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CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 13 4 

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

Distrito de Cervantes, el dos de abril del dos mil diecinueve , al ser las diecisiete 6 

horas con treinta y cinco  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 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales   Intendente 14 

Thais Araya Aguilar      Secretaria  15 

MIEMBROS AUSENTES 16 

Anderson Calderón Brenes 17 

VISITANTES: 18 

Rafaela y Negra Varela Jara y  José Valverde  Sub Intendente Fuerza Pública de 19 

Alvarado. Representantes Estrategia   Seguridad Ciudadana Cantón de Alvarado. 20 

(ESCA).´ 21 

Sr. Edwin Molina Casasola. En calidad de oyente. 22 

 23 

Se comprueba el quórum dándose  inicio a la sesión con la aprobación  de la 24 

siguiente agenda reducida. 25 

 ARTICULO I. ORACION 26 

 ARTICULO II. ATENCION A  VISITANTES Rafaela y Negra Varela Jara y   27 

José Valverde  Sub Intendente Fuerza Pública de Alvarado. Representantes 28 

Estrategia   Seguridad Ciudadana Cantón de Alvarado. (ESCA). 29 

 ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 30 

 ARTICULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 31 

 ARTICULO V CIERE DE SESION. 32 

ARTICULO I: ORACIÓN. A cargo de la concejal  Jeannette Umaña Chinchilla. 33 

ARTÍCULO II: 34 

 ATENCIÓN A VISITANTES: 35 

La señora Presidenta Jeannette Moya Granados, expresa las buenas tardes a los 36 

señores y señoras, presentes, es un gusto  tenerles en este Concejo  Municipal de 37 

Distrito de Cervantes, escuchamos su  exposición: 38 
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Toma la palabra la sra. Rafaela Varela, muy  buenas tardes  casi  noche, muchas 39 

gracias por  haber nos  regalado  estos  minutos  para hacer la presentación de la 40 

Estrategia Seguridad Ciudadana Cantón de Alvarado, (ESCA)  les contamos  41 

como nació esto;  soy economista  ex funcionaria del BID trabaje quince años en 42 

temas de seguridad en latino américa y bueno  hace dos años me regrese a Costa 43 

Rica y parte de lo que  quiero  hacer como pensionada es trabajar  en tema 44 

comunitario yo soy de Pacayas yo soy Rafaela Varela no sé si muchos de  45 

ustedes conocerán a  mi papá trabajo para la Fuerza Pública  de Alvarado, don 46 

Gonzalo Varela, ella es  mi hermana Negra la  menor , por herencia, por sangre y 47 

por lo que sea me gusta trabajar en esto, hicimos primero  como un recorrido  48 

como que se había  hecho en el cantón para los temas de seguridad que había 49 

evolucionado y a que se le había dado seguimiento para todo el  cantón 50 

trabajando de la mano  con los  tres distritos, nos encontramos  que ha habido  51 

muchos esfuerzos por lo menos en las actas del  Concejo Municipal de Alvarado, 52 

se han dado como unos cinco intentos de Comisión de Seguridad Ciudadana, se 53 

reunían dos  o tres  veces y ahí se quedaba , entonces pensamos en  hacer las 54 

cosas diferentes esta vez para crear un  esfuerzo sostenible, vinimos recogimos  55 

todo lo que había de diagnóstico  vimos las reuniones que se habían hecho viendo  56 

lo  que más afectaba en cada  uno de los  tres distritos, nosotros estamos 57 

trabajando y programamos la estrategia entre abril 2018 y diciembre 2019, 58 

Hicimos está  revisión primero un poco sondeamos a la  gente, la gente  nos dijo 59 

que estaban  cansados de  reuniones de diagnóstico  que se estaban cansando 60 

que la droga se estaba metiendo, que había  consumo y venta en los centros  61 

educativos, que estaban siendo vulnerados con este tipo de actividades habiendo 62 

robos a manos armadas , que estaban  habiendo  hasta asesinatos , y que la  63 

realidad estaba ahí que estábamos  trabajando en esta estrategia. También 64 

revisamos el marco  ya estaba por entrar el  nuevo de  gobierno  que ya se sabía 65 

cuál era el plan de gobierno en tema de seguridad, el plan de desarrollo territorial  66 

para  ver quien estaba anotando los temas de seguridad, los mismos planes de 67 

gobierno de la municipalidad, en los concejos de distrito  para saber en qué 68 

íbamos alineados  y una vez revisamos todo esto, hicimos  una nueva propuesta,  69 

me voy a  detener un momento ustedes se  van a dejar la  nota de  presentación. 70 

Que es lo que el  Gobierno  está definiendo  y porque es importante, yo hacía  71 

estrategias en el BID, lo primero que me pedían bueno que es lo  que quiere el  72 

gobierno o estamos  construyendo algo diferente difícil  vamos  a conseguir . 73 

En  el documento adjunto se inserta se describe, la  Estrategia Seguridad 74 

Ciudadana, Los lineamientos de Plan de Gobierno 2018-2022,  aquí se establece 75 

las acciones dirigidas a disminuir los  índices de criminalidad y delitos  mediante 76 

estrategias oportunas para  mejorar la seguridad Ciudadana, dentro de las 77 

acciones están: Planes de Prevención: Redactar planes de prevención y 78 

seguridad, ciudadana, turística y comercial: en conjunto con las diversas policías  79 
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que comprende la Fuerza Pública y con los  gobiernos  locales y con otros actores 80 

relevantes. 81 

REDES DE JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA A NIVEL LOCAL, ESCUELA Y 82 

COLEGIO SEGURO: Establecer programas de  socialización dirigidos  a 83 

estudiantes de escuelas y colegio. Proporcionando información y conocimiento 84 

para prevenir eficazmente actos  delictivos y sus consecuencias y capacitándolos  85 

para identificar  situaciones de riesgo( redes de jóvenes contra la violencia  a nivel 86 

local, Escuela y Colegio Seguro) 87 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Capacitar en temas de  Violencia  Intrafamiliar. 88 

PROGRAMAS  BARRIO SEGURO/CASA SEGURA: Establecer el Programa 89 

Barrio  Seguro/Casa Segura, considerando de modo integral el papel  de las 90 

instituciones  que conforman la seguridad pública y desarrollando mecanismos 91 

para garantizar su coordinación, fortaleciendo el rol de los  municipios y de la 92 

ciudadanía en cada una de las comunidades. 93 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD COMUNITARIA. Participar a la Ciudadanía  94 

en los  programas  de seguridad local, en conjunto con las municipalidades, 95 

desarrollando  programas conjuntos en los cuales se organizan grupos y espacios 96 

de ciudadanos para que  sean parte de propuestas de mejora de la problemática 97 

delincuencial y lleven un control de cumplimientos: 98 

CENTROS  CIVICOS PARA LA PAZ: Promover espacios públicos  con 99 

programas integrales  bajo el modelo de los  Centros  Cívicos para la Paz, junto 100 

con otras iniciativas en coordinación con los municipios que busquen utilizar los 101 

espacios públicos que son las propiedad en la urbanizaciones y otros centros de 102 

recreo y deporte. 103 

MAPAS: Integrar  los mapas  de inseguridad con los mapas de pobreza y pobreza 104 

extrema, con el fin de  determinar las áreas de mayor conflictividad que  requieren 105 

de atención integral para la disminución de la vulnerabilidad de su población. 106 

SERVICIO DE MONITOREO  DE ALARMAS  EN CASAS Y EDIFICIOS:  Uso de 107 

herramientas tecnológicas  para  prevenir  los delitos ( invertir en tecnología  y 108 

alianzas estratégicas  con los  municipios  y las empresas de seguridad que 109 

brindan servicios  de monitoreo  de alarmas  en casas y edificios). 110 

POLICIAS MUNICIPALES:  Promover  las policías municipales; bajo un marco  111 

normativo que asegure la integridad  de la actuación de todos  los cuerpos 112 

policiales, donde los oficiales municipales  no suplan a los policías del Gobierno 113 

Central, sino que puedan cumplir funciones auxiliares que mejoren la respuesta de 114 

seguridad que espera a ciudadanía. 115 

LINEAMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 116 

(pndrt) 117 

El PNDRT contempla en el área temática de Desarrollo y Fortalecimiento 118 

Organizacional y Comunal, el impulso a programas preventivos de seguridad 119 

ciudadana en territorios con mayor vulnerabilidad. 120 
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LINEAMIENTOS PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL (pndt) ALVARADO 121 

PARAISO ( 2016-2012) 122 

EL PDRT Alvarado –Paraíso contempla en a Matriz por Dimensión del 123 

Desarrollo Seguridad Humana. 124 

(i) Crear espacios que garanticen  el cumplimiento real de la legislación 125 

encargada de la seguridad humana a través de: la creación  de la 126 

Policía  Municipal;  el cumplimiento de la Ley 7600, la nivelación de las 127 

aceras., el cumplimiento de la Ley Orgánica del ambiente por parte de 128 

las empresas y comercios  del Cantón y  129 

(ii) El diseño  de programas participativos  para  mitigar la limitaciones en 130 

seguridad humana en cada distrito a través de; la protección del adulto 131 

mayor ASOEIPAMPA, la promoción del rescate  de valores de la 132 

juventud  con campañas educativas y el fortalecimiento de los proyectos 133 

de seguridad comunitaria 134 

LINEAMIENTOS. PLAN DE GOBIERNO LOCAL. 135 

El Plan de Gobierno  de la  Alcaldía para  el período  2016-2020 en su Capítulo 136 

Seguridad Humana propone: (i) realizar gestiones  para que los  diferentes 137 

Distritos cuenten con mayores efectivos  y presencia policial las 24 horas al día; y 138 

(ii) traer programas para el rescate de jóvenes y personas con problemas de 139 

adicción. 140 

ESTRATEGIA  DE SEGURIDAD DEL CANTON DE ALVARADO (ESCA): 141 

OBJETIVO. 142 

Objetivo general:  Desarrollar dentro de los parámetros  establecidos  en la 143 

jurisprudencia  nacional e internacional , una  estrategia  integral de seguridad 144 

ciudadana, turístia y comercial, que  permita  brindar  un servicio eficiente a la 145 

comunidad del Cantón de Alvarado, mitigando  los factores de riesgo que 146 

conllevan el incremento de acciones delictivas. 147 

ESCA ÁREAS ESTRATEGICAS 148 

1- FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA 149 

2- PROGRAMA DE PREVENCION DE LA  VIOLENCIA  150 

3- ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE RECUPERACION DE ESPACIOS 151 

4- SISTEMA DE MONITOREO COMUNIACIÓN Y VIGILANCIA  152 

5- MECANISMOS  DE COORDINACIÓN, CONSULTA Y RENDICION DE 153 

CUENTAS. 154 

ESCA AREA ESTRATEGICA 1 FORTALECIMIENTO  DE LA FUERZA PUBLICA 155 

Objetivo: Desarrollar e implementar un Plan de Asistencia  de la  Fuerza Pública  que 156 

permita  brindar un servicio  eficiente en el campo de la seguridad  ciudadana, turística y 157 

comercial , mantenimiento un estado de alerta tanto con el  perímetro central   de  158 

población como en las tres (3)distritos pertenecientes al Cantón y áreas adyacentes y 159 

garantizando  una respuesta rápida coordinada y oportuna en caso  de presentarse 160 

cualquier incidente que por su naturaleza requiera de la presencia policial.  161 
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 162 

ESCA AREA ESTRATEGICA 2 PROGRAMA DE PREVENCION DE LA 163 

VIOLENCIA 164 

Objetivo: Impulsar acciones con el fin de reducir  la incidencia de delitos y 165 

proporcionar una cultura ciudadana de respeto a las  normas de convivencia  y a 166 

la prevención de conflictos. 167 

  168 

ESCA AREA ESTRATEGICA 3 ACTIVIDADES CULTURALES, 169 

DEPORTIVAS,RECREATIVAS Y RECUPERACIÓN 170 

Objetivo Recuperar las áreas  recreativas tomadas por la delincuencia , desarrollar 171 

nuevas obras de infraestructura e implementar  actividades  culturales, deportivas  172 

y de  recreación para la prevención de violencia  y la promoción de la intehración 173 

familiar y comunitaria. 174 

ESCA AREA ESTRATEGICA 4 SISTEMA DE MONITOREO,COMUNICACIÓN Y 175 

VIGILANCIA  176 

OBJETIVO : Garantizar  la seguridad , protección y tranquilidad de los  habitantes  177 

y transeúntes del Cantón, a través de  medios tecnológicos ,atendiendo  de 178 

manera oportuna y  coordinada los  incidentes que se registren. 179 

EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 180 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCA 181 

La ejecución de la ESCA requerirá del diálogo con el Concejo Municipal , la 182 

COSECI y las diferentes instituc iones públicas a cargo del tema de Seguridad con 183 

los  objetivos  de asegurar la coordinación interinstitucional conforme al mandato 184 

de cada institución y de facilitar el desarrollo  de las diferentes actividades. 185 

FINANCIAMIENTO DE LA ESCA 186 

En coordinación  con el Concejo Municipal, se prevé elaborar un Plan de 187 

Financiamiento para  la ESCA que asegure sus sostenibilidad y combine fuentes 188 

del Presupuesto  Municipal sector privado, donantes, etc. Para ello se deberá; 189 

-Designar un comité  para a la búsqueda de fuentes de  financiamiento de las 190 

actividades de la Estrategia ( Coordinador, secretario, Fiscal).15 de mayo 2019. 191 

-Identificar fuente de financiamiento públicas ( gobierno Central,  y fuentes propias 192 

, tales  como recursos por uso  de agua del Cantón)15 JUN 2019. 193 

-Identificar fuentes de financiamiento privado ( Comercio, banca, sector 194 

agricultura, etc)15 jun.2019. 195 

-Identificar  fuentes de financiamiento externo.15 JUN2019 196 

RIESGO DE LA ESCA Y PLAN DE MITIGACIÓN: 197 

Riesgos de desastres naturales y ambientales: Alvarado es un catón expuesto 198 

a riesgos de desastres naturales(inundaciones, sísmicos , volcánicos, 199 

deslizamientos). La materialización de estos riesgos  podría  afectar los objetivos 200 

definidos en la ESCA, en tanto recursos originalmente programados para  el área 201 

de seguridad deban  trasladarse a la atención de emergencias. Para  mitigar este  202 
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riesgo, la ESCA prevé un Plan de  Emergencias con medidas de mitigación de 203 

riesgos por  desastres naturales y  ambientales. 204 

LO REALIZADO A LA  FECHA NOV2018 –MARZO 2019 205 

-#1 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS  206 

 VAMOS AL PARQUE  207 

 PACAYASFEST 208 

 CONCIERTOS GRUPOS NACIONALES 209 

 #2 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 210 

 FUTBOL CALLE 211 

 CINE EN MI BARRIO 212 

 PROGRAMA ANTI- DROGAS 213 

#3 TEMA SEGURIDAD:REDES,FD Y MUNICIPALIDAD 214 

 Reuniones quincenales con FP Alvarado 215 

 Reuniones mensuales con Comité Seguridad Ciudadana Pacayas 216 

 Reuniones mensuales con Comité Seguridad Ciudadana Capellades 217 

 Reuniones mensuales Comité Seguridad Ciudadana Cervantes 218 

 Reuniones  trimestrales con Concejo  Municipal de Alvarado 219 

 Reuniones trimestrales con Concejo  Distrital de Cervantes. 220 

#4TEMA SEGURIDAD: ALIANZAS ESTRATEGICAS 221 

 Con organizaciones de la comunidad para coordinar acciones (CTP 222 

Pacayas, Asoc. De Desarrollo, Comité de Deportes, Grupo de la Persona 223 

Joven, Esc de música, etc) 224 

  Con Red de Seguridad Ciudadana Distrito el Carmen, San José para 225 

acompañamiento en implementación del Plan Cuadrante. 226 

 Con la Policía  Municipal de Escazú para acompañamiento de Policía 227 

Municipal y Sistema de Monitoreo 228 

 Con Jefe Fuerza Pública Cartago  para acompañamiento en lo que 229 

concierne a FP- ESCA 230 

PLAN DE TRABAJO ENERO –JUNIO 2019 APROBACION ESCA 231 

Etapas para aprobación de la ESCA 232 

1. Presentación ESCAQ y aprobación por Concejo  Municipal de Alvrado-CMA 233 

(2Feb 2019) 234 

2. Presentación de ESCA Concejo Distrital de Cervantes (02 de abril 2019) 235 

3. Aprobación ESCA por Concejo  Distrital de Cervantes-CDC(xxxxxxxx) 236 

4. Aprobación ESCA a Dirección Regional FP(-05-09 abril 2019). 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

 242 
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 243 

PLAN DE TRABAJO ENERO9JUNIO 2019.PLAN CUADRANTE 244 

Actividad 
5.4 Implementar el Plan de 
Vigilancia Comunitaria  por 
Cuadrante  (Plan Cuadrante) 
en los  barrios de los tres 
distritos del Cantón 
a. Conformar los Comités de 
Seguridad Comunitaria en los 
barrios de los  tres distritos  
(visita puerta a puerta) 
b. Designar Coordinadores de 
barrio (comunidad y  Jefes de 
Cuadrantes ( Fuerza Pública) 
c.Coordinar con las 
instituciones 
distritales(privadas y públicas) 
Vinculadas y asegurar el 
apoyo requerido. 
d.Creación del Chat 
 
 
 
 

Indicador  
5.4 Lista  de barrios por distrito 
donde se conformarán 
Comités de Seguridad 
Comunitaria  Plan Cuadrante. 
5.4.2 Comités de Seguridad 
Comunitaria Plan Cuadrante 
de Pacayas, establecidos  y 
con Chat de WhatsApp 
funcionando  
(Apéndice 4.1 Protocolo del 
Chat 
5.4.3 Comités de Seguridad 
Comunitaria Plan Cuadrante 
de Capellades establecidos  y 
con Chat de WhatsApp 
funcionando  
5.4.3 Comités de Seguridad 
Comunitaria Plan Cuadrante 
de Cervantes establecidos  y 
con Chat de WhatsApp 
funcionando  
 
 

Período de Ejecución 
30 de abril 2019 
 
 
 
30 de abril 2019 
 
 
 
 
 
 
31 de mayo 2019 
 
 
 
 
30 de junio de 2019. 

 245 

PLAN DE TRABAJO  ENERO-JUNIO 2019.SISTEMA DE VIGILANCIA  Y 246 

MONITOREO 247 

Actividad  
4.1 Elaborar una propuesta 
con los puntos estratégicos  
donde se colocaran las 
cámaras / domos 
 
 
 
 
 

Indicador  
4.1.1Propuesta con los puntos 
estratégicos  donde se 
colocaran  las cámaras y 
domos 
4.1.2 Propuestas con los  
puntos  estratégicos  donde se 
colocaran cámaras y domos  
presentada  a Concejo 
Municipal de Alvarado  y 
Concejo  Distrital de Cervantes  
Apéndice 3.1 

Período  de Ejecución 
30 de abril 2019 
 
 
 
30 de junio de 2019. 

 248 

 249 

PLAN DE TRABAJO  ENERO  JUNIO 2019.COORDINACIÓN 250 

INTERINSTITUCIONAL 251 

 Reuniones  quincenales de Seguimiento con Fuerza Pública (FP) Alvarado 252 

 Reuniones trimestrales de seguimiento FP Cartago 253 

 Reuniones trimestrales con Concejo  Municipal de Alvarado 254 

 Reuniones trimestrales  con Concejo  Distrital de Cervantes 255 

 Reuniones semestrales de coordinación con fuerzas vivas de cada Distrito. 256 
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 257 

 Reunión Con consejo  Rural  Territorial Paraíso –Alvarado para coordinar 258 

actividades 259 

 Reuniones con las instituciones involucradas en la  implementación del 260 

PNDRT 261 

 Convenio  Municipalidad de Escazú- Alvarado 262 

 Convenio  Distrito  El  Carmen Alvarado 263 

 Convenio  Municipalidad Cartago –Alvarado. 264 

COMITES DE RED SEGURIDAD CIUDADANA PACAYAS 265 

 Financiero  266 

 Actv Culturales y Deportivas 267 

 Seguridad (Plan Cuadrante, Sistema de Monitoreo y Vigilancia. 268 

 Transporte y Comunicaciones 269 

 Limpieza y Mantenimiento  270 

Una vez expuesto  la Estrategia Seguridad Ciudadana, a cargo de la Sra, Varela, 271 

si ustedes  aprueban la estrategia  nos  gustaría  tener una  reunión con los siete 272 

diputados de la provincia de Cartago,  para  presentar el Plan de Trabajo,  porque  273 

porqué al final por que ellos son los que aprueban los proyectos que llegan  allá, 274 

para ver en que nos pueden ayudar., yo estoy  dispuesta a colaborar si se trata de 275 

elaborar un perfil de los  proyectos  Realizar una feria  pasar saber cuáles son los 276 

problemas que hay. 277 

Agradecemos  el especio que nos  brindaron, si hay alguna pregunta  con mucho  278 

gusto. 279 

La señora Presidenta  Municipal, consulta compañeros  alguna consulta. 280 

Comenta el señor  Jorge Adolfo Aguilar Mora, de mi parte  no  si considero 281 

analizar un poco  más las estrategias, todas las ideas me parecen muy buenas, 282 

aquí uno de los  grandes problemas son los  recursos , como lo he dicho  varias 283 

veces primero que nada Cervantes  es un concejo  municipal y segundo somos  284 

una municipalidad totalmente  rural, aquí no hay grandes industrias, no hay  285 

fábricas, el turismo que hay aquí es de paso, pero de todos modos podemos 286 

sentarnos y analizar  y ver con que podemos ayudar colaborar porque lo de la 287 

droga es muy preocupante  todos  los días avanza  uno ve e caso de 288 

Desamparado, Alajuelita  Tres Ríos  hay que tratar de  hacer algo para mitigar un 289 

poco este problema, yo soy  miembro de la Red Seguridad Ciudadana de 290 

Cervantes, entonces vamos analizar el tema. 291 

Consulta la señora Presidenta que esto se trabaja en coordinación con el  292 

Delegado de la Fuerza Pública de acá  me imagino o sea nosotros  como red 293 

distrital, en coordinación con la red cantonal es así. 294 

Responde el Sub Intendente de Alvarado, es un todo, podría decirse es una 295 

maquinaria  donde todos los complementos somos los  tres distritos , lo que la 296 
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señora Varela ha presentado un programa muy ambicioso que tiene la capacidad 297 

de saber cuestionarlo  lo  ha presentado  en el Concejo Municipal de Alvarado, y 298 

Pacayas, la comunidad ha manifestado  su aceptación yo les debo decir que  me 299 

siento  muy satisfecho, estoy en la  mejor disposición en trabajar por  la seguridad 300 

del cantón. 301 

Se retiran los señores agradeciendo  la atención que se les ha brindado. 302 

ARTICULO III.  303 

LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 304 

Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y  analizada. 305 

Por  no tener  ninguna objeción al acta anterior  se aprueba en forma unánime y 306 

en firme. 307 

ARTICULO IV: 308 

 LECTURA  DE CORRESPONDENCIA  309 

Se procede a dar lectura  a la siguiente  correspondencia. 310 

1-MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCALVA-PPP-026-2019. 311 

Señores: Consejo  Municipal de Cervantes. Estimados señores: Se les solicita  312 

muy amablemente brindar  una fecha  para la  juramentación de la Red Distrital de 313 

Cervantes la cual se encuentra conformada por líderes comunales de los  grupos 314 

de seguridad comunitaria, representantes del  sector comercial; así  como algunos 315 

representantes de  fuerza vivas del distrito de Cervantes. 316 

Esperando contar con su valiosa colaboración, se despide. Agente de Policial  317 

Javier Mora Masís, Jefe Distrital, Delegación Policial de Cervantes. 318 

Conocida la solicitud, se acuerda conceder audiencia al grupo Red Distrital de 319 

Cervantes, para su  juramentación el día 09 de abril 2019, a las 5:30p.m. 320 

2-Parroquia San Francisco  Javier: Cervantes 25 de marzo del 2019. RSR/140-321 

2019. Señores: Consejo Municipal de Cervantes. Presente. Estimados señores: 322 

reciba mis saludos cordiales, pidiéndole al Señor que les  bendiga y les ayude en 323 

su  servicio. 324 

La Parroquia San Francisco  Javier en cervantes de Alvarado, Cartago se prepara 325 

para celebrar Dios  mediante las Fiestas en Honor  a san isidro  Labrador , los días 326 

10,11,12, 15,18 y 19 de mayo del presente año, con la finalidad de recaudar 327 

fondos económicos  para la obra social de nuestra comunidad, el  mantenimiento 328 

de la  misma y la construcción de las aulas para catequesis. Por tal motivo 329 

solicitamos  con todo respeto los permisos correspondientes  para las diferentes 330 

actividades que se  han programado en las cuales tenemos  Shwo Ranchero, 331 

Desfile de San isidro, baile con  “Son Mayor” y Presentación Musical, adjuntamos 332 

programa para mayor estimación. 333 

Para canalizar cualquier duda se  puede comunicar a la oficina Parroquial al 334 

teléfono  2534-83-73 o al  correo electrónico  parroquiacervantes@gmail.com. 335 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a ala presente se despide su 336 

seguro servidor en Cristo. Firma Pbro. Rolando  Sanabria Romero. Cura Párroco. 337 

mailto:parroquiacervantes@gmail.com
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PROGRAMA 338 

FIESTAS SAN ISIDRO LABRADOR 2019. 339 

 Viernes 10 de  mayo 340 

 6pm a 9pm Ventas de Comidas. 341 

 Sábado 11 de mayo 342 

 6:00pm Eucaristía 343 

 7:00P.M Disfrute  de deliciosas comidas y del Shwo Ranchero en el Salón  344 

 Comedor 345 

 Domingo 12 de mayo 346 

 6:00a.m Eucaristía 347 

 11:00 am Eucaristía 348 

 11:30ª.m Desfile de Cabezales saliendo de Santiago 349 

 12:30p.m. Grandioso Concierto con grupo “Sabor Latino” 350 

 6:00p.m. Eucaristía 351 

 Miércoles 15 de mayo  352 

 5:00p.m. Eucaristía en honor a San isidro 353 

 Sábado 18 de mayo 354 

 6:00p.m Eucaristía 355 

 7:00p.m Fabuloso Baile con “Son Mayor” 356 

 Domingo 19 de mayo 357 

 6:00am, Eucaristía 358 

 11:00am desfile  San isidro Labrador saliendo del Barrio  San Isidro 359 

 12:00md Bendición, Feria de las Verduras,  Rifa de los almuerzos de San  360 

 Isidro. 361 

 1:00pm Subasta  Ganadera 362 

 6:00p.m. Eucaristía. 363 

Una vez conocida la solicitud de la Parroquia  San Francisco  Javier, a través del 364 

Pbro. Rolando Sanabria Romero, en solicitud de los permisos correspondientes 365 

para alas actividades de la celebración de las Fiestas en Honor a San Isidro 366 

Labrador que se llevaran a cabo  los días 11,12,15,18 y 19 de mayo 2019, por 367 

votación afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  368 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla: SE ACUERDA: Conceder los permisos  369 

A la Parroquia San Francisco Javier para la celebración de las Fiestas en Honor a 370 

San Isidro Labrador; siempre y cuando se presente los  permisos del Ministerio de 371 

Salud para las  ventas de Comidas, en cuanto al desfile de cabezales deben 372 

aportar el permiso de Ingeniería del Tránsito  para el trayecto  de la  ruta 10. Lo 373 

anterior  de acuerdo a las actividades descritas en la solicitud. Acuerdo  Firme. 374 

3-Comité de Deportes y Recreación de Cervantes: 01 de abril del 2019. Consejo 375 

Municipal, Distrito de Cervantes de Alvarado. Estimados  Miembros del Consejo. 376 

Por este medio  el CDRC aprueba como proyecto de alumbrado de canchas del 377 
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Bajo  en el acta # 137 del día01/04/2019 los miembros presentes Daniela             378 

Casasola. Yesenia Araya, José Masis, Luis Leitón. 379 

Se le solicita  al consejo este proyecto  sea financiado por dineros  Municipales del 380 

presupuesto del distrito de Cervantes. 381 

Cabe destacar la  empresa GSA Solari Sistemas ofrece tecnología de punta luz 382 

Led. Según oferta además ofrece un plus de 3 cámaras de video  sin costo de 383 

seguridad y dos  lámpara solares para alumbrado nocturno para la seguridad. 384 

Un cordial saludo  mil gracias y esperamos  todo  su apoyo. 385 

Firman Presidente José Masis Quirós y Secretaria  Yesenia  Araya   Méndez. 386 

Adjuntan oferta de la  Empresa GSA Solar Sistems. 387 

OFERTA MONTAGE DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE 388 

BAJOS DE CERVANTES 389 

GSA SOLAR SISTEMS S.A, CEDULA JURIDICA: 3-101-728177,GUACHIPELIN, 390 

SAN RAFAEL DE ESCAZÚ. 391 

Tel Oficina +506 72832259, Email:sgille@gsasolarcr.com 392 

Validez de la oferta 30 días. 393 

Cliente: Comité Cantonal de Deportes y recreación  Cervantes 394 

Atte . Luis Leitón Herrera José  Masis 395 

Email:comitedeportescervantes@gamail.com 396 

 Alcance de los  trabajos 397 

Se desinstalaran y bajaran las luminarias existente, se colocara un sistema  398 

eléctrico nuevo que corresponda al consumo de las nuevas lámparas, se  399 

instalaran 12 luminarias tipo led estadios modelo HPB-720W  Meanwell driver, 90-400 

305VAC,IP65, Bean angle:40º, CE Rons  certificated, se colocaran un panel por 401 

sector con sus  respectivos disyuntores, se instalaran dos  cámaras asía  como se 402 

les entregara un sistema de control inalámbrico  para el prendido  y apagado de 403 

las luminarias, al final del trabajo  se llevará a cabo  una fotometría entregando los 404 

resultados al CCDRC 405 

EN NUETRA OFERTA NO ESTA  INCLUIDO  406 

Trabajos en la acometida principal y cualquier trabajo  eléctrico o civil que no esté 407 

contemplado en este objeto. 408 

Costos: 409 

Luminarias       6.710.000.00 col 410 

Materiales       2.800.000.00 col 411 

     I.V.13%  1.236.300.00 col 412 

Mano de Obra       2.000.000.00 col 413 

Total                12.746.300.00 col 414 

4-LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES: San José , 01 de abril de 2019. DH-415 

DPD-262-2019. Sr. Luis Hernán Martínez Araya  Presidente  Municipal,  Concejo  416 

Municipal de Distrito  de Cervantes, Fax 2534-83-10. Reciba un cordial saludo y 417 

los mejores deseos de éxitos en su importante labor. 418 
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Como  ustedes bien recordarán, en setiembre del 2018 mediante ley número 419 

9612, la Asamblea Legislativa de la República de Costa  rica decretó  la 420 

Declaración del Calipso como Patrimonio Cultural Inmaterial Costarricense, de 421 

misma  forma se declara al señor Walter Gavet Ferguson Bayfield  Ciudadano 422 

Distinguido , tal  como  a continuación se  transcribe: 423 

“ARTICULO 1: Se declara la música del calipso limonense como patrimonio  424 

cultural inmaterial costarricense y a la comunidad tribal de Cahuita la cuna del 425 

calipso costarricense, asimismo, se declara el 7 de mayo de cada año el Día 426 

Nacional de  Calipso Costarricense. 427 

ARTICULO 2. Se declara de interés público  y relevancia cultural la celebración  428 

del Festival Inter nacional de Calipso , que se celebra en julio de cada año en la 429 

comunidad tribal de Cahuita por la  Asociación de Desarrollo  Integral de Cahuita. 430 

Artículo 3: El  Ministerio de Educación Pública(MEP) y el  Ministerio de Cultura y 431 

Juventud,  en coordinación con las  municipalidades y demás instituciones 432 

públicas promoverán, organizarán y  ejecutarán actividades locales y región ales 433 

de celebración, alusivas al Día Nacional de Calipso Costarricense. 434 

ARTICULO 4- Se declara ciudadano  distinguido y uno de los padres del calipso 435 

costarricense al señor Walter Gavet Ferguson Bayfield”. 436 

La Defensoría  de los  Habitantes hace un  llamado a la institucionalidad pública y 437 

a la sociedad civil costarricense n general a participar de esta importante 438 

celebración  que suma a reconocer  los derechos culturales y la conformación 439 

multiétnica  y pluricultural de la población  costarricense, esta iniciativa es sin duda 440 

alguna importante acción que tiende a enriquecer el tejido  y la cohesión  social del 441 

país . con el  interés de dar a conocer a la sociedad costarricense el programa de 442 

acciones que preparan las distintas instituciones públicas solicitamos nos  443 

comparta su programación para este  importante acontecimiento nacional. Hemos 444 

sido testigos del orgullo que siente la comunidad de Cahuita de tener con ellos a 445 

Don Walter Ferguson, calipsonían y vocero de la vida  caribeña a través de la 446 

música. 447 

De usted, atentamente. Catalina Crespo Sancho, PhD, Defensora de los  448 

Habitantes de la República. 449 

5- Vecinos del Barrio  Divino Niño: 25 de marzo de 2019. Señores: Concejo  450 

Municipal  Cervantes. Estimados señores: En días pasados, por motivo de  la 451 

colocación de tuberías para los medidores en el Barrio  el Divino Niño, se realizó la 452 

ruptura de la calle, lo  que  generó que salieran  muchas piedras y  gran cantidad 453 

de  arena, que está provocando que los  vehículos  que  ingresan y salen en esa 454 

calle se queden  “ patinando”, lo que genera  gran cantidad de polvo y por su 455 

puesto desgaste  innecesario en las llantas. De igual manera, para transitar resulta 456 

peligroso porque hay  muchas piedras sueltas. 457 

Por lo anterior, es que  queremos solicitar su colaboración para que acomoden un 458 

poco el material que quedó revuelto y quede con el mismo fácil acceso que tenía 459 



13 

 

antes. Agradeceremos mucho  su colaboración, atentamente, vecino  del  Barrio  460 

Divino  Niño. Respalda el documento  treinta  y dos firmas. 461 

 462 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 463 

1-Marta María Jiménez Céspedes, solicita permiso de construcción vivienda sobre 464 

42 mts, ubicada  en mata de Guineo. 465 

2-Los Camarada Sociedad Anónima, representada por la Sra. Yaneiry Daiana 466 

Alvarez Marenco, 100mts Oeste del Super Karen, Camino  San Pancracio. 467 

Una vez conocidos los  permisos de construcción  se les da  el visto bueno  468 

siempre y cuando  los  mismos sean pasados a la Intendencia e Ing, Betsy 469 

Quesada, para el trámite correspondiente, siempre y cuando  cumplan con los 470 

requisitos  solicitados. 471 

El señor Jorge Adolfo Aguilar consulta al  Intendente Municipal, que fue lo que 472 

pasé e sábado en el Pelé, lo  clausuraron, yo salí a las 6 de la mañana domingo y  473 

estaban las puertas con sello de  clausurado  y cuando  baje  ya las habían 474 

arrancado.  Gustavo le consulta abrieron las puertas o estaba arrancado el sello. 475 

No dice Adolfo arrancaron los sellos de las puertas, y ellos estaban adentro. Le 476 

indica Gustavo que en ese caso se tuvo  que  haber llamado a fuerza pública  ellos 477 

estaban notificados. Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar  tengo entendido que ellos  478 

podía abrir  hasta la 1 de la tarde , no  le indica Gustavo  a las 10 de la mañana. 479 

Se clausuro sábado  pregunta la señora  Presidenta. Le responde Gustavo que fue 480 

el sábado a las 9 de la mañana, el  cierre era de sábado  9 de la mañana a 9 de la 481 

mañana de domingo, eran 24 horas. 482 

Adolfo  no puedo jurarlo pero esa gente  tenía abierto porque no estoy seguro  483 

pero me parece que estaba abierto el sábado. 484 

Le responde  el señor  Intendente nadie me ha dicho que estuviera abierto,  485 

Fuerza Pública  estaba notificados, para que  hicieran la función de vigilar . 486 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar, yo  honestamente no salí , pero me pareció que 487 

estaba abierto. 488 

Otra consulta que  realiza Jorge Adolfo Aguilar al Intendente para el asunto del 489 

arreglo del  Camino del alrededor de la plaza , me he estado reuniendo  ahí con 490 

alguna gente , sobre el  bacheo de ahí el  Bajo , me preguntan a mí que con 491 

cuantas  vagonetas se puede hacer eso  porque necesitamos recoger la plata  y si 492 

usted  me dice que son dos recogemos sesenta. 493 

Le informa Gustavo   extendiéndonos  un poco el sábado  ya se hizo el  primer 494 

trabajo en La Esperanza por recomendación de Betsy  están yendo  tanto Max 495 

como chofer de la vagoneta y Andrés que es el  operador del Back hoe  para 496 

aprovechar mejor el material  porque si la  vagoneta riega el  material en x punto  497 

se  va a desperdiciar , mejor se riega en el  balde del Back hoe lo lleva  hasta los  498 

lugares y la gente lo riega, nosotros lo que estamos siendo es facilitadores  en 499 
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trabajo conjunto con los  vecinos y la gente quedo agradecida. Se colocaron seis  500 

toneladas lo que trae la  vagoneta. 501 

El señor Jorge Adolfo solicita que se supervise que se limpie bien el hecho donde 502 

se  va a echar el material para un mejor aprovechamiento. 503 

No  hay como hacer el cálculo de lo que vamos a  necesitar  ahí los  vecinos del 504 

Bajo, le indica Gustavo que no porque  con bacheo es más complicado. 505 

 506 

 507 

 508 

ARTICULO V  509 

 Cierre de Sesión. 510 

 511 

 512 

Al ser las  7:15p.m. se concluye la sesión. 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

 518 

 519 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 520 

Presidenta Municipal       Secretaria  Municipal.      521 


