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Municipal de Distrito de Cervantes, el dieciséis de junio del dos mil veinte, a las 5 
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María José Casasola Gómez       Suplente-Secretaria 17 
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María Cecilia Valverde Vargas   Propietaria  19 
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agenda: 21 
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AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME.  32 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 33 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 34 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 35 

Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, aprobación de la 36 
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agenda en forma unánime y en firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 37 

APROBADO.  38 

ARTICULO I: ORACION: 39 

A cargo del Concejal Francisco Alonso Chavarría Hernandez. 40 

ARTICULO II: AUDIENCIAS 41 

Se deja constancia de que la Señora Arleth Fait ingresa acompañada de su 42 

abogado el señor Walter Eduardo Acuña Navarro cedula de identidad 302350950, 43 

abogado. 44 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: Buenas tardes a todos y a 45 

todas, estimada procedemos a presentarnos como nuevo Concejo Distrito y los 46 

miembros presentes.  47 

La Señora Arleth Fait se presenta junto con su abogado don Walter Acuña. 48 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: Arleth queremos hoy hablar con 49 

usted pues que también se solidarice con esta Municipalidad usted sabe que es de 50 

su conocimiento como también para muchos Cervanteños la problemática de agua 51 

que está arrasando el Distrito y esto es una problemática que ha afectado a 52 

muchas familias no se han podido ceder pajas de agua y afectar hasta familias 53 

que tienen bono de vivienda aprobado y tenemos muchos casos a este concejo 54 

como a cada uno de los compañeros nos han llegado varios comentarios y no sé 55 

cómo plantearlo pero lo que no nos ha gustado es la forma en la que usted se ha 56 

referido a los clientes que le han llegado que gracias a sus donaciones tiempo y 57 

espacio logro su proyecto y esto también nos ha afectado a nosotros porque le 58 

hemos cedido permisos para pajas de agua que no le hemos cedido a ninguna 59 

otra persona debido a su acuerdo incluso por dieciocho meses nosotros no le 60 
vamos a brindar agua a ninguna persona y esto obviamente afecta a terceros ya 61 

han venido a esta Municipalidad a rogarnos que les demos el agua y hemos dicho 62 

que no por el problema del agua entonces voy a ceder a cada uno de los 63 

compañeros también la palabra para que ustedes escuchen también la palabra de 64 

cada uno de ellos la idea de esto es que así como le dimos a usted también se 65 

solidarice con esta Municipalidad y que también manejemos muy 66 

respetuosamente la información que está llegando a la Municipalidad  67 

Comenta Alba Lucia Ramírez Aguilar: hasta hoy tengo el gusto de conocerla, 68 

buenas tardes, nuestro punto de audiencia es que talvez usted a la hora de 69 

referirse o a las personas que le pidan la información tener mucho cuidado porque 70 

también son personas sonsacándole verdad la información han venido casi que 71 

exigiéndonos el agua que porque a usted si y a otros no verdad que es un 72 

proyecto grande y que talvez son tres cuatro casas que nos están pidiendo el agua 73 

para sus familias sus hijos con un bono de vivienda aprobado es más que todo 74 

eso ser sensible a la hora de dar cierta información porque muchas de esas 75 

personas han venido hasta acá que les tenemos que dar el agua que porque a 76 

usted si y a ellos no verdad ese es talvez el punto principal verdad de los que 77 

estamos presentes acá talvez que nos ayude en esa parte a que podamos ser 78 

más sensibles a la hora de decir talvez yo done tanques done tubería done esto 79 

porque en si la Municipalidad no solo el Concejo que estuvo y que está ahorita nos 80 

estamos viendo muy afectados  81 
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Comenta Andrea Carolina Sanabria Sojo: Lamentablemente como lo indica la 82 

compañera como la señora tiene dinero y otros no entonces a ella si le aprobamos 83 

las pajas de agua y son muchas familias que han venido para poder tener su 84 

propia casita pero que se les ha negado el servicio  85 

Comenta Arleth Fait son con articulo 59 86 

Comenta Anderson Adrian Calderon Brenes: cualquier tipo de bono la cuestión es 87 

que no se le está dando permiso de agua a nadie ya sea articulo 59 o bono crédito 88 

o solo le lote a nadie además no estamos diciendo que usted allá dicho eso que 89 

ha llegado en comentarios hacia nosotros lo que queremos es que usted nos 90 

aclare si es cierto los rumores que andan se ha dicho tal cosa se dijo la otra ósea 91 

a nosotros bueno yo no estuve la semana pasada pero se planteó que usted había 92 

dicho que gracias al hacer las donaciones se le habían otorgado las pajas de agua 93 

entonces no la estamos culpando porque no sabemos si es verdad o mentira lo 94 

que nosotros queremos es tratar estos temas con sensibilidad porque la gente 95 

está muy susceptible de que por que a usted si y a ellos no para poder tratar este 96 

tema con mucho cuidado  97 
Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros para no reiterar lo que han dicho los 98 

compañeros es básicamente ese nuestro punto  99 

Comenta Mariana Calvo Brenes: yo lo que quería aportar era exactamente eso el 100 

proceso se dio trasparente lo que pasa es que la gente en su lado humano de 101 

frustración trata de encontrar algo malo donde no lo fue o lo que mencionaba 102 

Lucia que mucha gente en su desesperación te va a llamar te van a contactar para 103 

poder sacar información  104 

Comenta Arleth Fait: es que exactamente eso tuvo que haber pasado así que 105 

alguien como cliente me solicito la información y yo la tengo que brindar y el tema 106 

es este yo no quiero que ustedes piensen que yo soy una insensible verdad el 107 

tema del agua en el Distrito entiendo que es un tema de todos pero me incomodo 108 

un poco el tema de que ha como ella tiene plata si y a otros no porque a mí 109 

también me cuestan las cosas yo lucho por mis cosas por sostenerlas por todos 110 

sus trámites Gustavo me conoce yo soy de que las cosas caminen bien esto se 111 

hizo en beneficio de la comunidad del acueducto se ven las personas que se 112 

quejan pero no las que se benefician con esta aportación no me gustan los 113 

problemas pero si debo decirles algo hay un acuerdo municipal donde a mí me 114 

dan las disponibilidades de agua van referidas a ese acuerdo municipal entonces 115 

si a mí me llama la gente como vendedor yo debo asegurarle a mi cliente que el 116 

terreno tienen agua sino como hago yo no es un tema de sensibilidad si no que 117 

fue un tema en conjunto yo no sentí que deba esconderlo porque es un tema 118 

publico ósea las actas el acuerdo es publico cualquiera puede venir acá a pedirlas 119 

porque son públicas entonces la gente al no haber agua yo en mi posición de 120 

vendedora tengo que garantizar que mi terreno en venta tiene agua entonces yo le 121 

garantizo a mi cliente que el terreno tiene agua porque si a mí me llaman y me 122 

dicen mire quiero llevar la información a la Mucap yo debo brindar esa información 123 

yo le voy  a dar la información y el acuerdo es especifico se hizo una donación y 124 

yo recibí las 28 pajas  125 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: aclarar que antes de todo esto ya ella 126 

tenía segregaciones y disponibilidades de agua anterior al plan regulador  127 
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Comenta Arleth Fait: esa es otra cosa que también ustedes deben de saber que 128 

mis segregaciones todo fue anterior al plan regulador me otorgan las 129 

disponibilidades de agua y yo soy muy intensa yo no dejo que se me venzan las 130 

cosas yo estoy encima de las cosas yo me informo antes de todo esto yo hice la 131 

solicitud de las 28 pajas no me contesto nadie en ese momento Gustavo no me 132 

deja mentir ganaba el Silencio Positivo Administrativo ahí fue donde el concejo me 133 

recibe y llegamos al acuerdo y yo digo si yo gano también la comunidad gana no 134 

es porque ella tiene plata es porque fue en beneficio también de la comunidad  135 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: el problema es que las 136 

personas que están llegando a este concejo que son las afectadas que han venido 137 

aquí esa es la terminología que utilizan ella tiene plata y nosotros no el problema 138 

en si es ese verdad que nosotros como Concejo nos encontramos en medio de 139 

donde se tomó un acuerdo por el concejo anterior con la tramitología 140 

correspondiente y se le otorgaron las 28 pajas no es que este concejo se las dio 141 

porque ella tiene plata sino que se dio de otra forma el problema es que esas 142 

personas que se han acercado a este concejo yo desconozco porque situación 143 
económica pasan y obviamente emocionalmente esto les ha afectado si estamos 144 

trabajando en el problema de agua hay proyectos muy buenos en los que estamos 145 

trabajando para poder resolver el problema del agua aquí en Cervantes pero en 146 

este momento si queríamos que supiera que se andan ventilando esos rumores y 147 

es importante que usted lo sepa   148 

Comenta Arleth Fait: si yo no sé si es legal, pero a mí me gustaría saber porque 149 

todo es publico todo documento es publico  150 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: muchas gracias por haber 151 

venido es que ya cumplimos con el tiempo de audiencia. En otra ocasión si gusta 152 

nos puede explicar sus proyectos un gusto haberlos recibido pasen buenas tardes. 153 

Audiencia extendida por lo cual se adjunta un extracto de la misma, reducción o 154 

síntesis de lo expuesto.   155 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 156 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 157 

Se hacen las siguientes observaciones: 158 
Inciso a): ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 159 

Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 160 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 161 

Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, la aprobación para entregar respuesta a 162 

los casos ya vistos y revisados previamente en la Comisión De Disponibilidad de 163 

Acueducto según Oficio N° SMC-32-06-2020, Revocando el acuerdo de darle 164 

Disponibilidad de agua a la Asada de la Flor hasta pasados los 18 meses según 165 

acuerdo Municipal, además de la aprobación de la disponibilidad de agua para el 166 

señor Guillermo Fonseca Viquez, sin más asuntos que objetar se aprueba el 167 

acuerdo. Copia a el Ingeniero Atahualpa Pérez Coto, encargado de Servicios 168 
Municipales. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE, 169 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: hay un fundamento para otorgar 170 

el agua no solamente a él si no yo he valorado casos donde ya ha habido una 171 

insistencia una súplica de familias donde su estado de necesidad los ha obligado a 172 

que necesitan ya esa paja de agua y hay mucha jurisprudencia que inclusive nos 173 
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obliga a nosotros pero que también debemos de valorar mucho porque nosotros 174 

también vamos a ceder una paja de agua a un área comercial al Pali del Centro de 175 

Cervantes y aquí estamos en un estado de derechos e igualdad donde como 176 

funcionarios tenemos que también ver desde otra perspectiva que están familias 177 

estas personas también tienen derecho a una casa digna a una igualdad de 178 

oportunidades de crecer y también debemos valorar todo eso les voy a leer el 179 

artículo de la constitución política donde dice que Toda persona es igual ante la 180 

ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana 181 

además de que Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 182 

equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 183 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 184 

defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y 185 

las sanciones correspondientes. “El acceso al agua potable constituye un derecho 186 

humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente”. Además, la Sala 187 

Constitucional en sus sentencias ha reconocido que el agua es un derecho 188 

fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud El derecho humano al 189 
agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 190 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento 191 

adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, 192 

para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para 193 

satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 194 

personal y doméstica. Además del derecho al saneamiento el servicio de agua 195 

potable no se puede negar.   196 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: Con base a la jurisprudencia a 197 

la Sala Constitucional a la Ley y muchos dictámenes en varias jurisprudencias y 198 

con base que yo me pongo desde el punto de vista legal y cuando se le de agua al 199 

supermercado Pali y a esta señora presente que vino automáticamente yo me 200 

tomo que no se está respetando el derecho de igualdad como ciudadano eso es lo 201 

que a mí me preocupa compañeros que como miembros del concejo que estas 202 

personas están pasando una situación tan critica que vean como han venido en 203 

reiteradas ocasiones yo siento que han venido inclusive a suplicar que les 204 

resolvamos ese problema debemos de valorar el acuerdo que tomamos 205 

principalmente para esas familias que ya han sido muy reiterativas que han venido 206 

aquí nos han contado su situación actual su situación económica y familiar y todo 207 

y valorar nuevamente si vamos a cederles el permiso a ellos para que ellos 208 

puedan activar su bono y puedan construir y tener su casita hay muchos artículos 209 

y vean uno como funcionario público tiene que hacer lo que la ley establece pero 210 

tampoco el ciudadano desconoce los derechos que tiene y en apego a eso al 211 

derecho de igualdad de oportunidades 212 

Comenta Alba Lucia Ramírez Aguilar: usted lo que nos esta es explicando es que 213 

si a pali se les da a ellos también pero ya pali la tiene  214 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: yo lo que digo es que cuando 215 

pali este hay ya en físico con la construcción y el servicio del agua ya adquirió un 216 

derecho y la constitución política habla de la igualdad de derechos que no es 217 

gratuito se paga y con base a esto si pali está pagando el servicio yo también 218 

puedo pagarlo porque todos tenemos derechos al agua y al pago del servicio este 219 
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debe pagarse y es el derecho de los ciudadano al aprobar el caso del señor adulto 220 

mayor hay casos probados que son de igual importancia y se debe valorar.  221 
Inciso b): Respuesta caso hermanos Ulloa Cervantes 17 de junio 2020 SMC-222 

0111-06-2020 223 

Estimada  224 

María Marta Ulloa Chacón  225 

Karen Brenes  226 

Cesar Ulloa Chacón  227 

Presente  228 

Por medio de la presente transcribo respuesta tomada por el Concejo Municipal de 229 

Distrito de Cervantes, en Sesión Ordinaria Nº 25, celebrada el 16 de junio del año 230 

en curso, mediante acuerdo unánime y en firme, definitivamente aprobado, que 231 

dice:  232 

Según las pruebas adjuntas se hace referencia a un procesos de servicio de agua 233 

otorgados en fechas anterior y de antigüedad, además de esto nos referimos 234 

como administración a la Sesión Ordinaria Nº 22, celebrada el 26 de mayo del año 235 
en curso, refrendada en sesión siguiente posterior, mediante acuerdo unánime y 236 

en firme; definitivamente aprobado, que dice ACUERDO N°7: EL Concejo 237 

Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los 238 

votos afirmativos de los concejales propietaria(os); no brindar más disponibilidades 239 

de agua en un lapso aproximado de 18 meses esto con espera de iniciar con el 240 

proyecto de captación y conducción de la Naciente Barbacoas y así poder brindar 241 

un mejor suministro hídrico de agua en todo el distrito. Por consiguiente, finalizado 242 

este periodo de 18 meses se les dará prioridad a contribuyentes por orden de 243 

antigüedad del proceso de solicitud. Las disponibilidades de agua en el sector El 244 

Bajo, Cervantes (únicamente) se habilitarían de forma anticipada en caso de que 245 

antes de los 18 meses citados, se cuente con la instalación de micro medidores en 246 

todos los barrios que conforman el mismo o habilitándose la línea de conducción 247 

de la Naciente Tavo. Acuerdo conforme al criterio técnico establecido. 248 

Concluyendo la Negación de la Disponibilidad de Agua Solicitada.  249 

Sin otro en particular se suscribe, 250 

P/ Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 251 

María José Casasola Gómez Suplente-Secretaria Municipal Cc: Archivo. 252 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: voy hacer el ultimo aporte arriba 253 

de nosotros hay una máxima autoridad que hagamos lo que hagamos si un 254 

ciudadano solicita una igualdad de derechos es la sala constitucional y a ella 255 

debemos respetarla si la Sala Constitucional dice no si se le cedió el agua a un 256 

establecimiento a un ciudadano no se le puede negar y eso por ley está 257 

establecido leo el último documento de la prestación de servicios de acueducto y 258 

alcantarillados donde todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 259 

a igual protección de la ley. Yo me uno a esto que se menciona y lo veo desde el 260 

punto de vista legal también cuando el Pali esté funcionando y aquí venga una 261 

persona a solicitar el agua no se le puede negar por que la sala constitucional 262 

habla de una igualdad de derechos  263 

Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros: yo lo traía para asuntos varios pero 264 

ya que estamos tratando el tema del agua yo quisiera preguntar a la Intendencia 265 
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que porque si no se están otorgando pajas de agua porque se le instalo una paja 266 

de agua al hijo de Luis Hernán Martinez detrás de la propiedad de él y esto paso el 267 

día Miércoles que nosotros andábamos en visita en acueducto y esto no ha sido 268 

aprobado por el concejo no he visto solicitud alguna o no sé si sea cierto o solo un 269 

comentario igual el caso de Lucrecia del Tajo con niños enfermos si se le da a uno 270 

debería de dársele a todos por igualdad y por antigüedad. 271 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: es que las personas que han 272 

llegado a este concejo ni han hecho un fundamento legal ósea han hecho un 273 

fundamento de clemencia por la situación que pasan sus familias esta presidencia 274 

si valora que en el momento que a Pali se le dé el agua se le debe otorgar el agua 275 

a estas familias que han venido en varias ocasiones  276 

ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 277 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 278 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 279 

los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 280 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian 281 

Calderon Brenes, este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores 282 

del acta de sesión ordinaria número veinte cuatro del dos mil veinte. ACUERDO 283 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  284 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 285 

 1. Cervantes 16 de junio 2020 286 

Concejo Municipal Cervantes Presente. 287 

Reciban un cordial saludo y a la vez deseándoles todos los éxitos en sus 288 

actividades. 289 

Transcribo acuerdo tornado por el Comité de Deportes y Recreación de Cervantes 290 

en relación a sus funciones que dice. SE ACUERDA; en forma unánime y firme en 291 

la sesión ordinaria del Lunes 15 de Junio del 2020 de los miembros del comité: 292 

Edgardo Alfonso Chacon Agüero presidente, Luis Humberto Ramirez Bonilla 293 

secretario, Aarón Stevens Araya Martinez tesorero,  Daniela Casasola  Ramirez 294 

fiscal; en relación al convenio  de  este  comité  con  la  Banda  Musical,  el 15  de  295 

Junio,  se  realizó  el levantamiento de instrumentos adquiridos en 2017  para el 296 

uso de dicha banda con la presencia del presidente Rember Machado Segura, con 297 

el total de 28 instrumentos en buen estado. Así mismo el objetivo de este 298 

levantamiento de activos, se produjo para poder trasladar los dichos instrumentos 299 

al CMC, en consecuencia, que estas actividades no les competen a las funciones 300 

del Comité de Deportes, por lo tanto, solicitamos tomar la administración de estos 301 

utensilios y realizar el convenio correspondiente para su uso. ACUERDO 302 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 303 

Agradecemos su comprensión. Quedamos atentos a cualquier Consulta. P/ 304 

Comité de Deportes y Recreación de Cervantes 305 

Luis Humberto Ramirez Bonilla 306 

Secretario CDR Cervantes 307 

Comité de Deportes y Recreación de Cervantes 308 

 CERVANTES 309 
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Cedula Jurídica: 3-007-277885 310 

Correo electrónico: CDRCervantes20@gmail.com 311 

Lista de Instrumentos 312 

Cantidad  Descripción  Código 313 

4  Lyra Nacional  008027de1g 314 

4  Güiro Silver   008151spmed 315 

2  Bombo db   008128241012d1w 316 

1  Tambor redod  008166apd1412101a 317 

3  Tambor tenor  008128141006d1w 318 

1  1 Bacteria adw  008166jdptriord 319 

1  1 Timbales tycoon  008135tti1314bc 320 

2  Faja az   02605az4 321 

2  Bolillo huetar  260447 322 

4  Faja az   02605az3 323 

3  Mazo huetar   026044mtph 324 

1  Block Tycoon  008135tbbk40 325 
Total: 28 TRASLADAR CORRESPONDENCIA A COMISION DE ASUNTOS 326 

JURIDICOS 327 

  2. Cervantes 08 de junio 2020  328 

Oficio: JALIC-22-1006-2020 329 

Señores 330 

Miembros del Consejo Municipal del Distrito de Cervantes La presente es para 331 

saludarles y a la misma vez con todo respeto la Junta Administrativa del Liceo de 332 

Cervantes le solicita una donación de la compra de una marimba para los 333 

estudiantes del Liceo con un valor alrededor de los 700 000 mil colones, esto a 334 

solicitud del profesor de música Pablo Picado G., es urgente que el Liceo de 335 

Cervantes cuente con este instrumento para las diferentes actividades y fomentar 336 

el Folklor costarricense, además el Liceo podría participar con la marimba en la 337 

semana cívica de septiembre y vemos la importancia para la comunidad de 338 

Cervantes de este instrumento. 339 

En espera de su pronta respuesta. 340 

Se despide la Junta Administrativa del Liceo de Cervantes. 341 

Jose G. Masis Presidente Junta Administrativa 342 

Jorge Peña Cordero Director  343 

Liceo de Cervantes 344 

 3. Cervantes 11 de junio 2020 345 

 Concejo Municipal de Cervantes Presente. 346 

Reciban un cordial saludo y a la vez deseándoles todos los éxitos en sus 347 

actividades. 348 

Transcribo acuerdo tornado por el Comité de Deportes y Recreación de Cervantes 349 

en relación a sus funciones que dice: SE ACUERDA; en forma unánime y firme en 350 

la sesión ordinaria del Lunes 08 de Junio del 2020 de los miembros del comité: 351 

Edgardo Alfonso Chacon Agüero presidente, Luis Humberto Ramirez Bonilla 352 

secretario, Aarón Stevens Araya Martinez tesorero, Daniela Casasola Ramirez 353 

fiscal: en relación a la orden sanitaria de los camerinos de la cancha de futbol del 354 

bajo, el CDRC como administrador de las instalaciones deportivas, le solicitamos 355 
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al CMC Ia autorización de la demolición de los camerinos debido a ser el concejo 356 

el propietario de los mismos, con el fin de construir unos camerinos nuevos con el 357 

presupuesto extraordinario de Cervantes #17 Articulo 11 del 22 de abril del 2020. 358 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 359 

Agradecemos Ia colaboración en Ia petición anterior, para mejorar el   desarrollo 360 

del Deporte y la Recreación en nuestro Distrito. 361 

Quedamos atentos a cualquier Consulta. 362 

P/ Comité de Deportes y Recreación de Cervantes 363 

Luis Humberto Ramirez Bonilla 364 

Secretario CDR Cervantes 365 

 4. 15 de junio del 2020 366 

Gustavo Castillo Morales Intendente 367 

Concejo Municipal de Cervantes 368 

Estimado señor 369 

Le saludo respetuosamente, deseándoles éxitos en sus funciones; además 370 

informo que me veo en Ia obligación de renunciar al puesto como vicepresidente 371 
del Comité de Deportes de Cervantes. 372 

Lo anterior debido a que la carga laboral que actualmente tengo de teletrabajo ha 373 

aumentado en los últimos meses y por razones de salud no puedo estar 374 

involucrada en tantas funciones extras. Así mismo considero que el Comité de 375 

Deportes merece contar con personas que tengan mayor disponibilidad de tiempo 376 

para atender los asuntos y proyectos que se están programando, y yo no puedo 377 

colaborar como desearía. 378 

Agradezco de antemano su comprensión. 379 

María Masis Brenes cedula 304540038 380 

 5. Cartago, 11 de junio del 2020. DEFMC-140-2020 381 

Señores (as) 382 

Concejo Municipal Presente 383 

Concejo Municipal del Distrito de Cervantes 384 

Estimados (as) Señores (as): 385 

Reciban un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a ustedes con el fin de 386 

solicitar el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Cervantes o algún otro lugar 387 

donde podamos mantener las medidas sanitarias según el Ministerio de Salud 388 

para el 26 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde, 389 

con el objetivo de realizar la Sesión Ordinaria N°002-2020 de la Federación de 390 

Municipalidades de la provincia de Cartago, como se ratificó por el Consejo 391 

Directivo de FEDEMUCARTAGO en la sesión N°001 celebrada el 29 de mayo. 392 

Agradeciendo la atención que se le brinde a la presente y en espera de una 393 

respuesta positiva, se despide 394 

Atentamente. 395 

Licda. María Elena Montoya Piedra Directora Ejecutiva FEDEMUCARTAGO 396 

ACUERDO N°4: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 397 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 398 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 399 

Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, otorgar el uso del 400 

centro cultural para el día 26 de junio a partir de las 8:30 de la mañana y hasta la 401 
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1:00 de la tarde, con el objetivo de realizar la Sesión Ordinaria N°002-2020 de la 402 
Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago ACUERDO 403 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese, 404 

 6. Comisión de Hacienda y Presupuesto acta n°1 acta número uno de la 405 

comisión de hacienda y presupuesto celebrada el 10 de junio del 2020 a las cinco 406 

con cuarenta y cinco minutos en el salón de sesiones Hernán Luna Fallas  407 

Miembros Presentes  408 

Anderson Adrian Calderon Presidente Comisión  409 

Jacqueline Araya Matamoros Secretaria de Comisión  410 

Francisco Chavarría Hernandez Presidente Municipal  411 

Funcionarios  412 

Marvin Gustavo Castillo Morales  Intendente 413 

Mery Araya Molina Contadora Municipal  414 

Oscar Orozco Tesorero Municipal 415 

Se comprueba el quorum se inicia la sesión de comisión de hacienda y 416 

presupuesto 417 
El señor Intendente da lectura a la Ley para apoyar al contribuyente local y 418 

reforzar la gestión financiera de las municipales ante la emergencia nacional por la 419 

pandemia de COVID- 19 ley N°9848 420 

Se analizan los artículos 12,13,14,15,16 de esta ley  421 

Se acuerda: con la asesoría de la señorita Contadora y el señor Tesorero e 422 

Intendente Municipal apoyar al contribuyente local ante la declaratoria de estado 423 

de emergencia nacional ante la pandemia COVID-19 vía decreto ejecutivo 42.227-424 

M-P-S de 16 de marzo de 2020. Autoriza a la administración para que aplique 425 

arreglos de pago en cuanto al tema de los arreglos de pago queda en manos de la 426 

administración valorar si los requisitos se cumplen y resolver conforme a ello.  427 

Deja abierta la posibilidad de realizar los arreglos de pago en todos los tributos 428 

conforme a lo establecido en el artículo 16 de la ley N°9848. 429 

Se acuerda: que se adjunte a este dictamen de comisión la ley 9848 430 

Cierre de sesión de comisión 6:50 p.m.  431 

Firman  432 

Anderson Adrian Calderon Presidente Comisión  433 

Jacqueline Araya Matamoros Secretaria de Comisión  434 

 9. Permisos de Construcción 435 

1.Yahoska Artola Gutiérrez, continuo al restaurante pollo típico cervanteño, 436 

techado de comedor 18m2 437 

2.Carlos Ulloa Lopez, barrio la Trinidad, muro 438 

3. Yamileth Gomez Cartin, 250 oeste de la Posada de la Luna, ampliación de 439 

comedor. 440 

4.Mariela Gonzales Gomez, 75 oeste Centro Agrícola, 50 sur 50 este, 441 

construcción de tapia prefabricada. 442 

5. Luis Diego Sibaja Campos, vivienda 37m2. 443 

6.Dunia Quesada Quesada, 1255 metros sur restaurante Molinos de Viento, 444 

Muro de Piedra. 445 

Se da el visto bueno a los permisos de construcción y se le trasladan a la 446 
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Intendencia e Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 447 

 Articulo II: AUDIENCIA Se deja constancia de que al no estar presentes 448 

todos los miembros del Comité De Deportes Y Recreación Cervantes al inicio de 449 

la Sesión Ordinaria N°25, se altera la agenda y se reciben después de la lectura 450 

de correspondencia a solicitud del Presidente Municipal  451 

2. Comité Deportes y Recreación Cervantes.  452 

Se deja constancia de que solamente están presentes Edgardo Alfonso Chacon 453 

Agüero presidente, Luis Humberto Ramirez Bonilla secretario y Daniela 454 

Casasola Ramirez fiscal. 455 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: Buenas tardes a todos y a 456 

todas, estimada procedemos a presentarnos como nuevo Concejo Distrito y los 457 

miembros presentes para que nos conozcan. La idea era conocernos y que nos 458 

conocieran a nosotros para el futuro que los proyectos que tengan dentro de su 459 

plan de trabajo los podamos trabajar en conjunto con este concejo y poderles dar 460 

todo el apoyo y ver la proyección que tienen aquí en el Distrito. 461 

Comenta Edgardo Alfonso Chacon Agüero: nosotros entramos en abril de este 462 
año tenemos dos meses de estar como nueva administración y nos tocó hacerle 463 

frente a la pandemia por lo cual las instalaciones están cerradas debido al 464 

lineamiento del Ministerio de Salud, aun así estamos iniciando con el proyecto de 465 

Escuelas Deportivas el próximo año estamos esperando poder traerles el plan de 466 

trabajo y los proyectos de entrada hemos trabajado en la cancha del bajo en el 467 

centro de cervantes nos dimos la tarea de ir al Ministerio de Salud y no existía ni 468 

una sola demanda ni denuncia de los vestidores del bajo entonces nosotros la 469 

interpusimos de una vez estamos trabajando en el plan de acciones de realizar los 470 

vestidores en otro lugar un proceso que está en información posesoria y no se 471 

puede construir en el mismo lugar entonces decidimos hacerlo en otro lugar 472 

hemos venido trabajando con las canchas el corte de césped el lavado del 473 

gimnasio mejoras en las instalaciones deportivas nosotros hemos presentado al 474 

ICODER todas nuestras consultas para que después se tomen decisiones 475 

importantes  476 

Comenta Luis Humberto Ramirez Bonilla: hemos tomado en cuenta futbol sala 477 

baloncesto ciclismo voleibol hemos publicado misión visión objetivos todos los 478 

entrenadores son adonore y queremos ver cómo podemos implementar 479 

accesorios deportivos para las escuelas deportivas como balones mayas 480 

implementos deportivos para poder desarrollar el proyecto más que todo nos falta 481 

el talento humano nos cuesta que la gente nos quiera ayudar y tenga disposición. 482 

Comenta Edgardo Alfonso Chacon Agüero: también nos solicitamos ante el 483 

ICODER el reglamento del Comité De Deportes Y Recreación cervantes también 484 

ya está formada la comisión de canchas.  485 

Comenta Luis Humberto Ramirez Bonilla: esperamos poder seguir trabajando en 486 

orden y estamos a la disposición y con todas las ganas de salir adelante y poder 487 

colaborar en lo que podamos. 488 

Audiencia extendida por lo cual se adjunta un extracto de la misma, reducción o 489 

síntesis de lo expuesto por los tres jóvenes. 490 

ARTICULO V:  ASUNTOS INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA  491 

Comenta Gustavo Castillo Morales: solicitarles reunión de la Comisión de Plan 492 
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Regulador para efectos de segregación pendiente a solicitud de Daniel Fait  493 

ACUERDO N°5: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 494 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 495 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 496 

Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, convoca a reunión a 497 

la Comisión de Plan Regulador para el día martes 23 de junio a las 4:00 p.m. 498 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese, 499 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 500 

 1. ACUERDO N°6: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 501 

Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 502 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 503 

Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, 504 

otorgar juramentación del Bario Las Aguas para el día martes 23 junio del año en 505 
curso a las 5:30 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 506 

Comuníquese, 507 

 2.Se deja constancia de comunicarle al Intendente Municipal y al Concejal 508 
Anderson Adrian Calderon que deben presentar su declaración anual. Así mismo 509 

se les solicita a los concejales presentes llenar la formula a solicitud del Tesorero 510 

Municipal.  511 

 3. ACUERDO N°7: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 512 

Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 513 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 514 

Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, 515 

convoca a reunión a la Comisión de Asuntos Jurídicos para el día martes 23 de 516 
junio a las 3:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese, 517 

 4. ACUERDO N°8: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 518 

Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 519 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 520 

Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, 521 

solicitarle al IFAM una capacitación o asesoría presencial para los miembros del 522 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Con asunto a tratar Conceptos 523 
Parlamentarios. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese, 524 

 5. Se deja constancia de la solicitud ante la Intendencia de que el camión 525 

de recolección de residuos sólidos pueda ingresar a Calle Los Ulloa.  526 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 527 

Cierre de sesión. 528 

Al ser la 7:58, p.m. se concluye la sesión. 529 

 530 

 531 

 532 

 533 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  534 


