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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  3 

Acta 06 4 

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

Distrito de Cervantes, el once de febrero del dos mil veinte, a las diecisiete 6 

horas con treinta segundos 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 INVITADOS 25 

Luis Guevara Chavarría Tema: Agua 26 

  José Masis Comité Deportes Recreación Cervantes 27 

  José Valverde Alfaro Subintendente- Ministerio de Seguridad Publica 28 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 29 

Sesión Ordinaria N° 05-2020 30 

Sesión Extraordinaria N°01-2020 31 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 32 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA  33 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 34 

 35 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME. 36 

ARTICULO I:  37 

ORACION: A cargo de la Concejal Anderson Calderón Brenes. 38 

ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES. 39 

1-Se deja constancia de que el joven Luis Guevara Chavarría no se encuentra 40 

presente para la audiencia solicitada.  41 
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2-Presentes José Masis y Luis Leiton del comité de deportes y recreación 42 

cervantes Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: Buenas tardes bueno el tema a 43 

tratar es el tema de rendición de cuentas por que desde el tiempo que tenemos de 44 

estar aquí no hemos visto nada y por el caso de cobro judicial que se nos 45 

comunicó que es un tema muy delicado que nos llegó de Ferretería santa rosa. Y 46 

me parece que falta más de la mitad del comité de deportes. 47 

Comenta Luis Leiton: que los miembros son cinco y se encuentran enfermos. 48 

Comenta José Masis: refiriéndome al tema traigo los estados de cuenta de las 49 

ferreterías donde dice que no debo ni un cinco ni el comité. Nosotros como comité 50 

de deportes ese cobro es desde el 2018 artículos que se compraron varios 51 

laminas plásticas para unos huecos que hicieron unas láminas para la cancha del 52 

bajo y yo como presidente corro con todo y compro unos tubos para el drenaje que 53 

están expuestos y quizás no lo comunique al comité y acudí yo a realizar todo y 54 

tome la atribución de realizar todo sin comunicarles y ahorita no hay riesgo para la 55 

municipalidad porque las cuentas están en cero y ahorita no se debe nada y les 56 

pido las disculpas del caso por si ocasione alguna molestia pero si esto el acuerdo 57 

de congelar los presupuestos pues es una traba para nosotros de hecho el fin de 58 

semana se canceló el partido por que el pasto está muy alto estoy solicitando un 59 

plazo de ocho días para poder remitirles la rendición de cuentas del 60 

2017,2018,2019, y 2020. En este momento son muchos años porque nunca he 61 

tenido ninguna solicitud de realizar un oficio por eso eso se fue quedando hay 62 

pendiente  63 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si creo que a finales de noviembre se les 64 

había solicitado del año pasado y nunca vinieron 65 

Comenta José Masis: siento que el medio de comunicar al comité no es el correcto 66 

don Luis me ayuda a leer el documento  67 

Comenta Luis Leiton: Cervantes 11 de febrero 2020 Señores Concejo de Distrito 68 

Municipalidad de Cervantes Estimados señores. Para lo que corresponda, le 69 

transcribo el acuerdo tornado de forma unánime, por los miembros del Comité de 70 

Deportes, en la sesión ordinaria No.168-2020, celebrada el lunes 10 de febrero del 71 

año en curso. 72 

RESULTADO QUE: I. Por medio de WhatsApp, Ia señora Daniela Casasola 73 

Ramírez, quien ocupa el puesto de Tesorera, envió a todos los miembros del 74 

Comité el memorando SMC-027-02-2020, que contiene el acuerdo tornado en Ia 75 

Sesión Ordinaria N° 04, del Concejo Municipal de Cervantes, celebrada el 04 de 76 

febrero del año en curso, que tiene carácter de unanimidad, firmeza y 77 

definitivamente aprobado. II. El acuerdo indica literalmente: congelar TODOS los 78 

recursos pertenecientes que se le deban girar al Comité de deportes y recreación 79 

de Cervantes, quedando en estado congelado hasta recibir una rendición de 80 

cuentas ya solicitada previamente sin respuesta alguna.  ACUERDO FIRME.  81 

Acuerdo Definitivamente Aprobado. COMUNIQUESE" CONSIDERANDO QUE: 82 
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A. Llama la atención que un acuerdo dirigido al Comité de Deportes sea entregado  83 

a un miembro de este, a través de un WhatsApp, siendo que no es este el medio  84 

oficial del Comité y el Concejo Municipal de Cervantes para sus comunicaciones. 85 

B.  No tiene registrado el Comité, en ninguna acta de sesión ordinaria o 86 

extraordinaria, acuerdo alguno donde se solicite por parte del Concejo una 87 

rendición de cuentas. C. Si algo ha caracterizado al actual Comité de Deportes es 88 

la seriedad, responsabilidad y acato a las solicitudes del Concejo Municipal. 89 

D. Con el Concejo Municipal siempre se ha mantenido una buena comunicación,  90 

especialmente, con el señor Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal. 91 

E. Es necesario aclarar la situación ya que un congelamiento de TODOS los 92 

fondos de presupuesto ordinario y extraordinario, traería graves consecuencias a 93 

las disciplinas deportivas de la comunidad. F. Un factor importante para que 94 

comités locales que dependen del Concejo Municipal cumplan con sus deberes y 95 

ejecuten sus proyectos es mantener una comunicación fluida y transparente, 96 

utilizando una vía oficial y correcta. 97 

POR TANTO, EL COMITE DE DEPORTES Y RECREACION DE CERVANTES 98 

ACUERDA 99 

1. Solicitar al Concejo Municipal de Cervantes aclare cuándo y por cual medio  100 

han solicitado una rendición de cuentas. 101 

2.  Comunicar que el Comité de Deportes está trabajando en la preparación del 102 

informe que incluye la rendición de cuentas, toda vez que el nombramiento de 103 

todos los miembros vence en el mes de abril del presente 104 

3.  Solicitar una reunión con el Concejo y la lntendencia Municipal a la brevedad 105 

posible, para aclarar la situación y definir los medios oficiales de comunicación 106 

4.  Acuerdo firme 107 

5.  Comunicar el acuerdo 108 

Comenta José Masis: la idea es que nos den ocho días como plazo para rendir el 109 

informe parecía que la información llego por un medio incorrecto o por lo menos 110 

por escrito, pero yo no lo tengo firmado   111 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: bueno me indica la señora secretaria que se 112 

comunicó al señor José masis y al no encontrarse se le remitió a la señora 113 

Tesorera Daniela Casasola de forma presencial y en físico no por medio de una 114 

red WhatsApp  115 

Comenta José Masis: okey de ahí para atrás ella nos lo comunico por WhatsApp 116 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: me informa la señora secretaria que por no 117 

encontrarlo a usted se le envió a la tesorera  118 

Comenta Luis Leiton: es que ese es el problema sino recibe el presidente seria la 119 

secretaria  120 

Comenta Gustavo Castillo Morales: mejor disculpe que lo interrumpa mejor desde 121 

este momento todo documento será enviado a la secretaria  122 
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Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: solamente envíennos la información de la 123 

secretaria y del comité como tal para poder hacer las entregas respectivas donde 124 

corresponda 125 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si porque por ejemplo yo debo mandar 126 

recordatorios porque hasta usted mismo me dijo disculpe no lo pase al comité 127 

porque se me olvide entonces vamos a lo mismo si no se pasan los documentos al 128 

comité mejor quede constancia que de ahora en adelante será con la secretaria 129 

Comenta José Masis: perfecto quedamos atentos a eso ahora con el presupuesto 130 

no tenemos plata y hay que sacar quien sabe de dónde para poder chapear la 131 

cancha del bajo por un torneo igual en el informe de cuentas se les va comunicar 132 

los proyectos y todo lo que queremos realizar  133 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si bueno en el tema de notificaciones nos 134 

mandan los datos de la secretaria porque nosotros necesitamos un recibido y un 135 

respaldo yo pienso que en esto que se comenta no hay una comisión de futbol 136 

siempre es el comité el que corre con todo, pero no se puede abarcar todo 137 

siempre sigo insistiendo el comité de deportes esta para generar ingresos si hay 138 

partidos y todo vengan expóngalos y se revisa con una comisión  139 

Comenta José Masis: nosotros hicimos una comisión y no ha funcionado  140 

Comenta Luis Leiton: es que el deporte ha decaído el cervanteño joven 141 

adolescente solo redes sociales cayo el baloncesto el atletismo el futbol el voleibol 142 

todo y si a eso le sumamos que en alrededores de cervantes hay piques de carros 143 

y eso es lo que prefieren los jóvenes hoy en día inclusive un día estábamos en 144 

reunión y estábamos atemorizados de poder estar aquí y salir y que nos asaltaran  145 

Comenta José Masis: además que la gente ya no alquila el gimnasio porque sabe 146 

que hay atrás están los jóvenes drogados que consumen que andan con puñales 147 

es increíble rompen llavines y todo con la cancha del bajo como demoler los 148 

vestidores si no nos lo permiten si remodelación y hay ay jóvenes consumidores  149 

Comenta Luis Leiton: si, pero los jóvenes que están hay en el bajo en los 150 

camerinos ellos se van apenas ven las sirenas de fuerza pública ya ellos todo lo 151 

tienen medido  152 

Comenta José Masis: y ahora bloqueado el presupuesto como hacemos nosotros 153 

no podemos construir los camerinos ya tenemos las preformas listas ya nosotros 154 

salimos y no sabemos que va pasar  155 

Comenta Gustavo Castillo Morales: en todo caso sería dejar en papel porque ni 156 

siquiera nosotros hemos visto el presupuesto tampoco es que está a la vuelta dela 157 

esquina estamos hablando de dos meses quizás como comité lo pueden ejecutar 158 

ya si continúan es otra cosa 159 

Comenta Luis Leiton: si hasta cámaras queremos poner que estén coordinadas 160 

día y noche en vigilancia del pueblo tenemos muchas cosas  161 

Comenta José Masis: yo tengo un ofrecimiento de la escuela de saprissa ya 162 

grande y organizada para chicos de la escuela lleva ya su inversión y demás  163 
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Comenta Luis Leiton: si también un programa de becas de estudio y de futbol para 164 

niños  165 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: en el momento que tengan el informe nos lo 166 

comunican y nos reunimos  167 

Comenta José Masis: para el martes si dios quiere lo tenemos  168 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: ojalá y quede en actas ustedes mismos que 169 

cada tres meses se va dar una rendición de cuentas ante el concejo municipal y la 170 

dirección exacta de notificaciones aparte yo estoy madurando un proyecto a ver si 171 

kevin me ayuda con eso de atletismo y si el futbol hay que levantarlo de ver que se 172 

hace en si con todo el deporte  173 

Comenta José Masis: si hay nos estamos conversando sino lo podemos incluir en 174 

este presupuesto.  175 

Comenta Gustavo Castillo Morales: pida modificación presupuestaria. 176 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: lo que pueden hacer es esto de venir a 177 

reunirse con Gustavo y que el que es el que sabe les explique el proceso de 178 

presupuesto y modificación bueno creo que eso seria  179 

Comenta Gustavo Castillo Morales: el tema de la congelación no afecta en nada 180 

ya eso es para que lo estén presentando acá es ejecución no implica que puedan 181 

montar presupuesto más que todo eso es una llamada de atención  182 

Comenta José Masis: para el martes si dios lo permite vamos a ver si lo tenemos 183 

listo 184 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si porque se les solicito el noviembre o 185 

diciembre rendición de cuentas el año pasado y no vinieron  186 

Comenta José Masis: yo voy a traer rendición informe de todos los documentos 187 

muchas gracias buenas noches  188 

Comenta Luis Leiton: gracias buenas noches  189 

3-Se deja constancia que José Valverde Alfaro Subintendente- Ministerio de Seguridad 190 

Publica no se encuentra presente, en su lugar envía al miembro de fuerza pública llamado 191 

Eliecer Rojas Bravo.  192 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: bueno como usted lo pudo escuchar 193 

bienvenido estamos preocupados por estos sucesos eventuales que han estado 194 

sucediendo en alrededores del cantón y bueno muy preocupados son casos muy 195 

delicaditos de balazos de asalto a un camión al cajero deay uno en esta zona no está 196 

acostumbrado digamos robos en fincas de vez en cuando pero últimamente se ha venido 197 

dando mucho se han incrementado principalmente en el cantón la criminalidad y bueno no 198 

estoy diciendo que es culpa suya ni de ustedes sino que se ha incrementado 199 

principalmente en el cantón  200 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: buenas noches más bien quería decirles que estoy 201 

un poco fuera de base porque Valverde me dijo vaya discúlpeme que no pude ir 202 

pero yo con mucho gusto puedo explicarles e informarles la situación bueno es 203 

como ola que nos tiene preocupados se nos vino de pronto con el poco recurso 204 
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hemos tratado de salir adelante porque al cambiar el rol de la policía antes 205 

teníamos dos equipos de trabajo de treinta policías teníamos quince y quince en 206 

cada rol y ahora solo cuatro no los podemos desplazar mientras se da una 207 

emergencia si andan a pie no se pueden desplazar mientras se va a capellades la 208 

zona norte y aquí es muy poco personal la mayoría del tiempo se había logrado 209 

bajar la incidencia era más alta aquí que arriba pero últimamente se nos vino 210 

encima una ola de asaltos que bueno el del banco no se pudo comprobar con las 211 

cámaras del banco se ve donde el joven se monta en la moto y se va no se ve 212 

donde lo asaltan pero si él lo dice uno debe creerle luego con el incidente que 213 

balearon un carro por el callejón les dimos persecución pero seguramente se 214 

metieron por unos lotes baldíos como cañales y al final del cañal mandamos una 215 

unidad pero tampoco no tuvimos respuesta del suceso estamos coordinando con 216 

la GAO y con el OIJ para realizar operativos inesperados en la zona y poder 217 

calmar los incidentes y con otro punto es que tenemos un sospechoso que estuvo 218 

en la cárcel hizo cantidad de delitos y ya salió ya sabemos donde vive pero no nos 219 

hemos comprobado que es el si lo tenemos al margen  220 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si porque lo que nos preocupa es que la gente 221 

comenta que son nicaragüenses armados y en cualquier momento se pueden dar 222 

acá 223 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: si muchos de estos casos son ficticios gente que 224 

dice y habla y es mentira, pero si se presume que son nicaragüenses porque la 225 

gente los ha escuchado hablar porque andan con pasa montañas, pero como les 226 

digo estamos tratando de mermar los incidentes con al GAO y el OIJ un día hasta 227 

dieciséis llamadas teníamos  228 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si hasta uno mismo anda con miedo si sale 229 

en bicicleta o algo ya hasta a uno le da temor  230 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: si se ha calmado porque en estos días no hemos 231 

tenido incidencias, pero no hemos podido dar con los asaltantes de este hecho 232 

que hubo aquí con el gimnasio  233 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: con lo del adulto mayor era  234 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: si estamos tratando de coordinar con el gollo a ver 235 

si las cámaras del gollo detectan un supuesto carro o placa del mismo que estuvo 236 

parqueado frente al lugar porque ahorita la misión es encontrar a los asaltantes 237 

como les digo estamos en vigilancia de este presunto sospechoso y luchando 238 

verdad por calmar los incidentes de mi parte esto es lo que está pasando con este 239 

presunto sospechoso lo tenemos vigilado para poder determinar si es el o no en 240 

eso estamos todavía no hay nada  241 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si bueno usted escucho la problemática que 242 

tenemos aquí en la cancha del bajo todo mundo se desaparece cuando los ve y 243 

aquí en el gimnasio se sacan los consumidores ustedes se van y se vuelven a 244 

meter  245 
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Comenta Eliecer Rojas Bravo: si vamos a implementar dejar la patrulla y asistir a 246 

pie para ver si podemos dar con el vendedor porque solamente agarramos 247 

consumidores y antes uno se los llevaba los encerraba y les metía un susto al 248 

pasar hay encerrados, pero ahora es prohibido  249 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si yo mande a quemar unos sillones y todo 250 

que tenían detrás del gimnasio  251 

Se deja constancia de que entra Don Víctor a la sesión  252 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: uno entiende es muy difícil erradicar la 253 

drogadicción porque una vez que ustedes llegan ya el principal se va o se 254 

esconde, pero quedamos atentos a los operativos que vayan a realizar para poder 255 

volver a traer un poquito de tranquilidad a la comunidad  256 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: si de mi parte muchas gracias paso a retirarme y 257 

cualquier incidente que se nos comunique se los pasamos  258 

Comenta María Cecilia Valverde Vargas: si tenga pendiente lo de los vestidores 259 

del bajo y lo del bar pele  260 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: si es importante que todos estos incidentes se nos 261 

comuniquen para nosotros poder actuar verdad  262 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si don Eliecer ahora que lo menciona si usted 263 

me ayuda con las notificaciones entre más oficios tenga yo más podemos trabajar 264 

de la mano como cuando le dimos el cierre a bar pele un sábado gracias a la 265 

coordinación con ustedes  266 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: si exactamente porque cuando nosotros llegamos al 267 

lugar ellos nos indican que tienen permisos de patente hasta la media noche  268 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: don Eliecer aquí ningún negocio tiene ese 269 

permiso ni para música ni bailes  270 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: si hay que tomarlo en cuenta entonces muchas 271 

gracias y buenas noches  272 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si con las actas de observación que ustedes 273 

nos emiten vamos a salir adelante en conjunto esa es la fe. 274 

Comenta Eliecer Rojas Bravo: perfecto vamos a estar atentos con ese tema que 275 

pasen buenas noches 276 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.  277 

1-Sesión Ordinaria N° 05-2020  278 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  279 

Se hacen las siguientes observaciones: 280 

Inciso a): Correspondencia pasarla a COMISION DE DISPONIBILIDAD DE AGUA. 281 

Señores Consejo Municipal de Cervantes Hace unos meses, mi hermana María 282 

Elena Roldan Brenes, presento una solicitud de permiso de construcción, en Ia 283 

propiedad situada en Cervantes, barrio el Desengaño, frente al antiguo restaurante 284 

Ia casita, ahora enchapes Hernandez, dicha solicitud fue rechazada por Ia falta de 285 

agua para dar otra paja, ya que en dicha propiedad hay dos segregaciones que 286 
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cuentan con casas, las cuales regularmente hay suficiente suministro de dicho 287 

líquido. En calidad de codueña, les pido el visto bueno para la paja de agua, ya 288 

que soy una persona con discapacidad motora, y la ley 7600, en los artículos 5,7 y 289 

9 dice en el gobierno local debe velar por personas con discapacidad para tener 290 

igualdad de condiciones. En este caso me siento afectada por tal razón, ya que yo 291 

vivo sola en mi casa en ubicada en barrio los Ángeles, ya que soy un apersona 292 

adulta mayor y por mi condición física, no soy 100% autosuficiente, necesito ayuda 293 

de mi familia. Mi única hija vive en lugar que estoy solicitando Ia paja de agua y 294 

una parte de mi familia también, a los cuales puedo acudir en caso de que se me 295 

presente una emergencia por mi condición física. Por eso solicito en base a la ley 296 

7600 una igualdad de condiciones y reestudiar mi petición de una paja de agua en 297 

dicha propiedad. Agradezco toda Ia ayuda que me puedan brindar y agradezco de 298 

antemano. Rosa María Roldan Brenes 299 

Inciso b): Correspondencia pasarla a COMISION DE DISPONIBILIDAD DE AGUA. 300 

Estimados señores del concejo municipal de distrito de cervantes la presente es 301 

para saludarles y desearles éxitos en sus labores por este medio me dirijo a 302 

ustedes con todo el respeto para exponer nuestra situación sobre la paja de agua 303 

existente en nuestra propiedad la cual desconocíamos la situación de la misma ya 304 

que quedamos huérfanos de padre muy pequeños y nunca se nos dio a conocer 305 

siempre pensamos que la paja de agua la pagaba mi tío Carlos Barboza, puesto 306 

que en estos años era una sola finca y nos venimos dando cuenta de la situación 307 

actual por medio de una fuga de agua, la cual la suspendieron cabe aclarar que la 308 

paja de agua de muchos años atrás y de la finca madre la cual siempre ha estado 309 

en uso, en esta situación nos hacemos la petición de que nos la vuelvan a 310 

reconectar estando anuentes a estar en regla según lo establecido por la 311 

municipalidad agradeciendo atentamente Dixiana Barboza 312 

Inciso c): Se recomienda enviar el acta en forma digital por medio de la red los 313 

días lunes  314 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta Sesión Ordinaria N° 05-315 

2020 anterior en forma unánime y en firme 316 

2- Sesión Extraordinaria N°01-2020 317 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  318 

Por no tener asuntos que objetar se aprueba el acta Sesión Extraordinaria N°01-319 

2020 en forma unánime y en firme. 320 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 321 

1- Futbol Consultants Cervantes, Alvarado, Cartago, Costa Rica 11 de febrero de 322 

2020 Destinatario: Concejo municipal de distrito de Cervantes Reciban un cordial 323 

saludo y a la vez desearles éxitos en sus labores cotidianas. Nuestra academia 324 

Futbol Consultants Cervantes está integrada por niños, niñas y jóvenes de Ia 325 

comunidad de Cervantes donde buscamos no solo prepararlos en lo deportivo si 326 

no alejarnos de las drogas y vandalismo que atacan a la sociedad costarricense 327 
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hoy en día. Queremos manifestar nuestro apoyo al Comité de deportes y 328 

recreación de Cervantes ya que han venido realizando una muy buena gestión con 329 

las instalaciones deportivas de nuestra comunidad. De la manera más respetuosa 330 

esperamos que lo más antes posible se reanude el aval para el presupuesto del 331 

comité de deportes y así ellos puedan continuar dándole mantenimiento a las 332 

canchas ya que este pasado domingo 9 de febrero teníamos partido de 333 

campeonato a Ia 1 y 15 pm y el árbitro no realizo el encuentro ya que el césped 334 

estaba muy alto por lo cual perdimos los 3 puntos con marcador de 3 a 0 y el pago 335 

de la theta arbitral de 23 mil colones, adjuntamos el informe arbitral como prueba. 336 

De ante mano agradecemos el apoyo brindado al deporte Cervanteño. Muchas 337 

Gracias. Atte.: Gerente Deportivo Futbol Consultants Cervantes Luis Diego Leiton 338 

Araya cedula 304650983 Celular 71135321 339 

 340 
2-Correspondencia pasarla a COMISION DE DISPONIBILIDAD DE AGUA. Cervantes, 341 

7 de enero del 2020 Señores: Concejo Municipal de Cervantes. Presente. 342 

Estimados señores: En el año 2019 yo Ana Teresa Martinez Araya, cedula 343 

106730403, realice la solicitud de servicio de agua para usa domiciliar en el 344 

terreno suscrito bajo el número de plana catastro C-838293-89, numero de finca 345 

183333-000 y la respuesta fue que, ustedes como concejo habían acordado dar 346 

los nuevos permisos hasta el siguiente año. En enero del 2020 realizamos la 347 

consulta por lo que se nos informó en forma oral que ustedes estaban analizando 348 

los casos y que los estaban aprobando. De la misma forma se nos indica que en el 349 

Acta 03 de la sesión del 21 de enero del 2020, el señor Atahualpa expone que 350 
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para tema de visado si se daba disponibilidad de agua. Se solicitó el acuerdo por 351 

escrito y en nota con fecha del  05 de febrero del  2020 el señor Atahualpa 352 

expresa textualmente que: "su solicitud para comprobar la disponibilidad de agua 353 

para uso Domiciliar en el terreno suscribo bajo el número de plano catastro: C-354 

8328293-1989, numero de finca 183333, ha sido analizada por la Comisión de 355 

Disponibilidades de agua del Concejo Municipal, Por lo que, dando respuesta a su 356 

solicitud se establece que: El acueducto municipal momentáneamente no cuenta 357 

con la capacitad para dotar de agua potable el terreno presentado en la 358 

documentación respectiva" Ante lo anteriormente expuesto, les solicito su ayuda 359 

ya que considero que la respuesta escrita, no coincide con el acuerdo del Acta 03 360 

del 21 de enero. Quisiera que ustedes valoren que, al hacer la nueva vivienda, 361 

Plano C-0835419-1989 finca 122001, el consumo de agua que realizamos en 362 

nuestra casa actual ubicada a escasos 50 metros de finca en la que se está 363 

solicitando disponibilidad de agua, se reduciría porque ya no estaríamos en ella, y 364 

par sus condiciones no pretendemos alquilarla como vivienda. Atentamente Licda. 365 

Ana Teresa Martinez Araya Cedula 106730403  366 

3-Cervantes 11 de febrero 2020 SMC-029-02-2020 Miembros del Concejo 367 

Municipal de Distro Cervantes CMD Cervantes   Presente. Estimados: Por medio 368 

de la presente solicito autorización para remitir solicitud al Concejo Municipal de 369 

Alvarado ya que según el documento oficio AMAV-1109-10-2018 en aras de 370 

proteger el medio ambiente y en cumplimiento de cero papeles, esta 371 

Administración ha decidido cambiar algunos procedimientos en el tema 372 

presupuestario únicamente. Cada vez que el Concejo Municipal de Distrito de 373 

Cervantes tenga que remitir informes presupuestarios ante el Concejo Municipal 374 

de Alvarado, deberá enviarlos de dos maneras diferentes: 375 

1. La secretaria del C.M.D. Cervantes (enviara el documento digital, 376 

escaneando el documento original junto con el acuerdo de aprobación y demás 377 

documentos anexos y remitirlos a la Encargada de Control de Presupuesto, al 378 

correo lacuna@munialvarado.go.cr. 379 

2. La contadora del C.M.D Cervantes (enviara la misma información en 380 

formato Excel o Word, para proceder con la consolidación). De esta manera, el 381 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes solo enviará dos documentos en forma 382 

impresa al Concejo Municipal de Alvarado: el primero será únicamente el acuerdo 383 

de aprobación del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; y el segundo será 384 

un oficio donde se indique que la información fue enviada al correo electrónico 385 

lacuna@munialvarado.go.cr, indicando el día y la hora del envío. Tanto el acuerdo 386 

como el oficio, tendrán que ser entregados a la secretaria Municipal (Libia 387 

Figueroa Fernández) para su correspondiente trámite y una copia a la encargada 388 

de presupuesto (Lizeth Acuña Orozco) para su debida consolidación. Juan Felipe 389 

Martínez Brenes Alcalde Municipal  390 
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Mi solicitud es para poder solicitarle al Concejo Municipal de Alvarado lo siguiente 391 

1. La secretaria del C.M.D. Cervantes enviara el documento digital con firma digital 392 

junto con el acuerdo de aprobación y demás documentos anexos firmados de 393 

forma digital y remitirlos a la Encargada de Control de Presupuesto, al correo 394 

lacuna@munialvarado.go.cr. Así implementaríamos el uso de la firma digital la 395 

cual le da validez exactamente igual al documento que sea firmado en físico, 396 

además nos genera un ahorro de tiempo pues evita que tengamos que sacar 397 

tiempo de la agenda y escanear hoja por hoja de alguna equis informe. Y así no se 398 

imprimen los mismos, reducimos papel y ganamos tiempo que se invierte en algún 399 

otro tema de trabajo. 2. La contadora del C.M.D Cervantes (enviara la misma 400 

información en formato Excel o Word, para proceder con la consolidación). (de 401 

acuerdo al original) 3. De esta manera, el Concejo Municipal de Distrito de 402 

Cervantes solo enviará dos documentos en forma impresa al Concejo Municipal de 403 

Alvarado: el primero será únicamente el acuerdo de aprobación del Concejo 404 

Municipal de Distrito de Cervantes; y el segundo será un oficio donde se indique 405 

que la información fue enviada al correo electrónico lacuna@munialvarado.go.cr, 406 

indicando el día y la hora del envío. Tanto el acuerdo como el oficio, tendrán que 407 

ser entregados a la secretaria Municipal (Libia Figueroa Fernández) para su 408 

correspondiente trámite y una copia a la encargada de presupuesto (Lizeth Acuña 409 

Orozco) para su debida consolidación. Nuestro objetivo es reducir el papel y 410 

ahorrar tiempo que podemos invertir en otras acciones de trabajo. Sujeto 411 

aprobación del concejo Sin otro en particular se suscribe, P/ Concejo Municipal de 412 

Distrito de Cervantes María José Casasola Gómez Suplente-Secretaria Municipal 413 

Cc: Archivo. 414 

Inciso a) Con sus respectivos detalles, de acuerdo a lo establecido: 415 

SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; En 416 

forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 417 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 418 

Brenes, se da el visto bueno a remitir el documento al Concejo Municipal de 419 

Alvarado, para su conocimiento y su debida tramitación esperando una respuesta 420 

positiva al mismo, ACUERDO unánime, COMUNIQUESE  421 

3- Correspondencia pasarla a COMISION DE DISPONIBILIDAD DE AGUA. Señores 422 

(as) Concejo Municipal de Cervantes Buenas tardes. Ya recibí respuesta de parte 423 

de ustedes a mi solicitud de disponibilidad de agua, caso que les expuse en la 424 

audiencia del 28 de enero de este año. En dicha audiencia les comenté que la 425 

Mucap me pide como requisito que en el lote haya instalada una paja de agua, 426 

para así poder tramitar el préstamo que necesito para cancelar la deuda que tengo 427 

con el prestamista, seguir pagando al banco y poder ahorrar así 100 mil colones 428 

en intereses por mes. En la audiencia me dijeron que podrían ayudarme con ese 429 

requisito, siempre y cuando me comprometiera a no vender ni construir o hacer 430 

cualquier otro uso de la paja de agua. Sin embargo, ustedes decidieron no 431 
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continuar con el proceso dado que no cuentan con un respaldo escrito de ese 432 

compromiso. Estoy dispuesto a firmar un documento, en el que podría 433 

comprometerme a no vender, construir o hacer cualquier otro uso de la paja de 434 

agua por el tiempo que ustedes estimen necesario hasta que se logre solucionar el 435 

problema de abastecimiento de agua en el que se encuentra el distrito. Mi 436 

propósito inmediato es poder pasar la deuda al banco, esto es lo que me urge. De 437 

antemano muchas gracias por su ayuda. Quedo atento. Saludos cordiales. Luis 438 

Carlos Guevara Chavarría. Cédula.: 304330997 Celular: 88980770 439 

4- Cervantes 11 de febrero 2020 Señores Concejo de Distrito Municipalidad de 440 

Cervantes Estimados señores. Para lo que corresponda, le transcribo el acuerdo 441 

tornado de forma unánime, por los miembros del Comité de Deportes, en la sesión 442 

ordinaria No.168-2020, celebrada el lunes 10 de febrero del año en curso. 443 

RESULTADO QUE: I. Por medio de WhatsApp, Ia señora Daniela Casasola 444 

Ramírez, quien ocupa el puesto de Tesorera, envió a todos los miembros del 445 

Comité el memorando SMC-027-02-2020, que contiene el acuerdo tornado en Ia 446 

Sesión Ordinaria N° 04, del Concejo Municipal de Cervantes, celebrada el 04 de 447 

febrero del año en curso, que tiene carácter de unanimidad, firmeza y 448 

definitivamente aprobado. II. El acuerdo indica literalmente: congelar TODOS los 449 

recursos pertenecientes que se le deban girar al Comité de deportes y recreación 450 

de Cervantes, quedando en estado congelado hasta recibir una rendición de 451 

cuentas ya solicitada previamente sin respuesta alguna.  ACUERDO FIRME.  452 

Acuerdo Definitivamente Aprobado. COMUNIQUESE" CONSIDERANDO QUE: 453 

A. Llama la atención que un acuerdo dirigido al Comité de Deportes sea entregado  454 

a un miembro de este, a través de un WhatsApp, siendo que no es este el medio  455 

oficial del Comité y el Concejo Municipal de Cervantes para sus comunicaciones. 456 

B.  No tiene registrado el Comité, en ninguna acta de sesión ordinaria o 457 

extraordinaria, acuerdo alguno donde se solicite por parte del Concejo una 458 

rendición de cuentas. C. Si algo ha caracterizado al actual Comité de Deportes es 459 

la seriedad, responsabilidad y acato a las solicitudes del Concejo Municipal. 460 

D. Con el Concejo Municipal siempre se ha mantenido una buena comunicación,  461 

especialmente, con el señor Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal. 462 

E. Es necesario aclarar la situación ya que un congelamiento de TODOS los 463 

fondos de presupuesto ordinario y extraordinario, traería graves consecuencias a 464 

las disciplinas deportivas de la comunidad. F. Un factor importante para que 465 

comités locales que dependen del Concejo Municipal cumplan con sus deberes y 466 

ejecuten sus proyectos es mantener una comunicación fluida y transparente, 467 

utilizando una vía oficial y correcta. 468 

POR TANTO, EL COMITE DE DEPORTES Y RECREACION DE CERVANTES 469 

ACUERDA 470 

1. Solicitar al Concejo Municipal de Cervantes aclare cuándo y por cual medio  471 

han solicitado una rendición de cuentas. 472 
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2.  Comunicar que el Comité de Deportes está trabajando en la preparación del 473 

informe que incluye la rendición de cuentas, toda vez que el nombramiento de 474 

todos los miembros vence en el mes de abril del presente 475 

3.  Solicitar una reunión con el Concejo y la lntendencia Municipal a la brevedad 476 

posible, para aclarar la situación y definir los medios oficiales de comunicación 477 

4.  Acuerdo firme 478 

5.  Comunicar el acuerdo 479 

 480 
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 481 

 482 
4- Permisos de Construcción: 483 

Oscar Roberto Fallas Madriz, 800 noroeste antigua estación del tren Santiago. 484 

Casa- Bono.  485 

Se da el visto bueno a los permisos de construcción se le trasladan a la 486 

Intendencia e Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 487 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA. 488 

1-En el tema de los residuos comenta Gustavo Castillo Morales, con este acuerdo 489 

ya refrendado mañana yo empiezo a mandarlo a la contraloría para contratar los 490 
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servicios de EBI y poder enviar los residuos verdad hasta hoy que recibí una 491 

llamada por cierto me llamo doña Olga de WPP y me dijo Gustavo yo tengo 492 

espacio en mi propiedad para recibirles la basura ya que ustedes han estado 493 

conmigo desde el principio hasta el final yo les voy a seguir recibiendo los residuos 494 

no hay que hacer trasferencia, hasta ahí todo estaba perfecto por que podríamos 495 

decir hasta ahí todo sigue igual lo malo es el detalle es que doña Olga me dice 496 

como solo queda usted Gustavo botando hay yo si tengo que subirle la tarifa a 497 

veinte mil colones antes nos cobraba diez mil yo pienso seguir con este proceso 498 

de orgánico y reducir el tonelaje y evitar la contratación con EBI y no sé qué les 499 

parece esa opción con WPP yo tengo la corazonada que esto va cambiar ya 500 

cuando ella empiece a recibir volumen nos vuelve a recibir nuevamente no sé qué 501 

les parece para mí me parece que esto sería menos el impacto a la comunidad y 502 

ella doña Olga yo vivo agradecido con ella y me parece que si ustedes lo tienen a 503 

bien yo llamo a doña Olga y Rodolfo mañana si se vuelve a reabrir doña Olga nos 504 

va tratar muy bien además no voy a decir la fuente pero me está dando 505 

seguimiento el Ministerio de Salud de Cartago. Todo esto amparado a la ley 506 

verdad les parece bien entonces continuamos con WPP. 507 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: ahorita Gustavo yo sigo insistiendo en 508 

mandar una persona casa por casa porque la gente mayor lo desconoce eso de 509 

pegar los informes en los locales el comunicado en las pulperías donde sea más 510 

visto por la gente o casa o casa por lo menos un mes. 511 

Comenta Gustavo Castillo Morales: de momento vamos a mantener un centro de 512 

información con centros educativos.  513 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si fuese así reduciríamos bastante la basura 514 

el tonelaje bajaría. Pegar ese comunicado en las paradas también.   515 

Comenta Gustavo Castillo Morales: ok perfecto, me escribió Daniel Fait y me dijo 516 

que si vimos el caso de él y no nos reunimos en plan regulador. 517 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: el lunes si dios quiere lo vemos  518 

Comenta Gustavo Castillo Morales: necesitamos una comisión de objetivos de 519 

desarrollo sostenible de la ONU y un miembro del concejo debe estar presente 520 

reuniones durante el día inclusive fuera de aquí dicen Poner fin a la pobreza en 521 

todas sus formas en todo el mundo. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 522 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 523 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 524 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 525 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lograr la igualdad 526 

entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas Garantizar la 527 

disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 528 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 529 

todos. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 530 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 531 

Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 532 

sostenible y fomentar la innovación. Reducir la desigualdad en y entre los países. 533 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 534 

resilientes y sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción 535 

sostenibles. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 536 
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efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 537 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 538 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 539 

marinos para el desarrollo sostenible. Proteger, restablecer y promover el uso 540 

sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de 541 

los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de 542 

las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 543 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 544 

el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 545 

inclusivas a todos los niveles. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 546 

alianza mundial para el desarrollo sostenible. 547 

Comenta Gustavo Castillo Morales: si no lo vemos la otra semana a ver quién 548 

puede integrar la comisión.  549 

 550 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 551 

Cierre de sesión. 552 

Al ser la 7;30 p.m. se concluye la sesión. 553 

 554 

 555 

 556 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  557 


