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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 35 3 

Acta número treinta y cinco de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo 4 

Municipal de Distrito de Cervantes, el veinticinco de agosto del dos mil veinte, a 5 

las dieciocho horas con la asistencia de los concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez   Presidente 8 

María Cecilia Valverde Vargas   Propietaria  9 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 10 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 11 

Anderson Adrian Calderon Brenes    Propietario  12 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 13 

FUNCIONARIOS  14 

Marvin Gustavo Castillo Morales    Intendente 15 

Mariana Calvo Brenes      Vice Intendente 16 

María José Casasola Gómez       Suplente-Secretaria 17 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 18 
agenda: 19 

ARTICULO I: ORACION. 20 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  21 

Sesión Ordinaria N34-2020 22 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  23 

ARTICULO IV: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 24 

ARTICULO V: ASUNTOS VARIOS 25 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION.  26 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 27 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 28 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 29 

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon 30 

Brenes aprobación de la agenda en forma unánime y en firme. ACUERDO 31 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  32 

ARTICULO I: ORACION. 33 

A cargo de la Concejal Propietaria María Cecilia Valverde Vargas. 34 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  35 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 36 

Se hacen las siguientes observaciones: 37 
Inciso a): La Concejal Propietaria Ana Jacqueline Araya Matamoros y los demás 38 

miembros presentes del Concejo Municipal externan agradecimiento a la Concejal 39 

Propietaria María Cecilia Valverde Vargas por las gestiones realizadas con el 40 
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trabajo de las nacientes y los aportes que brinda con la comunidad, así como el 41 

trabajo arduo que realiza fuera del Concejo.  42 
Inciso b): Se deja constancia de que existen dos actas impresas una en la 43 

presidencia del Concejo y otra copia externa en el salón de sesiones por si algún 44 
miembro quiere revisarla además de que la misma se sube a la página web de 45 

forma digital, por lo cual no se imprimió debido al gasto que generaba en hojas de 46 

papel más tinta y tiempo, aparte de lo extensa que el papel es el soporte natural y 47 

al ahorrarlo ganaríamos energía y recursos y contribuimos con el medio ambiente. 48 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 49 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 50 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 51 

los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 52 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez 53 

Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes este concejo dispone aprobar con las 54 

observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número treinta y cuatro del 55 
dos mil veinte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  56 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  57 
1. Sr. Gustavo Castillo Morales, Intendente de Cervantes Mariana Calvo 58 

Brenes, Vice intendente de Cervantes Estimadas y estimados Sras. y Srs. Un 59 

gusto saludarlos al tiempo que aprovecho para presentarme. Soy Cristina Araya 60 

Umaña, Directora de la Sede Oriente del Consejo Nacional de Personas con 61 

Discapacidad (Conapdis), para la Sede Oriente (que atiende toda la provincia de 62 

Cartago). El pasado 23 de julio asumí funciones y resido en Turrialba. 63 

En el marco del problema de salud pública que nos afecta a nivel nacional, quiero 64 

manifestarles mi disposición para colaborar con ustedes en las áreas de mi 65 

competencia, como por ejemplo participar en el Comité Municipal de Emergencia, 66 

en el CCCI, la COMAD y otros espacios que Ustedes consideren oportunos. 67 

Con la confianza de que Ustedes y sus seres queridos se encuentran bien de 68 

salud, aprovecho para enviarles un cordial saludo. 69 

Atentamente, M.Sc. Cristina Araya Umaña 70 
2. Cervantes de Alvarado 24 de agosto de 2020 consejo municipal de 71 

Cervantes estimados señores reciban un cordial saludo quien suscribe César 72 

Ulloa Chacón portador de la cédula de identidad 30450 0815 propietario de la finca 73 

con plano de catastro número 621 37368 2019 finca número 26 3004 ubicada en 74 

el barrio la Trinidad. La presente es para hacerle su llamada reaccionar a mí 75 

petitoria sobre la disponibilidad de agua que durante cerca de un año me ha sido 76 

negada, nuevamente acudo a ustedes ya que debido a la emergencia sanitaria, 77 

que atraviesa el país fui cesado de mis labores Hace 5 meses y en este momento 78 

no estoy en la capacidad económica de alquilar una vivienda para mi familia, ya 79 

que no recibo ningún ingreso esta situación tan alarmante nos ha afectado 80 

psicológicamente a toda mi familia a tal grado que hemos buscado ayuda 81 

psicológica para poder asimilar esta situación desde hace cinco meses Contamos 82 

con el bono de vivienda probado. El cual Nos gustaría hacer uso del mismo ya que 83 

al convivir con una segunda familia no contamos con la privacidad deseada y 84 

debido a que no contamos con la disponibilidad de agua aprobada no hemos 85 

podido construir Por lo cual nos estamos viendo grandemente afectados Así 86 

mismo me comprometo a colocar un tanque pequeño para el almacenamiento de 87 
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agua. El desabastecimiento de mi familia y del cual Seremos muy conscientes en 88 

gastar lo necesario Agradeciendo De antemano por la atención a la presente sin 89 

más por el momento esperando una respuesta positiva cordialmente se despide 90 

César Ulloa hecha con teléfono 7015 8285 91 
Se solicita Responder la carta con base en Acuerdo 18 meses de no otorgar 92 

disponibilidad de agua conforme al criterio técnico establecido, además de que se 93 

está trabajando por solventar el problema de agua lo más pronto posible. 94 

Por lo cual a lo extenso de los comentarios se adjunta un extracto de la misma, 95 

reducción o síntesis de lo expuesto. 96 

Se presenta una moción de orden por parte del Sindico Propietario 97 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez quien preside la sesión. 98 

 ACUERDO N°3; SE ACUERDA EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 99 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 100 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 101 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Anderson Adrian Calderon Brenes y 102 

un voto negativo de la Concejal Alba Lucia Ramírez Aguilar, solicitarle al Ingeniero 103 

Atahualpa Pérez Coto, un listado de las solicitudes de paja de agua domiciliaria 104 

(domiciliar-bono patio separadas) paja fija y medida, así como un listado de las 105 

solicitudes de agua reproductiva y ordinaria respectivamente por sectores, sin 106 
información extra solamente totales. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 107 

APROBADO. Comuníquese,   108 

3. Cervantes de Alvarado 24 agosto del 2020 consejo municipal de 109 

Cervantes estimados señores reciba un cordial saludo quien suscribe Manuel 110 

Bernardo con cédula 3052 90109 propietario de la finca catastro 322 15 616 2020 111 

finca número 26 3004 ubicada en el barrio, la Trinidad la presente es para hacerle 112 

la petición de reconsiderar la disponibilidad de agua para uso de agua que durante 113 

6 meses me ha sido negado de vida que la empresa en la que me desempeñaba 114 

como operario en Costa Rica fui cesado de mi puesto y no me encuentro en 115 

condiciones económicas de seguir desembolsando dinero para alquilar una 116 

vivienda para mi persona y mi familia actualmente y debido a la emergencia 117 

nacional mi esposa también fue cesada de sus labores hace 4 meses la misma se 118 

encuentra en estado de embarazo, por lo tanto hago nuevamente un llamado a los 119 

señores y señoras del Consejo a recapacitar dicha petición me comprometo De 120 

antemano instalar un pequeño tanque de almacenamiento para el abastecimiento 121 

de una futura vivienda Agradeciendo De antemano la atención a la presente sin 122 

más por el momento esperando una respuesta positiva cordialmente se despide 123 

Manuel Bernardo teléfono 85 40 61 90. 124 

Responder la carta con base en Acuerdo 18 meses de no otorgar disponibilidad de 125 

agua conforme al criterio técnico establecido 126 
4. Martes 18 agosto del 2020 estimados señores consejo municipal de 127 

Cervantes de acuerdo con la nota con fecha 22 de abril en la sesión realizada el 128 

día 14 de abril y ejecutado a la fecha 21 de abril y que la última sesión número 2 129 

toma el acuerdo después de que queda en firme aprobada la reconexión de la 130 

paja de agua y en segunda sesión ustedes estamos en el acuerdo y en la tercera 131 

sesión de denegar la paja de agua la cual esta existente por más de 35 años pero 132 

que al quedar huérfano Se desconoce la procedencia de la misma la cual se 133 

denegó por el motivo de que en una secundaria inspección estaba re conectada 134 
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ilegal y quien realizó la reconexión fue una persona ajena a la propiedad. Mi 135 

persona sirve solicitar que se reconecta el agua sobre la propiedad del señor 136 

William Mena Ulloa por el motivo que él tiene la paja aprobada y tiene el 50% de la 137 

propiedad. También aclaró que el otro 50% de la propiedad reservada cuenta con 138 
una paja de agua del riego por la que no habría ningún inconveniente hago 139 

mención de que el trámite de la paja de agua fue realizado antes de vender el 140 

resto de la finca El señor el cual cuenta con el 50% de finca número 23 3812 en el 141 

momento de la venta, lo realiza con el fin que se llevan a reconectar ya que la paja 142 

de agua está existente desde hace 35 años pido ser notificado al número de 143 

teléfono 88 83 8351 Agradeciendo su ayuda y colaboración se despide Allan 144 
Roberto Barbosa. TRASLADAR A COMISION DE ACUEDUCTO 145 

5. Cervantes 24 agosto de 2020 consejo municipal de Cervantes señor es la 146 

que escribe María Marta Ulloa Chacón cédula de identidad 3043 40478 con mi 147 

domicilio el bajo 150 m sobre el abastecedor, Karen Liliana vengo a exponer Y 148 

solicitarlo nuevamente lo siguiente en vista que la solicitud del Bono de vivienda 149 

en mi caso fue aprobado Hace 5 meses solicitar nuevamente la instalación del 150 

recurso hídrico, un lote dirección el alto 500 metros norte de la Iglesia Católica 151 

como parte del cumplimiento con dicho trámite que así lo solicita la entidad Banvhi 152 

para poder realizar la construcción como antes de mencionado antes de consejo 153 

soy madre de tres menores de edad trabajadora independiente como manicurista 154 

alquiló la casa que no cumple con los parámetros de una vivienda digna para mis 155 

hijos y debido a la situación de emergencia nacional por el covid-19, mi negocio ha 156 

disminuido en estos últimos meses ya que ha permanecido cerrado con apertura 157 

mínima es decir que no puedo pagar más alquiler considero mi situación 158 

insostenible mis ingresos se han visto seriamente afectados percibo una pensión 159 

voluntaria del papá de mis dos hijas por un monto de 100000 colones mensuales 160 

los invito a realizar una visita al domicilio para que puedan valorar el deterioro de 161 

la vivienda lo cual me agobia es ver mi Bono de vivienda probado y mientras 162 

imposibilitado mi sueño de tener mi casa únicamente por la falta aprobación y 163 

prioridad del agua esperando comprenden la situación en que me encuentre 164 

Agradeciendo su tiempo y pronta respuesta positiva quedó a la espera tanta 165 

mente María Martha Chacón. 166 

Responder la carta con base en Acuerdo 18 meses de no otorgar disponibilidad de 167 

agua conforme al criterio técnico establecido. 168 
6. 19 de agosto de 2020 concejo municipal de Cervantes estimados señores  169 

Por este medio le saludamos y les explicamos que el permiso que se solicita un el 170 

convenio para la construcción en la zona donde tenemos nuestra planta eléctrica 171 

era un principio para una huella de 3 * 2.5 m, pero por motivos de dimensiones de 172 

la planta tuvimos que modificarla una dimensión de 4 por 3 metros por lo que se 173 

ofrece también el cerramiento del acceso principal del gimnasio para compensar el 174 

aumento de la huella de construcción nos disculpamos, si hubo alguna mala 175 

interpretación En lo que le queríamos construir en esta zona está ahora 176 

contemplado niveles, la cual respeta la huella de 4 por 3 en el primer nivel está la 177 

planta eléctrica, la misma se construye con paredes de bloques de concreto y 178 

portones de metal por seguridad y en la parte superior se forma con una Jaula de 179 

metal con cubierta para proteger los equipos de dicha planta. De las inclemencias 180 

del clima y también para la seguridad de la misma ya que por su ubicación queda 181 
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de fácil acceso para que alguna persona ajena a nuestra compañía pueda tratar 182 

de acceder a estas obras de igual manera es importante recordar que según la 183 

última modificación que se le hizo al convenio, si en algún momento mega súper 184 

abandona el local comercial esas estructuras Le quedarán al concejo municipal sin 185 
más por el momento me despido y quedó a sus órdenes para cualquier consulta 186 

Atentamente Mauricio Vega, coordinador proyectos y Corporación mega súper s.a. 187 
7. Comité Deportes y Recreación Cervantes rendición de cuentas primer 188 

trimestre del 2020 de mayo a junio justificación es una responsabilidad 189 

permanente el comité de deportes y recreación Cervantes durante todo el ciclo de 190 

su gestión pública informar sobre los avances y retos de la en la planeación 191 

ejecución o en el seguimiento y evaluación de un plan un proyecto un proceso al 192 

concejo municipal de Cervantes En consecuencia también informar y explicar sus 193 

acciones a otras organizaciones o personas para poder generar transparencia y 194 

confianza, además esta transparencia refuerza el carácter democrático del comité 195 

Una institución que cuenta con la confianza y aprobación de la ciudadanía tiende a 196 

ser una institución fuerte y estable por lo tanto el comité de deportes y recreación 197 

Cervantes tiene toda la disposición de cumplir con los requisitos de la rendición de 198 

cuentas de forma trimestral. Cómo lo exige los mandatos del Consejo municipal de 199 

Cervantes y el Código Municipal queremos mantener el orden y la claridad del 200 

manejo de los recursos destinados con proyectos de prioridad y necesidad para la 201 

comunidad deportiva recreativa de Cervantes incluye gastos y sus 202 

especificaciones del Comité De Deportes Y Recreación Cervantes, así como 203 

gastos y movimientos efectuados.  204 

ACUERDO N°4; SE ACUERDA EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 205 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 206 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 207 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Aguilar Ramirez, Anderson 208 

Adrian Calderon Brenes trasladar el documento de la rendición de cuentas del 209 

primer trimestre del Comité de Deportes y Recreación Cervantes a la funcionaria 210 

Licda. Mery Araya Molina, para solicitarle de la manera más atenta pueda revisarlo 211 

debido a su función como Contadora Municipal, y posterior a esto recibiremos sus 212 
comentarios.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese,   213 

Comenta Andrea Carolina Sanabria Sojo: la visita que ustedes hicieron ante el 214 

Comité de Deportes fue a título personal o a título de Concejo. 215 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: hay que llenar un formulario que 216 

está en la página de Facebook de ellos y así poder participar, no como Concejo 217 

sino como un contribuyente más de Cervantes y obviamente que por la 218 

envestidura de Concejo fuimos bien recibidos.  219 
8. Cervantes de Alvarado 25 de agosto del 2020 estimados señores consejo 220 

municipal de distrito de Cervantes reciba un cordial saludo nos referimos a 221 

ustedes para la siguiente situación nosotras Analía de Los Ángeles Orozco 222 

Granados cédula de identidad 326 7696 sí Karen Gómez Orozco cédula identidad 223 

3427 394 ambas madre e hija vivimos en la propiedad ubicada en Cervantes de la 224 

iglesia 295m Norte con número de finca 12 03 08 con plano catastro actualmente 225 

la propiedad cuenta con 2 viviendas y dos núcleos familiares la primera la casa de 226 

habitación en la que convivimos mi persona Analía con mi hija Silvia y la segunda 227 

Me apartamento que convive Karen y su hija Eliana por lo que dado la necesidad 228 
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actual que tenemos es ponemos nuestra situación para ambas viviendas 229 

Contamos con una sola paja de agua y al estar dos casos en una misma 230 

propiedad solicitamos de la manera más cordial, la independización de los 231 

servicios, estos casos tienen más de 3 años de construcción en el caso de la 232 
vivienda aproximadamente tiene 5 años de antigüedad. Se solicita la 233 

independización de las pajas dado que sería exactamente el mismo consumo 234 

actual, pero en dos pajas distintas. Es de suma importancia poder independizar las 235 

fajas de agua que mantendrían el consumo actual con la única diferencia que 236 

estaría cada edificación con su caja de agua independiente con las condiciones 237 

actuales, lo correcto es la independización de cada servicio adicional a esto clase 238 

de edificaciones que tiene la propiedad son antiguas y deberían contar con su 239 

respectiva caja de agua, tomamos los referencial de la aplicación del artículo 14 240 

del artículo 18 del reglamento del Acueducto Municipal de esta manera se puede 241 

aplicar que como lo indica el artículo 18 ningún caso los usuarios podrán utilizar un 242 

único servicio para dos o más unidades de compasión siendo está en nuestro 243 

caso tenemos una única paja de agua para dos viviendas independientes 244 

agradezco que nuestro caso se aprueba que como derecho corresponde para 245 

poder tener una mejor calidad de vida con mejores condiciones para ambas 246 

familias que como es el caso de Karen que su hija tiene una condición especial y 247 

como parte de las mejores pedidas para su vivienda. Condicionamiento debe tener 248 

su servicio de agua potable independiente, adjuntamos fotografías actuales de 249 

ambas viviendas donde se observa el estado de las mismas y la antigüedad de 250 

ambas que no son construcciones recientes son antiguas plano catastro y 251 

certificación literal de la propiedad Agradeciendo De antemano la atención 252 

esperando una respuesta positiva cordialmente se despide Ángeles Orozco 253 
Granados y Karen Gómez Orozco. TRASLADAR A COMISION DE 254 

ACUEDUCTO. 255 

9. Cervantes 25 de agosto del 2020 oficio número smc 1208 20 20 Señoras 256 

Y Señores Consejo Municipal De Cervantes reciba mi más cordial saludo por este 257 

medio hago de su conocimiento que a finales del año anterior en sesión número 258 

49 del 10 de diciembre del 2020 el concejo municipal acordó la contratación del 259 

estudio de evaluación de impacto ambiental para iniciar con el proceso de 260 

concesión de una parte de la nación de las barbacoas, la evaluación del impacto 261 

ambiental Es indispensable para que la dirección de aguas del MINAE autoriza el 262 

uso de agua para la base cimiento de la población En la cuarta toma o se 263 

compraron se compararon 3 ofertas para esta contratación y se decidió contratar 264 

al ingeniero Freddy Hidalgo Torrejón, sin embargo por los atrasos con el 265 

presupuesto extraordinario del año anterior Los tiempos de ejecución para iniciar 266 

el proyecto y a confusiones con una partida de presupuesto necesario para pagar 267 

un monto de $200 que pide SETENA para iniciar el trámite de la evaluación del 268 

impacto ambiental no se contrata al ingeniero ahora que ya se cuenta con el 269 

presupuesto se consulta si se puede proceder a contratar al ingeniero Cómo se 270 

había acordado o se realiza un proceso de selección distinto adjunto la oferta 271 

actualizada del ingeniero Hidalgo Torreón Incluyendo los $200 que pide SETENA 272 

para recibir el expediente y las otras ofertas analizada sesión 49 del año pasado, 273 

vale la pena Resaltar que este es el primer paso para poder hacer uso de la 274 

naciente las barbacoas y abastecer a la población de Cervantes. Sin esta 275 
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evaluación del impacto ambiental no se puede solicitar la concesión y tampoco se 276 

podría realizar obras en la naciente Agradeciendo la atención se despide Ingeniero 277 
Atahualpa Pérez Coto Servicios Municipales. TRASLADAR EL DOCUMENTO A 278 

COMISION DE ACUEDUCTO para tener una explicación más extensa de la 279 

misma y poder tomar el acuerdo respectivo según corresponda.  280 
 10. 18 de agosto del 2020 hora de inicio 5:10 pm acta número 3 Comisión 281 

De Cultura miembros presentes Andrea Carolina Sanabria Sojo Andrea Sanabria 282 

Lucía Ramírez Francisco Chavarría funcionarios Mariana calvo, Gustavo Castillo 283 

punto 1 día del niño y la niña los niños y niños talentosos que envíen sus videos 284 

de sus talentos se publicarán los vídeos que nos han enviado de los niños a partir 285 

del 19 de agosto se publicará la convocatoria de los niños se primera los niños por 286 

la cantidad de likes se primera un niño y una niña a partir del 19 de agosto se 287 

buscarán patrocinadores sólo participarán niños de la comunidad de parte de la 288 

comisión de cultura debe salir una nota al comercio solicitando el patrocinio Se 289 

cerraron las votaciones el 6 de diciembre a las 6pm y las canastas deberán ser 290 

nutritivas como mención para el niño más votado la entrega del premio se hará el 291 

8 de septiembre en sesión. cierre sesión 6:50 Firma Ana Jacqueline Araya 292 

Matamoros y Andrea Sanabria 293 
 11. 18 de agosto del 2020 inicio, 4:15pm acta número 7 jurídicos miembros 294 

presentes Ana Jacqueline Araya Matamoros Andrea Sanabria Lucía Ramírez 295 

funcionarios Gustavo Castillo punto 1 convenio de la Banda comunal se da lectura 296 

del convenio la municipalidad de es el dueño de los instrumentos obligaciones 297 

inventariados y rotulados Rember comenta que sí tiene que los pueden grabar se 298 

tiene que fiscalizar cada seis meses y si se pierde algún instrumento la junta lo 299 

tiene que reponer deben reponer nombrar un fiscal y comunicarle al consejo El 300 

convenio, tiene un año de validez, las obligaciones de la Banda deben informar al 301 

consejo de forma física del representante de la Banda llevar libro de actas donde 302 

consignan las actividades que realizan dentro y fuera del distrito actividades de 303 

proyección y cultura se firma el convenio sesión el día 8 de septiembre con el 304 

señor Rember. Cierra sesión a las 4:50pm, firma Ana Jacqueline Araya 305 

Matamoros y Andrea Carolina Sanabria Sojo 306 
 12. Cervantes 25 de agosto 2020 DEPART. IBIM-08-2020 Estimado (as) 307 

Miembros Concejo Municipal de Distrito de Cervantes Presente 308 

ASUNTO: SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 309 

CERVANTES. 310 

Por este medio me permito externarles mis mejores deseos en cada una de sus 311 

actividades diarias y a la vez les comunico que desde el acta número cincuenta de 312 

la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, el 313 

diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve mantengo la suplencia del puesto 314 

de Secretaria del Concejo como acuerdo unánime y en firme debido a la jubilación 315 

de la antigua compañera y al no existir reemplazo alguno, de igual forma de la 316 

misma línea del Departamento de Bienes Inmuebles como única encargada.  317 

Cabe mencionar que nueve meses después se cuenta ya con un perfil aprobado 318 

que adjunto al final del documento y con un acuerdo para realizar el proceso por 319 

medio de competencias ambos tomados por el antiguo Concejo Municipal que 320 

regía previamente a sus personas.  321 
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Lo anterior lo menciono por lo que el día de hoy hago de su conocimiento que 322 

agradezco toda muestra de interés en mi trabajo y en mis funciones para formar 323 

parte de este gran equipo ya que me considero una persona comprometida, pero 324 

el día de hoy les extiendo la solicitud de que abran el proceso de concurso externo 325 
lo más pronto posible para poder cubrir la Secretaria sin tomarme en cuenta, por lo 326 

cual de la manera más atenta agradeciendo su valioso tiempo les externo una 327 

prórroga de mes y medio para entregar el puesto a la persona que sea de su 328 

elección mediante el proceso respectivo.  329 

Agradezco la valiosa y oportuna atención que se sirva brindar a la presente 330 

Sin otro en particular se suscribe, P/ María José Casasola Gómez Suplente-331 
Secretaria Municipal Cc: Archivo. TRASLADA A COMISION DE GOBIERNO Y 332 

ADMINISTRACIÓN  333 

13.Permisos de Construcción 334 

1. Ofelia María Castillo Salas, ampliación de corredor, Barrio Los Ángeles.   335 

2. Emilce Camacho Zúñiga, construcción de malla frontal Contiguo a Restaurante 336 

La Finca. 337 

Se da el visto bueno a los permisos de construcción y se le trasladan a la 338 

Intendencia e Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 339 

ARTICULO IV: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 340 

Comenta Mariana Calvo Brenes: evaluando las actividades que he realizado los 341 

últimos meses y a falta de un promotor o promotora social que a veces el 342 

compañero de Acueducto o Ingeniería requieren que es como esa persona entre 343 

la Municipalidad y la Comunidad y como no tenemos promotor social yo he estado 344 

desarrollando esa actividad respondiendo la necesidad de mis compañeros 345 

entonces una de las cosas que tenía para hacerles era pensando en ese tema de 346 

agua de ver si podemos sacar el proyecto de la Naciente Tavo, no se es una idea 347 

que me surge ahorita porque no como Concejo e Intendencia movilizar a la 348 

comunidad para realizar este proyecto ya se ha hecho en otras ocasiones que 349 

alguna vez se habló que lo iba realizar la gente del sistema penitenciario pero que 350 

nunca nos dieron respuesta como gobernanza moderna entonces porque no 351 

impulsar este proyecto ya que la gente nos ha estado respondiendo bien es una 352 

idea como les digo que les expongo pero valorar también el ambiente social como 353 

promotora estos espacios de recreación para estar en contacto con la población 354 

organizar los comités de barrios  355 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: que opino yo voy a partir de que 356 

Atahualpa conoce y maneja de ello por su experiencia cuantas personas ocuparía 357 

porque es importante lo que yo les había dicho la vez pasada cuando yo involucro 358 

al ciudadano también tengo que involucrar un posible riesgo de un accidente 359 

verdad, entonces esos trabajadores deben tener una póliza para que después la 360 

Municipalidad no se vea posiblemente demandada yo les propongo lo siguiente 361 

porque la plata está en el Ministerio de Trabajo y si no podemos lograr con la 362 

Asociación De Desarrollo o con la Junta de Educación tenemos que buscar nada 363 

más que se yo que Atahualpa diga con 20 personas hacemos el trabajo entonces 364 

se buscan 20 personas que trabajen en construcción tomamos el nombre 365 

completo número de cedula presentamos el proyecto de la naciente y lo elevamos 366 

a través de cualquiera de las dos entidades a PRONAE 4X4 con el Ministerio de 367 

Trabajo y ellos nos dan la plata para pagarles a esas personas y automáticamente 368 
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nos dan la póliza y así nosotros libramos responsabilidades porque yo sé que hay 369 

ciudadanos de muy buena fe que podrían ayudarnos pero si les ocurre un 370 

accidente esa es mi recomendación que yo les doy sanamente  371 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: entonces tendríamos que entrar talvez 372 
con Andrea que le exponga el proyecto a la Asociación para poder trabajar de la 373 

mano con ellos en un 100% del proyecto entonces porque no se le envía una nota 374 

a la Asociación de Desarrollo para ver si ellos están anuentes a realizar esa 375 

petición  376 

Comenta Mariana Calvo Brenes: bueno si la Asociación no nos da tramite con la 377 

premura que lo estamos necesitando entonces hacemos el plan B con el 378 

consentimiento debidamente firmado por la comunidad y las personas que nos 379 

vayan a colaborar para poder librarnos de equis responsabilidad para ver si 380 

echamos a andar el proyecto y poder empezar a liberar un poco el sistema de 381 

agua.  382 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: como ustedes saben nosotros no 383 

tenemos manual de puestos pero podemos realizarlo como el proceso de 384 

secretariado aprobar el perfil ahorita necesito sacar la plaza que antes tenía Guido 385 

esa es una plaza que necesitamos llenar tras de que no tenemos personal 386 

entonces yo necesito que ustedes me colaboren con la aprobación del perfil del 387 

puesto para poder empezar con él la contratación de esa plaza porque no está 388 

siendo usada en este momento no sé cuándo podemos verlo en la comisión de 389 
jurídicos TRASLADAR EL ASUNTO A COMISION DE JURIDICOS  390 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: comentarles que el miércoles pasado 391 

estuve participando en Webinar que se trasmitió en el Facebook Live de la UNGL, 392 

donde los Alcaldes de cabeceras de Provincia compartirán sus experiencias 393 

exitosas ante el Covid-19 y las Intendencias de la Provincia de Cartago es una 394 

actividad financiada por la embajada de los Estados Unidos era un video corto 395 

donde hablaba sobre lo que ha hecho el Concejo Municipal ante el Covid-19 lo 396 

poquito que hemos podido hacer suma, el Facebook se dio a la tarea de 397 

comunicar protocolos, medidas, cierres de atenciones a comercio, el voluntariado 398 

y la Comisión de Emergencias se llegó a más de 500 familias gracias al aporte de 399 

la Comisión lo mucho o poquito que hagamos suma y de parte de la UNGL que es 400 

Cervantes que nos identifica el tema de la gastronomía y del trabajo que estamos 401 

poniendo en tema del acueducto porque no recuerdo los canales donde lo van a 402 

utilizar el video.  Retomando el tema de las barbacoas necesitamos empezar con 403 

el tema de la capacitación y la conducción de la Naciente las Barbacoas el tec 404 

desarrolla junto con el CIVCO el Centro de Investigación Vivienda y Construcción 405 

con el respaldo del Instituto Tecnológico de Costa Rica que le da todo ese soporto 406 

y las garantías que ellos nos ofrecen entonces yo quería solicitarles a ustedes de 407 

ver la posibilidad de que atendamos a los personeros del tecnológico para que nos 408 

hagan una explicación de la oferta que ya tenemos acá por parte de ellos vamos a 409 

ver es una naciente no de fácil acceso sumamente incomoda la obra de ingeniería 410 

que haya que hacer hay tiene que ser muy bien diseñada porque el agua sale de 411 

la mitad de una piedra personalmente confió mucho en el personal del tec ellos 412 

tienen total anuencia de venir hacerles una explicación de los servicios que ellos 413 

nos están ofreciendo y tomar ese acuerdo por ser el tecnológico una institución 414 

pública no lo hacemos por evitarnos todo ese proceso sino porque ellos su trabajo 415 
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los respalda tendrían buena disponibilidad para poder iniciar con nosotros dentro 416 

de la oferta que nos coticen los costos de la obra la captación y la conducción por 417 

aparte porque existe la probabilidad de hacer la conducción con recursos propios y 418 

buscar el financiamiento reembolsable menor comprometiendo la Municipalidad lo 419 
menos posible que es lo que menos quiero no sé cuándo tienen a bien reunirse 420 

con ellos, adicional a eso le solicite a Atahualpa la misma cotización pero de parte 421 

de una entidad privada para poder tener un punto comparativo. Se deja constancia 422 

de reunirse el día miércoles 02 de agosto del 2020 a las 4:00 p.m. para recibir a 423 

los miembros del Tecnológico de Costa Rica. Otro punto que quiero tocar es 424 

propiamente con usted señor Presidente que los funcionarios me han externado 425 

que están disconformes con la forma o quizás con la manera con respecto a las 426 

constante solicitudes de información ellos me plantean que se han sentido 427 

disconformes con la manera en que se les pide la información o por el medio en el 428 

que se les hace la solicitud yo solicito más bien que si ustedes necesitan saber 429 

alguna cosa de la administración estoy yo esta Mariana disponibles a solicitar y 430 

entregarles dicha información que ustedes requieran así como muchas veces nos 431 

han recomendado ustedes a nosotros cosas que desconocíamos y que lo 432 

aceptamos y lo acatamos como con el tema del cuadriciclo totalmente de acuerdo 433 

desde ese día yo dije tiene toda la razón y el cuadriciclo no volvió a salir de aquí 434 

hasta que alguno de campo tenga la licencia y pues uno humildemente acepta las 435 

recomendaciones y las trabaja bien aceptados pero a los funcionarios si les está 436 

molestando ese tema de la forma de solicitarles información. Talvez lo mejor es 437 

manejarlo por nosotros dos totalmente disponibles con todo gusto les podemos 438 

facilitar la información que requieran.  439 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: yo acato la recomendación pero 440 

si quiero informarle a todos ustedes que toda la información que maneja la 441 

municipalidad es publica y que la información que solicitaba de momento no era 442 

información que no se tenga que publicar hoy precisamente no me deja mentir 443 

MariaJose yo le pedí a Betsy por favor si me podía indicar el total de permisos de 444 

construcción que tenemos en total en este mes creo que eso no es ningún delito 445 

yo no sé porque se molestan si vean ejemplo veo un ciudadano en la calle y me 446 

dice Francisco no sé porque cuando dan un permiso de construcción yo no veo 447 

que le hagan visita ni al principio ni al final de esa construcción y que le conteste 448 

yo bueno mi persona desconoce cómo se maneja eso aquí yo desconozco pero si 449 

es importante partir de una base por eso solicitaba cuantos permisos de 450 

construcción se dieron al mes para yo poder justificarle al ciudadano no es que 451 

ella tiene demasiado trabajo no puede realizar la inspección punto yo necesito 452 

tener una base o cualquiera de ustedes si les preguntan en la calle no les 453 

pregunto información personal sino de trabajo y así sucesivamente pero está bien 454 

yo no vuelvo a pedir ninguna información pero si la hice fue pegada a los 455 

lineamientos que la ley establece pero bueno está bien voy a dejarlo que termine 456 

con mucho gusto.  457 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: yo le expreso el malestar de los 458 

funcionarios tiene razón nosotros somos una Institución pública la información es 459 

publica y repito con mucho gusto si solicitan información hacerlo por mi persona y 460 

por Mariana si requieren algo del administrado nosotros se las solicitaremos a los 461 

funcionarios y se las daremos a ustedes, estamos muy muy claros que ustedes 462 
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están en todo su derecho de solicitarles información siempre y cuando sea de la 463 

manera correcta.  464 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: Perfecto algo más Gustavo.  465 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: solamente  466 
ARTICULO V: ASUNTOS VARIOS 467 

01. Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros: las disculpas del caso, pero 468 

no pudo conectarse a la plataforma para poder participar virtualmente a través de 469 

la plataforma Zoom en la reunión de la Federación. 470 
02.Se deja constancia de reunirse el día 26 de agosto del 2020 en la 471 

Comisión de Jurídicos a las 2:00 p.m. posterior a esta a las 4:00 p.m. en Comisión 472 

de Cultura.  473 
03. Se deja constancia de reunirse el día miércoles 02 de agosto del 2020 a 474 

las 4:00 p.m. para recibir a los miembros del Tecnológico de Costa Rica, posterior 475 

a esta a las 6:00p.m. en Comisión de Gobierno y Administración.  476 
04. Se deja constancia de reunirse el día 01 de setiembre del 2020 en 477 

Comisión de Acueducto.  478 
05. se deja constancia de reunirse el día 07 de setiembre del 2020 a las 479 

6:00 p.m. en sesión extraordinaria para único punto a tratar presupuesto inicial 480 

2021.  481 
06. ACUERDO N°5; SE ACUERDA EL Concejo Municipal de Distrito de 482 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los 483 

concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 484 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Aguilar 485 

Ramirez, Anderson Adrian Calderon Brenes solicitarle a todo contribuyente que 486 

realice cualquier trámite ante la municipalidad un correo electrónico para ser 487 

notificado, adjuntar nombre completo, numero de cedula, dos opciones de correo 488 

electrónico y números de teléfono, para facilitar la vía de correspondencia y de 489 
respuesta ante los tramites solicitados. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 490 

APROBADO. Comuníquese,   491 

07. Se deja constancia de que revisen el proyecto pro cantonato que se les 492 

envió vía Google Drive, para que puedan tomarlo en cuenta y darle formato ya que 493 

el mismo incluye aportes de Mariana, Karolina de la Asociación, Gustavo, Mery y 494 

MariaJose y necesitamos poderlo terminar en el cuerpo del texto para poder 495 

tenerlo listo junto con las firmas, leerlo y poderlo modificar o realizar 496 

recomendaciones para poderlo tener listo para presentarlo.  497 
08. Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: esta es mi 498 

apreciación compañeros y compañeras yo sé que a varios funcionarios les he sido 499 

majadero majadero por que pido información de la cual yo quiero tener 500 

información de cómo funciona esta Municipalidad que bien que toco el tema 501 

Gustavo sobre el cuadriciclo yo no me invento las cosas la ley 9078 Ley De 502 

Tránsito Por Vías Públicas Terrestres Y Seguridad Vial establece que para 503 

manejar un cuadriciclo de 500cm2 que fue un vehículo comprado por la 504 

Municipalidad tiene que tener licencia A2 ósea no me lo invente yo, importante en 505 

el artículo  117.- Obligaciones de los conductores y sus pasajeros Los conductores 506 

y pasajeros de los vehículos indicados en este capítulo deben acatar las 507 

siguientes disposiciones: a) Llevar un casco de seguridad de acuerdo con los 508 

requisitos estipulados en el reglamento de esta ley. b) Se les prohíbe llevar 509 
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paquetes, bultos y objetos que limiten la libertad de movimiento al conducir el 510 

vehículo. d) Utilizar prendas de vestir retrorreflectivas, tanto al estar el vehículo en 511 

movimiento como cuando se detengan a realizar alguna reparación en el espaldón 512 

o a la orilla de la carretera.  513 
Además de esto Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez Artículo 145.- 514 

Multa Categoría C Se Impondrá Una Multa De Noventa Y Cuatro Mil Colones 515 

(¢94.000), Sin Perjuicio De Las Sanciones Conexas, A Quien Incurra En Alguna 516 

De Las Siguientes Conductas: c) A quien conduzca en vías públicas vehículos 517 

automotores modificados o adaptados, en contravención de lo dispuesto en el 518 

artículo 122 de esta ley. d) Al propietario del vehículo que sea puesto en 519 

circulación sin los dispositivos retrorreflectivos exigidos. ñ) Al conductor que 520 

infrinja las reglas de conducción previstas en el artículo 126 de la ley, respecto a la 521 

utilización de teléfono móvil, así como de cualquier otro medio o sistema de 522 

comunicación mientras conduce, salvo que no se empleen las manos, y la 523 

realización de actividades distintas de las que demanda la debida conducción. 524 

o) A quien conduzca sin haber obtenido licencia o permiso temporal de 525 

aprendizaje o conduzca con permiso temporal sin el debido acompañante. s) Al 526 

conductor que no utilice el casco de seguridad debidamente ajustado en vehículos 527 

tipo motocicleta y bicimoto. t) Al conductor que permita al acompañante viajar sin 528 

utilizar el casco de seguridad debidamente ajustado en vehículos tipo motocicleta 529 

y bicimoto. y) Al propietario de un vehículo que lo utilice para prestar servicio de 530 

transporte público, en cualquiera de sus modalidades, sin contar con las 531 

autorizaciones respectivas. Igual sanción se aplicará al conductor que no siendo el 532 

propietario del vehículo utilizado preste el servicio de transporte público, en 533 

cualquiera de sus modalidades, sin las respectivas autorizaciones. 534 

Además, incluyo Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez Artículo 150.- 535 

Retiro Temporal Del Vehículo El Oficial Procederá Al Retiro Temporal De Un 536 

Vehículo, Para Ser Trasladado a un depósito autorizado Cuando el vehículo sea 537 

conducido por quien tenga la licencia suspendida, cualquiera que sea el tipo, o por 538 

quien no haya obtenido la licencia de conducir o el permiso temporal de 539 

aprendizaje. 540 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: esto está todo en la ley de 541 

tránsito no es algo inventado yo no me estoy inventando las cosas yo hice una 542 

recomendación a un funcionario, por su seguridad no me estoy inventando las 543 

cosas trataran de sapo a esta presidencia o alguno de los compañeros pero fue 544 

una sana recomendación y esto es un llamado de atención para a usted Gustavo y 545 

a Atahualpa como jefe de Servicios Municipales porque él no puede enviar a un 546 

funcionario sin la respectiva licencia que pena pero es una llamada de atención 547 

para ambos y espero que eso no vuelva a ocurrir el cuadriciclo no se va pudrir ni 548 

nada le va pasar aquí guardado aquí se puede calentar y demás adentro no se va 549 

dañar ni nada le va pasar hay guardado por lo tanto no puede salir de aquí hasta 550 

que alguno de los funcionarios tenga licencia A2 para que pueda conducirlo no es 551 

un ordenamiento es la ley yo no me lo estoy inventando. De buena fe yo se lo digo 552 

a usted Gustavo yo lo aprecio pero yo fui electo para cumplir un fin aquí el día que 553 

ustedes no quieran que yo esté aquí nada más me lo dicen y yo me voy a mí esto 554 

no me va complicar la existencia pero si quiero que todo se haga al margen de la 555 

ley pero si no quieren ninguna participación desde el punto de vista legal de lo que 556 
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debemos hacer al margen de la ley simplemente esta presidencia y yo espero que 557 

los demás compañeros nos ubiquemos también de que debemos de respetar lo 558 

que la ley establece y de hoy en adelante yo me libro de responsabilidades entre 559 

los compañeros entonces cualquier cosa que se realice de manera ilegal que yo 560 
espero que no yo actuare conforme lo establece la ley nada más simplemente  561 

Comenta Mariana Calvo Brenes: quiero aclarar que esto no se trata de un 562 

funcionario se trata de los funcionarios no de Beto porque él no se quejó en ningún 563 

momento cuando hablamos de funcionarios hablamos en general de todos no solo 564 

de una persona estamos de acuerdo con la ley lo que dice lo que hay que hacer y 565 

vemos oportunidad de mejora pero debe hacerse mediante mi persona o Gustavo 566 

porque los funcionarios se sienten vigilados no por un colaborador sino como un 567 

auditor que vigila que se hace y que no se hace bien y realmente es incómodo 568 

trabajar así lo digo a título personal para no crear un ambiente negativo siento yo 569 

don Fran que se siente amenazado pero no es así es simplemente una 570 

recomendación que se le da a su persona como liderazgo para que lo tome en 571 

cuenta no se sienta incomodo por esto es una recomendación como usted nos las 572 

ha realizado a nosotros y mejorar el tipo de liderazgo que usted tiene. 573 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: no no me siento amenazado  574 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: como le dije Francisco la vez pasada 575 

usted no me leyó todos esos artículos y no hizo falta yo recapacite y dije si tiene 576 

razón lo acepte y lo aplique un buen Concejo se acepta usted no se lo invento y 577 

por tanto nosotros acatamos la ley tiene absoluta razón si usted me hace una 578 

recomendación yo tengo la humildad y la capacidad de aceptarla porque usted 579 

tiene toda la intensión no la discuto como tal el tema de los funcionarios no se 580 

sienta aludido de mala forma sino créame que usted nos aporta experiencia y que 581 

acá estamos para recibir recomendaciones somos humanos y nos equivocamos 582 

pero podemos mejorar claro que si se lo digo de frente cualquier recomendación 583 

que usted me dé la tomare de la mejor manera  584 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: importante Gustavo no sale ese 585 

cuadriciclo porque esta presidencia lo diga sino porque hay una normativa y debe 586 

respetarse yo se los digo me llama la atención sino tuviera mi trabajo pasaría aquí 587 

pero yo tengo mis obligaciones diarias por eso me llama la atención pero si voy a 588 

tomar un acuerdo a este Concejo que la administración hable con sus funcionarios 589 

y los que estén de acuerdo den por escrito porque quieren que esta presidencia se 590 

vaya y yo con gusto me voy por favor. Conste que no es información secreta es 591 

publica lo que yo solicitaba.  592 

Comenta Mariana Calvo Brenes: pero don Fran los funcionarios no tienen esa 593 

potestad y es simplemente una recomendación se acepta y seguimos trabajando 594 

simplemente se acepta se toma y se tramita a favor de mejorar, como una sana 595 

recomendación eso es todo.  596 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: como bien lo señala no es potestad de 597 

los funcionarios ni del Concejo es meramente suya ni es mi intención es 598 

solamente agradezco su recomendación que nos hace muy muy buena se 599 

considera y no lo tengo en el panorama hacer cosas ilegales jamás y nuestra 600 

intención es mayor dialogo acercamiento somos compañeros y llegamos a esto 601 

juntos por el pueblo a trabajar por el pueblo. 602 
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Comenta Andrea Carolina Sanabria Sojo: Me parece que los compañeros se 603 

disgustaran están en todo su derecho puesto que cualquier solicitud se debe 604 

realizar ante el administrado que es Gustavo y si usted está diciendo eso es 605 

porque se lo está tomando a título personal y sería muy infantil de su parte por un 606 
tema administrativo que se lo pida a Gustavo que tome esas decisiones. Es mi 607 

aporte y mi pensar nada más, gracias. 608 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 609 

Cierre de sesión. 610 

Al ser la 8:33, p.m. se concluye la sesión. 611 

 612 

 613 

 614 

 615 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  616 


