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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 15 3 

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

de Distrito de Cervantes, el catorce de abril del dos mil veinte, a las diecisiete 5 

horas con treinta segundos con la asistencia de los concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Presidente  8 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietaria 9 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 10 

María Cecilia Valverde Vargas              Suplente 11 

FUNCIONARIOS  12 

Marvin Gustavo Castillo Morales     Intendente 13 

María José Casasola Gómez        Suplente-Secretaria  14 

Miembros Ausentes: 15 

Jeannette Moya Granados  16 

Preside Jorge Adolfo Aguilar en ausencia de la señora Presidenta Municipal, como 17 

se establece en el artículo 33 capítulo IV del Código Municipal. 18 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 19 
agenda: 20 

  ARTICULO I: ORACION 21 

ARTICULO II: ATENCIÓN A INVITADOS: MARIO REDONDO                                                                 22 

POVEDA, CARLOS MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 23 

ARTICULO III: TEMAS A TRATAR:  24 

• BIENVENIDA 25 

• APOYO A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE 26 

CARTAGO, (FEDEMUCARTAGO) 27 

• CONVENIO INTERMUNICIPAL  28 

• RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS WWPP  29 

• CAMINO LA PUENTE 30 

• APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO ANTE CUALQUIER 31 

EVENTUALIDAD 32 

• ENTRE OTROS…………. 33 

• AGRADECIMIENTO POR LA VISITA 34 

• REFRIGERIO 35 
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ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 36 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 37 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA 38 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 39 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME.  40 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 41 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 42 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 43 

Brenes, aprobación de la agenda en forma unánime y en firme. ACUERDO 44 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  45 

ARTICULO I: ORACION: 46 

A cargo de la Concejal María Cecilia Valverde Vargas. 47 

ARTICULO II: ATENCIÓN A INVITADOS: MARIO REDONDO                                                                 48 

POVEDA, CARLOS MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 49 

1.Se deja constancia de que el señor Mario Redondo Poveda no se encuentra 50 

presente. 51 

2. Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: buenas noches don Carlos Ramírez 52 

muchas gracias por estar presente el día de hoy acá con nosotros para nosotros 53 

es muy importante el hecho de compartir con entidades tan grandes como lo son 54 

la municipalidad de paraíso y la municipalidad de Cartago puesto que nosotros 55 

somos unos de los pequeños y necesitamos mucha ayuda ahorita tenemos 56 

problemas como lo son el agua hasta el momento con el sistema medido hemos 57 

podido avanzar un poco y ahorita no tener tanta escases como se tenía 58 

anteriormente que para esta época ya no teníamos agua y en estos momentos 59 

hay la llevamos no contamos con un topógrafo que nos ayude a ver los planos 60 

catastro a realizar los visados en fin son muchas cosas que pues nosotros hemos 61 

tratado de sacar adelante a beneficio del pueblo para poder estar más unidos y 62 

tener el apoyo de ustedes que en un eventual momento nosotros necesitemos de 63 

ustedes y nos puedan ayudar porque hemos tratado de venir saliendo adelante 64 

con medidores con la ingeniera civil hemos venido tratando de ordenar todo el 65 
camino de red de acueducto para ver de qué manera podemos seguir ayudando al 66 

pueblo a crecer la idea es esa tratar de ver de qué manera fortalecemos la 67 

relación con ustedes. 68 

Comenta María José Casasola Gómez: buenas noches primero que nada procedo 69 

a presentarle a los miembros del Concejo Municipal De Distrito De Cervantes a mi 70 

derecha se encuentra el señor Marvin Gustavo Castillo Morales Intendente 71 

Municipal Jorge Adolfo Aguilar Mora quien Preside la sesión Jeannette Umaña 72 

Chinchilla Concejal Propietaria Anderson Calderón Brenes  Concejal Propietario 73 

María Cecilia Valverde Vargas Suplente y mi persona que por el momento les 74 

ayudo con el servicio de secretaria María José a sus órdenes muchas gracias por 75 

haberse tomado el tiempo de acompañarnos en esta noche a pesar de la situación 76 
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que enfrentamos a nivel mundial agradecidos de tenerlo el día de hoy con 77 

nosotros.  78 

ARTICULO III: TEMAS A TRATAR: BIENVENIDA, APOYO A LA FEDERACIÓN 79 

DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO, (FEDEMUCARTAGO), CONVENIO 80 

INTERMUNICIPAL, RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS WWPP, 81 

CAMINO LA PUENTE, APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO ANTE 82 

CUALQUIER EVENTUALIDAD, ENTRE OTROS, AGRADECIMIENTO POR LA 83 

VISITA, REFRIGERIO  84 

Comenta Gustavo Castillo Morales: efectivamente Carlos agradecerte el tiempo 85 

por acompañarnos desearle muchos éxitos en esta nueva gestión sé que a través 86 

de su persona va salir adelante el cantón y le externamos nuestros mejores 87 

deseos bueno mi persona como Intendente sé que administrar una municipalidad 88 

no es nada fácil pero sabemos que con su capacidad vas a desarrollarlo de la 89 

mejor manera bueno nosotros teníamos varios puntos en la agenda a tratar con 90 

usted primeramente la federación de municipalidades no has escuchado de esto 91 

bueno cuando yo inicie para mí fue una maravilla que existiera la federación por el 92 
apoyo que le brindan a uno solamente que ahorita se ha venido de pique puesto 93 

que no todas las municipalidades presiden de ella ojala que en su plan continúe 94 

contar con la federación de hecho Paraíso siempre está presente porque nos 95 

reunimos una vez al mes y siempre canalizamos los temas provincia de ver de qué 96 

manera nos colaboramos todos de hecho hay un convenio intermunicipal entre 97 

Alvarado Paraíso y Cervantes ojala que posamos vernos beneficiados todos 98 

porque bueno para nosotros Paraíso es como el cantón madre porque estamos 99 

conscientes que pertenecemos a Alvarado pero un noventa por ciento de la 100 

población realiza todo tramite y gestión en Paraíso entonces para que lo tomes en 101 

cuenta a futuro. Otro tema de interés es el tema de residuos sólidos no sé si te lo 102 

han comentado, pero a nosotros el tema de WWPP se nos duplico el costo de 103 

disposición final y menos con esta situación que estamos ahorita va hacer un tema 104 

que hay que tomar en cuenta parte de lo que se había tomado era comentarlo con 105 

don Mario el día de hoy puesto que él va asumir la gestión en poco tiempo, pero 106 

estamos esperando y se pueda solucionar esta situación a beneficio de todos.  107 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: otro tema que queríamos tocar el camino la 108 

puente ya que si este estuviera en buenas condiciones vendría a facilitar mucho el 109 

transito ya que no se si usted lo ha visto pero estar en el centro de Paraíso es 110 

comerse una presa de cuatro cinco horas o un reacomodo de paradas porque es 111 

imposible pasar a veces se juntan buses Birrisito Flor Cachi Orosi Cervantes 112 

Turrialba por lo general es imposible transitar hay talvez cuando estés a cargo de 113 

la municipalidad mi intención es dejar una buena comunicación con ustedes y 114 

quizás a futuro se pueda arreglar ese camino y tener una salida alterna  115 

Comenta Gustavo Castillo Morales: es que ese camino es una salida que beneficia 116 

muchos puntos y en realidad descongestiona la ruta nacional y los pueblos 117 

vecinos  118 
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Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: es que de cierta forma Cervantes somos 119 

pueblos vecinos y pues siempre la población recorre hasta Paraíso ya sea 120 

comercio salud buses por muchas razones estamos más cerca de ustedes  121 

Comenta Carlos Ramírez Sanchez: si bueno yo como cervanteño bueno muy 122 

agradecido de estar acá con ustedes soy santiagueño y ojala podamos tener una 123 

buena relación ahorita Paraíso está en cuidados intensivos pero vamos a tratar de 124 

dar lo mejor y que mejor que ser uno de los que ayudan a otras intendencias que 125 

necesitan y que son pequeñas ya que contamos con más recursos de mi parte voy 126 

a pasar por a pasar por aquí siempre ojala podamos tener una buena relación 127 

entre municipalidades para poder fortalecer el crecimiento de la población no es 128 

solamente Cartago sino poder llevar más incidencia de población a los cantones 129 

vamos con muchos escenarios en mente muchos temas a lo cultural económico 130 

entre otros vienen cosas importantes que ojala podamos llegar a realizar también 131 

el tema de la basura el aumento tarifario esperando se solucione este problema 132 

además en nuestras campaña uno de los puntos es un arrendamiento vial y 133 

reacomodo de paradas para poder atraer más comercio y menos congestión vial 134 
además tenemos en el plan el tren eléctrico a Paraíso casi mil quinientos millones 135 

de dorales acomodo del crecimiento del tren a Paraíso pero estamos buscando lo 136 

mejor para la población estamos gestionando un Ina Agropecuario por donde está 137 

el colegio de Santiago y poder traerle a la población agricultura más herramientas 138 

espero poder desarrollar trabajos o porque no proyecto en conjunto con ustedes y 139 

que de mi parte las puertas están abiertas para generar buenas relaciones con 140 

ustedes como concejo como intendente poder llegar a trabajar en equipo. 141 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar quien preside la sesión en ausencia de la señora 142 

Presidenta Municipal, como se establece en el artículo 33 capítulo IV del Código 143 

Municipal, solicitar un receso quince minutos de la sesión puesta en curso para la 144 

toma de un refrigerio.  145 

Comenta Gustavo Castillo Morales: muchas gracias por haber compartido con 146 

nosotros nuestros mejores éxitos en cada de sus gestiones que sabemos y 147 

estamos seguros que se van a desarrollar de la mejor manera gracias por 148 

acompañarnos. 149 

Los miembros del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes externan 150 

agradecimiento al joven Carlos Ramírez Sanchez por su tiempo y por 151 

acompañarnos el día de hoy externándole muchos éxitos en su nueva gestión. 152 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar quien preside la sesión en ausencia de la señora 153 

Presidenta Municipal, como se establece en el artículo 33 capítulo IV del Código 154 

Municipal, solicita retomar la sesión puesta en curso después de retirado el 155 

invitado Carlos Ramírez Sanchez.  156 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 157 

1-Sesión Ordinaria N° 013-2020  158 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  159 

Se hacen las siguientes observaciones: 160 

Inciso a): Comenta Gustavo Castillo Morales: yo les iba pedir que retomáramos el 161 

tema de la paja de este muchacho de Allan porque al realizar la inspección estaba 162 
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conectado de forma ilegal y el vino yo le di el acuerdo de que hasta no realizar la 163 

inspección no se definía el servicio de la misma paja y ellos fueron al ministerio de 164 

salud ese mismo el ministerio de salud estaba aquí porque él dijo que el produce 165 

alimentos agricultura que tiene servicios porque riega el cultivo pero además de 166 

esto el agua potable no es para riego es para consumo humano y no dijo que 167 

estaba conectado de forma ilegal sin pagarlo reconectaron.  168 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 169 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 170 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 171 

Brenes, rechaza la instalación de paja reproductiva a solicitud del joven Allan 172 

Barboza Brenes, puesto que se comprueba con la inspección la conexión 173 

nuevamente de forma ilegal de la misma y por las anomalías del caso se niega la 174 

solicitud de paja de agua. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 175 

COMUNÍQUESE,                                                                176 

Inciso b): Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: la casa de donde tiran las aguas 177 

afuera sin drenaje ni nada pues sería proceder a notificarlos como acuerdo porque 178 

no podemos poner una notificación ante el Ministerio de Salud sin tener el debido 179 

proceso de notificación y recibido.  180 

Comenta Gustavo Castillo Morales: voy apuntarlo en la agenda para tenerlo 181 

pendiente 182 
Inciso c): ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 183 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los 184 

concejales propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña 185 

Chinchilla, Anderson Calderón Brenes; le invitamos a que nos acompañe en 186 

nuestra sesión ordinaria a efectuarse el día martes 21 de abril del año en curso, a 187 

las 5:30 p.m. en el Salón de Sesiones del Edificio Municipal Cervantes, en las 188 

Instalaciones del Concejo Municipal de Distrito Cervantes. Agradecemos su 189 

valiosa participación, ya que ha sido miembro electo para formar parte del Comité 190 

de Deportes y Recreación Cervantes, así como esperamos contar con su 191 

presencia, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNÍQUESE 192 

acuerdo enviado a los siguientes miembros: Daniela Casasola Ramírez, Luis 193 

Humberto Ramírez Bonilla, Aarón Araya Martinez, Edgardo Alfonso Chacón 194 

Agüero, María Masis Brenes. 195 

ACUERDO N°4: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 196 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 197 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 198 

los concejales propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña 199 

Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, este concejo dispone aprobar con las 200 

observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número trece del dos mil 201 

veinte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   202 

2- Sesión Extraordinaria N°014-2020 203 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  204 
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ACUERDO N°5: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 205 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 206 

aprueba el acta anterior extraordinaria en forma unánime y en firme; con los votos 207 

afirmativos de los concejales propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 208 

Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, este concejo dispone aprobar con 209 

las observaciones anteriores del acta de sesión extraordinaria número catorce del 210 

dos mil veinte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   211 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 212 

1. Cartago 14 de abril, 2020. 213 

Estimados señores, Consejo Municipal Distrito de Cervantes 214 

Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles de la manera más amable y 215 

respetuosa su ayuda, les expongo mi caso. 216 

Quien suscribe Lizeth Fabiola González Monge, mayor, separada de hecho, 217 

portadora de la cedula de 218 

identidad número 3 0460 0917, vecina de Barrio La Trinidad, Calle Los Ulloa; soy 219 

propietaria de la finca con piano de catastro numero C-2128061-2019, finca 220 

número 262479, la cual fue donada por mi ex suegro, el señor Víctor Hugo 221 

Martinez Pacheco, pensando en el bienestar de mi hija y las diferentes 222 

necesidades que tenemos, nos donó el lote, para solucionar nuestra necesidad de 223 

vivienda, dado que no tenemos casa propia. 224 

Por esta razón inicie un proceso de solicitud del subsidio del bono para poder 225 

construir mi vivienda, como parte de los requisitos necesarios, es la disponibilidad 226 

de agua la cual solicite en tres ocasiones ante ustedes, y se me fue negada en 227 

todas las ocasiones. 228 

Entiendo la situación pasada que en dicho Barrio no habla agua, sin embargo, 229 

después de los diferentes arreglos y mejoras que esta dependencia ha realizado, 230 

el barrio ya tiene un muy buen servicio de agua y no ha vuelto a haber faltante. 231 

Acudo a ustedes con mi insistencia, ya que mi Bono de Vivienda ya fue aprobado 232 

por el Banhvi (adjunta declaratoria de interés social de dicha aprobaci6n), por to 233 

tanto necesito de su ayuda, ya que para poder tramitar los permisos de 234 

construcción y poder construir la casa necesito la disponibilidad de agua, es una 235 

verdadera pena que min no se pueda iniciar con Ia construcción de mi casa, por el 236 

faltante de este servicio. 237 

Mi situación es bastante complicada, ya que vivo en un cuarto pequeño junto con 238 

mi hija de 4 años, el cual me prestan amablemente, pero este no es apto para 239 

ninguna de las dos por el poco espacio que tenemos. 240 

Ahora bien, contiguo a mi tote mi ex suegro, tiene un lote el dial cuenta con un 241 

servicio de agua que no es utilizada por esta razón como otra opción y siempre y 242 

cuando se pueda, el estaría anuente a donarnos ese servicio para poder iniciar 243 

con la construcción de mi casa. 244 

Por favor, pónganse Ia mano en el corazón y ayúdenme con esta situación, más 245 

que como les comentaba anteriormente, el bono ya se encuentra aprobado y 246 
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tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder brindarle a mi hija una mejor 247 

calidad de vida. 248 

Agradeciendo de ante mano la atención a la presente, sin más por el momento 249 

cordialmente se despide: 250 

Lizeth González Monge. Ced. 3 0460 0917. Tel. 7075-1154 E-mail. 251 

lizgm2292@gmail.com 252 

Adjunta plano catastro y declaratoria del banhvi 253 

3- Permiso de Construcción: 254 

1-Temporalidades de la Iglesia, costado sur de la plaza de Cervantes, salón 255 

multiusos. 256 

Se da el visto bueno al permiso de construcción se le trasladan a la Intendencia e 257 

Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 258 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA 259 

Comenta Gustavo Castillo Morales: con el tema de Daniel Fait estoy trabajando 260 

con Atahualpa a ver que le podemos pedir porque por el momento las aguas son 261 

ficticias diría yo por que se pagan, pero no están en uso ocho pajas, pero tiene 262 

instaladas como dos le consulte a Atahualpa para que veamos a ver de qué forma 263 

le podemos pedir algo a Daniel Fait y él está totalmente de acuerdo en ayudarnos 264 

con lo que se le pida.  265 

Comenta Gustavo Castillo Morales: con todo esto de las directrices del Gobierno y 266 

del Ministerio de Salud, pues bueno nosotros no nos hemos quedado de brazos 267 

cruzados, como ustedes lo han visto esta semana santa Max perifoneo todo 268 

Cervantes con las medidas de seguridad del caso, Oscar don Eliecer y mi persona 269 

fuimos a los locales a establecer las medidas de seguridad correspondientes, 270 

Además de esto bueno he participado en muchas reuniones con El Ministerio De 271 

Salud En Paraíso por esto del covid-19 además de reunirme con la comisión 272 

nacional de emergencias a ver de qué manera podemos ayudar con alimentos a 273 

las personas más necesitadas esto en conjunto con la vice intendente y el padre, 274 

recordarles la visita el día jueves de hacienda pedregal a la 9:00 a.m. y por dicha 275 

en semana santa el acueducto estuvo atendido por Beto no presento mayor 276 

anomalía y seguimos avanzando gracias a dios.  277 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 278 

Cierre de sesión. 279 

Al ser la 6;51 p.m. se concluye la sesión. 280 

 281 

 282 

 283 

 284 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  285 
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