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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESIÓN ORDINARIA  3 

Acta 09 4 

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

Distrito de Cervantes, el tres de marzo del dos mil veinte, a las diecisiete horas 6 

con cuarenta 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 VISITANTES 25 

Adilia Jirón Espinoza, Tema: Agua. 26 

Allan Barboza Brenes, Tema: Agua. 27 

ARTICULO III: ATENCION A INVITADOS 28 

Comité de Deportes y Recreación Cervantes,  29 

Tema: Rendición de Cuentas. 30 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 31 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 32 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA  33 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 34 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME. 35 
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ARTICULO I:  36 

ORACION: A cargo del Concejal Jeannette Umaña Chinchilla 37 

ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES. 38 

1-Se deja constancia de que la señora Adilia Jirón Espinoza, Tema: Agua. No se 39 

presentó a la audiencia solicitada. 40 

2- Allan Barboza Brenes, Tema: Agua. Buenas noches miembros del concejo yo 41 

estoy aquí porque me siento atado de manos como dicen con el asunto del agua 42 

porque ya eso tiene añales de tener esa agua nosotros en la propiedad y para 43 

nadie es un secreto que nosotros quedamos huérfanos muy pequeños y hasta 44 

ahorita nos venimos dando cuenta de las cosas, pero esa agua todo el tiempo ha 45 

estado hay papá la pagaba y ya luego que el terreno se dividió en tres hermanos, 46 

pero esa agua siempre ha existido 47 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: Allan bueno la problemática es que el agua si 48 

se pusiera seria reproductiva, pero en este momento no se le está dando 49 

reproductiva a nadie no solo a ustedes en este momento no se han aprobado 50 

pajas reproductivas   51 

Comenta Allan Barboza Brenes: lo único que hacemos nosotros es sembrar un 52 

poco de frijol y eso hasta con el agua llovida va creciendo y se llena estañon y se 53 

atomiza pero cabe destacar que todos vivimos de un trabajo y el trabajo agrícola 54 

no se le puede negar el agua porque la realidad es que es para agricultura y papa 55 

antes la pagaba no es una nueva solicitud porque digamos para eso está el 56 

medidor para regular el agua y lo que nosotros gastamos es lo mínimo de hecho 57 

ahorita estamos jalando estañones de agua y bueno a mi Gustavo me conoce a mí 58 

no me gusta molestar pero por necesidad uno tiene que hacer estas cosas pero 59 

toda una vida él tuvo a estado hay a mí nunca me ha gustado ser incomodo si uno 60 

fuera chocho uno pediría que los tubos municipales los saquen de la propiedad 61 

pero a mí eso no me molesta  62 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora:  el punto aquí es que como está aquí usted 63 

vamos a tener que darle una respuesta nosotros analizamos el caso nuevamente 64 

de hoy en ocho y se le da una respuesta porque ayer ya se dijo en comisión que 65 

no por ser reproductiva, pero al estar aquí usted tenemos que darle una respuesta 66 

de hoy en ocho lo analizamos y le damos una respuesta si dios quiere con 67 

Gustavo o con la secretaria buenas noches  68 

ARTICULO III: ATENCION A INVITADOS  69 

1-Comité de Deportes y Recreación Cervantes, Tema: Rendición de Cuentas  70 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: la idea de esto es porque pocas veces se ha 71 

dado de entregarnos a nosotros un informe como debe de ser que se compró un 72 

servicio, mano de obra etc. no indica nada lo que nosotros queremos es un 73 

informe de que produce canchas el gimnasio como se están manejando los fondos 74 

públicos bien especificado que se paga los gastos las entradas es que a veces 75 
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hay situaciones donde el a veces quizás equis cosa precisa y se toman decisiones 76 

a la ligera pero no es que nosotros estemos en contra de ustedes sino lo que 77 

nosotros queremos al contrario es un informe bien detallado que cumpla con todo 78 

entradas y salidas y que vengan a explicarlo ustedes acá bien detalladito porque lo 79 

que nos mandaron la semana pasada eso no indica nada lo que pretendemos es 80 

por ejemplo el gimnasio, canchas produce esto salió esto se le da este 81 

mantenimiento para estar claros y como son fondos públicos hay que especificarlo 82 

bien un informe bien detallado de todos los gastos y entradas que tienen yo sé que 83 

son un grupo y si dos están de acuerdo y dos no las cosas no avanzan pero eso 84 

sería tema aparte nosotros queremos un informe bien detallado y que nos vengan 85 

a explicar aquí  86 

Comenta Yesenia Araya: talvez esos documentos que están hay cumplan con las 87 

expectativas de lo que ustedes quieren  88 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: es que nos dan eso y nosotros no somos 89 

contadores no sabemos cómo ni por donde comenzar con eso  90 

Comenta José Masis: claro nosotros como comité nos reunimos tomamos 91 

acuerdos y hay ay cincuenta y ocho proyectos ejecutados si ustedes lo que 92 

quieren es un informe detallado de alquileres rolles y demás está muy bien porque 93 

lo detalla la compañera de tesorería que está aquí presente  94 

Comenta Daniela Casasola: como lo dice don José yo únicamente llevo el libro de 95 

tesorería yo otros documentos otras cosas no las manejo solamente el libro de 96 

tesorería para lo que ustedes solicitaron yo le dije a don José que necesitaba más 97 

tiempo para sentarme y hacerlo pero él me dijo que hiciera algo más ligero a ver si 98 

nos soltaban el presupuesto yo la verdad es que dije el presupuesto para los que 99 

vengan verdad no porque no me interese sino que para el informe más detallado 100 

se necesitaba más tiempo  101 

Comenta Yesenia Araya: talvez esos cuatro años esos documentos que están hay 102 

cumplan con las expectativas de lo que ustedes quieren mi persona y Joaquín ríos 103 

lo revisamos y hay esta todo completo   104 

Comenta Daniela Casasola: del informe que se les dio a ustedes yo lo único que 105 

hice fue un informe una hojita donde decía esto entro esto salió nada más porque 106 

don José me dijo hágalo más ligero para que nos suelten el presupuesto para 107 

ejecutarlo eso fue lo único que yo saque nada más y aparte de eso nosotros 108 

siempre vamos al día con todo había veces que teníamos doscientos y de gastos 109 

fueron cuatrocientos y como no se nos pedía cuentas de todo entonces se iba 110 

acumulando el dinero que entonces cuando yo hacía entrega del dinero aquí a 111 

Gustavo o a Mery era mejor el orden porque yo solamente gastaba lo que estaba 112 

autorizada  113 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: si como les digo lo que se requiere es un 114 

informe detallado para que ustedes vengan a explicarlo aquí todo detallado en que 115 
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se va gastar que se gastó que se ejecutó algo maso menos así que ustedes nos 116 

den una exposición de lo que gastaron compraron o ejecutaron todo lo que se 117 

cobra en que se gastó de esta y esta forma algo así yo me imagino  118 

Comenta Daniela Casasola: yo siempre lo he dejado en actas y como lo digo 119 

ahorita el uso del gimnasio todo lo recoge don José aquí al comité nunca vienen a 120 

pagar todas esas platas él es el que las recoge el nada más me entrega los lunes 121 

y yo apunto y listo y aquí donde dice cuenta bancaria había que poner no sé si se 122 

les ha mencionado que este muchacho Iván el que hizo el arreglo de la plaza debe 123 

quinientos mil colones y yo le dije a don José presione eso porque yo no quiero 124 

irme de aquí y no saber que paso con esos dineros yo le dije a don José se lo 125 

pasa a graphic que se lo pongan pero no se lo pusieron  126 

Comenta Gustavo Castillo Morales: y Iván quien es, tengo la duda porque les debe 127 

si más bien él es el contratado debería uno de deberle a él no el a ustedes que fue 128 

que ustedes le prestaron plata  129 

Comenta Daniela Casasola: es que el problema es que a el señor le dimos un 130 

cincuenta por ciento adelantado que pedía para ponerle el acrílico al piso pues 131 

ahora resulta que ya no se lo va poner entonces debe devolver el dinero pero si no 132 

los devuelve en quince días que va pasar mejor que quede en actas yo le dije 133 

devuelva el dinero y él dice ya yo hable con don José como diciendo yo con usted 134 

no tengo nada que hablar entonces yo no puedo hacer nada  135 

Comenta José Masis: eso se hizo a tres preformas el pidió el cincuenta por ciento 136 

del contrato lo contratamos y en ese tiempo estaba patines y un torneo femenino y 137 

no ha terminado entonces hasta que termine él puede hacer el piso lo que sucede 138 

es que a esperado tanto tiempo que ya no le interesa, pero él dijo que el viernes 139 

devolvía el dinero  140 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: nosotros lo que pretendemos es eso no sé si 141 

ustedes pueden hacerlo y venir a detallarlo aquí  142 

Comenta Daniela Casasola: yo ya había entregado uno de cuando inicio 143 

taekwondo y todo eso  144 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: háganlo de hay para acá la cuestión es ver si 145 

lo pueden venir a presentar de hoy en ocho  146 

Comenta Daniela Casasola: es que no es tanto el tiempo, sino que por ejemplo yo 147 

concluyo un día y como a los quince días o el mes don José me da una factura 148 

atrasada entonces el libro de tesorería hay que reordenarlo porque el libro no está 149 

desordenado porque yo quiera sino por la entrega de facturas  150 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: bueno independientemente de que entraran 151 

tarde o no las facturas están ustedes creen que lo dejemos en audiencia de hoy 152 

en quince el concejo lo que pretende es que tengamos un respaldo de en qué se 153 

están impartiendo los recursos públicos  154 
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Comenta Daniela Casasola: y que quede en actas que eso yo no lo estoy 155 

entregando eso lo da don José yo no  156 

Comenta Gustavo Castillo Morales: esos son proyectos ejecutados no le veo 157 

mayor problema en el último año en el 2018 ustedes lo administraban por lo 158 

menos del concejo yo no le veo ningún problema  159 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: como les dije desde un principio de rolles y 160 

demás recursos que a ustedes les entran a partir del 2017 en que se alquiló que 161 

se gastó lo de los rolles las disciplinas dar un informe detallado además 162 

agradecerles sabemos lo duro que es trabajar adonore y no solo un día 163 

prácticamente toda la semana siempre buscando lo mejor del deporte y para 164 

concluir las cosas bien por si se van o se quedan que todo quede claro se observa 165 

como a avanzado las obras y de tener la certeza de que todo va bien sabemos lo 166 

duro que es tiempo que se pierde con las familias y demás casi toda la semana 167 

pero todo lo hacen por el pueblo y les agradecemos de verdad todo lo que han 168 

hecho por el deporte.  169 

Comenta Yesenia Araya: si porque eso hablamos nosotros hasta un cafecito 170 

vamos a compartir y pues verdad dejar la casa limpia porque eso habla de 171 

nosotros y de rendir cuentas de manera correcta y salir dejando semillita de que 172 

hicimos las cosas bien. 173 

Comenta José Masis: muchas gracias más bien si en algo podemos ayudar aquí 174 

vamos a estar para velar por la comunidad muchas gracias buenas noches  175 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 176 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  177 

Se hacen las siguientes observaciones: 178 
Inciso a): 20 febrero 2020 Consejo Municipal de Cervantes de Alvarado 179 

Estimados Señores: Yo Yorlene Alvarado Porras portadora de la cedula de 180 

identidad 205060375, vecina del bajo de Cervantes, solicito su ayuda y aprobación 181 

con respecto a la segregación del lote ubicado detrás de la Plaza del bajo el cual 182 

mide 504,16 metros cuadrados. Dicha segregación se está realizando por motivo 183 

de Divorcio y separación de bienes mancomunados, dicho lote se encuentra a 184 

nombre de mi ex esposo el Señor Roger Minor Morales Montenegro portador de la 185 

cedula de identidad 303140507, mi intención con la separación y segregación del 186 

lote es asegúrame a mi persona y a mi hijo menor de edad un lugar donde 187 

podamos vivir seguros y tranquilos. Agradezco de ante mano la ayuda brindada y 188 

me pongo a su disposición para cualquier consulta al número de teléfono 189 

86936533. Sin más por el momento me despido. Yorlene Alvarado Porras Cedula: 190 

205060375. Adjunta plano catastro y copia cedula.  191 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 192 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 193 

propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson 194 

Calderón Brenes, la aprobación para segregación del terreno número de finca 195 

180738-001 y 180738-002, Mide: Quinientos Cuatro Metros Con Dieciséis 196 
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Decímetros Cuadrados, Plano:C-0297408-1995. Copia a Gustavo Castillo 197 

Morales, Intendente Municipal, para el trámite correspondiente de segregación del 198 

mismo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNÍQUESE     199 
Inciso b): Cervantes 07 de febrero del 2020. SR. Gustavo Castillo Intendente 200 

Señores Concejo Municipal de Cervantes Pte. Asunto: JURAMENTACION DEL 201 

COMITE DE VIVIENDA JUAN PABLO II-EL BAJO CERVANTES ESTIMADOS 202 

SENORES: Por este medio me permito comunicarle como queda conformado 203 

dicho Comité 204 

Rosalía Rivera Estrada Presidenta 3-276-270 88-02-6116 205 

Ma. De los Ángeles Gomez Araya vicepresidenta 3-310-611 84198270 206 

Sonia Mata Aguilar Secretaria 1-733-199       61-56-6728 207 

Claudia Mesen Navarro Tesorera 3-373-908 86-76-0221 208 

Elizabeth León Sanchez vocal 1 3-382-038 57-06-2057 209 

Marcela León Rivera vocal 2 3-356-698            62-74-9898 210 

Madelyn Ramírez Quirós vocal 3 3-376-308  89-61-4697 211 

Yorleny Granados Rugama fiscal 1 7-129-152  84-99-7049 212 

Quedando integrado de esta forma. 213 

Rosalía Rivera Estrada PRESIDENTA Sonia Mata Aguilar SECRETARIA 214 

Inciso c): Realizar de hoy en ocho una revisión de las propuestas que entren para 215 

cumplir con la ley 7794 ya que el comité de deportes y recreación cervantes se 216 

conforma con base en dos miembros nombrados por el concejo municipal. Dos 217 

miembros de los las organizaciones deportivas y recreativas del Distrito y una 218 

persona nombrada por parte de las organizaciones comunales para formar parte 219 

del Comité de Deportes y Recreación Cervantes. 220 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 221 

unánime y en firme. 222 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 223 

1-Cervantes 02 de marzo 2020 Señores miembros del consejo del distrito de 224 

cervantes Con todo el   respeto yo José G.   Masis  Quirós  cedula 3-200-350 225 

actualmente presidente del comité de deportes donde he cumplido Ia labor  226 

durante 4  años  Llevando  recreación  deporte  a  la  niñez  de  Ia comunidad de 227 

cervantes, además cabe destacar que mi función en el comité he logrado mejoras 228 

en infraestructura como son cancha de futbol el alto, cancha de futbol el bajo, 229 

cancha multiuso, donde además estas 3 canchas fueron  remodeladas y  mi 230 

gestión como presidente y con el apoyo   de   mis   compañeros   del   comité   de   231 

deportes   se   logró   Ia adjudicación de 14 máquinas de BIOS alud para ejercicio 232 

al aire libre, las cuales están adjudicadas al CDRC por el ICODER y está en un 233 

proceso de licitación y serán instaladas en Ia cancha multiuso. 234 

Por otro lado, mejoras en el gimnasio municipal, Mejoras en el piso, servicios 235 

sanitarios de la ley 7600, pintura interna, pintura externa, construcción de una sala 236 
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de disciplinas, remodelación de oficina, instalación de tanque para captar agua, 237 

instalación de lámparas nuevas, parte interna y parte externa, además el techado 238 

de la entrada principal, mejoras en los jardines. 239 

En el año 2016 que asumo como presidente del  comité de deportes coma es bien 240 

sabida todas las estructuras, plazas y gimnasio estaban en total abandono y sin 241 

recursos económicos ni siquiera para comprar un rollo de papel higiénico donde 242 

comenzamos a trabajar muy fuerte en el comité de deportes, del 2016 al 2020 es 243 

otro panorama diferente ya que con todas las mejoras que se lograron el deporte y 244 

la recreación se da con mejores comodidades deportivas, lógicamente esto se 245 

logra con la ayuda  de  este  consejo  municipal,  donde  siempre  ha  estado  muy 246 

anuente a cooperar con este comité de deportes. 247 

Por   esta   razón   como   presidente   que   se   vence   el   periodo de 248 

nombramiento el día 20 de marzo del 2020, le solicito me tomen en cuenta para 249 

una posible reelección por parte de este consejo, con el fin de terminar los 250 

proyectos pendientes para el periodo 2020 - 2021 y así trabajar con un comité que 251 

ustedes nombren. 252 

Como   ciudadano   de   este   pueblo   de   cervantes   siempre   me   he 253 

preocupado   por   el   deporte   y   quisiera   aportar   más   al   deporte, 254 

principalmente la niñez de esta forma me siento satisfecho, me voy con la 255 

satisfacción del deber cumplido. José Gabriel Masis Presidente CDRC / Sed: 3-256 

200-350 257 

2- Cartago Alvarado Cervantes marzo 3 del 2020 Consejo Municipal de Cervantes 258 

Señores: La presente es para saludarles y decaerles éxitos en sus labores 259 

Quiero Agradecer la oportunidad que me brindaron en formar parte del comité de 260 

deportes de nuestro Distrito Cervantes 261 

En este tiempo que estuvimos realizamos grandes proyectos por nuestra 262 

comunidad y sabemos que vendrán grandes cosas a las generaciones futuras 263 

porque al final es aquí donde veremos crecer a nuestras generaciones y tenemos 264 

que asegurarnos de que las personas que estén en estos cargos velen per el 265 

deporte en general. 266 

Compartí con un buen equipo de trabajo y en especial con una persona que en mi 267 

criterio personal debería ser reelegido que es el señor presidente Don José Masis. 268 

Este señor es una persona con mucha visión colaboradora con disponibilidad al 269 

100% Quedan proyectos come las máquinas de Vio Salud, la pista de atletismo, 270 

Camerinos nuevos en la cancha del Bajo y la cancha del Centro y son proyectos 271 

que este señor conoce y tiene muy avanzado cada uno de ellos. 272 

Quedan grandes proyectos para el futuro y Dios quiera que con la ayuda de 273 

ustedes y los que están por llegar sigan luchando por el bienestar de nuestro 274 

deporte. 275 



8 
 

 

Yo el día de ahí no me presente a la reunión que ustedes me convocaron debido a 276 

que mi horario de trabajo no me lo permite. 277 

Sin más por el memento les agradezco esta gran oportunidad que Dios les 278 

bendiga Atentamente, Luis Leiton Herrera Vice Presidente. 279 

3- Cartago, 28 de febrero del 2020. DEFMC-048-2020 Señores(as) Concejo 280 

Municipal Presente Municipalidad de Cervantes. 281 

Estimados(as) señores(as): Sirva la presente para saludarles y a la ves hacerles 282 

de conocimiento que la Federación de Municipalidades de Cartago, la Unión 283 

Nacional de Gobiernos Locales y el Programa de las Naciones Unidas para el 284 

Desarrollo (PNUD) se unieron con el fin de trabajar los Objetivo de Desarrollo 285 

Sostenible (ODS) en las municipalidades que agrupa la provincia de Cartago. 286 

El PNUD ha escogido a Cartago como la provincia modelo a nivel nacional, donde 287 

todos sus municipios asumen el compromiso y liderazgo de abanderar esta 288 

estrategia en los procesos de planificación y presupuestos de las municipalidades 289 

para apoyar la agende 2030 establecida por el Gobierno de la República. 290 

Partiendo de lo anterior es que les solicitamos con todo respeto una audiencia 291 

corta donde podríamos expones como trabajaríamos esta estrategia que es de 292 

compromiso de todos los Gobiernos Locales de la Provincia de Cartago y en vista 293 

de que va hacer un tema obligatorio que la Contraloría General de la República lo 294 

va a evaluar en todos los planes de trabajo a partir del 2021. 295 

Agradeciendo el apoyo que se le brinde a la presente y en espera de una 296 

respuesta, se despide, 297 

Atentamente, 298 

MARIA ELENA MONTOYA PIEDRA (FIRMA) 299 

Firmado digitalmente por MARIA ELENA MONTOYA PIEDRA (FIRMA) 300 

Fecha: 2020.02.28 10:29:10_-06'00' _ 301 

Licda. María Elena Montoya Piedra Directora Ejecutiva FEDEMUCARTAGO 302 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 303 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 304 

propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson 305 

Calderón Brenes, realizar la invitación para presentarse en la audiencia sesión 306 

extraordinaria a efectuarse el día 11 de marzo del 2020 a las 6:00 p.m. en las 307 

Instalaciones del Edificio Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 308 

COMUNÍQUESE,    309 

4- CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES  310 

COMITE DE DEPORTES 311 

INFORME DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LOS ANOS 2017, 2018 Y 2019  312 

CON PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 313 

Al 2 DE MARZO DEL 2020 314 

OFICIO CDRC-DOCP-02-2020 315 
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NO. EMPRESA MONTO EN FOLDER COLONES 316 

1 CICADEX 588.015,00 317 

2 IACSA 1 960.000,00 318 

3 TR GRUPO EMPRESARIAL 3 920.000,00 319 

4 TR GRUPO EMPRESARIAL 1 500 000,00 320 

5 TR GRUPO EMPRESARIAL 7 000 000,00 321 

6 TR GRUPO EMPRESARIAL 5 000 000,00 322 

7 EL MUNDO DE LAS CAMISETAS 588 000,00 323 

8 JCALICO R EDUARDO LOPEZ 1 568 000,00 324 

9 DISTRIBUIDORA LA VOZ SCS S.A. 980 000,00 325 

10 CENTRUM UPALA S.A. 1 466 276,00 326 

11 CICLO PARAISO S.A. 450 800,00 327 

12 IVAN ALEJANDRO LOAIZA 499 800,00 328 

13 EDUARDO ROMERO ROJAS 150 000,00 329 

14 IVAN COTO 40 000,00 330 

15 SUPER PING 30 000,00 331 

16 JORGE ARTURO MONGE 110 800,00 332 

17 RSCRI S.A. 88 844,00 333 

18 CICADEX 180 625,00 334 

19 AARON CALDERON RAMIREZ 150 000,00 335 

20 ANANIAS ZUNIGA RODRIGUEZ 150 000,00 336 

21 BILLY ADRIAN BERROCAL 300 000,00 337 

22 LEONARDO FRANCISCO MONTENEGRO 350 413,00 338 

23 VIVIANA SOLANO VEGA 340 000,00 339 

24 GRAFIC 84 520,00 340 

25 ANANIAS ZUNIGA RODRIGUEZ 35 000,00 341 

26 AARON CALDERON RAMIREZ 150 000,00 342 

27 GIOVANNI GOMEZ CHACON 40 000,00 343 

28 AARON CALDERON RAMIREZ 80 000,00 344 

29 EDUARDO SANABRIA ROBLES 40 000,00 345 

30 ADRIANA GOMEZ AGUILAR 100 000,00 346 

31 AARON CALDERON RAMIREZ 75 000,00 347 

32 TR GRUPO EMPRESARIAL S.A. 1 356 000,00 348 

33 ALFREDO SOLANO HERRERA 180 000,00 349 

34 ANA MARIA SOLANO AVENDANO 300 000,00 350 

NO. EMPRESA MONTO EN FOLDER COLONES 351 

33 ALFREDO SOLANO HERRERA 180000,00 352 

34 ANA MARIA SOLANO AVENDANO 300000,00 353 

35 MARTA ARAYA MARTINEZ 300000,00 354 

36 JOHNNY ALBERTO DIAZ SANCHEZ 56400,00 355 
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37 GRAFIC 600000,00 356 

38 SANDRA ULLOA SALAS 100000,00 357 

39 FAMAGRO 361000,00 358 

40 HERNAN EDUARDO ROMERO 200000,00 359 

41 LOS PIRULOS 300000,00 360 

42 CICLO PARAISO 300000,00 361 

43 FAMAGRO 1 227510,00 362 

44 TR GRUPO EMPRESARIAL 1 000000,00 363 

45 LUIS ALBERTO ARAYA RAMIREZ 60000,00 364 

46 PIRULOS 300000,00 365 

47 ALMACEN EL COLONO 325758,00 366 

48 PROF. GIOVANNI TAEKWONDO 40000,00 367 

49 EDUARDO SANABRIA ROBLES 245000,00 368 

50 ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 40000,00 369 

51 MARIA SOTO CALDERON 50000,00 370 

52 COLONO CERVANTES 31 300,00 371 

53 RAFAEL SOLANO CALDERON 50000,00 372 

54 AARON CALDERON RAMIREZ 42000,00 373 

55 DEPORTES CAMPOS 32500,00 374 

56 ALMACEN EL COLONO 444507,00 375 

57 GRAFIC 48925,00 376 

58 CRISTHIAN CHINCHILLA AGUILAR 200000,00 377 

TOTAL 36 206650,00 378 

NOTA 379 

Los originales de estos documentos declarados se encuentren en los ampos de la 380 

siguiente manera: 381 

AMPO 1: del folder 1 al 12  382 

AMPO 2: del folder 13 al 39  383 

AMPO 3: del folder 40 al 58 384 

5- Cervantes, 03 de marzo del 2020 Oficio N° SMC-03-03-2020 Señoras y 385 

Señores Concejo Municipal de Cervantes 386 

Reciba nuestro más cordial saludo 387 

De acuerdo a lo discutido en la Comisión sobre disponibilidades de agua se 388 

mencionan los casos conversados, así como la recomendación para dar respuesta 389 

a la solicitud: 390 

• Yelmis Morera Valle: No, hasta que se cuente con micromedición en el 391 

sector. Barrio San Isidro. 392 

• Gerardo Salas Aguilar: No, hasta que se cuente con micromedición en el 393 

sector. Barrio Mata Guineo. 394 
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• Yorleny Granados Vargas: No, aún no se pueden aprobar nuevos servicios 395 

en el sector. 396 

• Heiner Sojo Romero: No, aún no se pueden brindar nuevas disponibilidades 397 

de agua en el sector. Barrio San Ignacio de Loyola. 398 

• Victor Manuel Serrano Araya: Sí, se aprueba la disponibilidad de agua. 399 

Barrio Linda Vista. 400 

• Dennisse Ulloa Fernández: No, aún no se pueden aprobar nuevos servicios 401 

en el sector. Barrio Las Aguas. 402 

•  María Elena Roldán Brenes: No, aún no se pueden aprobar nuevos 403 

servicios en el sector.  404 

• Dixiana Barboza Brenes: No, el agua será utilizada para riego. 405 

• Marcela Patricia Campos Guzmán: No, aún no se pueden aprobar nuevos 406 

servicios en el sector. Barrio Los Angeles. 407 

• Natalia Mata Calvo: Sí, se aprueba la disponibilidad de agua por las 408 

condiciones específicas de la red en el lugar. Barrio Cumbres. 409 

• Carlos Segura Abarca: No, hasta que se cuente con micromedición en el 410 

sector. Barrio El Descanso. 411 

• Sara Camacho Zúñiga: No, hasta que se cuente con micromedición en el 412 

sector. Barrio Santa Eduviges. 413 

• Gaudy Orozco Moya: No, se tiene una tubería de diámetro muy pequeño 414 

donde ya hay muchas viviendas. 415 

• Andrea Masis Loría: No, aún no se pueden aprobar nuevos servicios en el 416 

sector. Barrio Los Ángeles. 417 

• Lucrecia Adriana Masis Loría: No, aún no se pueden aprobar nuevos 418 

servicios en el sector. Barrio Los Ángeles. 419 

• Octavio Martín Quesada Delgado: No, aún no se pueden aprobar nuevos 420 

servicios en el sector. Barrio Los Ángeles. 421 

• Luis Diego Rojas Quesada: No, aún no se pueden aprobar nuevos servicios 422 

en el sector.  423 

• Diego Solano Coto: Para los tres lotes que solicita aún no se puede brindar 424 

el servicio. Quizá hasta que se cuente con micromedición en el sector. Barrio San 425 

Isidro. 426 

• Carlos Alfredo Brenes Montenegro: Sí, la condición de la red en el lugar 427 

permite nuevos servicios. 428 

• Inversiones Familiares ReyAna SA: No, hasta que se cuente con 429 

micromedición en el sector. Barrio San Isidro. 430 

• Jaime Agenor Aviles Aviles: No, hasta que se cuente con micromedición en 431 

el sector. Barrio San Isidro. 432 

• Kevin Mauricio Martínez Núñez: No, aún no se pueden aprobar nuevos 433 

servicios en el sector. Barrio La Trinidad. 434 
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• Renato Ulloa Aguilar: No, hasta que se cuente con micromedición en el 435 

sector. Barrio Sata Eduviges. 436 

• Marisol Ramos Méndez: No, aún no se pueden aprobar nuevos servicios en 437 

el sector. Barrio Las Aguas. 438 

• Johnny Ramos Méndez: No, aún no se pueden aprobar nuevos servicios en 439 

el sector. Barrio Las Aguas. 440 

• Lorena Quirós Quesada: Se acuerda que debe pagar el derecho de 441 

conexión. Ya tiene casa y nunca ha pagado el servicio. 442 

Sin nada más que agregar se despide, Ing. Atahualpa Pérez Coto Servicios 443 

Municipales CMD Cervantes   444 

ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 445 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 446 

propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson 447 

Calderón Brenes, la aprobación para entregar respuesta a los casos ya vistos y 448 

revisados previamente en la Comisión De Disponibilidad de Agua. ACUERDO 449 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNÍQUESE                                                                                                                             450 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA  451 

Comenta Gustavo Castillo Morales: no sé cómo hacer con la comisión de plan 452 

regulador tenemos el caso de Daniel Fait y el de Amparito desde el año pasado.  453 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: la otra semana después de la sesión lo 454 

vemos un toquecito el martes próximo  455 

Comenta Gustavo Castillo Morales: lo otro que tengo pendiente también es que no 456 

se ustedes con esto del adulto mayor cuando entramos empezamos con el 457 

proyecto de donar el terreno al adulto mayor paso otras administraciones y luego 458 

volvió a entrar el que está actualmente creo que han pasado dos juntas directivas 459 

y entonces yo veo que a veces hay mucha inestabilidad y me daría miedo hacer la 460 

donación de un terreno de esos yo estaba hablando con una persona de la 461 

comunidad imparcial me reservo el nombre y siento que es lo más correcto 462 

dárselo al adulto mayor que ellos sepan que es de ellos pero por convenio que el 463 

terreno siga siendo municipal  464 

ACUERDO N°4: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 465 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 466 

propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson 467 

Calderón Brenes, la revocatoria al acuerdo de la autorización al Concejo Municipal 468 

del Distrito de Cervantes para que segregue, desafecte del uso público y done un 469 

terreno de su propiedad a la Asociación Pro adulto mayor Nueva Esperanza de 470 

Cervantes N°9648, derogado. Y las mismas instalaciones sean utilizadas por la 471 

Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes mediante convenio 472 

establecido entre ambas partes Concejo Municipal de Distrito de Cervantes y 473 

Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, portadora de la 474 

cédula jurídica número tres- cero cero dos- cinco cinco cuatro cinco ocho cinco (N. 475 

º 3-002-554585), para su uso mediante convenio de las instalaciones. Esta razón 476 

debido a la inestabilidad de las Juntas Directivas que han conformado la 477 
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Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes. ACUERDO 478 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNÍQUESE,                                                                479 

Comenta Gustavo Castillo Morales: yo estando aquí no tengo otro interés solo 480 

adulto mayor y en vista de eso hasta podría darle mantenimiento al edificio 481 

perteneciendo a la municipalidad. Además, les informo que yo todos los 482 

veintinueve del mes de febrero les rindo el Informe de Intendencia, pero ahorita no 483 

lo tengo listo entonces lo hago de su conocimiento para poderlo entregarlo la 484 

próxima sesión  485 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: yo tengo la casa número ocho por el frente 486 
de mi casa a la par de la nuera de María Cecilia para que lo inspeccione porque 487 

tiran las aguas afuera sin drenaje ni nada y este William Mena que lo revises vi 488 

maquinaria hay en el terreno de Allan y no sé si él tiene movimiento de tierra, 489 

además de revisar no sé por barrios o hablar con los de la basura por que la gente 490 

como no le recogen la basura la tiran en los basureros de las paradas y recordar 491 

de hacer los papeles los rótulos de la basura para pegarlos en varios lugares 492 

porque insisto el joven que lo ve en Facebook no le interesa y la demás gente no 493 

lo sabe porque no lo usa no ven el Facebook o ver la forma de pagarle a alguien 494 

que vaya casa por casa explicándole a la gente como realizar la recolección de 495 

residuos.  496 

 497 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 498 

 499 

Cierre de sesión. 500 

Al ser la 7;50 p.m. se concluye la sesión. 501 

 502 

 503 

 504 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  505 


