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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 26 3 

Acta número veinte seis de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo 4 

Municipal de Distrito de Cervantes, el veintitrés de junio del dos mil veinte, a las 5 

diecisiete horas con treinta y nueve segundos con la asistencia de los 6 

concejales: 7 

Miembros Presentes 8 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez   Presidente 9 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 10 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 11 

Anderson Adrian Calderon Brenes    Propietario 12 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 13 

FUNCIONARIOS  14 

Marvin Gustavo Castillo Morales    Intendente 15 

Mariana Calvo Brenes     Vice Intendente 16 

María José Casasola Gómez       Suplente-Secretaria 17 

Miembros Ausentes  18 

María Cecilia Valverde Vargas   Propietaria  19 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 20 
agenda: 21 

ARTICULO I: ORACION. 22 

ARTICULO II: AUDIENCIA 23 

  Juramentación Barrio Las Aguas. 24 

  Edwin Hidalgo Montenegro, Entrega Escrituras Lote. 25 

  Juan Martinez Pacheco, Tema: Lote Visado Municipal. 26 

Carlos Eduardo Sojo Chinchilla, Tema: Disponibilidad de Agua. 27 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 28 

SESIÓN ORDINARIA N25-2020 29 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 30 

ARTICULO V:  ASUNTOS INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA 31 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 32 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 33 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME.  34 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 35 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 36 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 37 
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Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, aprobación de la 38 

agenda en forma unánime y en firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 39 

APROBADO.  40 

ARTICULO I: ORACION: 41 

A cargo de la Vice Intendente Mariana Calvo Brenes. 42 

ARTICULO II: AUDIENCIAS 43 

1.Juramentación Barrio Las Aguas. 44 

TITULO XVI :EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL 45 

Capitulo Único 46 

Artículo 194.-El juramento que deben prestar, según lo dispuesto en el artículo 11 47 

de esta Constitución, es el siguiente: 48 

"¿ Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 49 

leyes de la República, y cumplir  fielmente los deberes de vuestro destino ? 50 

-Sí, juro. 51 

-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden."  52 

Se llevó a cabo el proceso de Juramentación del Comité de Barrio Las Aguas se 53 

encuentra conformado de la siguiente forma: 54 

Claudio Ulloa Guzmán cedula de identidad 302900638 55 

Aquiles Ulloa Guillen cedula de identidad 305150452 56 

Flor Guillen Fernández cedula de identidad 303210417 57 

Rolando Ulloa Guzmán cedula de identidad 303930946 58 

Marta Elena Araya Soto y María Antonia Sanchez Fernández 59 

 2.Edwin Hidalgo Montenegro, Entrega Escrituras Lote. 60 

Comenta Gustavo Castillo Morales, le hacemos entrega de las escrituras de su 61 

terreno, procede a firmar y se le entregan las escrituras de su terreno. 62 

 3. Juan Martinez Pacheco, Tema: Lote Visado Municipal. 63 

Comenta el señor Martinez que solicita el visado de un lote que mide 200m2 en el 64 

sector Las Aguas, el mismo se encuentra para donación para su hija y que la 65 

misma pueda construir con una casa de bono de vivienda, el mismo es por 66 

donación y solamente espera el visado municipal, alega que el plan regulador 67 

empezó en el 2016 pero que tiene el impedimento de visar el terreno por eso 68 

acude al concejo para poder visar el lote ya que es donación para su hija. No me 69 

falta ningún tramite se debe visar cinco mil metros y yo tengo solo 200m2 lo único 70 

es que es por donación para que mi hija pueda construir, adjunta teléfonos 71 
84386281, 25348122. SE TRASLADA A COMISIÓN DE PLAN REGULADOR,  72 

Audiencia amplia por lo cual se adjunta un extracto de la misma, reducción o 73 

síntesis de lo expuesto.   74 

Al mismo se le indica en un lapso de quince a veinte dos días se le dará respuesta 75 

del caso expuesto. 76 

 4. Carlos Eduardo Sojo Chinchilla, Tema: Disponibilidad de Agua. 77 

Comenta el señor Eduardo, que hace tres meses solicito la disponibilidad de agua 78 

lo que pretendo es venir a ustedes para que me ayuden ya que yo solicito este 79 

documento para poder hacer los trámites y comprar un lote con este problema sin 80 

el documento de disponibilidad de agua no me pueden girar el préstamo y el señor 81 

ya me está diciendo que no me puede dar más tiempo y yo no necesito el agua ya 82 
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sino solamente el documento para poder gestionar el préstamo yo alquilo y aspiro 83 

a tener mi casa con mi esposa ósea por la medición y el faltante de agua no me 84 

dan la disponibilidad pero en ese sector en Barrio San Isidro no falta el agua hay 85 

buena presión y todo entonces yo digo si yo voy a comprar ese lote es porque me 86 

he constatado de que si hay agua sino no me embarco pero hoy vengo con 87 

ustedes porque necesito ese documento para que me puedan dar el crédito ya yo 88 

tengo un pre estudio y si califico solo este documento me hace falta para poder 89 

tener mi crédito y poder comprar ese lote y tener mi casita sino el señor no me va 90 

dar más tiempo por eso estoy aquí solicitándoles el agua mi terreno es un lote de 91 
282m2 en Barrio San Isidro, adjunta teléfonos 72828327. SE TRASLADA A 92 

COMISION DE ACUEDUCTO. 93 

Audiencia extendida por lo cual se adjunta un extracto de la misma, reducción o 94 

síntesis de lo expuesto.   95 

Al mismo se le indica en un lapso de quince a veinte dos días se le dará respuesta 96 

del caso expuesto. 97 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 98 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 99 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 100 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 101 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 102 

los concejales propietaria(os); Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia 103 

Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, y un voto en contra negativo 104 

de Francisco Alonso Chavarría Hernandez (Razón: Articulo II, Inciso 1. Puntos 49, 105 

197, 253, mencionaba cambios en el cuerpo del acta con base en los comentarios 106 

estipulados por el concejal mencionado, en sesión anterior), este concejo dispone 107 

aprobar con las observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número 108 

veinte cinco del dos mil veinte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  109 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 110 

1. Respuesta remitida al Comité de Deportes y Recreación Cervantes, 111 

Sesión Ordinaria N°24 que celebra el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 112 

el nueve de junio del dos mil veinte ACUERDO N°10: SE ACUERDA; EL Concejo 113 

Municipal de Distrito de Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos 114 

de los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 115 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, proceder a demoler los 116 

vestidores de la cancha de futbol del sector El Bajo, además de donar los 117 

escombros si están de acuerdo en recibirlos a la Asociación Pro Adulto Mayor 118 
Nueva Esperanza de Cervantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 119 

2. Respuesta Remitida a la Junta Administrativa del Liceo de Cervantes 120 

SMC-0123-06-2020 121 

Estimados (as) Miembros de la Junta Administrativa Liceo de Cervantes 122 

Presente  123 

Le saludo y le deseo los mejores éxitos en cada una de sus actividades diarias. 124 

Por medio de la presente transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal 125 

de Distrito de Cervantes, en Sesión Ordinaria Nº 26, celebrada el 23 de junio del 126 
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año en curso, mediante acuerdo unánime y en firme; que dice:  ARTICULO IV 127 

INCISO b): SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 128 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los 129 

concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 130 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian 131 

Calderon Brenes; con base en el artículo 19 del Reglamento a la Ley N° 7552, 132 

“Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las 133 

Municipalidades". 134 

Artículo 1º-Las Municipalidades girarán a favor de las Juntas de Educación y 135 

Juntas Administrativas de su jurisdicción territorial una subvención anual no 136 

inferior al diez por ciento (10%) del monto total que se recaude por concepto de 137 

impuesto sobre Bienes Inmuebles, de conformidad con los criterios contenidos 138 

en el presente decreto. 139 

Artículo 15.-De acuerdo con las prioridades fijadas por el MEP, los recursos 140 

destinados a la subvención a las Juntas deberán invertirse, preferiblemente en: 141 

a) Mantenimiento de la planta física y zonas verdes del centro educativo al que 142 
pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa. 143 

b) Adquisición de suministros y útiles de oficina para el centro educativo al que 144 

pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa. 145 

c) Adquisición de material didáctico para el centro educativo al que pertenezca 146 

la Junta Educativa o Junta Administrativa. 147 

d) Pago de servicios públicos del centro educativo al que pertenezca la Junta 148 

Educativa o Junta Administrativa. 149 

e) Pago de honorarios profesionales del Contador y/o Tesorero y/o abogado del 150 

centro educativo al que pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa. 151 

f) Pagos correspondientes a resultados de sentencias judiciales del centro 152 

educativo al que pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa. 153 

Actualmente No Poseemos Contenido Presupuestario Suficiente Como Para 154 

Destinar Una Partida Para La Junta; El Año Pasado Se Hizo Entrega De 155 

Implementos Deportivos E Instrumentos Musicales, los instamos a utilizar los 156 

recursos que reciben de parte del artículo 1 anteriormente descrito, para la 157 
compra de la marimba. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 158 

Comuníquese,                                                                                                                                                                                                                                             159 

Sin otro en particular se suscribe, 160 

P/ Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 161 

 3. Solicitud #204915: La transferencia o depósito fue revisado y aprobado 162 

por Imprenta Nacional Gaceta Próximo aplicar el comunicado oficial del cambio de 163 

horario de las sesiones ordinarias.  164 

 4. Comisión de Acueducto Dictamen de análisis de solicitudes de pajas de 165 

agua: 166 

Miembros presentes: 167 

Alba Lucia Ramírez Aguilar Presidente 168 

Anderson Adrian Calderon Brenes Secretario 169 

Ana Jacqueline Araya Matamoros  170 

Marvin Gustavo Castillo Morales Intendente  171 
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Atahualpa Pérez Coto Ingeniero en Acueducto 172 

Hora de Inicio 5:40 p.m. miércoles 17 de junio del 2020 173 

La comisión analizando la situación ya conversada y recomendada por esta 174 

comisión de negar pajas de agua en todo el distrito de cervantes durante 18 175 

meses, aquellas solicitadas al acueducto aconseja se derogue dicho acuerdo. 176 

Se tome el acuerdo de negar las pajas de agua que soliciten al acueducto de 177 

cervantes durante 18 meses, haciendo la excepción de analizar las situaciones en 178 

comisión de acueducto que se apliquen al artículo 14 del reglamento de acueducto 179 

municipal, indica  180 
En el caso de construcciones antiguas (con tres o más años), con una o más 181 

unidades ocupacionales deberá aportar los siguientes requisitos: 182 

1.Nota solicitando la instalación del servicio o servicios adicionales por unidad de 183 

ocupación.  184 

2.Documento idóneo que demuestre ser propietario del inmueble al cual a de 185 

darse el servicio. 186 

3.Declaración jurada del propietario o representante legal indicando que la obra 187 
tiene mas de tres años de haber sido construida. 188 

4.Copia de cedula de identidad del propietario o representante legal de la 189 

sociedad. 190 

5.Presentar recibo con la cancelación de los derechos de la instalación. 191 

6.En el caso de sociedades mercantiles documento idóneo que demuestre ser el 192 

representante legal de dicha sociedad.  193 

Por lo que se debería poder instalar el servicio cumpliendo con los requisitos 194 

previamente descritos. 195 

Este articulo describe que las personas que tengan más de 3 años de tener su 196 

vivienda sin su debido permiso paja de agua, deberá presentar los requisitos de 197 

ley. 198 

La reunión de comisión la deberá solicitar al Concejo Municipal de Distrito de 199 

Cervantes el Ingeniero de Acueducto Municipal. 200 

Una vez se tome este acuerdo por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 201 

se da el dictamen por cada caso por aparte, los cuales serían: 202 
Yendry Rivera Ortiz, vecina del Bajo  203 

La solicitante ya tiene una vivienda construida desde hace años en el lugar. 204 

Proceder a que se le aplique según lo estipulado en el artículo 14 del Reglamento 205 

de Acueducto. 206 
Stephanie Barrantes Salazar, Barrio San Isidro 207 

La solicitante de igual manera ya tiene una casa construida al parecer estuvo 208 

abandonada mucho tiempo en el Barrio San Isidro utiliza agua de una casa vecina 209 

por lo que sería un caso similar al anterior.  210 

Proceder a que se le aplique según lo estipulado en el artículo 14 del Reglamento 211 

de Acueducto. 212 
Gerardina Serrano Ramirez, Vecina del Bajo  213 

La solicitante ya tiene una vivienda construida desde hace años en el lugar. 214 

Proceder a que se le aplique según lo estipulado en el artículo 14 del Reglamento 215 

de Acueducto. 216 
Corporación Anjor FP S.S., Barrio María Auxiliadora  217 
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El representante legal Daniel Fait presenta una nota solicitando omitir el pago de 218 

las 6 pajas de agua que él tiene a su nombre y no están instaladas físicamente 219 

hasta que las mismas puedan ser usadas en el proyecto de quintas que tienen 220 

pensado en el Barrio María Auxiliadora, o bien, pasarlas a tipo domiciliar para 221 

alivianar el pago que realiza sin aprovecharlas (5 de ellas son reproductivas). 222 

La comisión recomienda no omitir el pago pues es un derecho que el estimado 223 

tiene y debe asumir si desea usar las pajas a futuro. Así tampoco recomienda 224 

pasar las pajas a domiciliar porque el reglamento no lo permite si no hay viviendas 225 

construidas. 226 
Arllen Portuguez Montoya, El Centro San Martin  227 

No se cuenta con la capacidad para dar más agua en el sector. 228 

Se recomienda negar la solicitud.  229 

Hora de cierre 6:50 p.m.  230 

Firma Presidente Alba Lucia Ramírez Aguilar y Secretario Anderson Adrian 231 

Calderon Brenes. 232 

ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 233 
En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 234 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 235 

Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes, derogar el acuerdo 236 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 22, celebrada el 26 de mayo del año en curso, 237 

refrendada en sesión siguiente posterior, mediante acuerdo unánime y en firme; 238 

definitivamente aprobado, que dice:  239 

((ACUERDO N°7: EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ACUERDA; En 240 

forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 241 

no brindar más disponibilidades de agua en un lapso aproximado de 18 meses 242 

esto con espera de iniciar con el proyecto de captación y conducción de la 243 

Naciente Barbacoas y así poder brindar un mejor suministro hídrico de agua en 244 

todo el distrito. Por consiguiente, finalizado este periodo de 18 meses se les dará 245 

prioridad a contribuyentes por orden de antigüedad del proceso de solicitud. Las 246 

disponibilidades de agua en el sector El Bajo, Cervantes (únicamente) se 247 

habilitarían de forma anticipada en caso de que antes de los 18 meses citados, se 248 

cuente con la instalación de micro medidores en todos los barrios que conforman 249 

el mismo o habilitándose la línea de conducción de la Naciente Tavo. Acuerdo 250 

conforme al criterio técnico establecido.)) resultando el mismo derogado, 251 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Haciendo la excepción de analizar 252 

las situaciones en comisión de acueducto que se apliquen al artículo 14 del 253 

reglamento de acueducto municipal, indicando:   254 

En el caso de construcciones antiguas (con tres o más años), con una o más 255 

unidades ocupacionales deberá aportar los siguientes requisitos: 256 

1.Nota solicitando la instalación del servicio o servicios adicionales por unidad de 257 

ocupación.  258 

2.Documento idóneo que demuestre ser propietario del inmueble al cual ha de 259 

darse el servicio. 260 

3.Declaración jurada del propietario o representante legal indicando que la obra 261 

tiene más de tres años de haber sido construida. Adjuntar por recomendación del 262 

Concejo Municipal tres testigos firmantes. 263 
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4.Copia de cedula de identidad del propietario o representante legal de la 264 

sociedad. 265 

5.Presentar recibo con la cancelación de los derechos de la instalación. 266 

6.En el caso de sociedades mercantiles documento idóneo que demuestre ser el 267 

representante legal de dicha sociedad. Y Pagando los derechos de Instalación 268 
establecidos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO; Comuníquese,                                                                                                                                                                                                                                             269 

5. Comisión de Plan Regulador acta número uno de la comisión de plan 270 

regulador celebrada el 16 de junio del 2020 a las 4: 00 p.m. en el salón de 271 

sesiones Hernán Luna Fallas, 272 

Miembros presentes:  273 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez Presidente Comisión  274 

Ana Jacqueline Araya Matamoros Secretaria Comisión  275 

Alba Lucia Ramírez Aguilar Concejal Propietaria 276 

Andrea Carolina Sanabria Sojo Concejal Suplente 277 

Marvin Gustavo Castillo Morales Intendente  278 

Mariana Calvo Brenes Vice Intendente  279 
Se comprueba el quorum y se da inicio a la sesión de comisión de plan regulador  280 

Punto 1. Asesoría plan regulador impartida por el señor Intendente Municipal  281 

Punto 2. Se acuerda adjuntar a este dictamen un resume del plan regulador. 282 

Firman Presidente Francisco Alonso Chavarría Hernandez y Secretaria Ana 283 

Jacqueline Araya Matamoros  284 

 6. Comisión de Seguridad. Consejo Municipal 285 

Junta de la Escuela Luis Cruz Meza. 286 

Fecha 18 junio 2020 287 

Presentes: 288 

-Francisco Chavarría. 289 

-Lucía Ramírez. 290 

-Andrea Sanabria. 291 

-Mariana Calvo Vice intendente 292 

- Sra. Ivannia 293 

- Sra. Sandra 294 

Dando inicio a las 5:10pm salón Municipal. 295 

-El sr Francisco Chavarría da la bienvenida y la presentación de las compañeras 296 

presentes ante la junta de la Escuela y a continuación se les comenta el porqué de 297 

dicho acercamiento con el objetivo de volver a retomar la disposición de que la 298 

Junta de la Escuela done un terreno a la Asociación Integral de Desarrollo de 299 

Cervantes con el propósito de poder hacer la delegación Policial en Cervantes. 300 

Ya que en nuestra comunidad últimamente se ha incrementado la delincuencia 301 

robos muy recurrentes en el distrito y es de suma importancia que tengamos más 302 

presencia policial. 303 

Doña Ivannia presidenta de la Junta comenta que están muy anuentes a donar 304 

dicho terreno y hacer el traspasó a la Asociación, pero con ciertos acuerdos a 305 

tomar en cuenta. 306 

1- Que sí en dado momento el proyecto no se ejecuta el mismo terreno se 307 

devuelva a la Escuela. 308 
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2- La Junta quiere ser partícipe de dicha Comisión de seguridad y estar en todo el 309 

proceso ser partícipes. 310 

Don Francisco señala que ha tenido conversaciones con personas de Dinadeco 311 

para obtener información sobre el Proyecto de la Delegación y recalca que se 312 

podrá hacer una cláusula con dichos puntos. 313 

Nuestro próximo paso será agendar una reunión con la Asociación Integral de 314 

Desarrollo para conversar sobre de dicho Proyecto. 315 

Quedando estas partes presentes en dicho acuerdo y anuentes en trabajar juntos 316 

para el bienestar de nuestro Distrito. 317 

Se termina la reunión a las 5:35pm  318 
 7. Convenio marco de cooperación intermunicipal suscrito por las 319 

Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito de la Provincia de 320 

Cartago para la ejecución de acciones de interés municipal y federativo 321 

Entre nosotros Juan Felipe Martínez Brenes, mayor, casado una vez, vecino de 322 

Pacayas de Alvarado, portador de la cédula de identidad número 3-0252-0434, en 323 

calidad de Alcalde de la Municipalidad de Alvarado, cédula jurídica 3-014-042079, 324 
según resolución número 1281-E11-2020 del Tribunal Supremo de Elecciones, 325 

Mario Redondo Poveda, mayor, casado dos veces, vecino de Agua Caliente de 326 

Cartago, portador de la cédula de identidad número 1-0589-0526, en calidad de 327 

Alcalde de la Municipalidad de Cartago, cédula jurídica 3-014-042080, según 328 

resolución número 1281-E11-2020 del Tribunal Supremo de Elecciones, Marvin 329 

Gustavo Castillo Morales, mayor, casado una vez, vecino de Cervantes de 330 

Alvarado, portador de la cédula de identidad número 3-0377-0830, en calidad de 331 

Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, cédula jurídica 3-014-332 

078499, según resolución número 1374-E11-2020 del Tribunal Supremo de 333 

Elecciones, Víctor Luis Arias Richmond, mayor, casado una vez, vecino de Tejar 334 

de El Guarco, portador de la cédula de identidad número 3-0251-0212, en calidad 335 

de Alcalde de la Municipalidad de El Guarco, cédula jurídica 3-014-042082, según 336 

resolución número 1281-E11-2020 del Tribunal Supremo de Elecciones, Lissette 337 

Fernández Quirós, mayor, soltera, vecina de Juan Viñas de Jiménez, portadora de 338 

la cédula de identidad número 3-0268-0501, en calidad de Alcaldesa de la 339 

Municipalidad De Jiménez, cédula jurídica 3-014-042084, según resolución 340 

número 1281-E11-2020 del Tribunal Supremo de Elecciones, Erick Jiménez 341 

Valverde, mayor, soltero, vecino de San Rafael de Oreamuno, portadora de la 342 

cédula de identidad número 3-0427-0110, en calidad de Alcalde de la 343 

Municipalidad de Oreamuno, cédula jurídica 3-014-042085, según resolución 344 

número 1281-E11-2020 del Tribunal Supremo deElecciones, Carlos Ramírez 345 

Sánchez, mayor, soltero, vecino de Santiago de Paraíso, portador de la cédula de 346 

identidad número 3-0420-0517, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de 347 

Paraíso, cédula jurídica 3-014-042086, según resolución número 1281-E11-2020 348 

del Tribunal Supremo de Elecciones, Wilber Quirós Palma, mayor, casado una 349 

vez, vecino de Tucurrique de Jiménez, portador de la cédula de identidad número 350 

3-0254-0246, en calidad de Intendente del Concejo Municipal de Distrito de 351 

Tucurrique, cédula jurídica 3-014-042087, según resolución número 1374-E11-352 

2020 del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Fernando León Alvarado, mayor, 353 

casado una vez, vecino de Turrialba de Turrialba, portador de la cédula de 354 
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identidad número 3-0396-0013, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de 355 

Turrialba, cédula jurídica 3-014-042088, según resolución número 1281-E11-2020 356 

del Tribunal Supremo de Elecciones. 357 
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Hemos convenido suscribir el presente Convenio Marco de cooperación 359 

intermunicipal suscrito por las Municipalidades de Alvarado, Cartago, El Guarco, 360 

Jiménez, Oreamuno, Paraíso, Turrialba y los Concejos Municipales de Distrito de 361 

Cervantes y Tucurrique, para la ejecución mancomunada de acciones de interés 362 

municipal y federativo 363 

Considerandos: 364 

Primero: Que los artículos 2 y 4 inciso f, 9 del Código Municipal indica en lo 365 

conducente: 366 

Artículo 2. La Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio 367 

y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 368 

contratos necesarios para cumplir sus fines. 369 

Artículo 4. La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 370 
financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 371 

incluyen las 372 

siguientes: 373 

f. Concretar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 374 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 375 

Artículo 9. - Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad 376 

sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia 377 

y eficiencia en sus acciones, así como para prestar servicios y construir obras 378 

regionales o nacionales. 379 

Segundo: Que a efecto de facilitar la consecución, eficiente y eficaz, de las 380 

funciones y objetivos definidos por las municipalidades suscribientes, en la 381 

coordinación y apoyo que puedan brindarse entre sí, para solventar necesidades 382 

comunales y de interés municipal, en beneficio de los contribuyentes y población 383 

en general, materializándose en mejoras a la calidad de vida de los pobladores de 384 

cada cantón, de forma que ante la necesidad que tenga una de las corporaciones 385 

en maquinaria, asesoría técnica, o profesional, entre otros, alguna pueda brindar 386 

el apoyo guardando las consideraciones de razonabilidad y apego al 387 

Ordenamiento Jurídico. 388 

Tercero: Que según acuerdos El Concejo Municipal de la Municipalidad del 389 

Cantón Central de Cartago, en la Sesión Ordinaria número *** del ** de *** del dos 390 

mil veinte, Artículo ** del Acta Número ***-2020. Acuerdo definitivamente 391 

aprobado. Concejo Municipal de Paraíso, según consta en la Sesión Ordinaria 392 

número *** del ** de *** del dos mil veinte, Artículo ** del Acta Número ***-2020. 393 

Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, en la Sesión Ordinaria número *** del 394 

** de *** del dos mil veinte, Artículo ** del Acta Número ***-2020. 395 

Concejo Municipal de Jiménez, en la Sesión Ordinaria número *** del ** de *** del 396 

dos mil veinte, Artículo ** del Acta Número ***-2020. Concejo Municipal de Distrito 397 

de Cervantes, 398 
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en la Sesión Ordinaria número *** del ** de *** del dos mil veinte, Artículo ** del 400 

Acta Número ***-2020. Concejo Municipal de Turrialba, en la Sesión Ordinaria 401 

número *** del ** de *** del dos mil veinte, Artículo ** del Acta Número ***-2020. 402 

Concejo Municipal de Alvarado, en la Sesión Ordinaria número *** del ** de *** del 403 

dos mil veinte, Artículo ** del Acta Número ***-2020. Concejo Municipal de El 404 

Guarco, en la Sesión Ordinaria número *** del ** de *** del dos mil veinte, Artículo 405 

** del Acta Número ***-2020. Concejo Municipal de Oreamuno, 406 

en la Sesión Ordinaria número *** del ** de *** del dos mil veinte, Artículo ** del 407 

Acta Número ***-2020, se han autorizado a los Alcaldes e Intendentes de los 408 

respectivos gobiernos locales para proceder con la firma y ejecución de éste 409 

convenio marco. 410 

Cuarto: Qué las municipalidades suscribientes desean sumar esfuerzos, para 411 

brindar el mejor de los servicios públicos posibles en los cantones de su 412 

competencia, además de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan 413 

Estratégico de la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago en 414 

adelante FEDEMUCARTAGO. 415 
Por tanto: 416 

Se acuerda: 417 

Primero: Del fundamento normativo: 418 

El presente convenio marco se fundamenta en el Código Municipal, principalmente 419 

en sus artículos 2, 4 y 9, Ley General de Administración Pública, Ley General de 420 

Control Interno. 421 

Segundo: Del Objeto del convenio marco: 422 

El objeto de este convenio marco consiste en establecer las regulaciones y las 423 

condiciones bajo las cuales se materializará la ejecución de acciones de 424 

cooperación entre las Municipalidades asociadas a FEDEMUCARTAGO, dentro 425 

de las cuales están el préstamo de funcionarios de cualquier nivel técnico, 426 

operativo o profesional, para proyectos específicos y temporales, el préstamo de 427 

maquinaria y materiales para atención de mantenimiento y construcción de obras 428 

públicas de interés comunal, municipal o federativo otorgamiento de asesoría 429 

técnica profesional en materia tributaria, municipal, administrativa, tecnológica y 430 

cualquier otra que se considere necesaria, cooperación en atención de 431 

emergencias, intercambio de información sobre experiencias exitosas, entre 432 

las muchas otras que puedan presentarse en el ámbito municipal. 433 

Con lo anterior se pretende buscar la ejecución de acciones que trascienden e 434 

impactan positivamente en el desarrollo humano, social y comunal con la 435 

consecuente mejora en la calidad de vida, por medio de una integración de 436 

esfuerzos, basados y orientados al bien común y público que son de plena 437 

aplicación para los gobiernos locales. 438 
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Tercero: De las obligaciones de las Municipalidades suscribientes que otorgan o 440 

conceden algún bien o servicio: 441 

Como parte de las acciones que conlleva la puesta en práctica del presente 442 

convenio marco, las municipalidades que facilitan a otra u otras algún servicio, 443 

bien, información o personal municipal, tendrán las siguientes obligaciones: 444 

a) En el caso de préstamo de maquinaria y activos: 445 
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1) Facilitar la maquinaria o activo en óptimas condiciones de uso. 446 

2) Indicar específicamente el período por el cual hará el préstamo del 447 

activo. 448 

3) Tener al día el pago de las pólizas respectivas en el caso de que las 449 

hayan suscrito. 450 

b) En el caso de préstamo de funcionarios: 451 

1) Cubrir los salarios por el período que estarán a préstamo 452 

2) Indicar específicamente el período por el cual hará el préstamo del 453 

funcionario. 454 

3) Señalar el perfil y las funciones que desempeñaran en la acción 455 

específica. 456 

c) En el caso de intercambio de información, asesoría técnica o profesional: 457 

1) Indicar expresamente que información es confidencial o cualquier otra 458 

limitación que tenga dicha información. 459 

Cuarto: De las obligaciones de las Municipalidades suscribientes que reciben o se 460 

benefician con el préstamo de algún bien o servicio: 461 
Como parte de las acciones que conlleva la puesta en práctica del presente 462 

convenio, las municipalidades que reciben de otra u otras algún servicio, bien, 463 

información o personal municipal, tendrán las siguientes obligaciones: 464 

a) En el caso de beneficiarse del préstamo de maquinaria y activos: 465 

1) Devolver la maquinaria o activo en óptimas condiciones de uso en que 466 

la recibió, salvo el normal deterioro que experimente por el uso convenido. 467 

2) confeccionar un acta administrativa en la que se indican las condiciones 468 

en que se entrega el activo y las acciones que se realizaron con él. 469 
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3) Cubrir el pago del combustible, aceite, o cualquier elemento que sea 471 

necesario para el uso del activo. 472 

4) Cubrir el pago de las infracciones que se hayan aplicado en el caso que 473 

así haya sucedido. 474 

5) Brindar la protección que requiera el activo para mantenerlo en 475 

condiciones óptimas 476 

b) En el caso de préstamo de funcionarios: 477 

1) Cubrir gastos de viáticos de los salarios por el período que estarán a 478 

préstamo. 479 

2) Establecer las acciones que realizarán los funcionarios y que se ajusten 480 

a sus competencias. 481 

c) En el caso de intercambio de información, asesoría técnica o profesional: 482 

1) Guardar la discrecionalidad respecto de la información que es 483 

confidencial y velar por el cumplimiento de cualquier otra disposición que 484 

se refiera a dicha información. 485 

2) Compartir con otras Municipalidades o entes, los productos finales que 486 

se deriven del insumo facilitado. 487 

Como obligaciones generales de parte de estas Municipalidades están: 488 

1) Hacer indicación de los aportes de la Municipalidad que le hizo 489 

préstamos de maquinaria, activos, asesoría o funcionarios, sea 490 

mediante una placa o por los medios de prensa que se estimen 491 
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oportunos. 492 

Quinta: De las cartas de entendimiento, acuerdos o convenios específicos entre 493 

Municipalidades: 494 

El presente convenio marco cobijará las acciones específicas que se generen por 495 

parte de las Municipalidades suscribientes, dichas acciones se instrumentalizarán 496 

en cartas de entendimiento, acuerdos o convenios específicos que suscribirán los 497 

Gobiernos Locales que así lo dispongan con la determinación y alcances que se 498 

regularán para proyectos específicos. 499 
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Estos instrumentos específicos se sujetarán en la medida de lo posible a este 501 

mismo plazo de vigencia del presente convenio, pero solo podrán extenderse 502 

fuera de dicho plazo cuando el proyecto lo amerite y haya acuerdo entre las partes 503 

interesadas en específico. 504 

Sexta: De la vigencia: 505 

El presente convenio marco tendrá una vigencia de 4 años, dentro de los cuales 506 

se suscribirán instrumentos específicos de conformidad con el artículo anterior, y 507 
que se sujetarán en la medida de lo posible a la vigencia del convenio marco, pero 508 

en el caso de que se deban extender, no se interrumpirá la ejecución del proyecto 509 

específico sino hasta su finalización. 510 

Sétima: De la rescisión y resolución del presente convenio: 511 

El presente convenio podrá rescindirse totalmente por mutuo consentimiento de 512 

todas las partes, en virtud de fuerza mayor, caso fortuito, interés público, 513 

conveniencia y oportunidad para todas las partes; las mismas causales aplicaran 514 

para el caso de rescisión parcial que operará cuando solo una o algunas de las 515 

municipalidades suscribientes desean salir de la relación jurídica que aquí se 516 

establece. 517 

Este instrumento se resolverá por incumplimiento de obligaciones, lo que generará 518 

la consecuente indemnización para la parte afectada previa aplicación del debido 519 

proceso establecido en el Libro Segundo de la Ley General de Administración 520 

Pública, o bien según acuerdo entre partes, la indemnización solo operar en el 521 

caso de evidente y cuantificable daño. 522 

Tanto para la rescisión sea total o parcial, así como para la resolución operará una 523 

comunicación entre las partes con diez días de anticipación a la fecha en que se 524 

perfeccionará la finalización de la cooperación pactada en específico o de la fecha 525 

que desea finalizar la solicitante o afectada en el caso de este convenio. 526 

Octava: Del finiquito: 527 

Al vencimiento del plazo de vigencia del presente convenio, las partes acuerdan 528 

suscribir un instrumento de finiquito que dará por terminada la relación jurídica 529 

marco, en el cual se consignará entre otros aspectos que deseen las 530 

municipalidades suscribientes, que no hay aspectos pendientes de solventar y que 531 

no hay responsabilidades que exigirse entre partes. 532 

Novena: De las modificaciones: 533 

En el caso de que las municipalidades suscribientes deseen modificar, eliminar o 534 

agregar alguna disposición del presente convenio, se suscribirá un instrumento de 535 

adendum en el  536 
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cual constará la modificación y para ello requerirá todos los acuerdos de los 538 

Concejos Municipales. 539 

Décimo: De la aprobación: 540 

El presente convenio marco ha sido aprobado por los acuerdos de Concejo 541 

Municipal de los Cantones y Concejos Municipales de Distrito de la Provincia de 542 

Cartago. 543 

En estos acuerdos se autoriza a los alcaldes respectivos a suscribir el presente 544 

convenio marco a nombre de la Municipalidad que representa. 545 

Décimo primero: De la estimación: 546 

Por la naturaleza de este convenio marco la cuantía es inestimable. 547 

Décimo segunda: Del lugar para recibir notificaciones: 548 

Cada una de las municipalidades suscribientes fija la dirección de su ayuntamiento 549 

para recibir notificaciones. 550 

En fe de lo anterior, las representaciones de las municipalidades suscribientes 551 

firmamos en la ciudad de Cartago, al ser las *** horas del día *** de *** del año dos 552 

mil veinte 553 
 Cartago, 17 de junio del 2020. DEFMC-150-2020 554 

Señores(as) 555 

Concejo Municipal 556 

Presente 557 

Concejo Municipal del Distrito de Cervantes 558 

Estimados(as) señores(as) 559 

Reciban un cordial saludo, por este medio me permito transcribir lo dispuesto por 560 

el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de la provincia de 561 

Cartago, en el Artículo 5. Inciso 1. de la Sesión Ordinaria Nº1-2020, celebrada el 562 

viernes 29 de mayo del 2020, en el Salón Comunal de Sabana Grande, Tejar de El 563 

Guarco: 564 

ARTÍCULO 5. INCISO 1. Se acuerda asignar a la Directora Ejecutiva María Elena 565 

Montoya Piedra para que haga llegar a cada uno de los Concejos Municipales el 566 

Convenio Intermunicipal para su respectiva aprobación y autorización para que la 567 
alcaldía lo pueda firmar. ACUERDO APROBADO. DEFINITIVAMENTE 568 

APROBADO. Cumpliendo con lo acordado por el Consejo Directivo de 569 

FEDEMUCARTAGO,  570 

sin más por el momento se despide su atenta y segura servidora. 571 

Sin otro particular se despide, 572 

Atentamente, 573 

Licda. María Elena Montoya Piedra Directora Ejecutiva FEDEMUCARTAGO 574 

8. Señora María José Casasola Gómez Secretaria Municipal 575 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes  576 

Estimada señora. Un gusto saludarle. 577 

Se adjunta oficio DE-E-199-06-2020, mediante el cual se le invita a participar en 578 

su calidad de delegado a sesión de trabajo, el próximo miércoles 08 de julio 2020 579 

a partir de las 10:00 a.m. en el Hotel Puerto Azul & Club Náutico, sita: Calle Cocal, 580 

Barrio La Angostura, Puntarenas. 581 

Respetuosamente se solicita hacer de conocimiento de los señores delegados el 582 

oficio adjunto a este correo. 583 
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Cabe mencionar que dicha sesión de trabajo se llevara a cabo conjuntamente con 584 

los delegados, delegadas e intendentes de los Concejos Municipales de Distrito 585 

afiliados a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).  586 

Favor confirmar la asistencia a la mayor brevedad posible 587 

Favor brindar acuse de recibo 588 

Saludos cordiales Licda. Guiselle Sanchez UNGL. 589 

9.Permisos de Construcción 590 

1.Asociacion de Desarrollo Integral Cervantes, colocación de toldo. 591 

2.Ana Lidieth Quesada Hidalgo, obras menores varias, sector El Descanso. 592 

3.Claudia María Chavarría Oviedo, vivienda 42m2, Antiguo Ferrocarril 800 m 593 

oeste. 594 

4.Natalia Mata Calvo, vivienda bono 42m2, 200 metros sur del centro agrícola. 595 

5.Luis Arturo Alcazar Chinchilla, vivienda bono 42m2, 500 metros este de la 596 

estación del tren de Santiago. 597 

6.Maria del Pilar Luna Solano, cambio de techo y precinta 160 metros norte de 598 

la antigua estación de servicio. 599 

7. Carlos Ulloa Lopez, solicitud de Irene Ulloa Ramirez vivienda de 93m2, sector 600 

las aguas. ACUERDO N°4, SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 601 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de 602 

los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 603 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian 604 

Calderon Brenes por parte de Intendencia este concejo desaprueba el permiso 605 

de construcción de vivienda de 93m2 a nombre de Irene Ulloa Ramirez ya que 606 
el mismo permiso se encuentra es estudio administrativo. ACUERDO 607 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese,                                                                                                                                                                                                                                             608 

Y Se da el visto bueno a los permisos de construcción restantes del 1 al 6 y se 609 

le trasladan a la Intendencia e Ingeniería Municipal, para los trámites 610 

pertinentes.  611 

ARTICULO V:  ASUNTOS INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA  612 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales, el sistema APC y sus funciones con 613 

base en la explicación y solicitud;  614 

ACUERDO N°5, SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 615 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 616 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 617 

Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes; 618 

establecer el SISTEMA APC (Administrador De Proyectos De Construcción) del 619 

CFIA como único medio digital para el trámite de los permisos de construcción con 620 

la excepción de las obras menores. Por ello, se autoriza al señor Marvin Gustavo 621 

Castillo Morales, con cédula de identidad Nº 3-0377-0830 nombrado como 622 

Intendente Municipal del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, cédula 623 

jurídica 3-007-078499 a firmar el convenio con el Colegio Federado de Ingenieros 624 

y de Arquitectos para la implementación del APC en este Concejo Municipal de 625 
Distrito de Cervantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 626 

Comuníquese, 627 

Comenta Mariana Calvo Brenes: aún no he tenido respuesta del documento que 628 
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se envió al Ministerio de Justicia y Paz para lo de la mano de obra y he tratado de 629 

comunicarme a los números que están en el documento, pero aun no recibo 630 

respuesta alguna.  631 

Se deja constancia de remitir los documentos enviados al Concejal Francisco 632 

Alonso Chavarría Hernandez.  633 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 634 

 1. Se deja constancia de adjuntar copia del criterio técnico de acueducto y 635 

de la administración para adjuntarlo al folder de la comisión de acueducto. 636 

 2. Se externa el Agradecimiento de parte de los vecinos de Calle Los Ulloa 637 

por que el camión recolector ya ingresa hasta las viviendas a recolectar los 638 

residuos sólidos. 639 

 3.Se deja constancia de reunirse con la Comisión de Asuntos Jurídicos el 640 

día martes 30 de junio del año en curso a las 4:00 p.m. en el salón de sesiones del 641 

Edificio Municipal.  642 
 4. Se deja constancia de trasladar el proceso de contratación de la 643 

Secretaria del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes a la Comisión de 644 
Asuntos Jurídicos.  645 

 5. ACUERDO N°6, SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 646 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los 647 

concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 648 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian 649 

Calderon Brenes; autorizar a la Concejal Suplante Andrea Carolina Sanabria Sojo, 650 

a comentar en la Asociación de Desarrollo que la junta educación va trasladar el 651 

lote a la Asociación De Desarrollo Integral De Cervantes y si están anuentes a 652 

asumir el trámite de actualizar los planos, inclusive comentarles que Fuerza 653 

Pública dará el acompañamiento técnico de toda la elaboración del proyecto. 654 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese, 655 

 6. Se deja Constancia de que el Concejal Francisco Alonso Chavarría 656 

Hernandez le aporto un documento a Gustavo Castillo para ver si se podría revivir 657 

un camión de recolección de basura que dono Oreamuno yo hable con la 658 

compañera del INA que la misma me remitió con la persona específica para que 659 

venga hacer la inspección del vehículo y Gustavo pueda coordinar la visita.  660 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 661 

Cierre de sesión. 662 

Al ser la 7:28, p.m. se concluye la sesión. 663 

 664 

 665 

 666 

 667 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  668 


