
C O N C E J O  M U N I C I P A L  D E  D I S T R I T O  D E  C E R V A N T E S  

 

Página 1 de 16 
 

CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 19 3 

Acta número diecinueve de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo 4 

Municipal de Distrito de Cervantes, el cinco de mayo del dos mil veinte, a las 5 

diecisiete horas con treinta segundos con la asistencia de los concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez   Presidente 8 

María Cecilia Valverde Vargas   Propietaria 9 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 10 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 11 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo Castillo Morales    Intendente 14 

Mariana Calvo Brenes     Vice Intendente 15 

María José Casasola Gómez       Suplente-Secretaria 16 

Miembros Ausentes 17 

Anderson Adrian Chavarría Hernandez  Propietario 18 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 19 
agenda: 20 

ARTICULO I: ORACION. 21 

ARTICULO II: AUDIENCIA ESPECIAL:  22 

CONCEJO ANTERIOR AL NUEVO CONCEJO (15 MINUTOS 23 

ESTABLECIDOS). 24 

ARTICULO III: BIENVENIDA AL CONCEJO POR PARTE DE 25 

INTENDENCIA. 26 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 27 

SESIÓN ORDINARIA N18-2020 28 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 29 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 30 

1.CONFORMACIÓN DE COMISIONES art49 Código Municipal: 31 

Cada Concejo Integrará como mínimo ocho comisiones permanentes: 32 

1.Hacienda y Presupuesto 33 

2.Obras Públicas  34 

3.Asuntos Sociales 35 
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4.Gobierno y Administración  36 

5.Asuntos Jurídicos  37 

6.Asuntos Ambientales 38 

7.Asuntos culturales 39 

8.Condición de la mujer y de accesibilidad  40 

9.Plan Regulador  41 

10.Disponibilidad de Agua  42 

2.CUENTA BANCO NACIONAL: solicitud de cuenta cliente del banco 43 

nacional para pago de dietas correspondientes.  44 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 45 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME.  46 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 47 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 48 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, María Cecilia Valverde Vargas, Ana 49 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, aprobación de la 50 

agenda en forma unánime y en firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 51 

APROBADO.  52 

ARTICULO I: ORACION: 53 

A cargo de la Sra. Jeannette Umaña Chinchilla. 54 

ARTICULO II: AUDIENCIA ESPECIAL: CONCEJO ANTERIOR AL NUEVO 55 

CONCEJO (15 MINUTOS ESTABLECIDOS). 56 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: Buenas noches estimado Concejo Municipal 57 

primeramente darle la bienvenida a este nuevo concejo y desearles lo mejor 58 

comentarles un poco bueno acá en este concejo nos hemos visto involucrados en 59 

la mejoría de la población tal cual en el tema de agua de medidores en la 60 

instalación de esta micro medición hemos podido salir a flote gracias a Dios se ha 61 

visto el cambio en el agua no hemos tenido faltantes hasta el momento hemos 62 

obtenido el back hoe, el carro, el cuadriciclo en esta administración hemos logrado 63 

el asfalto de calles, aceras, finís en las calles el asfalto de mejor calidad, cordón 64 

de caño, bueno hemos logrado muchas cosas muchos proyectos muy contento de 65 

todo lo que hemos logrado al día de hoy servicios digitales hoy en día la gente 66 

puede pagar por servicios municipales de forma digital además de esto pues todo 67 

el apoyo que se logró por parte de Intendencia se logró trabajar en equipo aquí 68 

empezamos casi 9 personas y bueno concluimos nosotros cuatro junto con María 69 

Cecilia y Anderson y hemos logrado sacar muchos proyectos brinden su apoyo a 70 

Gustavo si él es una persona que propone proyectos pues apoyarlo y dejar de 71 

lado los partidos políticos y pues ayudarse entre todos que eso es para lo que 72 
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estamos aquí para apoyarnos por un solo bien común que es la población de 73 

Cervantes ojala pudieran juntarse con la Asociación de Desarrollo ellos están aquí 74 

para trabajar en conjunto por la comunidad y ojala pueden reunirse con ellos hay 75 

proyectos varios que esperamos en dios se concluyan el tema de la basura es un 76 

tema que queda pendiente para ustedes pasamos de pagar diez mil colones a casi 77 

veinte mil por tonelada más el trasporte hemos realizado la invitación a Mario 78 

Redondo el Alcalde de Cartago pero la situación de la pandemia no se apersono a 79 

la sesión esperemos que con su regreso se pueda reabrir el relleno sanitario de 80 

WWPP ojala lleguen hasta el final como les digo no dejen esto abandonado no 81 

esperen que la gente les agradezca ni los haga parte de la corrupción lo que 82 

hagan háganlo de voluntad y por amor no por la gente 83 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: agradecerles por todas las 84 

gestiones realizadas hasta el día de hoy y créanme tengan presente que nosotros 85 

hoy estamos acá para trabajar en una misma línea de trabajo y esperar que 86 

Cervantes crezca más nuestra meta es trabajar de la mano del Código Municipal y 87 

logra trabajar en equipo junto con la administración y el Intendente y la Vice 88 
intendenta 89 

Comenta Jeannette Umaña Chinchilla: buenas noches para no repetir mucho las 90 

palabras de mi compañero verdad pues muy agradecida como dicen nos vamos 91 

por la puerta del frente recomendarles el apoyo que le brinden a Gustavo nosotros 92 

como buen equipo se si tenía que discutir algún asunto se discutía sino se 93 

analizaba y salíamos adelante el compañerismo siempre estuvo presente tomen 94 

en cuenta la oracioncita siempre al inicio de la sesión pues eso les ayuda mucho a 95 

tener una buena guía en la sesión 96 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: agradecerles a todos de verdad porque 97 

en estos cuatro años trabajamos bajo un mismo objetivo por el bien de la 98 

población tanto mi persona como ahora Mariana la Vice Intendente dependemos 99 

del apoyo del Concejo ojalá sean cuatro años de éxitos no personales sino de la 100 

población como tal  101 

Comenta Jeannette Umaña Chinchilla: cualquier cosa con mucho gusto que 102 

puedas ayudarles pueden llamarme mi persona siempre va estar para apoyarlos 103 

en lo que pueda  104 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: igual forma mi persona lo que pueda 105 

ayudarles o si me necesitan para formar parte de alguna gestión estaré siempre a 106 

disposición de poder ayudar  107 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez quien preside la sesión como 108 

Presidente Municipal, como se establece en el artículo 34 capítulo IV del Código 109 

Municipal, solicita un receso de quince minutos de la sesión puesta en curso para 110 

la toma de un refrigerio. 111 

Los miembros antiguos del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes externan 112 

agradecimiento al nuevo Concejo por su tiempo y les externan muchos éxitos en 113 

su nueva gestión.  114 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez quien preside la sesión como 115 

Presidente Municipal, como se establece en el artículo 34 capítulo IV del Código 116 
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Municipal, solicita retomar la sesión puesta en curso después de retirado Jorge 117 

Adolfo Aguilar Mora y Jeannette Umaña Chinchilla. 118 

ARTICULO III: BIENVENIDA AL CONCEJO POR PARTE DE INTENDENCIA. 119 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: darles las bienvenida tanto al Concejo 120 

como a Mariana como Vice Intendente que se incorporan a esta Municipalidad 121 

esta será su nueva casa por los próximos cuatro años que esperamos sea de la 122 

mejor manera por el bien de la población y esperando confiado en Dios que 123 

podamos sacar muchos proyectos adelante por el bien de la comunidad 124 

Cervanteña. 125 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  126 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  127 

Se hacen las siguientes observaciones: 128 

Inciso a): ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 129 

Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 130 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, María Cecilia Valverde 131 

Vargas, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, posponer 132 

la exoneración de los permisos de construcción de Temporalidades de la Iglesia 133 

Católica hasta que esté en análisis el monto del mismo y se decida el porcentaje 134 

de exoneración. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNÍQUESE, 135 

CC.: Betsy Quesada, Ingeniera CMD Cervantes. Pbro. Rolando Sanabria Romero, 136 

Cura Párroco   137 

ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 138 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 139 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 140 

los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, María 141 

Cecilia Valverde Vargas, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez 142 

Aguilar, este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores del acta 143 

de sesión ordinaria número dieciocho del dos mil veinte. ACUERDO 144 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  145 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 146 

1- San José, 05 de mayo de 2020 DE-E-123-05-2020 147 

Señores (as) Autoridades Locales 148 

Concejos Municipales Concejos Municipales de Distrito 149 

Estimados Señores (as): 150 

Reciban un cordial saludo, a la vez que les compartimos respetuosamente 151 

los argumentos que podrían utilizar, si ustedes lo tienen a bien, para responder la 152 

consulta de la Asamblea Legislativa, enviada a todos los Concejos el 4 de mayo 153 

de 2020 mediante oficio AL-DSDI-OFI-0085-2020, sobre el proyecto de ley 21.922 154 

“Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 155 

municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”. 156 
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Este expediente, urgente y necesario para el régimen municipal, fue 157 

aprobado en primer debate el día jueves 30 de abril de 2020. Este mismo día fue 158 

aprobada una nueva moción de consulta que incluye a las municipalidades y 159 

Concejos Municipales De Distrito. Para evitar confusiones, es importante recalcar 160 

que esta consulta es la segunda que se hace para este texto. En la primera 161 

consulta más de 50 municipalidades respondieron apoyando el proyecto, así que 162 

desde la UNGL motivamos a todas las municipalidades a que reiteren su respaldo 163 

para que el proyecto sea aprobado en segundo debate lo antes posible. Si bien el 164 

texto es perfectible, como cualquier otro proyecto de ley, lo más importante es su 165 

aprobación en segundo debate. Por esta razón, recomendamos que las repuestas 166 

se enfoquen en resaltar la importancia de que se culmine el trámite legislativo a la 167 

brevedad posible. 168 

A continuación, se facilitan datos para respaldar el acuerdo municipal en 169 

apoyo del proyecto de ley. Partiendo del ejercicio de la autonomía municipal, cada 170 

municipalidad o Concejo Municipal de distrito deberá valorar cuáles de los 171 

insumos encuentran pertinentes, resaltar algunos argumentos o no utilizar otros, 172 

sin perjuicio de la información adicional que desee aportar. 173 

Es importante recordar que en caso de que el Concejo Municipal desee la 174 

firmeza inmediata del acuerdo, debe declararse como definitivamente aprobado 175 

con la votación de dos terceras partes (Art.45 del Código Municipal). Asimismo, es 176 

indispensable notificar el acuerdo a la mayor brevedad a los correos 177 

ereales@asamblea.go.cr / karavac@asamblea.go.cr Karen Porras Arguedas 178 

Directora Ejecutiva  179 

SE ACUERDA: 180 

Se conoce la consulta de la Asamblea Legislativa sobre el texto sustitutivo del 181 

Expediente N° 21.922, “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y 182 

REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA 183 

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”; el cual fue 184 

aprobado en primer debate el día jueves 30 de abril de 2020. 185 

CONSIDERANDOS: 186 

● En todo el régimen municipal, al igual que en el resto del país, hay 187 

una enorme preocupación por el estado de emergencia nacional que enfrentamos 188 

por la pandemia de COVID-19. Si bien estamos en la fase de respuesta de la 189 

emergencia donde la prioridad es salvaguardar vidas siguiendo las disposiciones 190 

del Ministerio de Salud, se tiene plena conciencia de que el impacto colateral 191 

económico es muy serio.  192 

● Este Gobierno Local, la Comisión Municipal de Emergencia y los 193 

funcionarios municipales se han asumido con compromiso el reto de 194 

operacionalizar en el cantón todas las directrices de las autoridades de salud. Se 195 

mailto:karavac@asamblea.go.cr
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ha actuado de forma pronta y responsable para salvaguardar la salud de nuestros 196 

ciudadanos.  197 

● La materia tributaria está sujeta al principio de reserva de ley. Esto 198 

implica que adoptar medidas tributarias como las esperadas por los contribuyentes 199 

locales pasa inevitablemente por la aprobación del proyecto de ley consultado. 200 

● El proyecto en consulta es la única alternativa realista, responsable y 201 

sostenible para aplicar mecanismos de apoyo a los administrados, pues en su 202 

Capítulo I incorpora múltiples disposiciones para reforzar la gestión financiera de 203 

las municipalidades ante la disminución de sus ingresos por las consecuencias 204 

económicas de la pandemia.  205 

● Los artículos del expediente consultado comprendidos entre número 206 

1 y el 11 resultan fundamentales para que las municipalidades tengan más 207 

herramientas a la hora de enfrentar la inevitable reducción de sus ingresos. 208 

Rescatamos la agilización de las transferencias de los recursos de la Ley N° 8114, 209 

la modificación de varios topes porcentuales para el gasto corriente administrativo, 210 

la autorización para la utilización temporal de los superávits como una forma de 211 

usar mejor los recursos ya existentes, la suspensión parcial y temporal de 212 

transferencias a instituciones del Gobierno Central que no ofrecen servicios de 213 

primera necesidad, así como el no cobro a las municipalidades más pequeñas de 214 

las tarifas por el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 215 

● En los artículos 4, 5, 7, 8 y 9 se ha incorporado la prohibición 216 

explícita de usar lo dispuesto por estos numerales para la creación de nuevas 217 

plazas. De esta forma se elimina la crítica que algunos actores han hecho al 218 

proyecto, pues está meridianamente claro que esta norma no promueve el 219 

crecimiento del aparato municipal. 220 

● Los artículos 4 y 5, contrario a lo que algunos han señalado, no 221 

implica automáticamente mayor gasto administrativo. No es correcto plantear que 222 

el aumento en el tope para gasto administrativo de lo recaudado por el impuesto 223 

de bienes inmuebles, artículo 4 del proyecto de ley, “se suma” con el aumento en 224 

el tope que se define en el artículo 5 del proyecto. El artículo 4 plantea la 225 

posibilidad de exceder o aumentar un límite sólo en uno de los ingresos de los 226 

varios que componen los presupuestos municipales; el artículo 5 implica una 227 

medida general sobre todo el presupuesto.  228 

Se debe recordar que los ingresos por patentes o licencias por actividades 229 

lucrativas y los recaudados por bienes inmuebles son las dos fuentes más 230 

utilizadas para cubrir gastos corrientes de la administración. Justamente lo que se 231 

busca en el artículo 4 es elevar temporalmente el tope para “gastos 232 

administrativos” como una alternativa a la esperada reducción de ingresos, 233 

particularmente en patentes. 234 
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En relación con el artículo 5 y su aumento al tope de un 40% a un 50% para 235 

gastos generales de administración (artículo 102 del Código Municipal), no es 236 

correcto asumir que necesariamente implica más gasto. Si una municipalidad ya 237 

estaba en el tope de 40% según su presupuesto ordinario, y a consecuencia de la 238 

crisis económica los ingresos esperados se reducen, el mismo monto que estaba 239 

destinado para gastos generales de administración ahora representará más de un 240 

40% inevitablemente.  Incluso es posible sobrepasar el 40% aun reduciendo 241 

gastos. 242 

● En relación con SICOP, el texto sustitutivo conlleva una mejora 243 

importante en la redacción del artículo 10, dejando muy claro el compromiso con la 244 

transparencia y los mecanismos de fiscalización. Al mismo tiempo se incorporan 245 

medidas para reducir la barrera de incorporación que ha significado el costo de 246 

SICOP y se demuestra preocupación por facilitar a los proveedores locales 247 

sumarse a esta plataforma. 248 

● Equivocadamente algunos actores han señalado el debilitamiento del 249 

control interno; sin embargo, la única manera de explicar estas posiciones es la 250 

falta de familiaridad con gestión municipal. En primera instancia es necesario 251 

reiterar, una vez más, que casi la totalidad de los artículos son autorizaciones 252 

temporales y excepcionales para enfrentar una situación igualmente excepcional. 253 

No se dejan de aplicar normas de control interno, la Contraloría General de la 254 

República (CGR) sigue con su rol fiscalizador y de aprobación, las auditorías 255 

políticas siguen con su rol, el concejo municipal mantiene la potestad de control 256 

político, el resto del bloque de legalidad se mantiene sin modificaciones.  257 

Además, en el texto sustitutivo se incorpora un artículo 20 que textualmente 258 

indica: “La Contraloría General de la República y las Auditorías Internas de las 259 

Municipalidades deberán elaborar y ejecutar conjuntamente un programa 260 

extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, así como 261 

sus liquidaciones presupuestarias a fin de verificar el efectivo cumplimiento de lo 262 

establecido y autorizado en la presente Ley”. 263 

Mientras se le permite al Gobierno Central endeudarse para afrontar la 264 

crisis, lo que están pidiendo las municipalidades es, temporalmente, tener más 265 

facilidad para ejecutar los recursos que ya tienen y de esta forma enfrentar mejor 266 

la reducción de los ingresos. Mucho se ha dicho de la inflexibilidad del 267 

Presupuesto de la República y las consecuencias negativas de esto; pues los 268 

presupuestos municipales también lo son y en este momento requieren medidas 269 

excepcionales para enfrentar un escenario sin precedentes. 270 

● Es de particular interés el artículo 11 que establece la excepción de 271 

las municipalidades y concejos municipales de distrito de lo dispuesto en el Título 272 

IV de la Ley N° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Debe 273 
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considerarse la altísima probabilidad de que la deuda del Gobierno Central 274 

alcance el 60% del PIB (escenario “d” del artículo 11 de la Ley N° 9635), lo que 275 

implica que la regla fiscal va a restringir ya no solo el gasto corriente sino también 276 

el gasto de capital. Es decir, que las municipalidades limitarían su gasto corriente y 277 

de capital, sin que esto tenga efecto alguno en reducir el déficit fiscal del Gobierno 278 

Central. Este escenario deja claro lo inconveniente de mantener a las 279 

municipalidades “dentro” de la regla fiscal.  280 

Destaca del artículo 11 del texto sustitutivo aprobado para el expediente N° 281 

21.922, que la exclusión de la regla fiscal se restringió a los recursos propios de 282 

las municipalidades. Es decir, que los ingresos municipales que provengan de 283 

transferencias del Gobierno Central si están sujetos a las disposiciones de la Ley 284 

N° 9635. De esta forma el Ministerio de Hacienda no puede argumentar que el 285 

proyecto de ley tenga algún efecto adverso sobre el déficit fiscal. 286 

Por el contrario, liberar a las municipalidades para que, aquellas cuya 287 

situación lo permita, puedan hacer inversión en obra y social, es una medida 288 

positiva de cara al proceso de recuperación económica. De hecho, este se refleja 289 

en una de las conclusiones del último Informe del Estado de la Nación: “En un 290 

contexto de restricción fiscal, es de gran valor aprovechar el potencial de las 291 

municipalidades para impulsar el desarrollo humano” (PEN, 2020). 292 

Es de vital importancia insistir en que las municipalidades ya cumplen la 293 

regla fiscal más importante de todas, la que el Ministerio de Hacienda llama la 294 

“regla oro”: “No podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital” 295 

(artículo 6, LEY 8131, LAFRPP). Esta disposición ya limita el gasto corriente 296 

según la realidad de cada municipalidad, en unos casos podría ser mayor o 297 

incluso menor a lo que impone la “regla fiscal”. Esta regla de oro no se cumple en 298 

el presupuesto del Gobierno Central; en cambio, la CGR fiscaliza el cumplimiento 299 

de las municipalidades, y si incumplen les imprueba sus presupuestos. 300 

El cumplimiento de esta regla, artículo 6 de la LEY N° 8131 (LAFRPP), por 301 

parte de las municipalidades, también elimina cualquier preocupación de que se 302 

endeuden para financiar gastos corrientes. Si bien en el Presupuesto de la 303 

República es común utilizar deuda para pagar salarios, esto no se da en los 304 

Gobiernos Locales. El financiamiento se usa para gastos de capital como 305 

mejoramiento de red vial, construir infraestructura pública, compra de maquinaria o 306 

terrenos. 307 

● Los artículos del segundo capítulo del proyecto 21.922 abren un 308 

menú amplio de opciones, sin irrespetar la autonomía municipal. Rescatamos la 309 

importancia de que los beneficios a implementar tengan, necesariamente, que 310 

estar sustentados en análisis técnicos financieros.  311 
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● Si bien el texto es perfectible, como cualquier otro proyecto de ley, lo 312 

más importante es su aprobación urgente en segundo debate, habilitando para 313 

esta y las demás municipalidades las herramientas para reforzar la gestión 314 

financiera y apoyar a nuestros contribuyentes.   315 

SE ACUERDA: 316 

ACUERDO N°4: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 317 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 318 

aprueba en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de los concejales 319 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, María Cecilia Valverde 320 

Vargas, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, manifesta 321 

a la Asamblea Legislativa el apoyo de este Concejo Municipal de Distrito de 322 

Cervantes al Expediente N° 21.922, “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 323 

LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES 324 

ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”, 325 

solicitando, además, su aprobación en segundo debate a la mayor brevedad 326 

posible.. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE,  327 

  2. Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica. Cedula 328 

Jurídica: 3-014-563141 Tucurrique, Cartago costado Noreste de la (Plaza de 329 

deportes. Teléfono: 2535-01-15. Tucurrique, 04 de mayo del 2020.  330 

 OFICIO. FECOMUDI 066-2020 331 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS PARA QUE FORMEN 332 

PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION DE CONCEJOS 333 

MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA (FECOMUDI) 334 

Señores(as) Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 335 

Estimados(as) señores(as): 336 

Al dirigirme a sus estimables personas, permítanme con todo respeto presentarles 337 

mi más cordial y efectivo saludo de parte de si Federación de Concejos 338 

Municipales de Distrito de Costa Rica, a la vez desearles mucho éxito en sus 339 

delicadas funciones. 340 

La presente tiene como finalidad en mi calidad de Presidente de la Federación 341 

solicitarle a este Concejo Municipal de Distrito el nombramiento de dos miembros 342 

del Concejo Municipal para que formen parte de la Asamblea General de la 343 

Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, procurando la 344 

equidad de genera, según consta en el artículo 14, de los Estatutos de esta 345 

Federación, el cual indica textualmente: 346 

"ARTICULO 14: La Asamblea General es el Órgano Superior de /a Federación y 347 

estará constituida par: 348 
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1. La persona nombrada popularmente como Intendente o intendenta Municipal, 349 

debidamente acreditada par el Tribunal Supremo de Elecciones, de cada Concejo 350 

Municipal de Distrito que conforma la Federación. 351 

2. Dos concejales propietarios de cada Concejo Municipal de Distrito, nombrado 352 

para este, procurando /a equidad de genera. En caso de ausencia del concejal 353 

propietario, este será remplazado par su respectivo concejal suplente. 354 

Los miembros de la Asamblea duraran en sus cargos 4 años en el cumplimiento 355 

del periodo () para el cual fueron elegidos popularmente y acreditados para el 356 

Tribunal Supremo de Elecciones. Todos los miembros de la Asamblea tienen 357 

derecho a voz y voto." 358 

Esta solicitud la hago con base en el acuerdo tornado por el Consejo Directivo de 359 

la Federación en la sesión ordinaria N°38-2020, celebrada el día 17 de abril del 360 

2020, de manera virtual en el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, 361 

mediante articulo XII, acuerdo 1°, que literalmente dice: 362 

ACUERDO Este Consejo Directivo, ACUERDA por unanimidad de los presentes, 363 

Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria el día viernes 15 de mayo del año en 364 

curso, a las 11:00 horas, en la Sala de 365 

Auditorio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de la Sede de Puntarenas. 366 

ACUERDO FIRME. 367 

Para acreditarse coma Delegados es requisito indispensable enviar antes del 08 368 

de mayo del año en curso, el respectivo acuerdo del Concejo Municipal con los 369 

nombres completos, correo electrónico y número de teléfono. 370 

Finalmente, para notificaciones ponemos a su disposición el correo electrónico de 371 

la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica: 372 

fedeconcejomunicipales2017(a,gmail.com o bien el número de telefono:8620 01 373 

23. Esperando contar con su valiosa colaboración y su pronta respuesta, me 374 

despido muy cordialmente agradeciendo su atención y pidiendo a Dios 375 

bendiciones para su trabajo y familia, sin otro particular se suscriben su seguro 376 

servidor. Wilberth Quirós Palma Presidente Federación de Concejos Municipales 377 

de Distrito de Costa Rica 378 

 ACUERDO N°5: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 379 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 380 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, María Cecilia Valverde Vargas, Ana 381 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, a solicitud del 382 

nombramiento de dos miembros para que formen parte de la asamblea general de 383 

la Federación De Concejos Municipales De Distrito De Costa Rica (FECOMUDI), 384 

se proponen la Concejal Propietaria Alba Lucia Ramírez Aguilar, y el Concejal 385 

Propietario Anderson Adrian Calderón Brenes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 386 

APROBADO. COMUNÍQUESE,  387 
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 3. lunes 4 de mayo del 2020 Consejo Municipal del Distrito de Cervantes. 388 

Estimados señores(as):  389 

Les deseamos bendiciones de parte de la Asociación del Tabernáculo de Monte 390 

Sion, el motivo por el cual nos dirigimos a ustedes es para solicitarles con mucho 391 

respeto la posibilidad de que se nos exonere del pago total por el permiso de 392 

construcción que estamos solicitando a ustedes. Les explico brevemente, somos 393 

una congregación cristiana que nos reunimos en un Templo ubicado en la finca 394 

Monte Sion 400 metros oeste y 800 norte del Templo Católico, dicho templo se 395 

construyó años atrás sin los permisos requeridos, pero hoy en día queremos estar 396 

en orden con todos los permisos que establece la ley, por lo cual ya se visaron los 397 

planos, ahora nos falta el permiso de construcción para solicitar la patente y 398 

permiso de funcionamiento. Al ser nosotros una asociación sin fines de lucro les 399 

solicitamos dicha exoneración. Le agradecemos cualquier ayuda que nos puedan 400 

brindar. Se despide atentamente: 401 

Sr-Edgar Serrano Gamboa 402 

ACUERDO N°6: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 403 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 404 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, María Cecilia Valverde Vargas, Ana 405 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, posponer la 406 

exoneración de los permisos de construcción de la Asociación del Tabernáculo de 407 

Monte Sion hasta que esté en análisis el monto del mismo y se decida el 408 

porcentaje de exoneración. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 409 

COMUNÍQUESE, CC.: Betsy Quesada, Ingeniera CMD Cervantes. Sr-Edgar 410 

Serrano Gamboa 411 

 4. Cervantes de Alvarado, 5 de mayo del 2020 412 

Estimados señores, Consejo Municipal Distrito de Cervantes 413 

Sirva la presente para saludarles, y poder exponer ante ustedes esta situación,  mi 414 

nombre es María Marta Ulloa Chacón, mayor, soltera,  portadora de la cedula de 415 

identidad numero 3 0434 0478, vecina de El bajo Cervantes del súper Karen 416 

Liliana 150 sur; soy propietaria de la finca con plano de catastro numero C-417 

2137854-2019, finca número 263009, ubicada en Barrio la Trinidad, la cual fue 418 

donada por mi padre, dado que actualmente no tenemos casa propia, nos 419 

encontramos alquilando una casa que se encuentra en mal estado, soy madre 420 

soltera de tres hijos y la situación económica siempre ha sido difícil. 421 

Por esta razón, dado que necesitábamos solucionar nuestra necesidad de 422 

vivienda, inicie un proceso de solicitud del subsidio del bono para poder construir 423 

mi vivienda, así mismo paralelo a esto realice la solicitud de la disponibilidad de 424 

agua, la cual solicite por primera vez el 12 de Setiembre del 2019, hace casi 8 425 

meses, me fue contestada el 5 de Octubre, desde entonces no he tenido una 426 
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respuesta positiva para la disponibilidad de agua, se solicitó nuevamente en 427 

Diciembre del 2019 y se me dio respuesta negativa hasta febrero del 2020,  la  428 

solicite en dos  ocasiones ante esta instancia, y se me fue negada en todas las 429 

ocasiones. 430 

En busca de una respuesta ante la negación y buscando exponer nuestro caso el 431 

17 de marzo del presente año, me presente a una audiencia con el Concejo y el 432 

señor intendente, en el cual expuse el caso con la finalidad que fuera analizado, y 433 

buscando pudieran valorar Ia posibilidad de obtener Ia disponibilidad de agua, 434 

dado nuestra urgencia en construir, se me indico que el caso iba a ser valorado. 435 

Al día de ahí no hemos obtenido respuesta de la última solicitud realizada, en Ia 436 

audiencia al Concejo, una respuesta formal y escrita de la aprobación o negación 437 

del servicio de agua. Ante el análisis que el Concejo haría de mi caso, expuesto 438 

ante ellos. Mi bono de vivienda se encuentra aprobado, pero sin poder tramitar los 439 

permisos de construcción respectivos, dado que no tengo disponibilidad de agua. 440 

Por lo que acudo a ustedes para que por favor puedan revisar nuestro caso que es 441 

de conocimiento del señor Intendente y del Ingeniero de acueducto de esta 442 

dependencia, he conversado con ambos en muchas ocasiones, ante mi 443 

preocupación y frustración de no tener una disponibilidad de agua, les expongo mi 444 

caso con la finalidad que podamos solucionar esta situación y pueda ser valorado 445 

mi casa, para el bienestar de mis hijos,  es una lástima que teniendo el bono 446 

aprobado no pueda construir Ia vivienda, ante Ia negación de la disponibilidad de 447 

agua. 448 

Entiendo que en el Barrio había escasez de agua, pero hemos vista las mejoras o 449 

reparaciones que han realizado, dado que mis padres viven contiguo a mi lote y 450 

sabemos que ahora hay un buen servicio de agua y no ha vuelto a haber faltantes, 451 

estaríamos dispuestos a instalar un tanque de agua si fuera el caso para use de 452 

nuestra vivienda como almacenamiento. 453 

Les solicito que por favor puedan valorar el caso y darnos una respuesta ante esta 454 

necesidad, una posible solución, dado que el bono se encuentra aprobado, y con 455 

esto podemos de una vez solucionar nuestra necesidad de vivienda para mis hijos 456 

y mi persona, darles una mejor calidad de vida con mejores condiciones y terminar 457 

con este proceso de 8 meses en trámite de disponibilidad de agua que no nos ha 458 

sido aprobada, por favor valoren nuestro caso. 459 

Agradeciendo de ante mano la atención a la presente, sin más por el momento y 460 

esperando una respuesta positiva, cordialmente se despide: 461 

María Marta Ulloa Chacón 462 

Ced. 304340478 Tel. 86302593 E-mail: marianecamil5@gmail.com 463 

 5. Cervantes de Alvarado, 5 de mayo del 2020 464 

Estimados señores, Concejo Municipal Distrito de Cervantes 465 
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Sirva la presente para saludarles, y poder exponer ante ustedes esta situación,  mi 466 

nombre es Cesar Ulloa Chacón, mayor, casado,  portador de la cedula de 467 

identidad numero 3 0450 0815, vecino de El bajo Cervantes del súper Karen 468 

Liliana 150 norte; soy propietario de la finca con plano de catastro numero C-469 

2137368-2019, finca número 263004, ubicada en Barrio la Trinidad, la cual fue 470 

donada por mi padre, dado que actualmente no tenemos casa propia, nos 471 

encontramos viviendo en una casa de mis suegros en un dormitorio con mi esposa 472 

y mi hijo ya que ellos muy amablemente nos permiten vivir hay mientras 473 

podríamos construir nuestra vivienda, la situación económica siempre ha sido 474 

difícil y ahora aún más ya que ante esta situación de emergencia nacional fui 475 

despedido. 476 

Por esta razón, dado que necesitábamos solucionar nuestra necesidad de 477 

vivienda, inicie un proceso de solicitud del subsidio del bono para poder construir 478 

mi vivienda, así mismo paralelo a esto realice la solicitud de la disponibilidad de 479 

agua, la cual solicite por primera vez el 12 de Setiembre del 2019, hace casi 8 480 

meses, me fue contestada el 5 de Octubre, desde entonces no he tenido una 481 

respuesta positiva para la disponibilidad de agua, se solicitó nuevamente en 482 

Diciembre del 2019 y se me dio respuesta negativa hasta febrero del 2020,  la  483 

solicite en dos  ocasiones ante esta instancia, y se me fue negada en todas las 484 

ocasiones. 485 

En busca de una respuesta ante la negación y buscando exponer nuestro caso el 486 

17 de marzo del presente año, me presente a una audiencia con el Consejo y el 487 

señor intendente, en el cual expuse el caso con la finalidad que fuera analizado, y 488 

buscando pudieran valorar Ia posibilidad de obtener Ia disponibilidad de agua, 489 

dado nuestra urgencia en construir, se me indico que el caso iba a ser valorado. 490 

Al día de ahí no hemos obtenido respuesta de la última solicitud realizada, en Ia 491 

audiencia al Concejo, una respuesta formal y escrita de la aprobación o negación 492 

del servicio de agua. Ante el análisis que el Concejo haría de mi caso, expuesto 493 

ante ellos. Mi bono de vivienda se encuentra aprobado, pero sin poder tramitar los 494 

permisos de construcción respectivos, dado que no tengo disponibilidad de agua. 495 

Por lo que acudo a ustedes para que por favor puedan revisar nuestro caso que es 496 

de conocimiento del señor Intendente y del Ingeniero de acueducto de esta 497 

dependencia, he conversado con ambos en muchas ocasiones, ante mi 498 

preocupación y frustración de no tener una disponibilidad de agua, les expongo mi 499 

caso con la finalidad que podamos solucionar esta situación y pueda ser valorado 500 

mi casa, para el bienestar de mis hijos,  es una lástima que teniendo el bono 501 

aprobado no pueda construir Ia vivienda, ante Ia negación de la disponibilidad de 502 

agua. 503 
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Entiendo que en el Barrio había escasez de agua, pero hemos vista las mejoras o 504 

reparaciones que han realizado, dado que mis padres viven contiguo a mi lote y 505 

sabemos que ahora hay un buen servicio de agua y no ha vuelto a haber faltantes, 506 

estaríamos dispuestos a instalar un tanque de agua si fuera el caso para use de 507 

nuestra vivienda como almacenamiento. 508 

Les solicito que por favor puedan valorar el caso y darnos una respuesta ante esta 509 

necesidad, una posible solución, dado que el bono se encuentra aprobado, y con 510 

esto podemos de una vez solucionar nuestra necesidad de vivienda para mis hijos 511 

y mi persona, darles una mejor calidad de vida con mejores condiciones y terminar 512 

con este proceso de 8 meses en trámite de disponibilidad de agua que no nos ha 513 

sido aprobada, por favor valoren nuestro caso. 514 

Agradeciendo de ante mano la atención a la presente, sin más por el momento y 515 

esperando una respuesta positiva, cordialmente se despide: 516 

Cesar Ulloa Chacón 517 

Ced. 304500815 Tel. 70158285 E-mail: cesar03uch@gmail.com 518 

 6. Cervantes, 30 de abril del 2020 519 

Señores Funcionarios 520 

Concejo Municipal de Cervantes Presente 521 

Estimados señores: 522 

La suscrita Dixiana Barboza Brenes, mayor, casada, miscelánea, cedula de 523 

identidad 3-414-386, vecina de Cervantes, por medio de Ia presente manifiesta: 524 

Primero: Que soy propietaria de la finca del Partido de Cartago, matricula: 233812, 525 

sus secuencias 001, 009, 011, sita en el distrito de Cervantes. 526 

Segundo: Que desde hace aproximadamente 40metros, en dicha finca ha existido 527 

una paja de agua potable, aprovechable para lavado de productos agrícolas, 528 

lavado de manos y servicio sanitario. 529 

Tercero: Que, desde hace aproximadamente tres meses, el servicio de agua 530 

potable fue suspendido, sin embargo, en dicho ayuntamiento se tiene como 531 

posible propietario de dicho inmueble al señor Allan Barboza Brenes, cuando en 532 

realidad y en la actualidad, Ia verdadera dueña es Ia suscrita. 533 

Cuarto: Debo aclarar que, como dueña de la finca antes indicada, de mi parte y 534 

bajo Ia fe del juramento, nunca he hecho reconexión alguna del servicio de agua, 535 

par to tanto, de la manera más atenta, y de conformidad con lo anterior, solicito 536 

nuevamente Ia reconexión del servicio con la correspondiente facturación a mi 537 

nombre. 538 

Quinto: Cabe indicar que la finca madre come tal, corresponde a la numero 539 

233812, Ia cual se mantiene actualmente como resto de finca a mi nombre. 540 

Sexto: Con Ia emergencia sanitaria que enfrenta el país, urge se restablezca el 541 

servicio de agua lo más pronto posible, pues es un insumo de primera necesidad 542 
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para la salud humana, máxima cuando se trata de proteger Ia salud de mis hijos 543 

menores de edad. 544 

Agradeciendo la atención brindada y la pronta respuesta a este planteamiento, se 545 

suscribe muy atentamente, 546 

Notificaciones: dixcibb@gmail.com 547 

Dixiana Brenes Barboza 548 

 7.Cervantes 04 de mayo del 2020 549 

Señores Concejo Municipal de Cervantes 550 

La presente es para saludarles esperando se encuentren bien. Nosotros Carlos 551 

Eduardo Sojo Chinchilla Cédula 1785355 y María de los Ángeles Aguilar Loaiza 552 

cedula 3364459, muy respetuosamente deseamos por este medio solicitarles la 553 

aprobación para obtener una paja de agua en el barrio San Isidro ya que es el 554 

único requisito indispensable para obtener la aprobación de CrediBono. La 555 

propiedad se encuentra a nombre de Martín Andrés Ulloa Jimenez cedula 556 

304170121. Agradecemos de antemano la ayuda que nos puedan brindar se 557 

suscribe Carlos Eduardo Sojo Chinchilla, María de los Ángeles Aguilar Loaiza, 558 

Martín Andrés Ulloa Jimenez 559 

 8.Permisos de Construcción 560 

1.Jose Adrian Molina Vega, Casa De Bono De Vivienda 46m2, Barrio Santa 561 

Eduviges 562 

2.Dicxiana Barboza Brenes Contra piso 100 Metros Este Iglesia Católica  563 

3.Asociación Del Tabernáculo Monte Sion, Construcción De Edificio De 564 

Reuniones 400 Oeste 600 Norte Del Iglesia Católica 565 

Se da el visto bueno a los permisos de construcción y se le trasladan a la 566 

Intendencia e Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 567 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 568 

1.CONFORMACIÓN DE COMISIONES art49 Código Municipal: Cada 569 

Concejo Integrará como mínimo ocho comisiones permanentes: 570 

1.Hacienda y Presupuesto:  571 

Presidente Anderson Adrian Chavarría Hernandez, Secretaria Ana Jacqueline 572 

Araya Matamoros 573 

2.Obras Públicas: 574 

Presidenta María Cecilia Valverde Vargas, Secretaria Andrea Carolina Sanabria 575 

Sojo 576 

3.Asuntos Sociales: 577 

Presidenta Alba Lucia Ramírez Aguilar, Secretario Anderson Adrian Chavarría 578 

Hernandez 579 

4.Gobierno y Administración: 580 
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Presidente Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Secretario Anderson Adrian 581 

Chavarría Hernandez 582 

5.Asuntos Jurídicos: 583 

Presidenta Ana Jacqueline Araya Matamoros, Secretaria Andrea Carolina 584 

Sanabria Sojo 585 

6.Asuntos Ambientales: 586 

Presidente Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Secretaria Alba Lucia Ramírez 587 

Aguilar 588 

7.Asuntos culturales: 589 

Presidenta Ana Jacqueline Araya Matamoros, Secretaria Andrea Carolina 590 

Sanabria Sojo 591 

8.Condición de la mujer y de accesibilidad: 592 

Presidenta Alba Lucia Ramírez Aguilar, Secretaria María Cecilia Valverde Vargas  593 

COMISIONES ADICIONALES 594 

9.Plan Regulador: 595 

Presidente Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Secretaria Ana Jacqueline 596 

Araya Matamoros 597 

10.Disponibilidad de Agua: 598 

Presidente Alba Lucia Ramírez Aguilar, Secretaria Anderson Adrian Chavarría 599 

Hernandez 600 

2.CUENTA BANCO NACIONAL: solicitud de cuenta cliente del banco 601 

nacional para pago de dietas correspondientes remitir dicha información a la 602 

Secretaria del Concejo para que se pueda incluir dicha información por parte de 603 

Contaduría.  604 

3. Gustavo Castillo Morales enviara las actas del mes de marzo y abril a los 605 

Concejales. 606 

4.Se ACUERDA, reunirse el día viernes ocho de mayo del 2020, a las 607 

2:00p.m. en las instalaciones del Edificio Municipal, los miembros del Concejo 608 

Municipal de Distrito de Cervantes y el Departamento de Servicios Municipales 609 

para tener conocimiento del Acueducto Municipal. 610 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 611 

Cierre de sesión. 612 

Al ser la 7;45 p.m. se concluye la sesión. 613 

 614 

 615 

 616 

 617 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  618 


