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CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

SESION ORDINARIA  4 

ACTA Nº20 5 

Acta número veinte  de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  Municipal de 6 

Distrito de Cervantes, veintiuno   de  mayo  del dos mil diecinueve , al ser las 7 

diecisiete horas con treinta y cinco  minutos con la asistencia de los concejales: 8 

MIEMBROS PRESENTES 9 

Jeannette Moya Granados     Presidenta 10 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora    Propietario 11 

Jeannette Umaña Chinchilla    Propietaria 12 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 13 

FUNCIONARIOS  14 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  15 

Marvin Gustavo Castillo  Morales Intendente 16 

AUSENTES 17 

Anderson Calderón Brenes 18 

Jorge Adolfo Aguilar Mora;  solicita permiso a la señora Presidenta Municipal, para 19 

retirarse antes de las 7p.m. por motivo asuntos personales. 20 

VISITANTES: 21 

Miembros  Comité de Deportes y representantes de la Empresa    22 

Construcciones  Globales      S.A.  Proyecto Alumbrado  Plaza del Bajo. 23 

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

siguiente  agenda: 25 

 26 

 ARTICULO I: ORACION 27 

 ARTICULO II: ATENCION A VISITANTES 28 

  1-Exposición  de representantes  Empresa    29 

                      Construcciones Globales S.A.  Proyecto Alumbrado  Plaza del Bajo. 30 

                      ARTICULO  III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 31 

   ARTICULO VI  LECTURA DE CORRESPONDENCIA  32 

   ARTICULO V. CIERRE DE SESIÓN 33 

Aprobada  en forma unánime y en firme la agenda: 34 

Al cierre de sesión se continúa con reunión de Comisión Plan Regulador, indica la 35 

señora  Presidenta  Municipal. 36 

ARTICULO  I: 37 

 ORACION  A cargo de la concejal Jeannette Umaña Chinchilla. 38 

 39 
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 40 

 41 

 42 

ARTÍCULO II: 43 

 ATENCION A  VISTANTES 44 

José Masis, Luis Leitón representantes Comité de Deportes y Recreación 45 

Cervantes y representantes Empresa  Construcciones  Globales S.A. 46 

Buenas tardes expresa la señora  Presidenta  Municipal, a los señores visitantes, 47 

sean todos bienvenidos, es un gusto  recibirlos para este Concejo,  se les concede 48 

el espacio de  quince minutos para su exposición. 49 

José Masis, presidente del CDR Cervantes,  el comité de deportes solicitó  50 

audiencia  al Concejo  la idea es presentar  un proyecto de iluminación de la  51 

Plaza del Bajo,  como ya ustedes saben la problemática  que existe en ese  lugar, 52 

debido a  la falta de iluminación , este proyecto es muy interesante queríamos 53 

exponérselo al  Concejo para que el  financiamiento sea a través del  Concejo , 54 

porque el Comité de Deportes  no cuenta  con  ese presupuesto de  once millones 55 

de colones que es el  valor del alumbrado, y  hay un plus interesante  como dos 56 

cámaras de  video y  dos  lámparas que van en esa calle para iluminar todo ese 57 

espacio nos parece al comité de deportes, le voy a conceder la palabra a la 58 

empresa, construcciones Globales S.A, Don Iván  es un placer saludarlos; gracias 59 

igual le responde la señora  presidenta municipal,  nosotros establecimos el  60 

convenio  con el compañero  José  y don Luis , don Luis nos concertó  a través del 61 

comité Dulce Nombre, y de ahí nosotros  somos  cuatro líneas, somos tres 62 

empresas la empresa mía, la empresa del Sr, Bobby y otra más somos tres 63 

empresas  juntas que trabajamos, la idea es presentar una solución de catorce 64 

lámparas, son P 4 30-30 de 700W led  la oferta tiene un valor 4.900.000.00 65 

material , en mano de obra 1.800.000.00 colones y  inspección 700.000.00 a eso  66 

se le está dando  2 cámaras, el wi-fi, las 2 lámparas con sensores de  movimiento 67 

por el tema del robo  y se le  van a  poner  alambre de  protección , se le pone el 68 

panel principal , se le va a dar el sistema de apagado y encendido  Me pidieron el 69 

tema  del financiamiento , don Bobby  primero queremos  saber cuánto es en  70 

tiempo. Le indica la señora presidenta nosotros queríamos escuchar primero la  71 

exposición de la  empresa con seriedad  como lo  están haciendo  hasta el 72 

momento  del  proyecto, hoy analizamos la propuesta y de hoy en ocho que 73 

refrendamos el acta analizamos la propuesta y en base a eso  nos comunicamos 74 

con ustedes es así como  funciona porque ahorita nosotros  no podemos tomar 75 

una decisión  hasta saber cómo  estamos con el  tema de presupuesto, lo que 76 

pretendíamos nosotros es saber que financiamiento daba usted  si los  once 77 

millones es de un solo  tracto  o si cabría la  posibilidad como  nosotros  nos 78 

manejamos con presupuesto ver como podíamos  hacer porque la verdad está  79 
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muy interesante de la propuesta Cervantes necesita mucho, mucho de eso  80 

porque estamos cayendo en demasiada delincuencia 81 

Indica el señor Iván, ahí tienen una gran ventaja  las cámaras tener el acceso 82 

cuanto quieran de luz y les va a llegar en  tiempo real cualquier movimiento que  83 

hagan, así  ustedes tomaran las acciones si llaman a la policía y son efectos 84 

legales, de echo pueden contratar a cualquier empresa  están alrededor de los dos 85 

mil dólares. 86 

Consulta el señor  Intendente Municipal, las cámaras son wifi  el que  alimenta las 87 

cámaras habría que contratar el servicio para que tengan el wifi , responde el 88 

señor Iván si  ya  ahí la internet no somos proveedores de  internet , con la 89 

empresa que ustedes quieran contratar el servicio , si es mayor a 15 megas , le 90 

indica  Gustavo que Cervantes tiene limitación a los correos de internet para el  91 

CMDCervantes  y lo  más que tengo es para  6megas, contesta otro de los 92 

representantes de la empresa con 6megas se  puede trabajar con un poquito de 93 

restricciones, Bueno dice  Gustavo habrá que ver cómo  está el ICE con el 94 

servicio. Manifiesta e señor  Iván  la idea es que  ustedes ascender a la segunda 95 

división y hoy por hoy UNAFUT está pidiendo para la tercera200  que exista luz, a 96 

primera 500 luz  y cada día lo  van a exigir. A partir de este año  está pidiendo  200 97 

luz, se comenta  sobre la  posición en que se encuentran los postes actualmente si 98 

eso va a afectar. 99 

Toma la palabra el señor Bobby  buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí 100 

y tener la oportunidad de presentar, como dijeron somos tres empresas; aquí 101 

tenemos representante de Haití; Iván en cámaras,  yo soy especialista la luz, y por 102 

eso les voy a explicar  cómo es;  la verdad que el alinear los postes, la verdad  que 103 

no importa mucho porque nosotros pusimos a estadios  que tienen postes en las 104 

cuatro esquinas siempre se puede en esa  forma, cuando se  monta las luces se  105 

giran si el poste está un poquito tres metros al lado se gira una lámpara  un 106 

poquito más hacia ella y lo que estaba mencionando Iván es que las luces tienen 107 

un comando de luces variedad  verticalmente también eso es un todo  un ajuste y 108 

según el estudio   que  nosotros hicimos y nosotros calculamos  bien  con los 109 

postes existentes a donde  están y calculamos  el tipo de luz que da un buen 110 

resultado para ustedes para la que la meta sea la iluminación sea pareja  porque  111 

yo he visto  fotos  de instalaciones  y eso se equilibra con la  instalación, son  112 

paneles que se ajustan más hacia abajo o más hacia arriba, pero aparte de esto 113 

se suma la importancia, pero en algunos caso la solución siempre se  ha 114 

encontrado, lo importante para mí es realizar el  proyecto porque es interesante 115 

ayudar y me gustaría que ustedes tengan más seguridad en el sentido  hablamos 116 

muchos de las situaciones de muchas comunidades para los  jóvenes  en un 117 

desastre de esa independencia  en cambio el deporte  es motivador y con esto se 118 

les  puede ayudar  como  verdaderamente debe de ser , concluye el Sr. Bobby 119 
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Mair., cuando  ya ustedes tengan definido lo del  presupuesto ya analizado   lo 120 

podemos ver en una solución para nosotros  tanto para ustedes . 121 

Muchísimas gracias, expresa la señor presidenta municipal, nosotros lo 122 

analizamos en la próxima sesión y les estaremos  informando al  Comité de 123 

Deportes. 124 

Comenta  Jorge Adolfo Aguilar si estamos   muy interesados , nos parece  muy 125 

bien el proyecto ojala que se pueda realizar.  126 

Se le solicita a los  representantes de  la  empresa el envío del proyecto de 127 

acuerdo a la presentación formalmente y detallado  por escrito, o por correo 128 

electrónico a la Intendencia Municipal. 129 

Manifiesta el señor José Masis  le agradecemos al este Concejo Municipal, nos 130 

tome en cuenta este proyecto . ojala sea  viable y se  pueda realizar en este 131 

gobierno local, sería  un excelente  proyecto, yo creo que ya es hora tomar en 132 

cuenta esa plaza, inclusive se podría  hacer deporte en la noche y eso va a 133 

redondear en muchos chicos se acerquen a hacer deporte. Muchas gracias.  134 

Les responde la señora Presidenta Municipal, para  nosotros es un gusto, muchas  135 

gracias a ustedes. 136 

Se retiran los señores:  137 

ARTICULO III 138 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR. 139 

Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 140 

Se hacen las siguientes  observaciones: 141 

Inciso a): Convocatoria  y conformación Asamblea de la UNGL el 31 de  mayo  142 

2019. Informa el señor Intendente que  ya yo confirme la asistencia. 143 

 Manifiesta el  Concejal  Jorge Adolfo Aguilar Mora, que por asuntos de  trabajo;  144 

no puedo asistir, para ese día  nos están citando a una capacitación de carácter 145 

obligatorio . 146 

Inciso b); Consulta la señora  Presidenta  Municipal,  al Intendente, que pasó  con 147 

la  notificación a Beto a que llegaron. 148 

Informa el señor Intendente Gustavo Castillo  Morales;  todavía  no  he tomado  la 149 

decisión pero si ya se le hizo  la carta de amonestación. 150 

Inciso c): Consulta Jorge Adolfo Aguilar  concejal al señor  Intendente se ha 151 

solucionado  en algo  el problema de agua  en los sectores afectados: Responde 152 

el Intendente aprovechando que Adolfo me pregunta  sobre el  tema vieran  que 153 

gracias a Dios los funcionarios  realmente  ellos  vista la urgencia buscaron 154 

alternativas y se está logrando  dar el servicio, por ejemplo  San Ignacio de Loyola 155 

estamos  dando  cuarenta y cinco  minutos con el sistema que estábamos 156 

midiendo,  del miércoles hacia acá les está  faltando el agua  hasta las cuatro de la  157 

tarde, ayer como anduve en entierros hable con algunos  vecinos, el domingo 158 

parejo  todo el día , si gracias a que ellos visualizaron una mejor  forma, está 159 
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volviendo a llenar el tanque de Arturo  Quirós  y  ha mejorado  bastante y arriba en 160 

el Quijote  también , es más no he tenido quejas por agua. 161 

Indica la seora Presidenta ni  yo tampoco, más bien  felicitaciones es lo que ha  162 

habido . 163 

En eso si soy muy honesto  indica el señor Intendente Municipal, Gustavo Castillo 164 

gracias a los funcionarios del acueducto que ellos se comprometieron  estuvieron 165 

viendo analizando  y se llegó a  una alternativa que a la fecha  ahorita  nos  ha 166 

mantenido bien.  167 

Manifiesta el señor  Jorge Adolfo  Aguilar concejal, de eso se trata de ir viendo 168 

probando  de qué manera porque  a veces cuesta  pero hay se a  probando de 169 

qué manera  alguna solución llega en su momento , si gracias a Dios  que se a 170 

mejorado un poquito la situación, de todos  modos  yo sigo pensando que nosotros 171 

debemos de ir pensando en la instalación de un par de  tanques de 172 

almacenamiento grandes, porque a veces se desperdicia  mucha agua, al menos 173 

donde  Matías Solano se desperdicia mucha agua. 174 

Indica Gustavo ahorita estamos en la época más baja de los nacientes por todo lo 175 

que  hablamos la semana pasada pero gracias a eso, ellos le  llegaron, le llegaron, 176 

por lo menos la gente  no se está quejando. 177 

Manifiesta  Jorge Adolfo  Aguilar a los números que nos dio Atahualpa con solo el  178 

ojo de agua de Matías Solano a mí  me da casi para dos mil casas, claro ahorita 179 

que no hay  medidores no se sabe cuánto tiene. 180 

Inciso ch): Jorge Adolfo Aguilar; Otro asunto lo de la vagoneta, que ha pasado: 181 

Informa Gustavo lo de la vagoneta hoy la  fui a retirar con Max   y como  prueba la 182 

trajimos  cargada y Max dice que ya ahora si está trabajando  como tiene que ser , 183 

me dijo Gustavo  ya no tengo quejas, se le cambió la relación se le puso  una 184 

relación de  fuerza en simple palabras le  multiplicaron y me dice el técnico vamos 185 

a labores de que la  vagoneta  no va a correr máximo a 85km, pero como digo  es 186 

para trabajo no es para carreras, Max se la trajo  cargada y dice que la probó en la 187 

salida del tajo de allá Concavas y dice que estuvo  como tiene que ser. 188 

Bueno esperemos dice Jorge Adolfo  a mí  me preocupa mucho  lo que dijo usted 189 

el otro día que era un problema de  fábrica  y si vamos a seguir teniendo ese 190 

problema, responde Gustavo  por eso  justamente por eso se tardó mucho, Matra 191 

lo que justifica vino  ingeniero de Internacional que es la casa matriz vino a 192 

Cervantes  con el personal de Matra y se tomó   para darle la relación que si se 193 

ocupa. 194 

Jorge Adolfo  yo lo que voy es que esa vagoneta  vieja es del 91 y como decían 195 

ustedes casi hasta ahora se le está haciendo una reparación y estamos hablando 196 

de una vagoneta que ha trabajado cuanto tiene casi treinta años y hasta ahora se 197 

le ha metido reparación, esta otra nueve que tiene más de un año  y vea los  198 

problemas que ha tenido  ya.  A mí lo que me preocupa es que siga teniendo los 199 

problemas.  200 
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Gustavo  Castillo  bueno ahora  nos quedaría el período de prueba a ver , igual 201 

tenemos  garantía del  trabajo  que se le acaba de hacer, a mí  con lo que me dijo 202 

Max me dio  mucha tranquilidad, si alguien es delicado con los chunches es Max. 203 

Adolfo  a mí lo que me preocupa es que se le pase la garantía  y ya no podamos. 204 

Inciso d)  A solicitud del señor Intendente;  quedamos  claros  con el apoyo del 205 

Concejo Municipal a la parte administrativa  con el tema de no  conceder  206 

disponibilidades de agua  potable, en los sectores que están siendo afectados por 207 

el  suministro de agua potable de manera temporal. Por votación afirmativa de los 208 

concejales, Moya Granados, Aguilar, Mora y Chinchilla Umaña, manifiestan el 209 

apoyo a la  parte administrativa en esta determinación temporalmente mientras se 210 

logra normalizar la  situación del suministro de agua potable. 211 

Otro tema  que enfoca Jorge Adolfo; Gustavo a mí me preocupa  es el  tema del 212 

presupuesto ya vamos a llegar a los seis meses y no hemos hecho absolutamente 213 

nada, le indica  Gustavo de cual presupuesto  me habla , le dice Adolfo del 214 

presupuesto que se  hace todos los años  del Ordinario, se supone que los 215 

presupuestos es para trabajar todo  un año completo, le consulta  el señor  216 

Intendente concretamente en que  parte , le dice Adolfo el  tema del asfalto era por 217 

las vagonetas  les informa Gustavo que ya entro el segundo desembolso  por 218 

ejemplo con el  primer proyecto es Monticel nos  hemos atrasado con el tema de 219 

que no habían  vagonetas ya entró la  vagoneta  ya me dijo  Betsy entremole a 220 

Monticel  que es el primer proyecto eso con el desembolso, ya con lo que es la 221 

compra del  carro se está en trámite que eso  está  en el presupuesto ordinario  de 222 

la  8114, pero lo de los  trabajos  dice Adolfo lo que me preocupa es eso lo de los 223 

trabajos lo del carro  no  pero eso es parte del presupuesto Ordinario  lo del carro 224 

que está en el primer semestre nosotros aquí acordamos que las irregularidades 225 

de los desembolsos nosotros la  prevemos  cuando  montamos presupuesto mejor 226 

dicho el plan operativo no meter  mucho proyecto en el  primer semestre echando 227 

a  mano  que posiblemente  hacienda atrase entonces  nos va afectar la 228 

calificación  de ejecución por eso en el  primer semestre no se metió  tanto , se 229 

programó   para el segundo semestre y  lo que nos ha pasado es que a la vista 230 

está el ajuste en la liquidación que el último desembolso del año pasado ingreso a 231 

mediados de enero de este año entonces no se  puede ejecutar  el atraso en los 232 

desembolsos  nos atrasa en la ejecución y si se habla de acueducto eso si está en 233 

el extraordinario , porque el ordinario es para ir saliendo  con todo lo  que 234 

tenemos.  235 

Aprovecho para informarles ayer salió  publicada en la Gaceta as nuevas tarifas 236 

de agua, empiezan a regir el  20 de junio, donde no hay  medidores ahí está la 237 

tarifa para esos casos. 238 

Inciso e): Se hace constar que el señor Gustavo Castillo  Morales, en calidad de 239 

Intendente Municipal, tiene la autorización del Concejo Municipal,  para llevarse    240 

el   vehículo  municipal,(blanco)  todos los días, para trasladarse en  horas de la 241 
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noche   conjuntamente con  el funcionario Sergio Aguilar, al llenado de tanques de 242 

almacenamiento. 243 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 244 

unánime y en firme. 245 

ARTICULO III 246 

 LECTURA DE  CORRESPONDENCIA. 247 

1-Se deja constancia que se hace entrega a cada concejal e intendente presente 248 

este día  convocatoria  a la Asambleas  Elección Representantes ante  Junta Vial 249 

Cantonal (suplencias), enviadas  por parte de la Municipalidad de Alvarado, según 250 

consta su recibido. 251 

2-Carlos  Alfredo Brenes Montenegro: 5 de abril del 2019, Cartago, Costa Rica. 252 

Señores(as), Municipalidad de Cervantes. Estimados señores (as): Por este medio 253 

los (as) saludo y a la vez les expongo mi situación; yo vivo con mi pareja en unión 254 

libre desde  hace 9 meses en casa de  mis padres; con el nacimiento de  nuestra 255 

hija, el pasado 30 de abril del año en curso, el espacio  para vivir se redujo aún 256 

más, por lo que nuestro fin es  solicitar un bono de vivienda en el lote de mis 257 

padres. 258 

Sin embargo, este lote al encontrarse en una zona agropecuaria, por  ser parte del 259 

plano regulador , no se  puede desagregar en menos de 5000m2 según me 260 

informaron en la  municipalidad. No  obstante el lote en el cual se encuentra la 261 

vivienda de mis padres mide 654,77m2 y el fin sería desagregar 218.25m2 que es 262 

la cantidad de terreno que están  dispuestos  a  entregarme. 263 

Por ese motivo les solicito muy respetuosamente valorar la posibilidad de poder 264 

desagregar los  metros  antes mencionados  y así  poder realizar la solicitud del 265 

bono de  vivienda. Agradezco de antemano la ayuda brindada. Atte, Carlos Alfredo  266 

Brenes Montenegro 3-0502-0109 y adjunta  copia  del plano catastro. 267 

Una vez conocido el caso se  traslada a Comisión Plan Regulador para su estudio. 268 

3-Comité Barrio María Auxiliadora: 11 de mayo 2019. Cervantes, Cartago, Costa 269 

Rica, señores: A Quien Corresponda. Consejo  Municipal de Cervantes. Asunto: 270 

Solicitud de juramentación para el Comité del Barrio María Auxiliadora. Reciban  271 

un cordial saludo de parte del grupo y deseándoles éxito  en sus  labores, de igual 272 

manera agradeciéndoles el  tiempo  brindado. 273 

Por medio de la presente carta les solicitamos agendar  una cita  para la  274 

juramentación del  Comité del barrio María Auxiliadora, el cual está conformado 275 

por las siguientes personas: 276 

Cargo  Nombre Nº Cédula  
Presidente Amparito  Mata Díaz 3-0318-0191 
Vicepresidente Rosibel Moya Zuñiga 3-0384-0926 
Secretaria Lilliana Umaña Díaz 3-0313-0773 
Tesorero Marcos Aguilar Valverde 3-0373-0856 
Fiscal. Mauricio Ortega Barquero 3-0321-0716 
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Vocal 1. Gabriel Segura Mata 3-0517-0584 
Vocal2. Esmeralda Mata Díaz 3-0317-0265 
Vocal 3. Johanna Ramírez Guillén 3-0348-0514 
Vocal 4. William Orozco Fernández 3-0348-0543 
Vocal 5. Georgina Ulloa Chinchilla 3-0136-0445 
 277 

Sin más  por el momento y en espera de  una pronta y positiva  respuesta de su 278 

parte se despide: Lilliana Umaña Díaz celular 6144-56-42, Email:liliuma2704@ 279 

Hotmail.com y Amparito  Mata Díaz Presidenta. 280 

SE ACUERDA; El  nombramiento del  Comité del Barrio  María  Auxiliadora, Se 281 

acuerda convocarlos para su  juramentación el  próximo 28 de mayo del 2019  las 282 

5:30p.m.  Comuníquese. 283 

4-Vecinos sector Monticel: Cervantes 10 de mayo del 2019, Señor Gustavo 284 

Morales Castillo, Intendente Municipal, Consejo  Municipal de Distrito de 285 

Cervantes. S.O Estimado señor: Reciba un cordial saludo en espera de que todas 286 

sus labores sean de mucho  éxito al frente de  tan importante institución. 287 

Como vecinos  del Barrio  Monticel ( de la plaza de Deportes del Bajo  75 metros 288 

al este) solicitamos ante su oficina y ante la Comisión de Obras Municipales, que 289 

el camino  vecinal  que nos  circunda sea intervenido  a la mayor brevedad posible 290 

dado  que la superficie de ruedo de dicho camino, está seriamente deteriorada, 291 

dificultando el adecuado tránsito de  diferentes automotores, incluyendo vehículos 292 

de emergencia (ambulancia y camión extintor de fuego ) además de los  vehículos  293 

recolectores de desechos sólidos. 294 

Es oportuno a tomar en cuenta una posible cuneta o cordón de caño,  para el 295 

desfogue  de  las aguas pluviales, así como la instalación de por lo menos  dos 296 

reductores de velocidad debidamente demarcados con “ pintura amarilla”, es 297 

menester  motivarlo  a recibir ésta  petición de ser  tomados en cuenta,  dado a 298 

que este camino no se le invierten recursos desde hace largo tiempo, rogamos 299 

incluirnos en su presupuesto sea con recursos  de la 8114 o con recursos de la 300 

Junta Vial  Cantonal a la cual pertenece nuestro  distrito. 301 

Anexamos  evidencia fotográfica del estado físico de la superficie  de ruedo del 302 

dicho  camino. Agradeciendo  la atención nos despedimos  de usted con la más 303 

alta  muestra de respeto  y  estima. 304 

Vecinos del sector Monticel. Gerardo Piedra Castillo 3-0313-0042, Dunia Obando 305 

A. 3-0384-0994, Carolina Aguilar L. 3-0453-0295, Sonia María López Carvajal 1-306 

0642-0887. Cc. intendente, consejo  municipal, comisión de obras municipales, 307 

archivo. 308 

5- PERMISOS DE CONSTRUCCION 309 

1-Ana Odiliet Barrientos  Villalobos, solicita permiso  para vivienda sobre 52m2, 310 

ubicada en el Tajo. 311 

 312 
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 313 

2-Nelly  Umaña  Castillo solicita permiso para construcción muro de gaviones  314 

sobre 49mts ubicada  en Mata de Guineo 100 m Sur ermita. 315 

3-Arlette Fait  Monge solicita  permiso para  movimiento de tierra frente  ruta 316 

nacional  sobre 623mts. 317 

4-Alba Morales Brenes, solicita  movimiento de tierra en propiedad ubicada en 318 

Barrio Las Cumbres sobre 105 m3 319 

5-Martín Brenes Soto, solicita  permiso para  movimiento de tierra, en propiedad 320 

ubicada en barrio San Martín ( limpieza y reacomodo) 321 

Se  da el visto  bueno a los   permisos de construcción se le  trasladan a la  322 

Intendencia e Ingeniería  Municipal,  para  los trámites pertinentes. 323 

ARTICULO  IV 324 

 CIERRE DE SESIÓN 325 

 326 

 327 

Al ser la 6:30p.m. se concluye la sesión. 328 

 329 

 330 

 331 

 332 

Jeannette Moya Granados     Thais Araya Aguilar 333 

Presidenta  Municipal.      Secretaria Municipal. 334 

 335 


