si 86 

podemos reunirnos un domingo en mi carrito caben 5 y nos vamos hasta donde 87 
llegue el carro y después caminamos para irlo a ver porque diay un diagnostico la 88 
administración puede decir tal cosa, pero hay que ir a verlo yo entiendo de ese 89 
proyecto de la naciente que va a pasar por ahí y no se va poder asfaltar. 90 

María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta yo el 25 me quedé sin agua, no 91 
sé que pasó y yo lo que hice fue llamar a Mariana y Mariana llamó a Gustavo y 92 
solucionaron. 93 
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Roberto Martinez Brenes comenta a eso voy la semana pasada cuando 94 
surgió esto de que quien quedaba a cargo a una muchacha se le fue el agua que 95 

es Marianela, esto me enteré yo porque me lo contaron no porque la muchacha me 96 
lo contó, ella llamó a Betsy y le consultó que quien estaba a cargo porque se le fue 97 
el agua y ella tiene un negocio y tenía clientes, ella le pidió el número de Gustavo y 98 
Betsy le dijo que estaba en vacaciones, si estaba en vacaciones se respeta, le pidió 99 
el número de Mariana y Betsy tampoco quiso dárselo, entonces como Sergio es tío 100 

llamó a Sergio, no sé si al final se lo arreglaron la cosa es que Betsy no quiso darle 101 
el número de Mariana, Mariana es la suplente de Gustavo cuando Gustavo no esta 102 

y ella es la que se encarga de algún proyecto que haya, la administración es 24/7 103 
sobre todo Gustavo y Mariana no sé si Betsy es 24/7 o no. 104 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta no hay que confundir, los 105 
teléfonos personales no se les debe de dar a nadie, nosotros no tenemos la 106 
autorización de dar el número de teléfonos personal, los teléfonos que son para 107 

trabajo si se les puede dar a las personas en toda institución es así sea publica o 108 

no publica y alguna avería se debería de notificar directamente a la municipalidad y 109 
no que una persona llame a otra y a otra, lo que pasa es que si nosotros queremos 110 
una disponibilidad en todos los sentidos deberíamos de tener un teléfono de averías, 111 

que sea de la sede pero que se desvíe la llamada, entonces no se puede dar el 112 

número de la persona privado porque eso va en contra de la ley, ahora la 113 

disponibilidad no es solo cosa de nosotros hay que hablar con la contadora, 114 
entonces yo propongo realizar una comisión que este la contadora y hablar con ella. 115 

Roberto Martinez Brenes comenta sí es que a eso iba, los teléfonos al fin de 116 
cuenta son de ellos, son personales al final de cuenta Gustavo y Mariana que son 117 
las cabecillas cuando Gustavo no esta queda Mariana, yo lo comentaba fuera de 118 

sesión de que posibilidades hay de un teléfono que tengas ellos por aparte no se 119 
que tan caro salga eso de la línea del desvió de llamadas, conseguir uno o dos 120 

teléfonos con dos líneas telefónicas completamente aparte del personal por si hay 121 
una avería que sea notificada. 122 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta obviamente que eso debe de salir 123 

del presupuesto del mismo acueducto, lo podemos ver en una comisión. 124 
Roberto Martinez Brenes comenta sí sería muy bueno yo comenté lo de la 125 

muchacha porque así me lo contaron y yo no puedo cambiarle nada, yo entiendo 126 
que mi celular es mi celular pero también estoy al servicio del pueblo entonces 127 

tengamos otro número de teléfono, digámosle a la gente este teléfono es de 128 
llamadas de emergencia, le damos con que hablar a la gente al final de cuantas a 129 
la gente no se le queda bien y estoy de acuerdo con Anderson de pasarlo a la 130 
comisión invitar a la tesorera y plantear la disponibilidad tal vez para varias personas 131 
una semana una, otra semana otra para que no se le recargue solo a una porque 132 

también deben de tener vida social, no todo el tiempo se va a estar quebrando un 133 

tubo pero así tiene que ser. 134 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro comenta yo voy a dos puntos primero la 135 

prioridad del agua, por ahí escuché que dijo Gustavo que una casa que se quede 136 
sin agua no es prioridad y esta muy equivocado porque lo que menos sabemos es 137 

si en esa casa hay una persona enferma, para mi lo que si no es prioridad es el 138 
agua reproductiva, para los terrenos para mi eso no es prioridad, las familias si son 139 
prioridad. 140 
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El otro asunto que mencionaste de ir a revisar el camino, pienso que es un 141 
trabajo municipal y para eso la municipalidad tiene carros porque con un carro 142 

privado y por desgracia pasa algo la municipalidad no le va a responder, la 143 
municipalidad tiene capacidad para responder y cuando sean salidas de comisión 144 
se tiene que ir con los carros de la muni. 145 

María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta yo he caminado por ahí y si es 146 
cierto el camino esta muy malo, pero vamos a lo mismo como dijo Gustavo aquel 147 

día por ahí va a pasar la tubería y sería botar el agua, ahora hay que explicarles 148 
bien a los vecinos como está la situación, yo siento que una nota del porque no se 149 

puede arreglar el camino todavía. 150 
Roberto Martinez Brenes comenta voy a responderle a don Edwin, el 151 

problema que para usar un carro municipal tiene que ser entre semana porque no 152 
sé si un domingo se podrá sacar. 153 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si claro el domingo en la caravana 154 

andaban. 155 

Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta incluso andaban todos los carros. 156 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿y se puede solicitar un chofer? 157 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta no porque se tendría que pagar 158 

horas extra. 159 

Roberto Martinez Brenes comenta al final de cuentas todos los bienes tanto 160 

los carros como los activos son manejados directamente del concejo entonces 161 
nosotros tendríamos que ver cómo hacemos. 162 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta nosotros tenemos que 163 
solicitarlos a la administración más bien. 164 

Edwin Antonio Hidalgo Montenegro comenta y en el caso de nosotros formar 165 

una comisión. 166 
Roberto Martinez Brenes comenta sí y podemos realizar un convenio con la 167 

Municipalidad de Alvarado para que nos presten la niveladora ustedes saben 168 
esperar año y resto para que salga un proyecto y ese camino así, no sé si están de 169 
acuerdo en formar una comisión, hay una nota ya le contestaron me imagino, el 170 

problema es que yo no me doy cuenta si ya le contestaron porque no me ha llegado 171 
nada a mi ni a los compañeros, sinceramente deberían de comunicarnos eso a 172 
nosotros porque estamos haciendo esto al aire. 173 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta yo creo que nosotros aprobamos 174 

el acta y una vez aprobada el acta se contesta la correspondencia la verdad no creo 175 
que cada nota que se envíe se tenga que comunicar a nosotros porque sería doble 176 
trabajo y la burocracia que tanto hablamos de las instituciones, una vez aprobada 177 
el acta y tomamos un acuerdo que se tenía que comunicar nosotros damos por 178 
hecho de que ya es notificada la persona. 179 

Roberto Martinez Brenes comenta entonces no sé si formamos una comisión 180 

para no hacerla muy larga. 181 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta una comisión especial de 182 

caminos. 183 
Roberto Martinez Brenes comenta sí para ir a realizar una inspección, quien 184 

esté de acuerdo. 185 
ACUERDO N3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 186 
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ACUERDA; este Concejo con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), 187 
Roberto Martinez Brenes, Ana Jaqueline Araya Matamoros, Anderson Adrián 188 

Calderón Brenes y Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este concejo toma el acuerdo 189 
de conformar una comisión especial de caminos para realizar una inspección al 190 
camino Toroloco. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN 191 
FIRME. COMUNIQUESE. 192 

Roberto Martinez Brenes comenta con respecto a lo que hablé de primero ya 193 

Anderson aclaró bastante bien para ver de qué forma esa disponibilidad pasarla a 194 
la comisión para verlo junto con Mery. 195 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta ¿todavía no hay ingeniero de 196 
aguas? 197 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta no. 198 
Anderson Adrián Calderón Brenes comenta más bien nosotros somos muy 199 

afortunados de que casi no se va el agua, en Cartago en ciertos lugares solo llega 200 

el agua de 6 a 7 horas en la noche entonces lo que le dicen a la gente es que maneje 201 

su propio tanque de agua, entonces no le podemos garantizar a la gente que 202 
siempre va a tener agua porque se puede quebrar un tubo y es normal en cualquier 203 
acueducto, lo que se puede mejorar es el tiempo de respuesta. 204 

Roberto Martinez Brenes comenta el 26 de enero de 2022 no tenemos nada, 205 

que les parece a las 5:30 p.m. y convocar a Mery, quien este de acuerdo que levante 206 

la mano. 207 
ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 208 

ACUERDA; este Concejo con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), 209 
Roberto Martinez Brenes, Ana Jaqueline Araya Matamoros, Anderson Adrián 210 
Calderón Brenes y Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este concejo convoca a la 211 

Lic. Mery Araya Molina contadora y encargada del presupuesto municipal a 212 
comisión de acueducto municipal para el miércoles 26 de enero de 2021 a las 5:30 213 

p.m. en el salón de sesiones para tratar el tema de la posibilidad de brindar una 214 
disponibilidad laboral para la atención del acueducto municipal. COMUNIQUESE. 215 
ARTICULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 216 

Cierre de sesión. 217 
Al ser la 6:10 p.m. se concluye la sesión. 218 
  219 
 220 

 221 
 222 
Presidente Municipal.     Secretaria Municipal.  223 


