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Martes 13 de febrero del 2018. Señores: Consejo  Municipal de Cervantes: Por la 42 

presente nota el grupo  musical Heaven s  se presenta a ustedes  somos de 43 

cervantes cada integrante cada  uno  proviene de distintos, la idea nació  hace 2   44 

grupos musicales de Cartago y San José , la idea  nació  hace 2 meses tras hablar 45 

entre  los integrantes que sería  una  excelente idea tener un grupo que represente 46 

el pueblo  para algún evento de la comunidad bajo una representación en nuestro  47 

caso sería representando la municipalidad y darle un movimiento y exclusividad en 48 

caso de alguna inauguración, 15 de setiembre, desfile  de cabezales, o bien 49 

festival de la luz con la intención de que en el pueblo se destaque aún más en el 50 

aspecto musical como claramente se ha  notado por muchos años cervantes es un 51 

pueblo con muchos músicos privilegiados  que esperamos  invitar a ser  parte  52 

presentaciones y demás. 53 

El fin de esta  nota es para pedirles ayuda  para poder realizar este proyecto al 54 

cual cada  uno  de sus integrantes hemos tomado  la decisión de tocar acá en 55 

nuestro pueblo pero  para ello necesitamos patrocinio para mejorar  nuestra 56 

actividad y así poder al mismo tiempo brindarles nuestra ayuda artística en todos 57 

los casos que nos  hagan la invitación a participar de sus actividades  nosotros 58 

tocamos  variedad de música en inglés por rock clásico y demás, mas sin embargo 59 

carecemos de sonido propio  y uno que  otro instrumento amplificable que en su  60 

momento  podríamos  brindarles  cotizaciones  para un mejor aclaramiento del  61 

proyecto. 62 

Con esta  nota damos por  escrito nuestra petición de ayuda  atentamente:- Kevin 63 

Augusto Flores, Arlor Aguilar, Myron Camacho, Anderson Camacho, Emmanuel 64 

Rivera. Esteban Rivera. 65 

Una vez presentada la  nota el joven Emmanuel Rivera. Manifiesta lo siguiente: 66 

Les cuento un poquito resulta que acontece que me  llamaron de la Municipalidad 67 

de Cartago  para que se  hiciera  unas presentaciones, entonces yo les dije que en 68 

Cervantes  no contaba con equipo propio  tampoco con  integrantes entonces me 69 

dijeron que buscara integrantes entonces  me dijeron que fuera a Cartago y 70 

realizara el proyecto como tal, después de  hablar   con ellos  en un tiempo  llegue 71 

y me dice que sería muy bueno, ellos  han apoyado  diecisiete grupos  diferentes  72 

actualmente, representaciones culturales y demás  entonces me dicen trate de 73 

llegar a  la municipalidad de ustedes si le dicen que no se vienen para  Cartago,  y 74 

nosotros les ayudamos a ustedes y ustedes serían parte de  nosotros , pero si 75 

sería bonito que un pueblo como Cervantes  que no tiene representación  digamos 76 

tiene  banda pero representación de un escenario  que represente la municipalidad 77 

de Cervantes,  entonces digamos empecé a trabajar  digamos yo tengo recorrido 78 

mucho camino, toque con Henry Moya de Kalúa , con Gerardo el de los Hicsos, 79 

con Pimienta negra  con diferentes  grupos cada uno del grupo toca en diferentes 80 

grupos, entonces hable con algunos amigos míos como Myron  Camacho el res 81 

músico alterno del  tecnológico , Arlor que también es cantante de  otro grupo  en 82 
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Cartago y San José y formamos uno aquí en Cervantes nosotros lo que 83 

necesitamos es  un apoyo  monetario para  realizar la actividad, dicha actividad no 84 

es para  beneficio  propio nosotros lo hacemos porque nos gusta  tocar , no lo 85 

pensamos para ganar  plata, interrumpe la señora presidenta  ustedes no es con 86 

fine de lucro es para  representar el Distrito , manifiesta el  joven Rivera Camacho 87 

que el  Distrito  o la municipalidad, digamos  15 de setiembre o desfile de traileros, 88 

festival de la luz,  que termina la actividad y quedarse tocando para dar un largue 89 

más al asunto,  la idea en sí hablando con los chiquillos  porque lo más difícil es 90 

reunir los  integrantes, lo monetario  algo se hace lo  actualmente  hay tres 91 

personas interesadas pero lo quieren para privatizar el proyecto. Ya me dijeron si 92 

usted ocupa tres le doy 4 si ocupa 5 , seis  siete le doy ocho millones  y usted 93 

trabaja y tiene un salario  pero se sale de los  principios de la  idea , la idea es que 94 

si a algún vecino se le quema la casa y hay que hacer alguna actividad, recoger 95 

fondos y llegar y decirle  recogimos  un poquito para  ustedes o al fin de año un 96 

amigo mío tiene problemas de alcoholismo  y no sabe si los chiquitos externaron  97 

algo   o tendrán algo para comer  la idea si se hace una actividad el resultado va 98 

hacer  productos alimenticios o juguetes para los chiquitos  la intención es hacerlo  99 

beneficio  no es cobrar para  nosotros , igual si ustedes  ocuparan alguna ayuda  100 

en con alguna representación para recaudar fondos también se puede coordinar y 101 

se respeta. 102 

Entonces a resumidas cuentas  pregunta la señora presidenta, ustedes lo que  103 

ocupan es que la  municipalidad  como tal les financie  la compra de equipo, pero 104 

el equipo es de la  municipalidad. 105 

Responde el  joven Emmanuel  Rivera exactamente  el equipo  y el grupo. 106 

Comenta  Jeannette Moya como activo de la  municipalidad  pero ustedes  nos 107 

representan. 108 

Si hay una actividad en Cartago y  necesitan que lo  representen donde vayan a 109 

haber  representación de diferentes cantones  yo igualmente he trabajado para la 110 

municipalidad de Tejar con un grupo pero  también , Arlor Aguilar  había 111 

participado iba conmigo  y se reía porque  decían este representante del Guarco  y 112 

me da un codaso  y me decía  que bonito sería  representan Cervantes, entonces 113 

fue cuando decidimos o ir a la Municipalidad de Cartago  o  Cervantes , como le 114 

dije primero empecemos en la  comunidad nosotros , porque nada que ver 115 

representar dos comunidades que en realidad nada que ver con nosotros, 116 

teniendo a quien representar  que pienso es lo mejor. 117 

Pregunta el señor  Intendente todos ellos que  aparecen acá todos son vecinos de 118 

Cervantes, responde Emmanuel que si todos son de acá, solo Kevin  Augusto  119 

Flores  que es guitarrista es de Paraíso, pero respecto a los demás son de 120 

Cervantes. 121 

Comenta el señor  intendente, más o menos específicamente  hablando, que es lo 122 

que se requeriría, yo si desconozco de temas de música. Indica el joven Rivera 123 



4 

 

Caballero, yo aquí traigo unas proformas , también traigo una  nota del  Comité de 124 

Deportes que ellos  me dieron el total apoyo,  es un proyecto viable  me la entregó  125 

José Masís  y los demás chiquillos que están en el comité de deportes, me 126 

indicaron que la recibo  Thais, aquí está la proforma se las  voy a dejar eso sería  127 

todo. 128 

Se le indica que se  va analizar la propuesta, indica el intendente es bastante 129 

equipo , si  pero algunos de los equipos  que vienen son desechables por ejemplo  130 

los parches de batería son desechables  yo tengo batería  pero no tengo  parches, 131 

como  me salió  tan cara  no pude comprar los  parches, estuve tocando con 132 

grupos de afuera ellos le dan absolutamente todo, ya en aspecto de hacerlo propio 133 

si le cuesta un poco a uno manifiesta el joven  Rivera Caballero, los platos  tienen  134 

una durabilidad de uno dos años  depende como se cuiden, las guitarras tienen  135 

un uso permanente,  amplificadores que es lo que  no tenemos  actualmente 136 

ensayamos pero con guitarra acústica, reitero  todos los que conformamos el  137 

grupo  estamos porque nos  gusta tocar,  en si el proyecto  no es para para 138 

beneficio  propio , es por que nos gusta y a pesar de que tocamos en grupos de 139 

afuera queremos hacer algo en la comunidad, ahí dice es grupo alternativo es  140 

música moderna. 141 

Se le indica que se va analizar la propuesta presentada por parte de los señores  142 

miembros del  Concejo Municipal. 143 

Pregunta la señora presidenta que en el caso  la compra de estos  instrumentos 144 

tienen la exoneración si se compran por medio de la  municipalidad. Se le 145 

responde que sí claro, bueno  indica la señora presidenta lo vamos analizar, 146 

felicitarlo  por esta  iniciativa  de que los  jóvenes se preocupen  por el bienestar 147 

del  distrito  y hacer obras benéficas  eso  habla  muy bien de la  juventud , eso es 148 

lo que  necesitamos hacer ambientes diferentes  para erradicar un poco la  droga 149 

de la  comunidad.. 150 

Se retira el  joven Rivera Caballero  agradeciendo la atención brindada. 151 

 2- Se procede a brindar la atención al Sr. Gabriel  Vargas Chacón, que asiste en 152 

compañía de su señor padre Jorge Vargas Montoya,  Muy buenas tardes en que 153 

les podemos servir, expresa la señora presidenta , tienen un espacio de  quince 154 

minutos. 155 

Toma  la palabra el joven Gabriel Chacón, gracias:  Volvemos por el tema de la 156 

ventana, la señora fue hacer la inspección, ella  me  mando el informe, solo que 157 

ahora me dice que tengo  cinco días para darle   la fecha en que voy a cerrar la  158 

ventana  entonces como  yo les había dicho a ustedes yo no tengo presupuesto  159 

no tengo mucha holgura  ni a mediano  ni acorto plazo  como que establecer una 160 

fecha está  un poco lejos,  ahora lo que se me indica en el documento  que si no 161 

se procederá lo que indique la  ley , aquí tengo un problema no  tengo 162 

presupuesto para cerrar la  ventana  y como dice que si no le doy la respuesta 163 

supongo que me van a demandar. Consulta la señora presidenta al Intendente 164 
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cual es el procedimiento, informa Gustavo  el caso es el  siguiente  nosotros  se 165 

actúa por el  tema  de que ventanas en colindancia  no están permitidas en la ley  166 

de construcciones, además de eso está la  vecina  que está disconforme con tema 167 

de que exista  la ventana  y la ley la ampara , el problema  puede pasar que es 168 

una colindancia  entre  vecinos  deja de ser una parte pública  entonces ella 169 

recurre a  nosotros  para que  nosotros actuemos sobre  ustedes solicitándoles 170 

que  quiten la  ventana, ahora es la parte presupuestaria  por  parte de  ustedes  171 

que no  tiene la plata ya para hacerlo  ya  el tema va porque si la vecina  actúa  172 

legalmente  ya es un tema  que no es  nuestro  ya es particular actuando sobre 173 

particular, yo en este caso  escuchándolo a  usted me parece que hay anuencia en 174 

quitarla.   175 

Manifiesta el  joven Chacón Vargas, ustedes  mandan quítenlo, si le responde 176 

Gustavo porque la ley de construcciones así lo manda , a mí  me parece  de que 177 

hay anuencia de que ustedes la vayan a quitar  y siendo conocedor de que a todos  178 

nos cuesta  también verdad , si  ustedes dice de aquí a  un plazo de  la 179 

eliminamos , nosotros podemos  hablar con la vecina  y preguntarle, Gabriel se 180 

compromete  de que de aquí a  tal fecha se elimina la ventana , nosotros aquí lo 181 

que haríamos es un intermediación  que sería  lo que de  momento podríamos 182 

plantearles , porque si ya ella  actúa, ya actúa por  cuenta de ella no porque  183 

nosotros estemos diciéndole  vaya ponga la denuncia, si ella  viene aquí  y me 184 

dice así como ella  me dice  se lo planteo a  ustedes, ella está en su libertad si 185 

plantea la  denuncia  si así lo desea no pudo  impedírselo  pero podríamos 186 

intermediar  si ustedes dicen  bueno  en dos, tres meses puedan quitar la ventana 187 

, nosotros le decimos  vea señora ellos están anuentes  a quitar la ventana, 188 

porque ahorita no tienen el recurso para hacerlo como usted lo exige  sería lo que 189 

de  momento podríamos intermediar como concejo municipal, como repito  pasa a 190 

ser una asunto  entre dos particulares, así  de momento no podemos decirle a 191 

usted quítela ya, tampoco podemos decirle a  ella  no vaya a denunciar, esa es la  192 

situación a como estamos actualmente,   manifiesta Gustavo. 193 

Indica Gabriel  Chacón , bueno dos cosas, no son dos  o tres meses, no  voy a 194 

tener el presupuesto en dos  o tres meses  o sea  ni a corto ni mediano plazo , 195 

talvez en algún momento a largo plazo pero  no puede comprometer  nada, ni en 196 

un año, dos años, tres años  se la quitó  porque no es así. Porque hice una 197 

inversión fuerte  pensando  igual a futuro que yo la  pueda  pagar, no estoy  para 198 

agarrar y  retirar  e ir al banco  necesito tanto porqué tampoco así , lo otro  es 199 

cierto es algo entre dos , el problema aquí cuando va uno y hace el procedimiento  200 

para el permiso de construcción y paso la  inspección  y no hay nada  y si  bien es 201 

cierto como dice el  oficio  que mando la señora Betsy  se dice que ustedes  202 

pueden corregir  también no es que por corregir se está borrando el error , por 203 

corregirse se está asumiendo  que hubo error y que por eso ende se estaría  en el 204 

los proceso, ahora el error me está haciendo incurrir a mí  en un gasto, ahora si 205 
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ella  pone la denuncia  yo estaría y tengo con que poner la denuncia contra 206 

ustedes por hacerme incurrir en un error, entonces ahí es donde  está el problema, 207 

y que tengo que pasar por el proceso  quiera o no. 208 

Manifiesta el señor  Jorge Vargas, no  sé qué es lo que molesta a esta gente , 209 

porque la  ventana no está al frente, está a fuera ellos están adentro totalmente, 210 

esa ventana a existido  toda la  vida  desde que se hizo esa casa, porque esa 211 

ventana no se tocó  hasta ahora se comienza, con el vecino del lado abajo hizo  212 

una tapia  entonces  no le gusto , tuvo que quitarla, es  una mujer invivible , voy a 213 

contar algo que no debería de contarlo  y para qué ha servido esa ventana para 214 

cuidarle las chiquitas, porque ella  tiene un marido ahí, pero llegan a comprarle, 215 

Mayela era  una de las que decía le vigilaba las chiquitas porque le daba miedo 216 

son jóvenes  está bien que ella se vaya a trabajar  pero las deja solas  y esa  217 

ventana  para eso servía antes pero ella  no agradece, ahora me dijo  que 218 

teníamos  que arreglar porque se le  mete el agua  a la cocina de ella, la casa de 219 

ella es aparte si se le mete el agua la que tiene que arreglar es ella , porque si 220 

fuera una vecina que  no  molesta pero no  ella  vive  molestando a los  vecinos, si 221 

esa ventana no molesta para nada. Interviene la señora Presidenta  yo  conozco  222 

esa casa desde hace mucho tiempo y estaba echa ya, eso es como  mi casa 223 

estaba hecha y tiene las  ventanas que tiene  porque en aquellos  años se hizo  y 224 

ahora tenga que quitarlas en  la casa de  mi papá, en ese entonces de dieron  los 225 

permisos de construcción, interviene  Gustavo para informar que parte  de lo que 226 

dice Gabriel  en los planos de la  remodelación  no  incluía esa pared y esa  pared  227 

no se tocó  nosotros a la  hora de  hacer la inspección  sobre el área de la 228 

remodelación  y esa pared no estaba dentro de la remodelación,  manifiesta 229 

Gabriel pero parte de la  queja es que  nosotros remodelamos la  ventana , le 230 

indica  Gustavo pero esa  parte  no estaba incluida en los planos , indica Gabriel 231 

pero no se tocó, de hecho se  habla de una ventana existente y cuando ella  viene 232 

a poner la denuncia a ustedes ella dice que la  ventana se remodelo , le indica 233 

Gustavo que no se si así se lo expuso a Betsy pero si es una situación con la 234 

ventana, manifiesta Jorge Vargas  imagínese que cuando ellos  iban hacer esa 235 

casa yo les dije no me hagan una pared ahí  porque estaba sobre el lindero de  236 

nosotros, incluso  votaron el  muro de contención que teníamos , habíamos 237 

sembrado unos palos de limón ácido y naranja y se los quitaron   y metieron la 238 

cabeza y los cortaron a pero Mayela por no tener problemas me decía  a nos digas 239 

nada y ahora  ve lo que están molestando. Dice Gabriel de hecho nosotros 240 

tenemos  tapia atrás  y muro de contención adelante como a media altura  la de 241 

nosotros está más alta que la de ella y se pegó al  muro de nosotros. 242 

Interviene  Jorge Adolfo Aguilar Mora concejal, con la experiencia que yo  tengo  243 

para ir finalizando este tema porque ya hace  mucho tiempo, la parte de  nosotros   244 

es  verificar que las cosas  que se están dando, ella  dice que la ventana y 245 

desgraciadamente  el código de construcciones dice que no se  puede hacer  246 
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ventana a menos de un metro del lindero, con solo por ahí ya vamos mal,  247 

nosotros lo que hacemos es verificar  y la señora tienen toda la  razón, aquí lo 248 

único que procede es si ustedes  no quieren quitar  la ventana  ya como quien dice 249 

nosotros nos lavamos las manos  sería  un proceso  judicial porque ya esa parte 250 

no tenemos nada que ver , ya se hizo  todas las  investigaciones  ya se les  251 

informo a ustedes lo que estaba por parte del  concejo  ya más de ahí no podemos  252 

más, ya no es jurisdicción   de nosotros, el código dice  que menos de  un metro  253 

no se  puede hacer , usted dice que no tiene el dinero  para quitar la ventana  pero 254 

ya nosotros  cumplimos , ya seguiría el proceso judicial., por parte de  nosotros 255 

eso es lo  que podemos  hacer, no podemos  obligar a la señora a que acepte la 256 

ventana , ni obligarlos a ustedes a quitarla  el código dice que a menos de un 257 

metro no  se puede  hacer ventana, desgraciadamente como dice usted la casa de 258 

la señora esta atrás. 259 

Manifiesta el joven Gabriel Vargas; bueno  es que  yo interpreto  porque en  el 260 

oficio  dice que tienen un plazo de cinco días o se procederá con lo que  indica la 261 

ley  , le aclara Gustavo ,  no por parte nuestra no vamos a demandar a ustedes,   a 262 

lo que se refiere es al plazo  para dar respuesta a la otra señora, se agotó la vía 263 

administrativa. 264 

Interviene Jorge Adolfo  Aguilar, si porqué  nosotros somos  un concejo municipal, 265 

si ustede  vienen y solicitan alguna información tenemos un tiempo límite  para dar 266 

una respuesta a  ustedes y respuesta que vaya acorde a la ley , pero yo pienso 267 

que en este caso lo más salomónico  es que Gustavo  sirva de intermediador y 268 

que ustedes pongan un plazo , lo que usted considere  necesario , que Gustavo 269 

hable con la señora y que le diga  que ustedes  van a quitar la ventana pero 270 

ocupan tiempo . Les indica Gustavo  obvio es una decisión de ustedes si lo podrán 271 

asumir o no , por convivencia sería  lo mejor  no  pasarlo más allá. 272 

Considero  importante  manifiesta  Aguilar Mora,  que el  plazo que ustedes 273 

definan, lo comunique por escrito aquí a la municipalidad, por si ella demanda para 274 

que ustedes tengan un respaldo, por si ella  demanda  ustedes  puedan alegar  no  275 

ya la  municipalidad vino  ellos  tienen  una nota donde  hacemos constar que 276 

nosotros  vamos  a quitar la ventana, especificarlo bien., para que ustedes se  277 

puedan defender  si ella decide seguir otro paso , ya  ustedes no se están  278 

negando, sino que lo que necesitan es tiempo, entonces la demanda  ya ahí no 279 

procedería porque existe la nota donde se hacen responsables de quitar la  280 

ventana pero no tienen el  dinero  necesario  ya así ustedes tienen como 281 

defenderse. 282 

Manifiesta el joven Gabriel Vargas, está bien, muchas gracias. 283 

Una consulta aparte del tema manifiesta Gabriel Vargas, recuerdan que la vez 284 

pasada les comente sobre  un proyecto , solo quería saber si ustedes  tienen 285 

programado algún proyecto de inversión para este año en tema de edificios. 286 
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Toma la palabra el Intendente Municipal, si está el tema del edificio  del Centro  287 

Cultural,  que ahora se lo  voy a presentar al  Concejo en un machote  para el 288 

presupuesto extraordinario, que sería  en terreno municipal, aquí a un costado sur 289 

, aquí es donde se  tiene pensado  construir. 290 

Comenta Gabriel  Vargas hay que contemplar una cosa , si se pudiera adquirir  291 

otro terreno este pasaría a ser  municipal, talvez ese  nuevo edificio  pueda formar 292 

parte de. Indica Gustavo que lo que pasa es que dinero para compra de terreno  293 

no tenemos, comenta Gabriel  no es que ese es el  punto  el proyecto es para 294 

presentarlo como  bono comunitario, le indica el Intendente sería bueno podernos 295 

reunir y conversar el asunto, recuerda lo que habíamos hablado   ya yo tengo el 296 

estudio de propiedades  que nos podría  servir, que son al costado este de la 297 

plaza de deportes del Alto  ya tengo los estudios, planos catastros  de hecho es un 298 

tema que no he tocado con el concejo pero le he estado pensando que puede ser 299 

presentarlo a través del INDER. 300 

Concluido el comentario, se retiran los  señores Gabriel Vargas  y Jorge Vargas, 301 

agradeciendo la atención brindada. 302 

3-Juramentación:  Asociación de la  Escuela de Música de Cervantes: 303 

Procede la señora Presidenta Municipal,  a efectuar el acto de juramentación de la 304 

Asociación Escuela de Música de Cervantes, de acuerdo al artículo 194 de la  305 

Constitución Política;  306 

Presidente       Alexander Mora Muñoz    3-03720949  amoracartago@gmail.com 307 

Vice-PresidenteLucía Ramírez Aguilar     3-04250332 luciara13.lr@gmail.com 308 

Secretaria        Silvia Castillo  Brenes      1-0784-0775 silcastillo73@gmail.com 309 

Tesorera Ileana Aguilar Soto              1-0673-0425 ilnani_05@hotmail.com 310 

Vocal  Vivian Brenes Zamora         3-0384-0557 breneszamorav@gmail.com 311 

Fiscal  Ivannia Ramírez Morales    1-1731-0953 N/A 312 

Escuela de Música de Cervantes        escuelademusicadecervantescr@gmail.co 313 

Este nombramiento rige por el período de dos años, a partir de su nombramiento. 314 

Muchas gracias expresa  el Sr. Alexander Mora Muñoz, por el espacio, ahora 315 

queremos  con todos los proyectos que vienen, porque tenemos  mucho que 316 

construir a partir de este momento, desde el  momento que comenzó nuestra  317 

gestión el primero  de febrero  y hoy que se ratifica con este juramento  con 318 

ustedes como  Concejo , municipalidad  de Cervantes, queremos  dar una 319 

pequeña muestra , pequeña por el  tiempo que vamos a ocupar ahorita  pero que 320 

es enorme en la dedicación  en las habilidades  y todo  esto conlleva desde nivel 321 

familiar  e individual  que son estos dos músicos  que nos acompañan hoy , que es 322 

Tania  una niña  con su guitarra, que ha demostrado  todos sus dotes y  323 

habilidades con esto   y también vamos a escuchar al profesor Josúe  músico de 324 

acá de Cervantes  que ha tenido  excelente, crecimiento  enorme, tuve la  325 

oportunidad de ir a ver su recital  de graduación en la Universidad de Costa Rica  326 

de primer mundo. Para que ustedes  vean un poco todo lo que estamos  haciendo, 327 

mailto:amoracartago@gmail.com
mailto:luciara13.lr@gmail.com
mailto:silcastillo73@gmail.com
mailto:ilnani_05@hotmail.com
mailto:escuelademusicadecervantescr@gmail.co
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me refiero poco a  nivel de tiempo , pero  enorme el  trabajo , la dedicación que 328 

ellos  han dedicado a esto  y que es lo que queremos seguir sembrando aquí en el  329 

pueblo de Cervantes  y que esto conlleva más y lo exportemos a otros pueblos  y 330 

hasta otros países porque no,  vamos a ver un momentico, pero hay  mucho que 331 

construir , que eso sea  una vivencia  de lo que  tenemos por acá. Algo importante 332 

es  Tania la hija de una mujer  madre de familia que divide su tiempo  y que no 333 

quiere que el proyecto sea solo para su hija sino para toda la comunidad, igual hay 334 

más madres y abuelitas  que queremos llevar estos  y es un baluarte importante , 335 

mujeres de lucha, valor  que hoy están aquí para que un proyecto tan integral  siga 336 

adelante. Yo puedo  dar testimonio porque la música me ayudo a salir adelante en 337 

temas académicos de estudio  me permitió  talvés  no un músico, músico  no, 338 

porque sigo estudiando la música me encanta pero si a nivel profesional . 339 

Una  vez escuchada la actuación de la  niña Tannia  y Josue Coto, el Concejo  340 

Municipal, e Intendencia  expresan las felicitaciones y agradecimientos por las 341 

lindas interpretación municipal. 342 

ARTICULO III 343 

LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 344 

Se procede a dar  lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 345 

Por no tener asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma unánime y 346 

en firme. 347 

ARTICULO IV 348 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 349 

1-María Cecilia  Valverde Vargas: Fecha: 12/02/18. Estimados señores: Consejo  350 

Municipal de Distrito de Cervantes: Por la presente me permito  saludarles y a su 351 

vez para  informarles que yo la señora María Cecilia Valverde Vargas portadora de 352 

la cédula 3-0246-0370, vecina de Cervantes , Alvarado, estoy de acuerdo en 353 

aceptar la credencial de sindico suplente del Consejo Municipal de Distrito de 354 

Cervantes, sin más por el momento me despido. Firma María Cecilia  Valverde 355 

Vargas, Céd, 3-0246-0370, Teléfono :2534-75-16, Celular 8838-94-59. 356 

Escuchada  la lectura de  nota que remite la señora María  Cecilia Valverde 357 

Vargas, se hace  la corrección que la señora Valverde Vargas es  nombrada  358 

como  concejal  suplente y no como sindico suplente como lo expresa en su nota 359 

de aceptación. Por lo tanto SE ACUERDA: Enviar el  siguiente acuerdo al Concejo 360 

Municipal de Alvarado, para coordinar la juramentación. 361 

En atención a Resolución Nº498-M-2018. TRIBUNAL SUPREMO DE 362 

ELECCIONES, San José, a las trece  horas  treinta minutos del  veintitrés de 363 

enero del dos mil dieciocho,  por diligencia de cancelación de  credenciales de  364 

varios funcionarios  en el Concejo  Municipal  de Distrito de Cervantes, cantón 365 

Alvarado, provincia  Cartago., se designa a la señora María Cecilia Valverde 366 

Vargas cédula  de identidad Nº3-0246-0370 como concejal suplente,, en lugar  del 367 

Sr. Evelio  Castillo Castillo, conocida nota de aceptación al cargo  como  concejal 368 

suplente de la  Sra, Valverde Vargas, SE ACUERDA: En forma unánime y en 369 
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firme, remitir la información al Concejo Municipal de Alvarado,  solicitando  con 370 

todo respeto el espacio  en una Sesión Ordinaria  para la juramentación de la 371 

citada señora. ACUERDO FIRME. 372 

2-COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CERVANTES:  Cervantes, 13 de 373 

febrero del 2018.CDRC47-2018. Srs. Consejo  Municipal de Distrito de Cervantes. 374 

Por este medio  el Comité de Deportes y Recreación de Cervantes en sesión 375 

ordinaria  número 92 se toma e acuerdo  y por decisión unánime de proponer a la 376 

compañera Yesenia Araya Méndez para que firme  las chequeras de la cuenta 377 

corriente del BCR la cual es una firma mancomunada del CDRC ya que la 378 

compañera Daniel  Casasola Ramírez en su momento estará con una incapacidad 379 

de maternidad para lo cual ocupamos una firma más en dicha cuenta. 380 

Agradeciendo su  comprensión y colaboración se despide. Atte. Sr. José Masís 381 

Quirós. Presidente CDRC. 382 

Por votación afirmativa de los concejales:  Jeannette Moya Granados, Jorge 383 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, se acuerda  autorizar,  registrar 384 

y agregar  en la cuenta corriente del BCR, del  Comité de Deportes y Recreación 385 

de Cervantes, la  firma mancomunada de la Sra, Yesenia  Araya Méndez ced 3-386 

0363-0344, nombrada como  integrante del citado comité en Sesión Ordinaria Nº 387 

35 del 29 de agosto del 2017.ACUERDO FIRME. 388 

3-PARROQUIA SAN FRANCISCO  JAVIER:  Cartago, 12 de febrero del 389 

2018.JESC/019-2018-002. 390 

Señores: Consejo Municipal de Cervantes. Presente. Estimados señores: Reciba  391 

mis  saludos cordiales, pidiéndole al Señor que les  bendiga y les ayude  en su 392 

servicio. 393 

La parroquia de San Francisco Javier se prepara para realizar las Fiestas en honor 394 

a San Isidro Labrador los días 4,5,6,11,12 y 13 de mayo del presente año. Por tal 395 

motivo  solicitamos el permiso  correspondiente para cerrar una vía donde se 396 

ubicaran los chinamos de venta de comidas y carrouseles, la misma se encuentra 397 

costado  norte de la Parroquia. 398 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente se despide su 399 

seguro  servidor en Cristo. 400 

Pbro. Jorge Eddy Solorzano Coto, Cura Párroco. 401 

Por votación afirmativa de los concejales : Jeannette Moya Granados, Jorge 402 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, SE ACUERDA: Conceder los 403 

permisos  solicitados por el Pbro. Jorge Eddy Solorzano  Coto, Parroquia San 404 

Francisco Javier,  para  realizar las fiestas en honor a San Isidro Labrador los días 405 

4,5,6,11,12 y 13 de mayo del 2018, cierre de vía donde se ubicarán los chinamos, 406 

en cuanto a las ventas de  comidas y carrouseles; presentar ante la municipalidad  407 

los  respectivos permisos de funcionamiento  del Ministerio de Salud y Pólizas  del 408 

INS al día en el caso de los carrouseles que van a funcionar, quince días antes del 409 

inicio de las actividades. ACUERDO FIRME. 410 

4-PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 411 

1- José Ulloa Granados,  solicitud de reparación vivienda, en Barrio  San 412 

Isidro, con bono. 413 

2- Heriberto Mena Ulloa, solicita permiso  construcción vivienda sobre 50mts. 414 

3- Luz Yorleny  Ramírez Ramírez , solicita permiso de construcción  sobre 415 

42mts, con bono , en el Tajo . 416 
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4- Mainor  Quesada Badilla, permiso de construcción para vivienda sobre 417 

42mts, en el Tajo. 418 

5- Ailyn  A, Granados  Aguilar, sobre 42 mts  solicita permiso  para vivienda 419 

sobre 42mts en el Bajo  de Cervantes  420 

6- Victor Camacho Chinchilla  solicita permiso de  construcción vivienda sobre  421 

42mts  en el Tajo 422 

7- Alberto Leitón Solano, solicita permiso de construcción  en el Tajo , sobre 423 

42mts. 424 

Se aprueban los permisos de construcción  siempre y  cuando  se realicen las 425 

inspecciones  de parte de la Intendencia conjuntamente con la Ing. Betsy 426 

Quesada. 427 

Les informo que en cuanto a la  construcción del Sr. Geovanny Gómez 428 

Chacón, se realizó la  inspección  y lo que se va hacer es a botar la casa vieja 429 

para construir la nueva , pero todo  está dentro de lo normal. 430 

ARTICULO V 431 

ASUNTO DE INTENDENCIA 432 

Informa  Gustavo Castillo Morales; recuerdan que   nosotros le habíamos 433 

presentado la liquidación presupuestaria, en saldos totales 324.140.220.57 434 

millones, superávit  específico 315.556.495.29 millones  y superávit libre 435 

8.583.725.28 millones , ya con la  liquidación hay que ir montando el 436 

presupuesto extraordinario, yo aquí traigo la propuesta  de los 4 renglones que 437 

se  pueden presupuestar, esto lo que es específica que son los 15millones  del 438 

Centro Diurno para el adulto mayor, los 17 millones para la construcción del 439 

Centro Cultural, 3 millones para compra de instrumentos musicales, 440 

780.000.00 para construcción campo deportivo colegio de Cervantes,  quedan 441 

8.800 millones quedan del Comité de Deportes , y quedan lo que son 442 

transferencias que por ley corresponden, pero en resumen del superávit 443 

específico  tenemos en fondo del acueducto  56 millones la propuesta del 444 

presupuesto sería  destinar 15 millones para catastro de acueducto,  7 millones 445 

para compra de terrenos el año pasado se hizo toda la  gestión para compra  446 

terreno  tanque Manuel Ulloa  se está viendo si se puede comprar el  tanque  447 

que está por donde Arturo Quirós  y 3 millones para ver si se puede negociar 448 

con el  dueño del Patal, está naciente es un problema, 3 millones para asesor 449 

legal,  1 millón para reglamento del acueducto, 2.5millones para estudio  450 

tarifario,23 millones para instalación medidores,3 millones para compra de PVC 451 

y 1.5millones para análisis del agua,  eso sumaría los  56 millones, no sé si 452 

tienen alguna observación o les parece bien  para darle  visto a Mery para la 453 

confección del  presupuesto extraordinario. Nos parece bien afirman los 454 

concejales, luego tenemos 15 millones de basura, 500 mil para la compra de 455 

un Video Bin , 500 mil para una sopladora se está pensando para realizar la 456 

limpieza  del Centro, más que todo para cuando hay  fiestas, 500mil colones 457 

para stikers esto fue idea de Lorena  que me pareció muy buena, se va hacer  458 

unos stikers que diga su basura no ser recogió  porque no está bien clasificada 459 

porque ahora ya al servicio de recolección más no se le  puede pedir tenemos 460 

dos días para ordinaria, uno reciclaje, y uno extraordinaria , poner en cintura a 461 

la gente que  clasifiquen bien, se esta dejando 4 millones para el camión 462 

recolector  definitivamente al camión vamos a tener que hacer inversión en 463 
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repuestos , el camión tiene un sistema de freno de disco y  dicen que no es 464 

recomendado , 1 millón para servicio legales  esto relacionado al camión. Hay 465 

que hacer todo el proceso de inscripción., un millón cien mil para lo que son 466 

vallas informativas, referente  a mensaje de buen uso de residuos y nos va a 467 

servir cuando tengamos actividades en la comunidad, 250mil para boletines 468 

informativos, 600mil para mensajes informativos de concientización 469 

buscaremos apoyo  por parte del  tecnológico  estudiantes en la parte 470 

ambiental vengan y den charlas a los estudiantes y centros educativos , millón 471 

y medio para asesoría  legal,  y como les digo ahorita no tenemos el sistema  472 

no vamos a  gastar la plata por gastarla  entonces  estamos dejando 473 

5.5millones  de gestión y apoyo  por si sale algo y podamos modificarlo. Y 474 

luego tenemos para financiar obras del impuesto al cemento. Acá les hago  475 

una observación estamos dejando 15 millones para parques infantiles  estamos 476 

hablando de la  instalación de tres parques  infantiles , 10millones para la 477 

compra del play , 3 millones para malla perimetral,  y 2 millones para mano de 478 

obra. En esto con la partida de hacienda del año pasado  habíamos dejado 479 

para las paredes de fondo  en prefabricado  y los laterales y del frente, 480 

6millones para el acceso  del Descanso, por donde está el parque del Bajo  481 

que la gente que viene del  Descanso baja por un trillo  muy feo  hacia  la  482 

parada la idea es hacer un tipo de acera y algunas maceteras bonitas, 483 

interviene  la Presidenta  y le dice al Intendente que cuando va a cambiar los  484 

pollitos de las paradas en el centro que están indecentes, que lo critique toda la 485 

campaña política  nuestra, le  responde Gustavo que ese  parquecito  no es 486 

municipal es de temporalidad de la iglesia, indica Gustavo aquí se está dejando  487 

para minerales y asfalticos. 488 

Indica Jorge Adolfo Aguilar, hay que analizar ese  camino que menciona usted 489 

del Descanso porque ese  camino es público , le dice Gustavo pero yo no 490 

pienso habilitarlo como camino entonces dice Gustavo  voy a solicitar a 491 

Gabriela el levantamiento de esa área. 492 

Se están dejando 85 millones para obras civiles del acueducto,  este  tema lo 493 

estamos dejando  muy abierto por el hecho de que se está pensando en 494 

contratar un administrador del acueducto  y no quiero que nos pase lo que 495 

paso con Betsy  ella nos ayudó a montar el presupuesto que ella quería  496 

trabajar de otra  forma pero ya estaba montado el presupuesto, la idea es el 497 

que venga administrar el acueducto tenga la disponibilidad de montar su 498 

presupuesto  a los  proyectos como él los  quiera montar por eso se está 499 

dejando así , luego  nos permite ajustarlo  por medio de  modificación. 500 

Jorge Adolfo Aguilar, le sugiere a Gustavo que si no existe aquí en Cervantes 501 

alguna persona con capacidad de ocupar ese cargo, indica Gustavo que el 502 

único que conozco es el yerno de Rafael Calderón , pero es el administrador 503 

del acueducto de Juan Viñas,  de hecho ya hablamos con él  y le  hicimos la 504 

propuesta , pero dice que no se la  juega. Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar yo  505 

digo eso porque diay aquí se le están dando los  trabajos solo a gente de 506 

afuera y yo creo que deberíamos de preocuparnos  un poco más por la gente 507 

de Cervantes., aquí hay gente que estudia tal vez ingeniería  que se le pueda 508 

meter el hombro o alguien que conozca de acueductos  pero que sea de la 509 

comunidad , podemos pedirle asesoramiento con el AYA,  Comenta Gustavo 510 
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bueno  hay lo estoy viendo, si me urge  tenemos Contraloría encima , temas de 511 

ejecución que queremos sacar , luego 33 millones para  la red de distribución  512 

que se desglosa en 15 millones en material plástico , 10 millones en minerales,  513 

y 8 millones en mano de obra hay si estoy pensando que pueden ser obras con 514 

gente de acá, 7 millones para instalación de los tanques,  que se desglosan en 515 

5 millones en minerales, y 2 millones para hacer las losas y aseguramientos de 516 

los  tanques, 7 millones para mantenimiento de nacientes y 15 millones para 517 

apoyar los otros 17 del centro cultural., Otro tema  importante es trabajar el de 518 

bienes inmuebles y lo de las baterías sanitarias que se pensaban  hacer por 519 

donde esta megasuper  para cuando se hacen fiestas o  desfiles de la luz., 520 

esto para el público  fue una de las quejas que recibimos  en el pasado desfile. 521 

Y del superávit libre  tenemos 8.5millones de aquí se está destinado solo 2 522 

millones,  sería millón para concierto  15 de setiembre y otro millón para seguir 523 

con el proyecto del festival de la luz, los otros 6 millones  Mery está haciendo 524 

las averiguaciones, está el tema de doña Thais  que se le adeudan vacaciones, 525 

que prácticamente toma vacaciones  y se nos va ya ,porque se acogería a su 526 

jubilación, y habría  que  sacar un medio tiempo para cubrir la secretaria. Y 527 

también está el tema de  catastro para ver si lo podemos  tomar de una vez 528 

también, pensando que el catastro y los bienes inmuebles van a generar 529 

recursos para el futuro. 530 

Por votación afirmativa de los concejales Jeannette Moya Granados, Jorge 531 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, acuerdan dar el visto  bueno 532 

a las propuesta  presentadas por el  Intendente Municipal para la elaboración 533 

del Presupuesto Extraordinario, a presentarse en los próximos días. 534 

Comenta la señora Presidenta que si no hay posibilidad de ayudarle a este 535 

grupo de muchachos que expuso el joven Rivera Caballero, de esos recursos 536 

para la compra de instrumentos musicales. 537 

Informa Gustavo cierto esta una suma destinada para compra de  instrumentos 538 

musicales, pero esta es específica para banda talento  musical. 539 

Jorge Adolfo  Aguilar, hay una cosa que quiero que comentemos, usted sabe 540 

un día de estos  hubo un problemita con mi papá, le indica Gustavo  ya yo 541 

hable y fui lo más respetuoso y le explique  cómo es el sistema ahora, no 542 

indica Adolfo estamos totalmente de acuerdo  , yo lo que voy es  no hay una 543 

forma de que si  una persona tiene tres propiedades, y que algunas están 544 

alquiladas , porque no sale  un recibo por cada propiedad, le responde Gustavo 545 

que si pero lo tiene que venir a solicitar para que los separen. Para que pague 546 

los servicios e  impuestos por separado. 547 

ARTICULO VI: 548 

Cierre de Sesión. 549 

 550 

Al ser las 7:10p.m. se concluye la sesión. 551 

 552 

 553 

 554 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 555 

Presidenta Municipal. Secretaria Municipal. 556 


