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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESIÓN ORDINARIA 3 

ACTA Nº 16 4 

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

de Distrito de  Cervantes,  el día  diecisiete de abril del dos mil dieciocho, a las 6 

diecisiete  horas con treinta  minutos con la asistencia de los concejales: 7 

MIEMBROS PRESENTES 8 

Jeannette Moya Granados     Presidenta 9 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Propietario 10 

Jeannette Umaña Chinchilla    Propietaria 11 

Anderson Calderón Brenes    Propietario 12 

María  Cecilia  Valverde Vargas                       Suplente . 13 

Funcionarios  14 

Gustavo  Castillo  Morales              Intendente  15 

Thais Araya Aguilar               Secretaria 16 

VISITANTES. 17 

Integrantes del  Comité de Deportes y Recreación de Cervantes ( Juramentación) 18 

Invitado: Cura Párroco. Eddy Solórzano  Coto. 19 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, solicita permiso a la señora presidenta para poder 20 

retirarse de la sesión a las 6:30p.m  por asuntos personales. Concedido el permiso 21 

solicitado. 22 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la  sesión con la presentación de la 23 

siguiente agenda: 24 

  ARTICULO I. ORACION 25 

  ARTICULO II. JURAMENTACIÓN  MIEMBROS  DEL COMITÉ DE  26 

       DEPORTES Y RECREACIÓN DE CERVANTES 27 

  ARTICULO III LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 28 

  ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 29 

  ARTICULO V. ATENCION AL CURA PARROCO.  30 

      EDDY SOLORZANO COTO. 31 

  ARTICULO VI. CIERRE DE SESION 32 

Aprobada en forma unánime y en firme. 33 

ARTICULO I: 34 

 ORACIÓN . A cargo de la señora Presidenta Municipal, Jeannette Moya  35 

Granados. 36 

ARTICULO II 37 
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1.JURAMENTACION MIEMBROS DE COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACION 38 

CERVANTES. 39 

Procede la señora Presidenta  Municipal, a la  Juramentación de los  señores :  40 

José Gabriel Masís Quirós, ced 3-200-350, Oscar  Gonzáles Jiménez ced 2-348-41 

123, Ana Yahaira Salazar Solano  ced 2-552-469, Daniela  Casasola Ramírez Ced 42 

3420-064, Yessenia Araya Méndez ced 3-363-344,  como  miembros reelectos del 43 

Comité de Deportes y Recreación de Cervantes, como lo establece el artículo 194 44 

de la Constitución Política por el período de dos años a partir de su 45 

nombramientos ( 2018-2020). 46 

ARTICULO III 47 

 LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIO 48 

Se procede  a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión  y analizada el acta 49 

anterior. 50 

Inciso a) Informa Gustavo  Castillo en relación a la  invitación de la  CNE,  el sub 51 

coordinador de acá Sr.  Francisco Chavarría, va a asistir  al Encuentro Nacional  52 

para la Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito Local  Municipal,  ayer  le 53 

envíe la carta. 54 

Inciso b) Consulta la señora Presidenta sobre la solicitud del comité de las Aguas, 55 

sobre la  limpieza del tajo. Informa el Intendente  todavía está pendiente estamos  56 

muy  tallados con la  gente,  se trabaja en el acueducto,  otro en otros  trabajaos,  57 

y Max está como inspector  de caminos en este  momento , porque nos está 58 

ayudando con el control  de la colocación del asfalto, y Guido está en vacaciones, 59 

y cuando ingresa Guido, sale Max a vacaciones, Beto y Sergio  están con el 60 

acueducto.  61 

Inciso c): Informa Gustavo Castillo  que ya iniciamos con los proyectos de 62 

asfaltada  se concluyó con calle los Caprinos , nos quedamos cortos con el 63 

material  pero por lo menos la calle  principal  de las Pailas hasta el Reservorio  64 

nuevo que se hizo abajo  hasta la entrada al asentamiento  todo quedo asfaltado , 65 

el compromiso que tenemos era asfaltar  dentro en el asentamiento  unos cien 66 

metros más pero  no nos alcanzó el material, estamos  hablando que se lo 67 

sacamos el próximo año ese asfaltado. Consulta Jorge Adolfo si esa calle le falta 68 

mucho para unirla con la Flor , le  responde el  intendente que es un aproximado 69 

de trescientos metros.  Indica Adolfo  no es  mucho, pero  dice Gustavo que 70 

Paraíso  no le entra a ese camino, ni a la parte que  ya arreglo el INDER, entonces 71 

hasta donde llegamos nosotros ahí nos toca a nosotros pregunta Adolfo, nos 72 

pasamos un poquito informa el señor intendente, el compromiso era llegarlo  hasta 73 

la entrada del asentamiento, todo lo que es calle  principal hacia la  Flor  toda 74 

quedo asfaltada 75 

Se le hace de conocimiento al Concejo  como a la  Intendencia  por parte de la 76 

Secretaria municipal, que el día de hoy se presentaron los  miembros del  Comité  77 
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Camino Los Caprinos un poco disgustados porque  no les llegaron con el asfaltado 78 

a todo el camino, que se sentían engañados. 79 

Manifiesta  Gustavo  vean a como estaba el año pasado ese camino y a los  80 

trabajos que se hicieron  está muy bien  , yo me acuerdo que un día  fui con este 81 

carro  y no pude bajar  porque  había  un trayecto intransitable   como está 82 

quedando. 83 

Comenta la señora presidenta  es  muy difícil quedar  bien con la  gente, pero creo 84 

que en un 90% de la  población  cervanteña sino  más  está muy conforme con el  85 

trabajo  que se está  realizando y eso es lo  importante. 86 

Comenta  Jorge Adolfo  no y apenas se terminen los otros  trabajos que se están 87 

haciendo  la gente  va a comenzar a  ver , de todos modos la gente va a hablar  88 

por una cosa u otra. 89 

También informo  que los  trabajos de alcantarillado  ya  van a empezar ya vino la  90 

empresa  para ver donde se  van a instalar  y todo el asunto porque  creo que el 91 

lunes empiezan  en Mata de  Guineo, las Cumbres todo lo que  vimos con 92 

alcantarillado indica Gustavo Castillo. 93 

Inciso d); Comenta Jorge Adolfo aquí viene el tema a tratar con el padre a ver en 94 

que nos  puede ayudar. 95 

Bueno  ya habíamos hablado la otra vez dice la señora presidenta con el padre 96 

Johnn,  sobre este tema,  todavía está necesitando  ese pedacito de  terreno atrás 97 

para remodelación total del salón  parroquial para hacer una rampa,  porque lo 98 

escuche en una misa  el domingo  que necesita muchos recursos  porque le va a 99 

entrar a la remodelación total del salón parroquial, comenta el señor intendente 100 

que a mí a  cada rato me presionan con la donación del  terreno, pero  ya yo con 101 

esto no puedo hacer nada más, eso  quedo en manos de los  diputados en la 102 

asamblea,  yo estoy  hablando de los  terrenos  donde esta megasuper , ya no 103 

está ni en manos  mías, ni de ustedes, eso está como les digo en manos de los  104 

diputados lo que pasa es que ahorita  están corriendo  porque  ya ahorita ellos 105 

sale.  106 

Comenta Jorge Adolfo  no ahorita  ya no se  va hacer nada, habrá que esperar a 107 

que  entren los  nuevos  diputados  y comenzar a gestionarlo nuevamente, eso  108 

hay que explicárselo al padre ahora, indica Gustavo que él lo sabe el maneja la 109 

política  muy bien, otro punto  esas mejoras que está haciendo  en el salón 110 

comunal  aquí no se presenta  ninguna solicitud de  permiso , indica Gustavo de la  111 

remodelación  nunca ha sacado  ningún permiso y en el salón parroquial no está 112 

haciendo  ninguna remodelación está pintando. 113 

Aclaro no importa que  la iglesia esté exonerada, pero deben de presentar los  114 

permisos respectivos, y que se actúe por igual, manifiesta  Jorge Adolfo Aguilar 115 

concejal propietario. 116 

 117 

 118 
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Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 119 

unánime y en firme. 120 

ARTICULO IV. 121 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 122 

Se procede a dar lectura a la siguiente correspondencia. 123 

1-Tribunal Supremo de Elecciones: San José, a la hora y fecha que se  indica se 124 

notifica copia de la resolución nº2151-M-2018 dictada por el  Tribunal Supremo de  125 

Elecciones a las quince horas cincuenta  minutos del nueve de abril del dos mil 126 

dieciocho en: Diligencias de cancelación de credenciales de Viceintendenta del 127 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, cantón de Alvarado, provincia 128 

Cartago, que ostenta la señora Ana Lorena  Gómez Valverde. 129 

Expediente 162-18 130 

Nº2115-M-2018. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECIONES: San José a las quince 131 

horas  cincuenta  minutos del nueve de abril de dos mil dieciocho. 132 

Diligencia de cancelación de credenciales de Viceintendenta del Concejo 133 

Municipal de Distrito de Cervantes, cantón  Alvarado, provincia  Cartago, que 134 

ostenta la señora Ana Lorena Gómez Valverde. 135 

RESULTANDO 136 

1-Por oficio  nº SMC-026-05-2018 del 15 de febrero  del 2018  recibido en la 137 

Secretaria de este Tribunal el 6 de abril de este año, la señora Thais Araya Aguilar 138 

Secretaria del concejo  Municipal de Distrito de Cervantes, puso en conocimiento  139 

de  este Tribunal el acuerdo adoptado  por ese órgano  en la sesión ordinaria nº 6 140 

del 6  de febrero del año en curso, en el que se dispuso  solicitar a este Tribunal la  141 

cancelación de la credencia de la señora Ana Lorena Gómez Valverde, 142 

Viceintendenta, por  renuncia. Junto con misiva, ser remitió el original  de la carat  143 

de dimisión de esa  funcionaria ( folios 1y2). 144 

2. En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 145 

Redacta e Magistrado Sobrado  Gónzalez ; y  146 

CONSIDERANDO 147 

I .Hechos probados.- Como  tales y de relevancia para la  resolución del  148 

presente asunto, se tiene, como  debidamente acreditados, los siguientes : a) que 149 

la  señora Ana Lorena Gómez Valverde fe electa Vicepresidenta del  Concejo  150 

Municipal  de Distrito de Cervantes, ( ver resolución nº1825-E-2016 de las10:45 151 

horas  del 11 de marzo de 2016, folios 4ª 11); y b) que la señora Gómez Valverde 152 

fue propuesta en su momento, por el partido Acción Ciudadana ( folio 3); y c) que 153 

la señora Gómez Valverde renunció  a su largo y su dimisión fue conocida por el 154 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes en la sesión ordinaria Nº 6 del 6 de  155 

febrero ( folios 1 y 2). 156 

II. Sobre el fondo.  Los concejos municipales de distrito  se regulan, de  forma  157 

especial, por la ley nº8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito , 158 

cuyo artículo 3 establece que toda  la normativa referente a la municipalidades 159 
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será aplicable a los concejos  municipales  distrito  siempre que no haya 160 

incompatibilidad en cuanto a las atribuciones propias  y exclusivas de esos 161 

órganos. 162 

Por su parte, el artículo 14 de Código Municipal  dispone la creación de la  figura 163 

del Viceintendente distrital, esa norma, en lo conducente, establece: 164 

“ En los  concejos  municipales de distrito, el funcionario  ejecutivo indicado en el  165 

artículo 7 de la Ley Nº8173, es el intendente distrital quien tendrá las mismas 166 

facultades que el alcalde municipal. Además existirá un(a) viceintendente 167 

distrital… (el subrayado no  corresponde al original). 168 

El artículo 253 del Código Electoral señala que el  Tribunal Supremo de 169 

Elecciones acordará la cancelación o anulación de las credenciales de los  170 

funcionarios  municipales de elección popular en los supuestos contemplados 171 

expresamente en la ley, condición aplicable a los  Viceintendentes de los concejos  172 

municipales de distrito. 173 

En el caso concreto al no  existir normativa especial que regule la renuncia  de los  174 

viceintendentes distrital, debe aplicarse  según el  numeral 3 de la Ley General de 175 

Concejos Municipales de Distrito antes mencionado lo establecido en el artículo 19 176 

del Código Municipal que prevé la posibilidad de que puedan renunciar a sus 177 

cargos los viceintendente municipales. Ese numeral señala: 178 

“…si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncien(sic), el 179 

Tribunal Supremo de  Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el 180 

cantón  respectivo en un plazo máximo de seis meses, y el nombramiento será por 181 

el  resto del período  Mientras se realiza la elección, el presidente del concejo  182 

asumirá como recargo  el puesto del alcalde municipal  con todas las atribuciones 183 

que le otorga este  Código “ ( el subrayado  no es del  original). 184 

Siendo así, al haberse acreditado que la señora Ana Lorena Gómez Valverde 185 

dimitió su cargo y que tal determinación fue conocida por el respectivo  concejo  186 

municipal de distrito , en sesión ordinaria nº3 del 6 de febrero del año en curso lo 187 

procedente es cancelar su credencia de Viceintendenta de Cervantes, como en 188 

efecto se dispone. 189 

Por último, frente a la vacante que se produce a partir de la  renuncia  de la  190 

señora Gómez Valverde, cabe señalar que, al  estar integrado el órgano ejecutivo 191 

de los concejos  municipales de distrito  por un intendente y un viceintendente 192 

electos popularmente, este  último  no tiene sustituto constitucional ni legalmente 193 

previsto. 194 

POR TANTO 195 

Se  cancela la credencial de Viceintendenta del Concejo  Municipal de Distrito de 196 

Cervantes que ostenta la señora Ana Lorena Gómez Valverde. Notifiquese a la  197 

señora Gómez Valverde , al Concejo  Municipal de Distrito de Cervantes  y al  198 

Concejo  Municipal de Alvarado. Publíquese en el  Diario  Oficial. 199 

Luis  Antonio  Sobrado González 200 
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Eugenia María  Zamora Chavarría  Max Alberto Esquivel  Faerron 201 

Zetty María Bou Valverde    Luis Diego Brenes Villalobos 202 

Se da por conocida  notificación del Tribunal Supremo de Elecciones, resolución 203 

nº2151-M-2018, sobre  cancelación de credencial de Ana Lorena Gómez Valverde 204 

como  viceintendente. 205 

2-UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES: San José,10 de abril del 206 

2018.SCD19-2018. Señores Concejos Municipales , Municipalidades de Costa 207 

Rica. Estimados señores:  Reciban un cordial saludo de la  Unión Nacional de 208 

Gobiernos Locales (UNGL) institución que representa  y agremia a las 209 

Municipalidades de Costa Rica desde hace  40 años. 210 

Acontinuación les remito acuerdo aprobado por el  Consejo Directivo de la Unión 211 

Nacional de Gobiernos Locales en la  Sesión Extraordinaria Nº 8-2018, que 212 

literalmente dice: 213 

ACUERDO 24-2018. 214 

Se acuerda dar un voto de apoyo a las gestiones  realizadas por la Municipalidad  215 

de Liberia  mediante oficio  DRM-00286-2018 sobre moción para solicitar la 216 

“inmediata e incondicionada derogatoria parcial  de los artículos 14 y 15 del 217 

reglamento para el cierre y  utilización de las vías públicas y terrestres. Decreto 218 

Ejecutivo Nº 40864-MOPT, por constituir una grave afrenta a la autonomía  219 

municipal y los procesos de descentralización del  estado con la  transferencia de  220 

competencias iniciada  con la reforma al artículo  170 constitucional. Asimismo se 221 

acuerda instruir  los asesores de la  UNGL o buscar   un experto en derecho 222 

constitucional para promover una acción de inconstitucionalidad sobre dicho tena. 223 

Finalmente, se acuerda notificar este acuerdo a las  Municipalidades del País. 224 

Cualquier consulta o notificación  favor llamar al 2290-40-97 o escribir al correo 225 

izeledón@ungl.or.cr. Agradezco la atención a esta solicitud. Atentamente, Jessica 226 

Zeledón Alfaro, Secretaria  del Consejo Directivo, Unión Nacional de Gobiernos 227 

Locales. 228 

3- EMANUEL  RIVERA CABALLERO:  Martes, 10 de abril del 2018. Señores: 229 

Consejo  Municipal de Distrito de Cervantes. Por la presente  nota les saludamos  230 

y a la  vez agradecemos los  elogios  y vernos  como un buen proyecto de bien 231 

social, la carta se demoró un poco ya que Kevin  flores nuestro guitarrista sufrió  232 

un accidente del cual se  cree medicamente  que no podremos contar con él para 233 

el grupo, por otro lado se  nos unierón  2 integrantes  nuevos  músicos  de 234 

experiencia y trayectoria  Manuel Mora bajista, tecladista , chelista profesor de  235 

música en escuela municipal de Paraíso exintegrante de Blodlost y Gustavo 236 

Aguirre guitarrista, compositor integrante activo de Blodlost, junto al baterista 237 

Emmanuel Rivera  ellos 2 quieren  participar y nosotros  como  puente de  cultura, 238 

recreación y adquisición de espacios públicos  y demás  nos  sentimos  honrados 239 

y orgullosos que de un proyecto que carece  de todo  tenga tanto apoyo. 240 

mailto:izeled�n@ungl.or.cr
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En la nota enviada de ustedes  hacia  nosotros  nos queda claro que no  tienen 241 

presupuesto, pero  nos motiva demasiado a desarrollarnos  en nuestro pueblo con  242 

integrantes cervanteños  aceptamos su ayuda totalmente, ya que no contamos 243 

con  cédula jurídica. Habíamos pensado en la  opción de que se  comprara  por 244 

medio  de  ustedes, ya que el  dinero no es de su suma  importancia, sino los  245 

objetos de la  cotización que les  habíamos  dado en la audiencia, esa cotización 246 

su realizada en  VIMUSA. 247 

En nuestros planes esta realizar para fin de año una recolección  para navidad, 248 

para niños de escasos recursos como  primera visión, lo pensamos  para esas  249 

fechas ya que  no contamos con equipo para ver que resolvemos primero. Sería  250 

bueno hacerlo bajo el nombre del Consejo  Municipal de Cervantes, dicha 251 

actividad  para contar con el apoyo total del  pueblo y así realizar ayudas sociales. 252 

De ante mano  agradecemos su apoyo a este proyecto socio – cultural. Firma. 253 

Emanuel  Rivera Caballero 3-477-117. 254 

En si lo que siguen pidiendo es el patrocinio del Concejo  y la consiga que sea 255 

municipal., que ellos  hacen  la labor social pero con el apadrinamiento del 256 

Concejo. 257 

Si me parece  que el apoyo es económico, pero  no tenemos los recursos  258 

4-MARJORIE HERNANDEZ MENA. VICEALDESA, MUNICIPALIDAD DE 259 

ALVARADO:  VMA-353-04-2018. Pacayas 13 de abril del 2018. Señor: Gustavo 260 

Castillo  Morales, Intendente , Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 261 

Alvarado- Cartago. Estimado señor: Por este medio  le saludo, deseándole a la 262 

vez éxitos en sus funciones. 263 

La presente es para solicitar con mucho respeto, un listado de los patentados  del 264 

Distrito de Cervantes, con su debida clasificación. Ya que  estoy gestionando  265 

poder llevar  con la  venia de ustedes una agencia  bancaria o una sucursal 266 

auxiliar para Cervantes. Esto es un beneficio  muy  importante para  nuestra 267 

comunidad. Muy  pronto estaremos concretando  una reunión con usted y muy 268 

posible  luego con el Concejo Municipal. 269 

Sin otro en  particular y agradeciendo de ante mano la atención  a la presente  me 270 

es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estimas. 271 

Atentamente, Marjorie Hernández Mena, Vice alcalde  Municipalidad de Alvarado. 272 

5-Luis  Alfredo  Martínez Brenes: 1- Cervantes 16 de abril del 2018. Estimados 273 

señores: De acuerdo con lo tomado  por el Concejos  Municipal de Distrito de 274 

Cervantes, les informo que , si me fue aprobado el acuerdo de desegregación, 275 

necesito la ayuda de ustedes para ver si están de acuerdo y me puedan colaborar 276 

con una firma para proceder a que dicha situación quede en firme en acta. 277 

Sin otro en particular se despide  y firman: 278 

Luis Alfredo Martínez Brenes, María Esmeralda Martínez Brenes 3-258-051, Xinia 279 

Martínez Brenes 3-301-297,Nuria Martínez Brenes 3-266-114,Emilio Martínez 280 

Brenes 3-377-910, Rodolfo  Martínez Brenes 3-277-938. 281 
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2-Cervantes, 16 de abril de 2018. Estimados señores: Por medio de la presente 282 

les  informo que ya recibí la  notificación del acuerdo tomado por el Concejo  283 

Municipal  de Distrito de Cervantes, en Sesión Ordinaria  Nº 13 celebrada  el 27 de 284 

marzo  del año en curso. 285 

Necesito saber si tengo  el permiso   total de todo el lote  tal y como  yo se los  286 

hice  saber en la  nota que dejé en dicha sesión o solo la desegregación de un lote 287 

ya que me quedan esas dudas. 288 

Gracias por su ayuda y comprensión. Sin otro particular  se despide. Luis Alfredo  289 

Martínez Brenes. 290 

SE ACUERDA : En forma unánime y en firme, convocar al señor Luis Alfredo 291 

Martínez Brenes a la sesión de hoy en quince días, para tratar el tema 292 

personalmente. 293 

6-Comité Camino Los  Caprinos: martes 17 de abril 2018. Señores Municipalidad 294 

de Cervantes. 295 

Con suma desilusión y sintiéndonos una vez más engañados  externamos  nuestra  296 

molestía porque hoy se  nos anuncia  que el  trabajo de asfaltado de la vía de los 297 

parceleros  y cervantes que por   8 largos años hemos  venido luchando no la 298 

entraron a  nuestras parcelas de Caprinos ya que hemos  sido  nosotros y su 299 

comité luchador a cargo  de Doña Eugenia Arias que  hemos  hecho mil  gestiones  300 

para que se reabilitará  esta importante y necesaria vía a nosotros  nos dejan un 301 

lastre suelto a solo  600 metros  para completar la obra  nos  parece injusto y deja 302 

mal parado a nuestros  municipio por los más pobres y necesitados  de la vía  y 303 

los percusores y a quienes se les prometió  por fin la solución de esto firma el  304 

comité vial Caprinos Cervantes. Firma: Eugenia Arias2-403-220 Agro Caprinos. 305 

Mario  Enrique Méndez Guillén 3-245-153. 306 

El trabajo  nos dejaron se acabó hoy hasta el reservorio  por fuera sin subir los 307 

600mts que  faltaron donde están  nuestras parcelas  firman: Alvaro Meza Morales 308 

3-148-213,Hernán  E. Muñoz Jiménez 3-238-977 y Luis Gerardo  Solano González 309 

3276-234.(SIC) 310 

Respecto a esta nota indica el señor  Intendente voy a  conversar con la ingeniera 311 

Betsy  a ver si le podemos dar una sellada a eso con emulsión por lo menos a esa 312 

parte que quedo sin asfaltar. 313 

Pregunta la presidenta  que si es deber de la municipalidad asfaltar los 314 

asentamientos, le indica el  intendente que si  porque son calles  públicas  y 315 

hablemos  claro el compromiso  fue y no  como ella dice  si hablaron  unos cien 316 

metros  del reservorio  hacia adentro, pero como repito  no alcanzó el  material , 317 

por lo menos el acceso  principal les está quedando  como una pista como nunca 318 

lo  han tenido. 319 

Manifiesta la presidenta Gustavo  que les dé la contestación así como  nos la está 320 

explicando y manifiesta  Gustavo  que se va hacer  en la medida lo posible la 321 
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sellada con emulsión el resto que quedo  sin asfaltar y que el otro año se tomará 322 

en cuenta en incluir recursos para poder concluir. 323 

Sugiere el concejal Jorge Adolfo que no será bueno pasarle la aplanadora para 324 

que quede bonito , indica  Gustavo podemos hablar con la empresa a ver si se 325 

puede compactar. Así como  quedo el camino de la  Puente, lástima un poquito de 326 

asfalto, así como  quedo es como una pista. 327 

Informa Gustavo que yo lo publique, es parte de lo  que hablamos  yo hice la 328 

publicación en Facebook a manera informativo  porque nosotros no metimos ahí ni 329 

un colón, número uno porque  no nos pertenece por que no es jurisdicción del  330 

distrito, pero yo hice mención  que cuando  ustedes fueron a casa presidencial  le 331 

toaron el tema al  Presidenta de la  República  y a la Viceministra, yo el día  que 332 

tuve  la posibilidad de  reunirme con el  Ministro y viceministro volví a  retomar el  333 

tema, lo hice a manera informativo entonces se dieron  los  comentarios, gente 334 

reclamándonos, que porque supuestamente invertimos allá y no acá, o sea es 335 

desconocimiento de la  gente, pero es importante porque hicimos gestión  336 

también.  337 

Jorge Adolfo Aguilar, lo importante es que fuimos  nosotros los que hicimos la  338 

gestión.  339 

Comenta la señora presidencia, que  más bien logramos el decreto que el  340 

presidente lo declarara como ruta  nacional,  aclara Gustavo que no tal vés como  341 

ruta nacional, pero como  ruta de travesia por lo menos, es una pista lástima  un 342 

poquito de asfalto, ese mantenimiento que le dieron fue de 159millones de 343 

colones, hoy que subí  veí que hicieron cuneta revestida, lo que más afecta es la 344 

salida a Cipreses, lo  que faltan son 200mts  para que cumpla con todo lo del  345 

MOPT 346 

Se acuerda: Aclarar a  Comité  Caprinos  que los  recursos que nos llegan ,no nos 347 

da para tanto  que hacemos lo medianamente posible , gracias a Dios se les  pudo 348 

asfaltar la calle que estaba en pésimas condiciones, entendemos la molestia  pero  349 

que entiendan que la  municipalidad cuenta  con recursos limitados  y que hasta 350 

donde podamos  llegar  llegamos, en un próximo presupuesto  que  ingrese se les  351 

tomará en cuenta para  seguir ayudando, aclarar que es que es  todo  un distrito lo 352 

que  tenemos que ver y que son afectados por el mal estado de los caminos por lo 353 

tanto los  recursos deben ser repartidos  entre los caminos de la comunidad no 354 

solo  para unos. 355 

7-FEDERACIÓN DE CONCEJOS  MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA 356 

RICA: Oficio FECOMUDI 030-2018. Señores Regidores, Concejo Municipal de 357 

Distrito de Cobano, Cervantes,  Colorado, Lepanto, Monteverde, Paquera, Peñas 358 

Blancas, Tucurrique. Estimados señores: Al dirigirme a su estimable persona , 359 

permítame con todo  respeto presentarle  mi más cordial  y efectivo saludo, 360 

deseándoles éxito en sus funciones. 361 



10 

 

La presente  tiene como finalidad solicitarles interpongan sus  buenos  oficios a  fin 362 

de que  se nombren dos delegados  quienes serán los representantes de ese 363 

Concejo Municipal en la  Asamblea de la Federación de Concejos  Municipales de 364 

Distrito. 365 

Está solicitud la hago tomando en cuenta que el  próximo 13 de mayo del año  en 366 

curso  se estará realizando  la Asamblea Extraordinaria de esta federación y para 367 

tal fin requerimos  de sus representación en la misma. 368 

Esperamos contar  con su valiosa colaboración, me despido  pidiendo a  Dios  369 

bendiciones  para su trabajo y familia, sin otro  particular se suscribe su seguro  370 

servidor: atentamente. Wilbert  Quirós Palma, Presidente. 371 

Hace la corrección el señor  Intendente que la fecha de la sesión extraordinaria  es 372 

el 3 de mayo y  no el 13 de mayo  como se  indica en la  nota, Y va a ser en  373 

Puntarenas a las 3 de la tarde,  esto implica que los que se  nombre sigan 374 

asistiendo, al menos es está es muy importante que asistan, se necesita la 375 

asamblea plena  para la aprobación en los cambios de los  estatutos de la 376 

federación, porque los estatutos dicen una cosa y la realidad es otra, inclusive se 377 

vio el tema de los aportes de los concejos todos estábamos mal , porque a 378 

nosotros por presupuesto nos tocaría aportar un millón de colones  a la federación, 379 

pero vimos que a tabla  no es apegada a una realidad, entonces se acordó que el 380 

monto del aporte  va a ser del .025% del total del  presupuesto, a nosotros  nos 381 

queda igual a otros si les aumenta. 382 

La Sra. Presidenta  manifiesta poder asistir siempre y cuando, el señor Intendente 383 

la recoja en el lugar de su trabajo, Cachí, de lo contrario  no podría asistir. 384 

Discutido  el  nombramiento de los delegados ante la Federación de  Concejos  385 

Municipales de Distrito de Costa Rica. SE ACUERDA: 386 

Por votación en forma unánime y en firme de los  Concejales propietarios: 387 

Jeannette Moya  Granados, Jorge Adolfo  Aguilar Mora, Jeannette Umaña 388 

Chinchilla,  Anderson Calderón Brenes, se acuerda  nombrar como delegados 389 

representantes del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ante  la Federación 390 

de  Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica a  los concejales: Jeannette 391 

Moya Granados, cédula 3-305-495, mayor   casada, vecina de Cervantes, frente 392 

Colono  Ferretero , de oficio Conserje, teléfono 7279-31-91 y  Anderson Calderón 393 

Brenes, mayor, soltero ,cédula 3-04480561 vecino de Cervantes Urbanización La 394 

Esperanza, casa #35, teléfono 6181-22-02, se confirma la asistencia  a la 395 

Asamblea Extraordinaria del próximo 3 de mayo 2018. ACUERDO  396 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 397 

Antes de pasar a la espera de la  visita del  Cura Párroco, informa Gustavo  que  398 

yo tengo  un asunto: 399 

Bueno  recuerdan el asunto con Fuerza Pública y  que íbamos hacer una aporte, 400 

ya se pasó la  lista de materiales de todos  y las cantidades, nosotros por  tema 401 

presupuestario delegamos en la compra de  material plástico  y se hizo la  402 
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cotización, lo que estaríamos aportando son: 150 conectores de media,  5 403 

canaletas de tres cuartos, 10 tubos de media, 35 uniones de media, 40 curvas de 404 

media, ahora  yo fui a cotizarlo  y aquí están para que ustedes las vean. 405 

1-Ferreteria Santa Rosa, cotiza todos los  materiales por el monto de ¢69.025.00, 406 

2-Almacenes el Colono, cotiza todos materiales por el monto ¢106.526.10. 407 

3-Ferreplaza, cotiza todos los materiales por el monto de ¢130.763.60. 408 

Analizadas las cotizaciones: 409 

Por votación afirmativa de los  concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge 410 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, SE 411 

APRUEBA, la compra de  materiales a Ferretería  Santa Rosa, por  el monto de 412 

¢69.025.00. Sesenta y nueve mil, veinticinco colones sin cts. DEFINITIVAMENTE 413 

APROBADO. 414 

Jorge Adolfo  hace el siguiente  comentario  dirigido al  intendente municipal. 415 

Usted sabe dónde vivo yo,   la problemática que hay ahí , esta muchacha Aylin 416 

Granados  construyo la casita al puro frente, ellos bajaron el terreno y ahora 417 

cuando vengan las lluvias la gente de abajo no  van a poder pasar, porque antes 418 

ellos se subían a una acerita  que tengo  yo pequeña y subían a un pedroncillo  y 419 

cruzaban al otro lado  pero  ya ahora todo eso lo  bajaron  y el agua ahí se 420 

empozaba  y ahora se  va a empozar totalmente  por ahí , ya la gente del lado allá  421 

no van a tener donde pasar, le comunicó a usted para que se haga una 422 

inspección. 423 

Indica Gustavo  que voy a decirle a Betsy  para ir hacer una inspección en e lugar., 424 

lo que habrá que hacer es abrir el filtro, hacer una caja. 425 

Informa Gustavo que creo  que nos vamos a  llevar lo que resta del año sin 426 

problemas con el agua , hemos  tenido uno que otro  pro le hemos ido atacando, 427 

atacando , un día de estos  Santa Eduviges se quedó sin agua y lo que hicimos 428 

que llame a Beto y Sergio  y se fue al proyecto de aquí al lado arriba de Ríos  hay 429 

conducciones  y al final dejo las colas con llaves  entonces lo que  hicimos que se 430 

le pego tubo y se condujo  más abajo  y con eso  llenamos  para este sector, se 431 

soltó  el  tanque de arriba y se solucionó. 432 

Nosotros debemos de ir pensando  donde  está el tajo colocar un tanque grande 433 

para el centro. 434 

Informa Gustavo que el Ingeniero  Atahualpa  ya ha ido  viendo  de la problemática 435 

que vivimos  nosotros  y lo  que no tenemos son tanques de almacenamiento . 436 

Y ese tajo  tiene la ventaja que el agua  viene desde arriba, entonces si nosotros 437 

logramos  hacer un buen tanque  ojala  comenzarlo en el tajo  informa Jorge 438 

Adolfo Aguilar Mora. 439 

El  concejal Jorge Adolfo Aguilar Mora se retira  de la sesión a las 6:30 p.m.  440 

 441 

 442 

 443 
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ARTICULO V: 444 

ATENCION AL CURA PARROCO. Eddy Solórzano Coto. 445 

La señora Presidenta expresa las más cordial  bienvenida a este  Concejo  446 

Municipal de Distrito,  al Pbro. Eddy Solórzano.  447 

Expresa el Pbro. Eddy Solórzano, más bien de parte  mía estaba pendiente 448 

presentarnos si  bien es cierto con don Gustavo  he tenido  ya la oportunidad de  449 

conversar por a o por b en el camino por una u otra carrera yo creo que  ya era el 450 

momento  de tener un espacio  con ustedes  verdad y ponerme a las órdenes. 451 

Muchas gracias  le manifiesta la señora presidenta de igual manera nosotros con 452 

usted padre, es un gusto para nosotros, sea bienvenido sea usted. 453 

El motivo  por el cual  nosotros  queríamos conversar con usted  es un asunto  que  454 

hemos  traído entre manos  el concejo lo hemos  venido  hablando desde hace  455 

mucho tiempo inclusive  tuvimos  una reunión Gustavo,  la viceintendente  y  mi 456 

persona  como presidenta en ese momento  con el padre Johon  habíamos 457 

conversado  y no sé si  usted ha notado la cantidad de carros que  pasan por acá  458 

frente a la casa cual, los embotellamientos terribles  que se  hacen ahí  verdad  y 459 

en esa  oportunidad  conversado  con Johon  le expusimos que siempre  se ha 460 

traído un proyecto  de concejos anteriores de hacer una bahía  pero para hacer 461 

eso   nosotros requeríamos de que la iglesia  nos diera  un espacio  para poder 462 

meternos  un poquito  por la parada y ampliar  un poco  porque sería  hacerla 463 

como  al lado de donde están parados los  piratas de los  buses que vienen de  464 

Cartago, y los  que vienen de Turrialba  y Santiago  al lado de la iglesia en su  465 

momento Johon nos decía  que tenían el proyecto de remodelación del salón 466 

parroquial  y que se necesitaba hacer  una especie de como de  rampa al lado 467 

atrás para cumplir con la ley  7600 en su oportunidad  fue lo que  nos comento es 468 

su momento el  padre, n entendí si es para hacer una rampa en la  parte de atrás 469 

del salón y hacer el salón parroquial en dos plantas, entonces en su oportunidad  470 

nos dijo  que podíamos  negociar  la iglesia  y la municipalidad , le hago la 471 

observación porque ya ahora es usted y no sabemos qué planes tiene usted. 472 

Interviene el señor cura  cuando  yo llegue por lo  menos de parte del padre Johon  473 

nunca  me lo mencionó, más bien fue  muy concreto  lo que hay de salón es esto  474 

nunca me hablo, además de que él pues digamos que tenía el  reto de parte  mía 475 

de cubrir una deuda de nueve millones de colones  entonces con todo lo que  476 

ustedes ven  me metí en el zapato grande arreglar y yo le decía a  Gustavo  que 477 

no solamente por una cuestión de  la iglesia  sino que es la cara del  pueblo , 478 

cualquier cantidad de turistas  que pasan es un punto de referencia , entonces de 479 

hecho desde que  yo llegue con el arquitecto  que está llevando la obra  Mario 480 

Rivas  le plantie ojala intentar hacer un plan maestro de todo el cuadrante no 481 

solamente es la  cuestión de la iglesia  sino de todo el cuadrante  porque significa  482 

es  como darle su debido espacio  y justamente  me encontré  un plano  del 2012 483 

en el registro  pero habría que ver  no sé si a nivel de la municipalidad como esta 484 
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ese  terreno  a la hora de accesar al registro  resulta que ya lo sacó  del registro  o 485 

sea  ya no está  en el sistema  ni por número  el arquitecto trato de meterse  y no 486 

pudo  no sé si fue la diosises  o no sé, se tira una serie de líneas  me imagino que  487 

previendo  a ampliación de vías  no solo la parte sino todo el cuadrante, parte del  488 

frente parte de atrás entonces  tonado ese  plano  de hecho hoy el arquitecto 489 

estaba acá  y quisiera ver en qué  momento  concordar una cita  con la ingeniera 490 

de acá don Gustavo  y los que ustedes quieran y el arquitecto  para poder 491 

dimensionar un poquito , porque según esto a la  hora dimensionar en la calle del 492 

lado atrás a la hora de dar la alineación  resulta que se mete en la casa cural, más 493 

bien la iniciativa  personal  sin saber  lo que había  en el fondo, estuvimos 494 

hablando de la  posibilidad de  una acera y yo poder hacer un patio ´porque la 495 

casa cural no tiene patio  y resulta que en la parte de atrás son como  dos metros  496 

viendo ese  plano  yo le decía a don Gustavo  que a mí me parece problema  uno 497 

o dos metros  hacer la acera el problema es la esquina  por donde está la oficina  498 

e incluso  yo le hable a don Gustavo  yo le hable del frente  darle el ancho debido  499 

no lo tenemos  dentro de las cosas que yo estoy dimensionando es poder hacer al 500 

costado norte el salón parroquial  en sí  no es tan complicado  de dos plantas pero 501 

abajo  un salón grande  para actividades grandes y arriba aulas para  formación no 502 

es tan complejo , lo complicado es conseguir la plata, pero yo he partido de  un 503 

principio  siempre, si yo espero  a tener la plata para hacer las cosas  no las hago  504 

el asunto es arrancar y de ahí  Dios  proveerá , cuando  yo llegue a Tierra Blanca 505 

no había  salón parroquial , la casa cural se estaba cayendo, me tocó que hacer 506 

salón parroquial, casa cural, hacer iglesia en Potrero cerrado  yo no tengo miedo 507 

en meterme  en proyectos  grandes  es cuestión de ir viendo  de donde vamos 508 

tomando , porque un salón parroquial es un lugar que le sirve  a todos , no es 509 

cuestión de iglesia, el día de mañana le  puede servir a la  municipalidad , 510 

desarrollo , comisión de emergencias, entonces yo creo que nos lo  merecemos  511 

digo nos merecemos porque  ya me siento de acá  y nos  merecemos tener cosas  512 

bonitas, bien hechas , han hecho  ustedes cosas  muy buenas las aceras y yo me 513 

quito el  sombrero de tener por ejemplo la basura  separada  son cuestiones  que 514 

otras municipalidades  que no  lo tienen, entonces en eso me parece que son un 515 

ejemplo, y parto que aquí es ordenar la orquesta, a mí me parece que en términos  516 

legales sobre todo ahora del tema de limitante de espacios, yo estoy totalmente de 517 

acuerdo  a nosotros  nos  beneficia  también yo le decía a don Gustavo  yo quiero 518 

hacer la entrada  hasta una rampa  por ejemplo que una carroza fúnebre entra que 519 

tenga acceso a la rampa  y también  pienso asegurar todo el  perímetro, poner una 520 

verja, no una verja corriente  sino algo elegante  algo bonito , más ahora que 521 

modesto ya parte  va a quedar muy bonita , entonces son detalles , por ejemplo  si 522 

ustedes  ven las puertas las gente está acostumbrada pero uno que  viene de 523 

afuera se pone a mirar está el marco en la puerta y dentro  unos marquitos en 524 

vidrio  que hicieron  les pasaron barnis  entonces  hay unos vidrios que se  vena 525 
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amarillos  otros  blancos  otros aparchonados , entonces  tenemos  que trabajar 526 

las puertas trabajarlas  de forma artesanal  lijarlas pintarlas, cambiarle los vidrios 527 

por otro  tipo de vidrio , no sé con qué  intención de habrán pasado bariz a todos 528 

los  vidrios  abajo en las puertas  pero lo cierto es que se ve feo, entonces yo lo 529 

veo así de repente eso es como una mujer se peina se viste muy bien  y por último  530 

en lugar de ponerse la  pintura de labios, se la pasa por otro lado, son detalles que 531 

hay que cuidar y yo lo confieso públicamente yo trato de explicar a la gente para 532 

que lo  entienda, a mí  me han dicho  que si no me da miedo comenzar con esto  y 533 

les digo  no explicándole a la gente cual es el problema del porque  quitar la 534 

piedra, no es que la piedras  me caían  mal , pero se está cayendo  es visible el 535 

problema  se le ha consultado a tres arquitectos  y todos  opinan lo  mismo, 536 

además el peligro que se  venga una piedra y golpea a alguien  o sea es un riesgo  537 

muy  grande  entonces habría  que hacerlo, entonces la  idea es como concertar  538 

ea reunión con el arquitecto porque  habría  que plantear  me imagino  porque  539 

habría que plantear a nivel de la diosises , ante apoderado  generalísimo  toda la 540 

restructuración  que la  municipalidad está haciendo  y en su momento su efecto  541 

hacerle  ver al obispo  se va  hacer esto y esto a  nivel de carretera , porque por 542 

ejemplo si el ancho  de la parte de atrás se toma  la cual como está  entonces 543 

resulta que  hasta el  tanque séptico  diay no sé dónde tendría que montar, 544 

entonces yo de mi parte toda la anuencia  yo comprendo la limitación que tiene 545 

nuestra comunidad  en asunto de vías aquí en el centro, por lo tanto cuenten con 546 

mi anuencia y estoy para servirles. 547 

De parte de la señora Presidente  le expresa los agradecimientos al cura párroco 548 

por su  disposición a brindar la colaboración. 549 

Muchas gracias por la atención. 550 

ARTICULO VI   551 

Cierre de Sesión 552 

 553 

Al ser las 7:05p.m se concluye la sesión. 554 

 555 

 556 

Jeannette Moya Granados     Thais Araya Aguilar 557 

Presidenta Municipal.                                                   Secretaria  Municipal. 558 

 559 

 560 

 561 

 562 

 563 

 564 

 565 

 566 


