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CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

SESION ORDINARIA 2 

ACTA Nº 20 3 

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

Distrito de  Cervantes, el día quince de mayo del dos mil dieciocho, a las  5 

diecisiete horas  con treinta y cinco   minutos, con la asistencia de los  concejales: 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 

Jeannette Moya Granados      Presidenta 8 

Jorge Adolfo Aguilar Mora      Propietario 9 

Jeannette Umaña Chinchilla     Propietaria 10 

María  Cecilia Valverde Vargas     Suplente 11 

Funcionarios: 12 

Marvin Gustavo Castillo  Morales     Intendente Municipal 13 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  Municipal. 14 

MIEMBROS AUSENTES 15 

Anderson Calderón Brenes  16 

Visitantes: 17 

Sr. Ricardo  Sánchez Soto  en calidad de oyente. 18 

Comité Seguridad Comunitario  Barrio Las Aguas 19 

Se comprueba el quórum dándose inicio  a la sesión con la aprobación de la 20 

siguiente agenda: 21 

 ARTICULO I  ORACION 22 

           ARTICULO II ATENCION A  VISITANTES 23 

 Comité Seguridad Comunitario  Barrio Las Aguas 24 

 ARTICULO III LECTURA  Y APROBACION  ACTA ANTERIOR 25 

 ARTICULO IV LECTURA DE CORRESPONDENCIA 26 

 ARTICULO  V. ASUNTOS DE  INTENDENCIA 27 

 ARTICULO VI . CIERRE DE SESION. 28 

Se aprueba en forma unánime  y en firme. 29 

ARTICULO  I: 30 

 ORACION.  A cargo de la señora Presidenta Municipal. Jeannette Moya  31 

Granados. 32 

ARTICULO  II: 33 

 ATENCION A VISITANTES 34 

1-Comité Seguridad Comunitario Barrio Las Aguas: Bienvenidas manifiesta la 35 

señora presidenta municipal,. 36 

Manifiesta un de las representantes, a ver si nos pueden colaborar con lo que es 37 

el tajo  no sé si se podrá cercar  porque en las  noches  o durante el día  hemos 38 

visto  motos porque se parquean por ahí , más que ahora suben  y bajan los 39 

chiquitos de la escuela  entonces esa es  una de las cosas  talvez que nos ayuden 40 

con mantener  limpio  esa parte,  hemos visto que están arreglando las calles que 41 
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la de  nosotros no la terminaron  y ya hay partes que se están haciendo  huecos , 42 

no sé si eso está en los presupuesto de lo que se estaba trabajando, más que 43 

varias veces la vagoneta  al lado de abajo  y no terminaron , lo que hicieron fue 44 

rellenar huecos  los  últimos días del trabajo, si queríamos saber cómo está esa 45 

situación  y también  otro de los  puntos  estos  días  hemos estado  con 46 

problemas del agua  se va  ocho y media de la  mañana y regresa once y media  47 

entonces estamos con las carreras del almuerzo  y  con los chiquitos  que van 48 

para la escuela, sábados  y domingos tenemos el  mismo  problema y los sábados  49 

y domingos  no trabajan para que  nos esté faltando el agua y otra cosa es que el 50 

agua está  llegando con mucho cloro , hace poco  paso  un señor del AyA 51 

haciendo las pruebas que ellos  hacen  dicen que si  que ahora  hay que echarle  52 

cloro al agua todos los días y ellos dicen que si  trae demasiada agua,  eso sería 53 

los  puntos  más críticos  que hemos estado  pasando y haber en que  nos pueden 54 

ayudar ustedes. 55 

Les manifiesta la señora  presidenta dejenos  analizar la situación con Gustavo  y  56 

les estaremos  haciendo  llegar la respuesta a las peticiones de  ustedes y que el  57 

Concejo  crea pertinente, nuestra intención es ayudar, desearíamos  tener el 58 

montón de  presupuesto para hacer pistas en todo  Cervantes, pero  nuestro 59 

presupuesto  es  muy reducido  y hasta donde  alcance hay que llegar , no es solo 60 

las Aguas es toda la comunidad  y tenemos que distribuirlo en poquitos  para ir 61 

subsanado  un poco el deterioro  que tienen la red vial, estamos en ese  proceso  62 

y sepan que de nuestra parte  siempre ha sido  la consigna  de que los 63 

presupuestos  vayan equitativos  para  todos los sectores. De  nuestra parte  64 

tenemos  diez  días hábiles  para hacer llegar la respuesta. Nosotros les  hacemos 65 

llegar la respuesta  le indica  la señora  presidenta. 66 

Se retiran las señoras del Comité de Seguridad Comunitaria, agradeciendo la 67 

atención brindada.. 68 

Hace la observación la señora Martínez, que parte del  camino  donde lo hicieron 69 

nuevo por la cuesta del camino , hay cuatro huecos  que desde  diciembre , que 70 

no sé si lo habrán observado. 71 

 Comentan  que  en cuanto al  problema con el agua, el tanque celeste a veces es 72 

el rebalse el que discurre entonces  no sé si esa parte de agua  es la que nos hace 73 

falta a  nosotros, o no sé cómo ustedes suben o  cierran  llaves, porque esa  agua 74 

se desperdicia  todos los días es como  un río  que baja, viéndolo así a veces  nos  75 

falta y por otro lado se desperdicia para que lo  valoren. 76 

ARTICULO III 77 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 78 

Se procede a dar  lectura al acta anterior  puesta en discusión  y analizada. 79 

Se hacen las siguientes  observaciones: 80 

Inciso a): INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL DELEGADO FUERZA 81 

PUBLICA DE CERVANTES. Al respecto  consulta la señora presidenta  Municipal, 82 
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si  se  puede efectuar el cobro de los partes policiales, como lo  manifestó el señor  83 

delegado:  Responde el señor Gustavo Castillo; yo fui  con Javier al juzgado y ahí 84 

nos dijeron que de poder se puede  pero que es  un asunto sumamente 85 

complicado, pasa lo  siguiente Javier  hace un parte a X persona  y que no es de 86 

Cervantes  porque injiere  licor en la vía  pública, como haríamos  nosotros para 87 

cobrarlo si es alguien que no de aquí , segundo  si esto pasa  nos puede aumentar 88 

el pendiente de cobro, yo cuando  Javier  me hizo la  consulta  yo hice la consulta 89 

a  varios  alcaldes  y varios  me respondieron  y me dijeron usted lo  puede hacer 90 

pero eso lo  que hace es aumentar el pendiente de  recaudación , no hay un 91 

mecanismo  que le permita a usted  amarrar ese cobro , por ejemplo alguien que 92 

venga de Birristo que mecanismo legal tenemos  para  poder  ese cobro  bajo qué 93 

ley  se  va a meter a alguien a la  cárcel por no pagar ese  parte  no meten ni a los  94 

ladrones, mentira  que van a  meter a una persona porque  no paga una multa de 95 

esas, es complicado  creo que en ninguna municipalidad lo ejecutan por las  96 

mismas razones , el de San Pedro de Montes de Oca  fue  uno  de los que me 97 

contesto imagínate  Gustavo yo  poniendo  a aplicar  multas en Calle La 98 

Amargura, se me aumenta el pendiente  a  no sé cuántos  millones porque  no 99 

tengo  los mecanismos para hacerlo. Comenta la señora  presidenta, ahí en calle 100 

la Amargura  toma  gente todos los días,  imagínese comenta Gustavo ahí que 101 

llega gente de todo el  país, como se haría  si  fuera gente conocida  vaya, pero es 102 

gente desconocida  y tienen  una propiedad en el distrito  todavía por ahí se  103 

podría, pero  con geste desconocida  y no residente en el distrito  no se puede. 104 

 Solicita la señora presidenta  que entonces Gustavo que se le  envíe  la 105 

contestación al señor delegado  en base a lo expuesto por su persona. 106 

Comenta  Jorge Adolfo  Aguilar no se es que a veces la policía  se complica 107 

también  porque ellos simplemente lo que tienen que hacer yo estoy de acuerdo 108 

con este señor  pero  ellos  lo que tienen que llegar hacer  si usted está tomando  109 

es quitarle lo  que está tomando  hay una ley  que es prohibido  tomar en la vía  110 

pública  entonces que es lo  que tienen que hacer la autoridad si  detecta alguien 111 

tomando en vía  publicar, parar y quitarle lo que está tomando  como dicen ellos 112 

diay no voy y me compró  otro  se le  quita  ellos están para eso  lo que siempre  113 

he analizado  en todo el  país  y en todas las  instituciones  es que la gente  no 114 

hace el trabajo por el cual le pagan, no  hacen el trabajo ,si cada institución hace 115 

su trabajo  como tiene que ser no  habría tanto problema , porque  si está el  Pani  116 

porque  hay tanto chiquito  menor de edad vendiendo   en las calles,  porque si 117 

está el instituto de la  mujer , porque están las cholitas sentadas con los chiquitos 118 

en  las calles  todo el santo día con los pobres chiquitos  donde están las 119 

instituciones que  tienen que  a cargo de esos casos,  entonces para que 120 

instituciones  mejor eliminar esas instituciones que gastan millones de colones y lo 121 

mismo  pasa con los  policías si hay  alguien tomando licor el deber  de ellos es 122 

decomisar lo  que están bebiendo  porque  porqué es  prohibido  eso es  cumplir la 123 
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ley yo estoy de acuerdo ellos  lo hacen pero le están  echando la pelota a la  124 

municipalidad,  eso es lo que yo les digo  nosotros podemos recibirla pero  va 125 

aumentar el pendiente de cobro manifiesta el señor  intendente municipal,  126 

manifiesta la señora presidenta yo alabo  el deseo de  hacer las cosas bien ,  127 

tienen mucho vrió de trabajar  más bien lo admiro mucho por las ganas que tiene 128 

de  trabajar, mandemos respuesta así como lo aclaro usted Gustavo. Intervien 129 

Jorge Adolfo  Aguilar     no vayamos   muy largo a hora  que estamos analizando 130 

esto,   la situación del Bar Pele, tiene el Bar Pelé  permiso  para hacer alguna 131 

actividad  un sábado  o un viernes, cuál es deber de la policía  llegar y solicitarle si 132 

tienen los permisos, vean un día como  hoy  ya tienen el  toldo  afuera, tienen ellos 133 

permisos para tirar a la calle ese toldo, no lo tienen eso  no es un salón es un bar . 134 

Comenta  Gustavo  yo he visto que  tienen  un toldo fuera no sé qué es. 135 

Continua  Adolfo  el  punto es ellos tienen permisos para esas actividades. 136 

La señora Presidenta le solicita al  Intendente que nos averigüe como estamos 137 

con esos  bares, como los  Pizotes, o Pelé que hacen actividades  de baile, porque 138 

traen grupos. 139 

Adolfo  el  código de salud es  muy claro,   sin usted quiere tener un salón para 140 

hacer  música en vivo , el lugar tienen que  cumplir con ciertos  requisitos  que no 141 

exista contaminación sónica, como se  hizo  cuando  tenía el  Rocinante, 142 

propietario  Hernán Granados  que tuvo que cumplir,  el deber de un policía es si 143 

hay un baile  es llegar  solicitar necesito  los permisos  municipales   que no los 144 

tiene entonces cancelar la actividad por incumplimiento lo que pasa es que 145 

también estoy viendo yo  que por otro lado  estamos  fallando, porque esto se 146 

debe de denunciar, si usted no tienen  permiso para  hacer  una actividad en un 147 

lugar de esos, aquí esta Thais, Jeannette a Hernán Granados se le  obligo a hacer 148 

todas la mejoras al local para poder obtener los permisos. Comenta  Jeannette 149 

que  fueron millones  lo que invirtió metiéndole a las paredes aislantes.  150 

Comenta  Jorge Adolfo y que  tal que ahora este señor  diga a mí me obligaron a 151 

tantas cosas en mi local  y ahora en Bar Pelé hacen actividades  y sin ningún 152 

permiso, entonces los  que yo digo  en estos momentos como concejo  municipal  153 

tenemos  que  girar una orden a la fuerza pública  que en los lugares  donde se  154 

hagan actividades al aire libre o dentro del  lugar sino  tiene los permisos  155 

municipales que el deber es clausurar la actividad. 156 

Por votación afirmativa de los concejales Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  157 

Aguilar, Jeannette Umaña  Chinchilla, se acuerda  brindar el apoyo al Intendente 158 

Municipal  referente a la  explicación del porqué no se  ejecuta   el cobro  del  parte 159 

policial ante el juzgado  a personas que  ingieran  licor en vía  pública. 160 

Agradecer la labor del  Delegado de Fuerza Pública Javier Mora, su  trabajo  ha 161 

sido  muy destacado en la comunidad. 162 

Inciso b): Tema Permisos de la Parroquia para la fiestas en honor  a San isidro 163 

Labrador: Informa Gustavo que este tema lo tengo desde  las semanas pasada 164 
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aquí están todo permisos solicitados  por parte de la  municipalidad y que ellos 165 

cumplieron , excepto el de la ingeniería de Tránsito  para los desfiles, que 166 

prácticamente es un mundo para  poder  tenerlos, ellos presentaron permisos de  167 

fuerza pública,  salud, cruz roja, SENASA para la subasta , informe  ministerio de 168 

salud para los  juegos mecánicos  y fotocopia del padre como apoderado 169 

generalísimo  de la iglesia, ellos presentaron todo desde el jueves antes que 170 

empezaran las fiestas. 171 

Inciso c): Petición del Barrio  San Martín: Consulta la señora presidenta que si ese 172 

trayecto por  la gruta está  para asfaltar. 173 

Le responde el Intendente no eso  no es camino eso es un trillo, lo que pasa es 174 

que si se mejoró  lo que se va hacer es una acera no con concreto sino con asfalto 175 

para que el acceso  no sea  tan, peligroso. 176 

Sugiere Adolfo  que talvez con un poquito de asfalto se  pueden arreglar  estos 177 

huecos que dice esta gente de las Aguas. 178 

Informa Gustavo que yo pase por ahí  no son huecos, es lo que llaman piel de 179 

cocodrilo, que se pueden convertir en futuros huecos estamos de acuerdo, pero  180 

recuerdan la parte que  ampliaron la vía es la  orilla que se amplio es lo que tiene 181 

esquebrajado. 182 

Inciso ch): En el artículo III, punto 4. Ternas para el nombramiento de la Junta de 183 

Educación Escuela Luis Cruz Meza, la señora presidenta solicita revisión de 184 

acuerdo. Dada las circunstancias el día que hice esto  bueno yo tome el acuerdo  185 

de que fuera  Ivannia Sanabria Salas, Adriana Castro Brenes, Tatiana Morales 186 

Camacho, María del  Carmen  Coto Ramírez, Johanna Andrea Sandoval Chacón, 187 

quiero hacer revisión y revocar el acuerdo les voy a decir el pórque, en estas 188 

ternas  viene  una  persona que ha estado  junto con María del  Carmen  muy, muy 189 

empapada  y de acuerdo en la donación  del lote que se encuentra  por la 190 

delegación, para la construcción del edificio de la  fuerza pública en la segregación 191 

de este lote. Y por ende yo necesitaba hacer esta revisión  porque yo excluí  y no 192 

sé  que me paso  y como era  ya tarde excluí  a  Vilma Aguilar Aguilar  y ella debe 193 

de continuar  en la  Junta de Educación  para poder  llegar a completar con éxito la 194 

donación de este terreno. 195 

Consulta  Jorge Adolfo que si esto  no se ha enviado, se le informa que no  por no 196 

estar  refrendada e acta. 197 

Por lo tanto solicita la señora  presidenta la revocación del acuerdo anterior. 198 

NOMBRAMIENTO JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LUIS CRUZ MEZA. 199 

Analizada la  terna para  el nombramiento  Junta de Educación de Escuela Luis Cruz 200 

Meza  por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo 201 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla : SE ACUERDA:  Nombrar  a  las siguientes 202 

personas: 203 

 204 

 Ivannia Sanabria Salas Ced.  3-0321-0662 
Adrina Castro Brenes  Ced.  3-0329-0134 
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Tatiana Morales Camacho Ced.  1-0916-0063 
María del Carmen Coto Ramírez Ced.  3-0321-0876 
Vilma Aguilar Aguilar  Ced.  3-0294-0281 

  205 

Rige por el período de tres años (24 de mayo 2018 a 24 de mayo de 2021), a 206 

partir de la fecha de su nombramiento  ACUERDO UNANIME Y  FIRME. 207 

Por lo tanto,  las señoras  nombradas  deben de presentarse el próximo  martes  208 

22 de mayo 2018, a la debida  juramentación a las 5:30p.m, en sesión municipal. 209 

Inciso d): Permisos de construcción:  Informa el Intendente;  El permiso número  210 

uno de Mileidy Begonia Morales Cascante;  en este caso Betsy y yo fuimos  hacer 211 

una inspección, yo considero que este permiso  no se puede aprobar número uno   212 

esta obra se clausuro dos veces e empezó  sin permisos, hubo denuncia que era 213 

un bunker cuando se hizo la inspección se constato  es un galerón de latas atrás  214 

de ese lugar hay una casucha que es un rancho donde  vive un tal rasta  que nos  215 

han dicho en Mata de Guineo   no consta que es el que vende droga en la zona 216 

cocina con un fogón  si  ahí se hace un incendio imagínese, la electricidad es 217 

ilegal, los planos que  presento  no están pasados por el  colegio de ingenieros, 218 

son planos para una galera  de zinc, entonces considero que este permiso se 219 

debe de dejar sin su aprobación  estaríamos dando permiso  prácticamente a un 220 

tugurio, sí que necesito   ustedes se pronuncien que se niega este permiso, no 221 

tiene plano eléctrico  y como les digo presento unos planos de un ingeniera y se 222 

estaría dando  permiso  a un tugurio. 223 

Jorge Adolfo se podría hacer la denuncia a la Jasec, indica Gustavo  no es que 224 

está robando electricidad, está pegado a  otra casa. 225 

Por votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge  226 

Adolfo  Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, se acuerda, revocar el acuerdo 227 

tomado  en el ARTICULO IV. Punto 6. 1. denegar el permiso de construcción 228 

solicitado  por la señora  Mileidy Begonia Morales Cascante, por incumplimiento 229 

de requisitos, además tomando en consideración lo expuesto  por el señor 230 

intendente sobre el caso. Acuerdo Firme. Cc: Ing. Betsy Quesada Echavarría. 231 

Encargada Permisos de Construcción. 232 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 233 

unánime y en firme. 234 

ARTICULO III: 235 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 236 

Se procede a dar lectura a la siguiente  correspondencia: 237 

1-Fuerzas Vivas y organizaciones comunales:  Cervantes, 16 de abril 2018. 238 

Señores; Concejo  Municipal Cervantes. Estimados  señores miembros  del 239 

Concejo Municipal,  reciban un cordial saludo y por medio de la presente 240 

diferentes fuerzas vivas y organizaciones , así como personas de la comunidad  241 

pasamos a exponerle la siguiente situación, según tenemos conocimiento el 242 

próximo 16 de mayo se vence el  nombramiento de  los miembros de la Junta de 243 

Educación de la Escuela Luis Cruz Meza, y que para  los nuevos  nombramientos 244 

se debe enviar una terna  por parte de la Dirección de  la Escuela . Siendo  de  245 

nuestro conocimiento que la actual Junta  ha realizado  un  trabajo  destacado y 246 
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sobre todo que se  ha promovido un proyecto de muchísima importancia  como lo 247 

es la construcción de  una nueva escuela,  el cual  se ha impulsado de u7na 248 

manera  responsable y que vendría a beneficiar  enorme la  educación de  249 

nuestros niños. 250 

A continuación detallamos  algunos  de los  hechos más notables realizados ; la 251 

junta  actual  tiene dos años en la  gestión del proyecto para el nuevo edificio  252 

escolar ; durante esta administración se hizo el  levantamiento de la infraestructura 253 

del gimnasio , después  de más de dos  administraciones anteriores sin realizarle  254 

ningún avance. Su  primera fase fue levantar estructura en perlín, e compró  l 255 

fotocopiadora propia y servicios de impresión , se amplió el comedor  y se equipó  256 

para el mejoramiento  de su servicio.  Se  alquiló  a finca que se encontraba 257 

colapsada y los ingresos  recibidos se  invierten en infraestructura. Además  se 258 

cambió  la fachada del frente, se compró  e instaló el tanque de agua que 259 

abastece toda la escuela con un  sistema de distribución y canalización de aguas 260 

a través  de un sistema de caños con parrillas. Como un objetivo  importante en el 261 

desarrollo emocional de los niños se  ha fortalecido  y se cubre  todas las 262 

actividades  en alimentación y recreación  en el día  del niño, vacaciones y salida 263 

de clases;  así como compra de  equipos especiales para niños que lo  requiere. 264 

Adicionalmente se  instalaron cámaras de seguridad entre muchas de las obras 265 

que se  han realizado . 266 

Como se expone anteriormente se denota  un trabajo  desinteresado  y muy  267 

arduo de parte de los  miembros de la junta actual, por ellos los  instamos a 268 

considerar posibilidad  de que  los  miembros de la junta sé que   en con el fin de  269 

concluir con el fin de concluir con el  proyecto de tanta relevancia no solo para la 270 

comunidad en general. Esto  por la experiencia y el conocimiento que estos 271 

compañeros tienen al respecto. 272 

Agradeciendo su atención a la presente, nos despedimos muy respetuosamente. 273 

Respalda el documento  12 firmas de representantes fuerzas vivas y comunales. 274 

Se deja constancia  que  la nota  se da por conocida. 275 

2-Ricardo Sánchez Soto. Cervantes, 30 de abril del 2018 276 

Señores (as) 277 

Concejo  Municipal de Distrito de  Cervantes 278 

<intendencia  Municipal  Cervantes 279 

Reciban  de  mi parte  un cordial saludo. Dado que en terreno  posterior al 280 

restaurante Los Pizotes, que  a la vez colinda  con mi casa de  habitación, se  está  281 

efectuando un relleno de piedras y tierra  proveniente de  una excavación aledaña, 282 

ya que  la altura de dicho relleno ya aproxima el alto  de la tapia divisoria  de mi 283 

propiedad, o sea 2.50mts, además que aunque  hasta  el momento dicho  relleno 284 

no toca dicha  tapia sí  debe  considerarse el riesgo de escorrentía y deslizamiento 285 

a futro, es que  acudo a ustedes como  autoridades  locales en   consulta y si 286 

procediera a  su  urgente intervención sobre la legalidad o no  de dicho relleno en 287 



8 

 

tales condiciones. Dada la  rapidez con que se realiza  el trabajo por  la calidad de 288 

maquinaria utilizada, es que  se  hace  urgente su respuesta a la mayor brevedad.  289 

Con todo mi aprecio. Luis Ricardo   Sánchez Soto. Céd 3-0245-0682, teléfono  290 

8341-8736. Correo: ricsanso2@gmail.com 291 

Una vez escuchada  la lectura  a la nota consulta la señora  Presidenta  Municipal 292 

al Intendente  con que finalidad se está haciendo ese  movimiento de  tierra, 293 

ampliar el restaurante o qué. Responde el señor intendente, no , nosotros fuimos 294 

hacer la inspección  fui inicialmente con Betsy  a ver lo del  relleno y solicite la 295 

colaboración de la geóloga de la federación Sonia  Serrano , ella vino se convocó 296 

a  don Ricardo  quien presenta la queja y a los propietario que fue Enrique el que 297 

estuvo y también el operario de la máquina él que está a cargo de la obra es 298 

Ronal Martínez donde se está haciendo el  movimiento , Ronal  Martínez saco los 299 

permisos para hacer una empacadora el saco los permisos pero era solo el 300 

movimiento de  tierra, cuando  don Ricardo presenta la carta porque me dirigió 301 

copia a mí  fuimos y nos averiguamos  que lo que están haciendo es  el relleno 302 

para conformar el terreno y sembrar parte del terreno, cuando estuvimos  ahí 303 

conjuntamente con Sonia  la  geóloga  y Betsy se determinó  que lo más 304 

conveniente es que ellos nos presenten un informe técnico de  un ingeniero para 305 

garantizar  que el relleno que se está haciendo  no vaya  a causar afectación a la 306 

propiedad de don Ricardo , ni a otros vecinos inclusive  hay  una parte que no 307 

estaba trabajada y que nos mencionaron ellos  que pensaban rellenarlo si  fui 308 

enfático en solicitarles  el informe de ingeniero, tuviera un punto a parte de esa 309 

otra esquina que  quieren rellenar  por aquello que pueda  generar afectación a 310 

otros vecinos, hablando con Betsy ahora  le dijeron  que están a la espera que el 311 

ingeniero les pase el informe  para nosotros salvar  responsabilidad  con respecto 312 

al  proyecto que se está haciendo un informe técnico  que  garantice que  no va 313 

haber afectación a otros  vecinos   314 

Pregunta  Jorge Adolfo; de hecho  no debieron haber  construido  un muro antes 315 

del relleno. Informa Gustavo que ellos lo  que  hicieron fue aquí tome  unas fotos 316 

para que  ustedes  vean. Pregunta Jeannette  Moya  no es que  van hacer algo 317 

más los pizote, ampliar más o hacer un parqueo. Responde  Gustavo de momento  318 

no  se está mencionando que se  vaya ampliar  esta retirado de donde está el 319 

restaurante. 320 

Comenta Jorge Adolfo el problema es que el relleno pueda afectar la tapia de 321 

donde don Ricardo, Gustavo eso es lo que alegaba don Ricardo que  a futuro  322 

quien puede garantizar  que a futuro el muro tenga  un desplazamiento y  vaya 323 

afectar la propiedad de él,  comenta Gustavo  ellos  están dejando  metro, metro y 324 

medio  de la  tapia de don Ricardo  que está en prefabricado  y que n o tiene las 325 

condiciones para soportar  un peso de eso , lo  que ellos  nos decían es que se 326 

colocaron  piedras de gran tamaño  que difícilmente se vayan a mover, por eso  327 

mailto:ricsanso2@gmail.com
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pedimos el informe técnico  que garantice que el relleno  no se  va a mover , 328 

porque nosotros o yo no se lo  pudo asegurar y obviamente  que  nos paguen el 329 

permiso de lo  que es el relleno, el movimiento de  tierra si tenía el permiso  el 330 

relleno  nó, una vez mostradas  la fotos, manifiesta el concejal  Jorge Adolfo a su 331 

criterio ellos debieron de  haber construido un muro de contención para  que a 332 

futuro  no vaya a  generar problemas, yo sé que no lo  va a generar,  pero ahí  333 

existe más terreno.  334 

Comenta  Gustavo   don Ricardo  alegaba el tema de una posible escorrentía  de 335 

agua  como  ocurrió algunos años, ellos  nos decían que pensando en esa 336 

posibilidad  se verían afectados con el  negocio que lo que tenían pensado  y con 337 

permiso de  nosotros  hacer un paso de agua  para que el agua corra hacia  la ruta 338 

10 y que pase  frente a las casas y canalizarlo  por la propiedad de Enrique  y 339 

tirarlo al río, eso  fue lo que coordinamos todas las partes y concesionarios. 340 

Una vez conocida la explicación ofrecida por el señor  Intendente sobre el caso, se 341 

queda a la espera de la presentación del  informe técnico. 342 

3-Eduardo Gómez Calderón: Cervantes 30 de abril del 2018.   Señores(as) 343 

Concejo Municipal de Distrito de  Cervantes. Estimados (as)  señores(as): Por este 344 

medio  mi persona Eduardo Gómez Calderón  cédula 3-0448-0037 en mi calidad  345 

de presidente del  equipo deportivo Cervantes Futsal, les invita  muy  cordialmente 346 

a la inauguración de nuestras categorías  infantiles y juveniles el día sábado 05 de 347 

mayo. 348 

El evento será en el Gimnasio  Municipal  de Cervantes de 11 am hasta  las 4pm. 349 

El mismo consiste en brindar una pequeña charla sobre el futsal y sus beneficios a 350 

los  niños , niñas , jóvenes y padres de familia. Así como , se realizará  pequeños 351 

juegos de futsal con los participantes. 352 

Para los niños y niñas con edades de 7 a 13 años, se realizará de 11am -1pm. Y 353 

para los  jóvenes de 14 años en adelante será de 1pm a 4pm. 354 

Esperamos contar con su importante presencia como institución comprometida 355 

con el  desarrollo del distrito de Cervantes. 356 

Sin más por el  momento. Atentamente. Eduardo Gómez Calderón 3-0448-8540 357 

4-Santiago Paraíso 4 de mayo  del 2018. Señores: Consejo municipal e 358 

 intendente  municipal, Cervantes de Alvarado. 359 

Saludándoles y a la vez deseando  y a la vez desenado  muchos éxitos en sus 360 

gestiones los vecinos  de  calle las trojas quienes  firmamos abajo nos dirigimos a 361 

ustedes  para solicitar su ayuda con respecto  a la calle de las trojas la cual se 362 

encuentra casi intransitable en algunos  tramos  por ello solicitamos 363 

respetuosamente nos colabore con un bacheo al menos en los huecos más  364 

urgentes pues se  nos hace imposible tratar de sacar nuestras cosechas por tal 365 

deterioro  del camino y siendo  ustedes  los encargados por pertenecer al cantón 366 

de Alvarado esperamos nos puedan ayudar para evitar más el deterioro de  367 

nuestros  vehículos. 368 
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Sin más por el momento y en espera de su valiosa ayuda y colaboración se 369 

despiden :Respaldan el  documento  40 firmas de  vecinos  con nombre  y  número 370 

de  cédula. 371 

Comenta Gustavo  que las calles de las Trojas está intransitable  no se  puede 372 

pasar , está como estaba la calle de los  Caprinos anteriormente , esto son  373 

iniciativas de unos  vecinos, otro  grupo  de  vecinos  nosotros los atendimos en 374 

Junta Vial , ya les  dimos las explicaciones, de echo  llegamos al acuerdo de que 375 

ellos  van aportar un dinero  para el   material  y nosotros la  otra parte, pero  376 

tenemos  un problema  con  un paso de agua que esta  reventado  y no hay 377 

material para cambiarlo, analizamos que arreglar para cambiar el paso de agua  y 378 

sería ilógico arreglar  y después romper para el paso de agua  y de eso no se  379 

trata, yo sé dice Gustavo  que el camino está intransitable porque está horrible, 380 

pero también hay que llevar  cierto orden, yo he hablado con muchos  vecinos en 381 

las Trojas yo les dije que yo sé que el problema lo tienen ustedes sus carros se 382 

están dañando  y no desconocemos el problema  y lo tenemos  muy presente pero  383 

no vamos a  botar recursos  porque son muy escasos y muy limitados para poder  384 

hacer algo. 385 

Consulta  Jorge Adolfo y  que había  que hacer ahí: Le indica Gustavo que primero 386 

compactar y  lastrear, le dice Adolfo  no con el paso del  agua; cuanto se  ocupa, 387 

le  indica Gustavo que por lo menos  unos cuatro  tubos, tubo bien reforzado es 388 

que  ese paso de agua lo hizo un vecino pero es tubo corriente  ya ese caso se  389 

había expuesto aquí, cuando  vino el comité con el Sr, Guillermo Barquero 390 

conocido como media libra y se es fondo, Betsy ya lo vio, inclusive desde que 391 

estaba Viviana  y  ya  ella lo  había ir a verlo, pero si  hay que  comprar los  tubos 392 

como  tiene que ser, consulta  Adolfo  que si no hay  posibilidad de que ellos 393 

colaboren con los tubos, no  le indica  Gustavo ellos  pueden aportar un poquito 394 

para el lastre el compromiso que compre el  lastre y  nosotros les ayudamos con el 395 

acarreo, pero los tubo son caros, sin embargo estamos viendo  a ver cómo  396 

hacemos, el problema es que no nos han girado ni un colón  de la 8329 que  ahí 397 

hay plata para comprar material para bacheos   pero no nos  ha llegado nada  398 

estamos  urgidos. 399 

Consulta la presidente porque? Informa Gustavo  no se sabe  el primer giro porque 400 

Pacayas no hizo la  solicitud de  retiro entonces  yo me le  puso atrás de eso  401 

hable con Felipe y con Saúl y  ya se presentó  todo en buena teoría  la tesorería 402 

del Estado gira mes a mes, todos los alcaldes  tenían la fe que iba a ser el once 403 

que iban a girar pero no, ahora  estamos esperando al 24 de mayo, hay que dar 404 

tiempo a ver qué pasa. Talves el primer giro  fue error de la  municipalidad madre, 405 

pero el segundo estamos  igual todos, lo que pasa es que se atrasan los  trabajos  406 

5-Comité  Calle Marcelino Jiménez:  Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 407 

Los  vecinos  del sector  conocido  como calle Marcelino  Jiménez nos sentimos 408 

preocupados  a la vez relegados ya que  es  constan te el faltante de agua  y sin 409 
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mayor  aviso  y la preocupación  ya que el desperdicio  por las  tuberías  en mal 410 

estado  se encuentran  por todas partes  en dicho  sector en un tramo de 150 411 

metros  nos  encontramos 3  fugas, hemos  llamado en varias ocasiones  y las 412 

repuestas hacido(sic) que no tienen respuesta para repararlas, los miembros  del 413 

comité de dicho  sector nos comprometemos  a colaborar con la compra  y 414 

reparación  de dichas fugas en el momento que tengamos  una respuesta de dicha 415 

institución, también  nos preocupa  el al  estado de dicha calle que se encuentra 416 

en  muy  mal estado los vecinos estamos anuentes  a que nos  donen  los 417 

materiales y nosotros ponemos  la mano de obra.  Firman comité vecinos Calle 418 

Marcelino Jiménez, Rosario  Moreno   Centeno Presidente, Oscar Coto Ramírez , 419 

Kattya Navarro  Zuñiga, Yony  Barboza León, Lorena Jiménez Brizuela, Guillermo  420 

Jiménez Brizuela. 421 

Comenta Gustavo con el tema de las fugas desconozco porque si en algo hemos  422 

trabajado es en el tema de las fugas, les repito en eso andamos  todos los  días, 423 

habrá que ver cuáles son las fugas que ellos dicen  y ver que es el asunto, con el 424 

tema de la calle está en el presupuesto de este año. 425 

Comenta Jorge Adolfo  vamos  poco a poco la  gente está muy contenta con el 426 

tema de arreglo de las calles, cuneteado, el asunto es que no se  puede hacer 427 

todo a la  vez. 428 

6-Comité de Deportes y Recreación de Cervantes: Cervantes, 14 de mayo 429 

2018,CDRC 74-2018. Sr. Lenin Rodríguez. Sres. Profesores de  Educación Física 430 

Por este medio  el Comité  de Deportes y Recreación de Cervantes en el año 2017 431 

se arregló  el gimnasio  (piso, gradería, baños, pintura) durante este tiempo a la 432 

fecha  se ha prestado el  edificio a diferentes actividades deportivas en distintas  433 

disciplinas  manteniéndose  en forma intacta l pintura  de paredes piso, baños etc 434 

en perfectas  condiciones, el Comité de Deportes de Cervantes atendiendo la nota 435 

enviada por el  Liceo de Cervantes acordó lo siguiente: 436 

 Se acordó prestar el  gimnasio  dos días  a la semanas, dichos  días son 437 

rotativos, por un tiempo de 22 días, si durante  ese tiempo  el gimnasio se 438 

mantiene sin daños y deterioro al inmueble  se podrá  extender  un lapso 439 

más de tiempo , pero  si el edificio se mantiene como  si fuera  el primer día. 440 

 El Comité de Deportes de Cervantes, acuerda que sea responsable de la 441 

limpieza del gimnasio una vez a la semana donde un miembro del Comité 442 

se asesora  de dicha limpieza, el liceo es  responsable  de enviar una 443 

persona  responsable para la limpieza además deben  traer el papel 444 

higiénico bolsas basura y recoger la basura dentro del gimnasio (no tirar 445 

basura en  basura en las gradas) 446 

 Los profesores deben enviar  el horario de las  clases de física los días de 447 

uso para efecto de supervisar el uso  del inmueble y a la vez darles un buen 448 

uso a las  llaves. 449 
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 Prohibido todo  tipo de drogas, licores y escenas amorosas, palabras de 450 

ofensa hacia algún miembro  del comité. 451 

Cualquier incumplimiento de las cláusula mencionadas  anteriormente el comité 452 

cancelará  el préstamo  del gimnasio. 453 

Se da por conocida nota remitida por el  Comité de Deportes y Recreación de 454 

Cervantes. 455 

Manifiesta el Concejal Jorge Adolfo  Aguilar, me entere que el fin de semana se 456 

realizó un baile en el gimnasio, se le informa  que fue de la  iglesia,  a mi criterio  457 

dice Adolfo  es un pecado a como quedo la  cancha del gimnasio , considero que 458 

es  votar la plata  se sabe que esas pinturas son especiales ya para un baile la 459 

gente llega en tacones  las mujeres, los hombres con botas  eso  no deja de 460 

maltratar el piso eso es un pecado  tanto  que cuenta obtener la plata y que se  461 

vaya a deteriorar de esa  forma, porque esas pinturas es para uso de zapatos 462 

tennis  que no va afectar, pero  ya como  para bailes y eso  yo pienso que sería 463 

bueno  que nosotros  mandemos  una nota  que no nos parece que se alquile para  464 

bailes. 465 

Comenta  Gustavo  yo entiendo  que el Comité de Deportes  tiene que generar  466 

recursos  al igual que nosotros, me parece que el  gimnasio está creado  para la 467 

práctica del deportes, entiendo  que no hay  más lugares en la comunidad para 468 

esas actividades pero la  inversión que se ha hecho  es bastante alta para  que 469 

nosotros  mismos lo deterioremos. 470 

Comenta Adolfo  no lo  que ha costado poder girar esas  platas, todavía si el 471 

gimnasio  no estuviera pintado vaya  pero  ya está  pintado  y no se puede  hacer 472 

ese tipo de actividades, no es que no lo presten  pero que tomen en consideración 473 

a futuro  que el gimnasio  no debía ser apto para este tipo de actividades.  474 

Por votación afirmativa de los concejales. Jeannette Moya  Granados, Jorge 475 

Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, SE ACUERDA; girar nota al 476 

Comité de Deportes y Recreación en la cual se le  haga la observación que se 477 

considere a futuro   no prestar  el gimnasio  para actividades bailables, ya que 478 

consideramos  que este tipo de actividades ocasiona el  deterioro del piso,  donde 479 

se  ha invertido recursos muy  valiosos. Acuerdo Firme. 480 

6-LICEO MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ECHEVERRÍA, Cervantes,10 de mayo 481 

del 2018. LIMERE 10-05-18. N. 125. Señor intendente Municipal, Consejo  482 

Municipal de Cervantes. Cervantes Alvarado. Estimado señor: Esperando que se 483 

encuentre  bien y deseándoles éxitos en sus labores, reciba  un cordial saludo. El 484 

Liceo de Cervantes tiene el agrado  de invitarles a participar de la visita de la 485 

imagen de Nuestra Señora de la Limpia  Concepción del Rescate de Ujarrras, que 486 

nos visitará por tercera ocasión, el próximo  Jueves 24 de mayo del 2018, con el 487 

motivo de la fiesta de la Virgen  María  Auxiliadora Patrona de Nuestra distinguida 488 

institución. 489 
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A su vez solicitamos respetuosamente una donación voluntaria económica, para la  490 

compra de la pólvora como es tradición todos los años  para tal  evento. 491 

Sin más  por el momento agradeciendo de antemano su asistencia y colaboración 492 

se  despide de usted. Coordialmente. MSc. Lenny Gómez Rodríguez   Director. 493 

Prof. Zeidy Esquivel Hernández. Equipo Convivir. 494 

FEMETROM: 10 DE MAYO 2018. F-1814-05-2018. Señores(as) Concejos 495 

Municipales. Estimados señores y señoras. Con el objetivo de visualizar la 496 

situación actual de la  gestión urbana en el ámbito  metropolitano y cantonal y        497 

enfocados en la experiencia  que ha obtenido  el área metropolitana De 498 

Guadalajara, México , FEMETROM y la  municipalidad de San José  nos 499 

permitimos  invitarle a un conversatorio  el día jueves 24 de mayo de 8:00 am a 500 

2:pm  en el Auditorio de la Municipalidad de San José. 501 

Además dentro del concepto de desarrollo urbano presentaremos  algunas 502 

alternativas tecnológicas y financiamiento enfocaos a una mejor calidad de vida  503 

de los  habitantes de cantón. 504 

Para confirmar su asistencia y de los  funcionarios asignados puede comunicarse  505 

a los  teléfonos 2296-02-26/296-08-90 o al correo secretariafemetrom@femetrom 506 

go.cr con Cindy Cerdas. Esperando  contar con su valiosa participación. 507 

Atentamente. Juan Antonio  Vargas, Director Ejecutivo, Femetrom. 508 

8--PERMISOS DE CONSTRUCCION 509 

1-Alejandra María Cordero Quesada, solicita permiso  de construcción  para 510 

vivienda sobre 46m2, ubicada De la empacadora Hermanos Ríos 1km  al  Noreste, 511 

calle Valverde Mata de Guineo. 512 

2-Rodrigo Masís Sanabria, permiso  construcción vivienda  42m2, de interés social, 513 

ubicada Barrio El  Descanso. 514 

3-Ana Lucía López Solano; permiso para remodelación vivienda interés social 515 

ubicada 300mts norte de la Estación de Servicio. 516 

4-Karla Rodríguez Apú ; permiso de  vivienda 700mts de la entrada Calle Mata  de 517 

Guineo  este calle sin salida. 518 

5-Mireya Morales Camacho, permiso  para vivienda sobre 63mts,  350 al oeste  y 519 

50 Sur. 520 

6-María  Teresa Meza Madriz permiso  de  vivienda sobre 42m2, , ubicado en 521 

Barrio  Santa Eduviges. 522 

7-Luis Hernán Martínez Araya, solicita permiso para ampliación  de Rancho,  523 

sobre 45mts, ubicado 200mts norte Súper Karen Lilliana. 524 

8-Martín Mata Obando,  empacadora ubicada 600mts Sur  del Mini  Súper Karen 525 

Lilliana. 526 

Se aprueban dan por conocidos  los permisos de construcción, se trasladan a la  527 

Intendencia  y a la Ingeniera Betsy  Quesada para su debida aprobación. 528 

 529 

 530 
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  Se le informa al Concejal Jorge Adolfo  Aguilar, que  hay una convocatoria de la 531 

Unión Nacional de Gobiernos Locales para el 30 de mayo, para la Asamblea 532 

General, en horas de la  mañana. 533 

ARTICULO V ASUNTOS DE INTENDENCIA. 534 

1-Para conocimiento de  ustedes ya se entregó los materiales del local de la 535 

Fuerza Pública, se acuerdan que se había acordado donar lo  que era plástico, 536 

entonces se aportaron  5 canaletas, 150 conectores conduit de media, 50 tubos 537 

conduit de media, 35uniones de media  conduit y 45 canaletas   de media, este 538 

material lo recibió  Oscar González como representante de la Asociación, ya 539 

hicimos nuestro aporte, para información yo le facilite a la Fuerza Pública está 540 

oficina para guardar algunas cosas que ellos  tenían  y por eso  también están en 541 

el local  nuevo, se lo facilité a Javier para que se pudieran instalar, porque si no lo  542 

hacía se iban para Pacayas, consulta la presidenta municipal y adonde  duermen, 543 

se le in forma que ellos  no  duermen aquí , en la oficina queda solo el oficial de 544 

guardia, por recomendación es que el local quede en óptimas condiciones, de 545 

hecho el comercio  ha hecho un aporte  muy bueno  ellos  van aportar  la parte 546 

eléctrica, van a remodelar, pintar  e inclusive les  van a regalar algunos  547 

electrodomésticos  realmente el comercio aportó bastantes, creo que la crisis que 548 

vivimos  hace cuatro meses sirvió  obtener  buenos logros. Comenta el señor 549 

intendente municipal. 550 

El otro tema que les tenía  informa Gustavo es que ya les tengo las láminas  del 551 

proyecto para lo del salón multiusos y con lo que se iba albergar la escuela, esto 552 

es en la esquina allá pegando con la capilla, el salón principal  tendría 97m2, yo 553 

como siempre se los  dije al principio  la intención es traer capacitaciones, cursos 554 

del INA para la comunidad y que la municipalidad tenga su local  y  no tenga que 555 

andar pidiendo prestado , la independencia es muy valioso tiene una área de 556 

cocineta pequeña son 7 mtrs cuadrados, tiene  dos áreas de  baños y cuatro aulas 557 

para poder albergar la escuela de música cada aula de  nueve metros cuadrados, 558 

es relativamente medianitas por lo menos para lo que se  piensa, este es el 559 

anteproyecto como les digo, esto estaría para el segundo semestre, ya tengo que 560 

ir pensando en sacar el cartel y todo el asunto , porque es  una obra de 30 561 

millones de colones, el área total constructiva serían 177m2, esto es de carácter 562 

informativo para que ustedes lo vean.  563 

ARTICULO VI 564 

Cierre de sesión. 565 

 566 

Al ser las 7:00p.m se da por concluida la sesión. 567 

 568 

 569 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 570 

Presidenta  Municipal           Secretaria  Municipal 571 


