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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

SESION ORDINARIA  4 

ACTA Nº 09 5 

 6 

Acta número cero nueve de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  Municipal 7 

de Distrito de Cervantes, el   cinco de  marzo  del dos mil diecinueve, a las 8 

diecisiete horas con  treinta y cinco  minutos, con la asistencia de los concejales: 9 

MIEMBROS PRESENTES 10 

Jeannette Moya Granados      Presidenta 11 

Jorge Adolfo Aguilar Mora      Propietario 12 

Jeannette Umaña Chinchilla     Propietaria 13 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 14 

María  Cecilia Valverde Vargas     Suplente 15 

FUNCIONARIOS 16 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales    Intendente 17 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  18 

Visitantes: 19 

Msc. Lenny Albert Gómez Rodríguez. Director. Liceo de Cervantes. 20 

Jóvenes: Dylan Francisco  Hodgson Mc Carthy y Brayan  Steven Romero Araya. 21 

Se comprueba el  quorúm dándose inicio a la sesión con la siguiente  agenda 22 

reducida por motivo de reunión de Comisión, después de sesión. 23 

 ARTICULO I: ORACION. 24 

 ARTICULO II: JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA 25 

 LICEO MANUEL EMILIO  RODRÍGUEZ ECHEVERRIA 26 

 ARTICULO III: LECTURA  YA PROBACION ACTA ANTERIOR 27 

 ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 28 

 ARTICULO V: CIERRE DE SESIÓN 29 

Agenda aprobada en forma unánime  y en firme. 30 

 ARTICULO I: ORACION. A cargo de la señora Presidenta Municipal, Jeannette 31 

Moya Granados. 32 

ARTICULO II:  ATENCIÓN A VISITANTES:JURAMENTACIÓN MIEMBROS 33 

JUNTA ADMINITRATIVA LICEO MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ECHEVERRÍA. 34 

Expresa la señora presidenta las muy  buenas tardes a los señores 35 

visitantes: 36 

1-Procede la señora Presidenta Municipal  al acto de juramentación de los  37 

jóvenes Dylan Francisco  Hodgson Mc Carthy cédula 702790202 y Brayan  Steven 38 

Romero Araya cédula305240902,  como  miembros de la Junta  Administrativa del 39 

Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría,  como lo establece  el artículo 194 de 40 
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la Constitución Política, completando  así  la conformación de la menciona Junta 41 

Administrativa. Este nombramiento  rige por el  período actual. ACUERDO 42 

UNANIME Y EN FIRME. 43 

El señor Director expresa las gracias esto significa el desarrollo del pueblo. 44 

ARTICULO III: 45 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 46 

Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 47 

Inciso a):  Visita  del  Sr, Delegado  Fuerza Pública: A manera de información  48 

comenta el señor Intendente, recuerdan que el señor delegado  solicito  el 49 

préstamo de salón para reunión el día  jueves a las 6:00P.M., me quede   y me 50 

avisaron  hasta faltando cinco para las seis que no iba haber reunión, porque  no 51 

la había coordinado  esto por qué   Johnny Chinchilla me avisó,  ahora el jueves  52 

me informaron que  va haber reunión si esto vuelve a pasar  yo no asisto. 53 

La señora Presidente propone enviarle una nota al señor delegado que cuando se 54 

propone una reunión y la misma se  va a suspender que se comunique, o también 55 

yo  diría  manifiesta Jorge Adolfo Aguilar ahora el  jueves que va haber reunión 56 

que se lo haga ver  en la reunión al señor delegado. 57 

Informa el señor Intendente Municipal, que el día de ayer  hubo permanencia  de 58 

la GAO en Cervantes, y al  parecer han estado  viniendo seguido. 59 

Inciso b): En relación al Informe de Labores, de la Intendencia: Informe  Gustavo  60 

Castillo  analizando me  faltó  como parte del informe;  de Residuos Sólidos, lo que 61 

se ha recolectado en reciclaje yo las tenía  pero se me fue ponerlo  en el informe  62 

voy a pasar por Facebook para informar a la gente de la cantidad de residuos  que 63 

se genera y que gracias a Dios no  van a para a ríos, ni al botadero , más adelante 64 

voy  a pasar la publicación. 65 

Con respecto al Estado de los  caminos  hoy estábamos viendo un informe  en 66 

síntesis  el estado de los caminos de Cervantes no es lo  que uno  quisiera  pero 67 

no están  tan malos, hay  ciertos caminos que  ya identificamos  que los vamos a 68 

ver en Junta Vial que son los que nos están trayendo un poco más abajo la 69 

calificación, por ejemplo  en San isidro  nos  está afectando la entrada alterna por  70 

donde está  la venta de agroquímicos  ese camino  no está tan mal porque ahorita  71 

es bacheo pero sale como  en pésimas condiciones porque en el mismo código 72 

esta la entrada donde  Macho Mila que si está malo, hay que ir atacando esos  73 

puntos, también ahí  en San Isidro por  donde entra por donde la  fina de los  74 

Morales, esa calle está malísima también eso perjudica , había otra por Toro loco. 75 

Pregunta  Adolfo  del porque no se abre ese camino, le responde Gustavo no por 76 

qué hasta  la  finca de los  Morales ,  dice Adolfo es que esa calle la cerraron 77 

porque era el camino  viejo  que daba a Birris,  era por donde tenía  Rosario  78 

Aguilar unas casas,  todo eso lo cerraron y lo sacaron los  Morales por  79 

información posesoria,  indica Jorge Adolfo esos son terrenos públicos  nadie se 80 

puede  hacer dueño,  son terrenos del Estado,  existe  una ley, bueno pues el 81 

asunto es que ellos  presentaron los planos  y esta gestión  fue por información 82 

posesoria. 83 

Por no tener más asunto que objetar se aprueba el acta anterior en forma unánime 84 

y en  firme. 85 

 86 
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 87 

 88 

ARTICULO IV: 89 

 LECTURA  DE CORRESPONDENCIA 90 

Se procede a dar lectura  a la siguiente correspondencia. 91 

1-Octavio  Quesada Delgado. Cervanates,27 de setiembre de 2019.  Señores: 92 

Municipalidad de Cervantes. Presente. Estimados señores: Sirva la presente para 93 

saludarlos y a la vez exponerles lo siguiente. 94 

Tengo una propiedad en cervantes inscrita en el  Folio  Real Nº137117-000, plano 95 

catastro C-73575-1992 a mi nombre. 96 

De dicha propiedad quiero segregar dos lotes para  herencia de mis  hijos y según 97 

el  Plan regulador el área mínima para  hacer una segregación es de 300m2 y el 98 

frente  mínimo  es de 12.00m. 99 

El problema que tengo es que las construcciones  que existen actualmente en la  100 

propiedad, un lote si  cumple tanto  el área de 300m2 como el frente de 12:00m 101 

pero el otro lote  tiene un área de 270m2 y un frente de 12.50m. 102 

En este caso de este segundo  lote el frente si cumple con lo  estipulado  pero el 103 

área no y  no hay forma de extenderlo más pues el lindero pasaría por encima de 104 

las construcciones existentes. 105 

Igualmente el área del lote restante de la casa mide 380m2 y el frente12:00m. 106 

Dada esta situación es que les solicito hacer la excepción del caso y aprobar estos 107 

lotes con esas áreas propuestas. 108 

Se adjunta un croquis con las  divisiones propuestas para su conocimiento. 109 

Esperando su colaboración para poder donar los lotes a mis  hijos, se despide de 110 

ustedes, Octavio Quesada Delgado, cédula Nº3-326-971, Tel. 6307-81-78. 111 

Una vez conocido  el documento se traslada a Comisión Especial, Plan Regulador. 112 

2-Comité Camino el Presidio Las Aguas: Señores Municipalidad de Cervantes, La 113 

presente es para agradecer los  trabajos  realizados  en el camino  que lleva hacia 114 

nuestros  barrios. 115 

Además quisiéramos solicitar respetuosamente su ayuda para a realizar trabajos 116 

de desagüe ( cunetas) en dichas obras pensando en  prolongar  su vida útil,  ya 117 

que en tiempo de  invierno podían sufrir serios  daños por las lluvias, con lo que 118 

tan valiosa y esperada inversión podría  verse afectada. 119 

Reiterando nuestro agradecimiento y esperando una pronta respuesta a nuestra 120 

inquietud se despide. 121 

Comité de Caminos el Presidio Las Aguas. Presidente: Ana María Martínez 122 

Serrano. Ced 302190014 Tel: 2534-8112, Celular 83958552, Guido Montenegro 123 

Vicepresidente Ced 3-295-775. Ced 302950775. 124 

3-Escuela Luis Cruz Meza: 05 de marzo 2019, Oficio  003-ELCM-2019.Señores: 125 

Concejo Municipal Distrito de Cervantes, Presente. Estimados  señores: Reciban  126 

un  saludo cordial de la  dirección de la escuela Luis Cruz Meza, código 127 

Presupuestario 1770 de la Dirección Regional Cartago, remito a ustedes  la nueva 128 

terna correspondiente para el  nombramiento de un integrante amparados  en el 129 
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Artículo 23 inciso A ( cuando  sin previo  permiso o licencia, dejaren de concurrir a 130 

seis sesiones consecutivas, o a seis alternas dentro de  un período  inferior a seis 131 

meses), lo anterior corresponde a que la señora  Vilma Aguilar Aguilar cédula 132 

302940281, nombrada para dicha Junta en  sesión del Consejo Municipal de 133 

Cervantes Nº 17 del 24 de abril 2018, presentó renuncia  verbal y ha  dejado de  134 

asistir a las reuniones de Junta de educación según Actas: Nº365 Artículo 1, 135 

Nº367 Artículo 6,368 Artículo1, Nº369 Artículo 1, Nº370 Artículo 1, Nº 372 136 

Artículo1, solicito respetuosamente con el propósito de  no tener contratiempos 137 

con el funcionamiento de la Institución, el  acuerdo de nombramiento quede en 138 

firme para acelerar la  juramentación y  cambio de firmas en la  Dirección Regional 139 

de Cartago, y así poder  continuar en pleno con el desarrollo de  los proyectos que 140 

se plantean para la  Institución y los  niños. 141 

1- Orozco  Quirós  Juan Pablo   3-0355-0615 142 

2- Barquero  Pereira Bernardita  3-0323-0439 143 

3- Araya  Méndez Yesenia  3-0363-0344 144 

En atención  a terna presentada por la Msc. Ligia Cartín Redondo, Directora de 145 

Escuela Luis Cruz Meza,  según oficio  Nº 003-ELCM-2019  para el nombramiento   146 

de un integrante de la  Junta de Educación, que  por renuncia  verbal y  ha dejado 147 

de asistir a varias de las reuniones, según se detalla en documento como lo es el 148 

caso de la Sra. Vilma Aguilar Aguilar  cedula 3-0294-0281.Por votación afirmativa  149 

de los señores concejales; Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar Mora, 150 

Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes; SE ACUERDA: Nombrar  151 

a la Sra Bernardita  Barquero Pereira ced, 3-0323-0439,en sustitución de la Sra. 152 

Vilma Aguilar Aguilar, por el resto del período actual. ACUERDO UNANIME Y EN 153 

FIRME. 154 

Se convoca a la  Sra Barquero Pereira para que se presente el martes 12 de 155 

marzo 2019, a las 5:30p.m a la sesión municipal para su  debida juramentación. 156 

ACUERDO FIRME. 157 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 158 

1-José Martín López Gómez, solicita permiso de construcción vivienda sobre 47 159 

mts , ubicada de Lubricentro Lubricars, 500 m al Este y 25 Sur. 160 

2-Dora Emilia Barboza León, permiso  remodelación 77 ms, ubicada 300 mts 161 

Oeste del Gimnasio. 162 

Una vez conocidos los  permisos de construcción a los  mismos se les da  el visto 163 

bueno  siempre y cuando  los  mismos sean pasados a la Intendencia e Ing, Betsy 164 

Quesada, para el trámite correspondiente. 165 

La concejal suplente María Cecilia  Valverde Vargas;  solicita al concejo  166 

municipal, el permiso para  poder derramar unos árboles que se encuentra 167 

alrededor de la  plaza del Bajo, para limpiar un poco  y así evitar  que  no se utilice 168 

el lugar  por los drogadictos y además se vea  bonito.. Le indica Jorge Adolfo 169 

Aguilar, que eso corresponde al  Comité de Deportes., además  este trabajo debe 170 
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de ser supervisado por usted Gustavo y quién los  va a cortar, le responde doña 171 

Cecilia  un hermano mío que tiene la sierra. 172 

Lo que pasa indica Gustavo  a quien mando  si no  tengo personal disponible. 173 

El problema es si pasa algo dice Jorge Adolfo  Aguilar. 174 

Indica doña Cecilia son árboles pequeños, si  pero por la desgracia pasa algo por 175 

ser  municipal, el peligro es  por un alambre de corriente. 176 

Indica  el señor Intendente ella está solicitando el permiso. 177 

Una vez discutido el asunto , SE ACUERDA:  Autorizar  a la  concejal suplente  178 

María  Cecilia  Valverde Vargas, para que proceda a derramar los  pequeños  que 179 

se encuentran por la plaza del Bajo. 180 

Jorge Adolfo  Aguilar solicita al intendente  hacer inspección por el tubo de mi casa  181 

en  la entrada existe una  fuga, ahí se le había  echado un poco de cemento  no 182 

importa  lo pueden arrancar. 183 

 184 

ARTICULO V. 185 

    Cierre de Sesión. 186 

 187 

Se concluye la sesión al ser las 6:00p.m. 188 

 189 

 190 

 191 

 192 

 193 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya  Aguilar 194 

Presidente  Municipal                 Secretaria  Municipal. 195 

 196 


