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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 33 3 

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

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

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 N32-2020 22 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 23 

ARTICULO IV: ASUNTOS INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA 24 

ARTICULO V: ASUNTOS VARIOS 25 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 26 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME.  27 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 28 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 29 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 30 

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrian Calderon 31 

Brenes aprobación de la agenda en forma unánime y en firme. ACUERDO 32 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  33 

ARTICULO I: ORACION. 34 

A cargo de la Concejal Propietaria María Cecilia Valverde Vargas. 35 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  36 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 37 

Se hacen las siguientes observaciones: 38 
Inciso a): ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 39 

Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 40 
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propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 41 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Aguilar Ramirez, Anderson 42 

Adrian Calderon Brenes designar al Intendente Gustavo Castillo Morales para que 43 

converse con la administración de Corporación Mega súper y del Comité de 44 
Deportes y Recreación Cervantes si existe documentación en el convenio sobre la 45 

construcción de una segunda planta en las instalaciones de la cancha de 46 
básquetbol. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese,  47 

ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 48 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 49 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 50 

los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 51 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez 52 

Aguilar, Anderson Adrian Calderon Brenes este concejo dispone aprobar con las 53 

observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número treinta y dos del dos 54 
mil veinte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  55 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 56 
1. 4/08/2020 Comisión Cultura Acta numero 1 celebraba el día 4 de agosto 57 

del 2020 a las 4:40 en el salón de sesiones Hernán Luna Fallas con los siguientes 58 

miembros: 59 

Miembros presentes: 1. Jacqueline Araya. 2. Andrea Sanabria. 3. Lucia Ramirez. 60 

Funcionarios: 1. Mariana Calvo. 61 

Punto1; Semana cívica, día de la madre y día del niño. Se propone un charro 62 

virtual para el día de Ia madre, también video alusivo con las madres del consejo, 63 

y canción del día de Ia madre de forma virtual. Día del niño: Show de talentos 64 

niños y niñas. 65 

Comisión de cultura se uniforma para la semana de cívica. Semana cívica virtual, 66 

se planea hacer bombas, bailes folclóricos, canto del himno todos los días, rincón 67 

patrio virtual, participación de faroles reciclados. Mariana nos comenta, que está 68 

muy buena la idea, pero tenemos que tener un buen equipo de sonido y grabación 69 

para publicar los videos. Tema de transparencia y escala de premiación y tomar 70 

en cuenta materiales a usar en farol, hacer un video con los chicos que han 71 

representado el pueblo. 72 

Se podría hacer la semana cívica virtual e invitar a diferentes grupos y hacer los 73 

actos cívicos virtuales y en vivo. Tomar en cuenta a los adultos mayores.  74 

En agosto: Ia celebración del día de la madre resaltar todos los tipos de 75 

maternidad para empoderara a las mujeres. 76 

En septiembre: Día del niño y la niña, resaltar el talento mediante un concurso, el 77 

más votado en redes sociales. 78 

Semana cívica: Trasmisiones de directos en Facebook, recuerdo de las semanas 79 

cívicas anteriores, fotografías y videos. 80 

Cierre a las 5:50 p.m. Jacqueline Araya Presidenta Andrea Sanabria Secretaria 81 
2. Dictamen de comisión de acueducto 82 

Aclaración a consulta planteada por parte de la administración respecto a lo 83 

dictaminado anteriormente en el caso de señor Carlos Ulloa. 84 

Ante la consulta por la ambigüedad en la respuesta de lo acordado respecto a la 85 

solicitud y donde se acordó la instalación de 3 hidrómetros no quedaba claro si 86 
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eran 3 hidrómetros más adicionales a los existentes (2 actualmente) o 3 87 

hidrómetros en total. 88 

Una vez discutido por los miembros de la comisión de acueducto se aclara que es 89 

la instalación de 3 hidrómetros más, para que la propiedad cuente con un total de 90 
5 pajas de agua independientes: 91 

1.  Casa de habitación del señor Carlos Ulloa 92 

2.  Casa del guarda de seguridad 93 

3.  Fábrica de enmarcados 94 

4. Caballeriza 95 

5. Salón de eventos 96 

Se justifica ya que las edificaciones citadas son antiguas y deben contar con su 97 

respectiva paja de agua y no como están al día de hoy, es un proceso de 98 

ordenamiento de la distribución Del agua, todo conforme a los artículos citados (14 99 

Y 18) del reglamento de agua del CMD Cervantes. 100 

El señor Ulloa Lopez ha señalado que en el pasado el consulto ante las 101 

autoridades municipales (ADMINISTRACIONES PASADAS) si era necesario 102 

independizar las pajas para cada servicio, pero desde la municipalidad se le indico 103 

que no era necesario, cosa que evidentemente es un error. Con las condiciones 104 

actuales, ya reglamentadas lo correcto es la independización de cada servicio. 105 

Además de esto se aprueba el cambio de una de las pajas de agua ordinaria a 106 

domiciliaria siempre y cuando quede sin uso un servicio de los antes mencionados 107 

para poder ser traspasado como domiciliar. Firma presidenta Alba Lucia Ramírez 108 

Aguilar suplente secretaria Ana Jacqueline Araya Matamoros 109 
3. Dictamen De Comisión #01-2020: Comisión De Hacienda Y Presupuesto 110 

Municipal Fecha de reunión: 10 de agosto del 2020. Hora de inicio: 06:15 p.m. 111 

Registro de asistencia de miembros: Anderson Calderón Brenes -presidente 112 

comisión-, Jacqueline Araya Matamoros -secretaria comisión-, María Cecilia 113 

Valverde Vargas. 114 

Registro de asistencia de asesores: Lcda. Mery Araya Molina -encargada de 115 

presupuesto municipal-, Gustavo Castillo Morales -intendente municipal-. 116 

Asuntos tratados: 117 

1. Se efectúa la exposición, análisis y discusión del proyecto de 118 

presupuesto inicial del periodo 2021, por un monto total de ¢517,607,965.06 119 

(quinientos diecisiete millones seiscientos siete mil novecientos sesenta y cinco 120 

colones con 06/100), con una estimación de ingresos dividida en términos 121 

generales de la siguiente forma: 122 

2. El señor Intendente Gustavo Castillo Morales, explica que el monto 123 

incorporado en la transferencia que capital que corresponde al aporte del 124 

Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal, es con 125 

respecto al monto estimado preliminarmente por el MOPT para anteproyecto 126 

periodo 2021 recibido en el mes de junio 2020; pero que como se indicó en 127 

reunión de Junta Vial estos recursos sufrirán una disminución producto del recorte 128 

del gasto público planteado al Presupuesto Nacional, por lo que cuando se reciba 129 

el dato oficial se procederá a ajustar dicho ingreso de capital y la respectiva 130 

aplicación en los egresos que correspondan. 131 

3. Por parte de Lcda. Mery Araya Molina se continua con la explicación a 132 

detalle de la estimación de los ingresos (algunos por promedio de periodos 133 
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anteriores y otros por evaluación directa), haciendo énfasis en afectaciones a 134 

rubros tales como el impuesto al cemento cuya recaudación ha disminuido por 135 

distintos factores, servicio de instalación y derivación de agua y la relación con la 136 

recaudación de impuesto sobre la construcción; que también se plantea una 137 
disminución considerable debido a que por la situación del acueducto municipal no 138 

se están otorgando pajas de agua nuevas. También se expone la aplicación de los 139 

distintos ingresos a la estructura programática de egresos, y las subpartidas que 140 

componen cada programa presupuestario como sus estimaciones; así como la 141 

información complementación al documento presupuestario (plan operativo anual, 142 

justificaciones, cuadros, clasificador económico del gasto, entre otros). 143 

4. En relación al programa presupuestario de depósito y tratamiento de 144 

basura, se explica que la tarifa del servicio de recolección de basura ya no está 145 

resultando suficiente para cubrir los costos de recolección y disposición final de 146 

residuos, siendo que la última actualización de esta tarifa fue publicada en el 147 

Diario Oficial La Gaceta N°169, del 06 de setiembre del 2017, y añade el señor 148 

Intendente Gustavo Castillo Morales que también se debe considerar que del 149 

periodo 2019 al 2020 el costo por tonelada de disposición final de residuos 150 

aumentó en un 102.50%. 151 

Acuerdos tomados: 152 

1.En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 153 

propietarios Anderson Calderón Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 154 

Cecilia Valverde Vargas: posponer la actualización de la tarifa del servicio de 155 

recolección-depósito y tratamiento de basura debido la situación de emergencia 156 

nacional por COVID-19 con el propósito de no afectar la economía de los 157 

contribuyentes del C.M.D. Cervantes; financiando para el año 2021 una parte del 158 

programa 16-Depósito y Tratamiento de Basura con el rubro “1.1.2.1.01.00.0.0.000 159 

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729” en apego al 160 

artículo No.04 de la Ley No.9848 (Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar 161 

la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 162 

pandemia de COVID-19). 163 

 164 
2. En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 165 

propietarios Anderson Calderón Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 166 

Cecilia Valverde Vargas: votar el proyecto de presupuesto inicial periodo 2021 tal y 167 

como fue presentado para enviarlo a aprobación del Concejo, con la salvedad que 168 

la transferencia de capital (aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para 169 

mantenimiento de la red vial cantonal) será ajustada una vez se notifique el monto 170 

definitivo a presupuestar. 171 

3. En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 172 

propietarios Anderson Calderón Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 173 

Cecilia Valverde Vargas: solicitar la inclusión en agenda del Concejo Municipal 174 

para la sesión ordinaria del martes 18 de agosto del 2020 de la presentación del 175 

proyecto de presupuesto inicial 2021 para su debida aprobación, y posterior envío 176 
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a la Municipalidad de Alvarado; coordinar para dicho día una agenda reducida 177 

debido a la extensión de la presentación de este documento presupuestario. 178 

Al ser las 19 horas 45 minutos el presidente concluye la reunión. Firman Anderson 179 

Calderón Brenes Presidente, Jacqueline Araya Matamoros, Secretaria 180 
 4. Comisión Cívica Pro Cantonato acta número uno de la comisión cívica 181 

pro cantonato celebrada el 06 de agosto del 2020 a las seis y quince minutos de la 182 

noche en el salón de sesiones Señor Hernán Luna Fallas. Miembros presentes 183 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez Andrea Carolina Sanabria Sojo Ana 184 

Jacqueline Araya Matamoros María Cecilia Valverde Vargas funcionarios Marvin 185 

Gustavo Castillo Morales Mariana Calvo Brenes Invitados Karolina Brenes, 186 

Rodolfo Luna, Gerardo Ramirez, Ana Céspedes.  187 

Don Gustavo nos explica de que se trata el proyecto cantonal que debe 188 

presentarse con los otros proyectos de los otros concejos de distrito para que en 189 

grupo tenga más apoyo ante la gestión.  190 

Karolina nos comenta que ella fue testigo del trabajo que ella llevo a cabo con el 191 

periodista Camilo Rodriguez sobre todos los Concejos de Distrito.  192 

Cervantes tiene una gran ventaja tenemos la ruta 10 cercanía con Limón un 193 

destino gastronómico atractivo como es la Posada de la Luna.  194 

Se propuso que sea unidistrital para que sea más fácil de que lo aprueben como 195 

cantón el día viernes 07 de agosto del 2020 se entrega el primer avance firman 196 

presidenta Andrea Carolina Sanabria Sojo y secretaria Ana Jacqueline Araya 197 

Matamoros 198 
5. Comisión de Asuntos Jurídicos acta número cinco de la comisión de 199 

asuntos jurídicos celebrada el 04 de agosto del 2020 a las tres con quince minutos 200 

en el salón de sesiones señor Hernán Luna Fallas, miembros presentes Ana 201 

Jacqueline Araya Matamoros Andrea Carolina Sanabria Sojo Alba Lucia Ramírez 202 

Aguilar Francisco Alonso Chavarría Hernandez funcionario Marvin Gustavo 203 

Castillo Morales  204 

Punto 1. Análisis documento enviado por el Comité Deportes y Recreación 205 

Cervantes respuestas al documento que la comisión dictamino y fue aprobado y 206 

refrendado por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes.  207 

Punto 2. Se lee observaciones y se analiza cada respuesta enviada por el Comité 208 

Deportes y Recreación Cervantes y en la observación c enviada por el Concejo 209 

Municipal de Distrito de Cervantes al Comité Deportes y Recreación Cervantes en 210 

la justificación queda el Comité Deportes dice textualmente Igualmente el CDRC 211 

anterior no dio buenas referencias de algunos de estos candidatos y les recuerdo 212 

que la escogencia es por 3 votos afirmativos de la persona que cubre todos los 213 

requisitos y no por la institución.  214 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comentarios expuestos quedan sin efecto.   215 

El intendente dice que existió una reunión entre el Comité Deportes Salientes y el 216 

Comité actual que en cuya reunión fue la rendición de cuentas, pero el no pudo 217 

asistir y que dicha reunión se llevó a cabo en el salón de sesiones de la 218 

Municipalidad y que no hay acta alguna de la rendición de cuentas.  219 

Se le consulta al señor Intendente de dos acuerdos ya aprobados y que si ya los 220 

ejecuto  221 

1.acuerdo ya aprobado si ya se hizo la consulta sobre la plaza de la secretaria a 222 

alguna de las municipalidades don Gustavo dice que aún no lo ha realizado. 223 
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2. acuerdo ya aprobado si ya tiene el expediente y la publicación que se dio con el 224 

debido proceso de la plaza del ingeniero Atahualpa Pérez Coto del acueducto 225 

Municipal.  226 

Dictámenes  227 
1.acuerdo se acuerda consultar al Comité Deportes y Recreación Cervantes lo que 228 

el comité deportes saliente mencionan que no dan buenas referencias de algunos 229 

de los candidatos que se postulaban para los puestos de la comisión 230 

administradora de canchas como menciona en la justificación c enviada por el 231 

Comité Deportes y Recreación Cervantes actual. 232 

2.acuerda se acuerda que la comisión administradora de canchas nombrada por el 233 

Comité Deportes y Recreación Cervantes actual queda sin efecto, y que se debe 234 

nombrar una nueva comisión administradora de canchas sin que ninguno de sus 235 

miembros sean entrenadores, jugadores, ni miembros cuerpo técnicos de los 236 

equipos de futbol que sea una comisión neutral.  237 

Cierre de sesión firma presidenta Ana Jacqueline Araya Matamoros secretaria 238 

Andrea Carolina Sanabria Sojo 239 

Comentarios extendidos de forma amplia por lo cual los comentarios de la 240 

Concejal Alba Lucia Ramírez Aguilar quedan sin efecto y transcripción dentro del 241 

dictamen a solicitud de la misma.  242 
 6. 11/08/2020 Señores Consejo Municipal Distrito de Cervantes Asunto: La 243 

Naciente de agua que se encuentra ubicada en la parcela de Don Francisco 244 

conocido como panchito. 245 

El señor nos informa que se puede tomar si la necesitan para las necesidades del 246 

agua residencial u para otros usos, el señor esta anuente para el permiso para lo 247 

que ustedes deseen. 248 

María Cecilia Valverde Vargas 249 

Comentarios extendidos de forma amplia por lo cual se determina designar al 250 

Ingeniero Atahualpa Pérez de Servicios Municipales a realizar una inspección en 251 

el lugar y se agradece el aporte de don Francisco para contribuir de forma positiva 252 

con el Acueducto.  253 
 7. 10/08/2020 Señores Consejo Municipal de Distrito de Cervantes 254 

Asunto: Camino que va hacia el pantanal 255 

Se ocupa la maquinaria el bajo para terminar el camino que ellos dieron permiso 256 

para ampliarlo ya que es parte y beneficio para la municipalidad y para ellos, (ellos 257 

me preguntan cuándo van a seguir el camino para Ia ampliación y ya que le dieron 258 

una pincelada en Ia parte de arriba, ellos quieren continuar hasta abajo, si ocupan 259 

alguna ayudad ellos están anuentes 260 

María Cecilia Valverde Vargas 261 

Comentarios extendidos de forma amplia por lo cual se determina esperar a la 262 

reunión del día viernes con la Administración para determinar el caso. 263 
 8. Comite de Deportes y Recreación de Cervantes Cedula Jurídica: 3-007-264 

277885 Correo electrónico: CDRCervantes20@gmailcom 265 

Cervantes 11 de agosto 2020 CDRC 025-08-2020 266 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes Presente. 267 

Reciban un cordial saludo y a la vez deseándoles todos los éxitos en sus 268 

actividades. 269 
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Transcribo acuerdo tornado por el Comite de Deportes y Recreación de Cervantes 270 

en relación a los nuevos cargos del CDRC club dice: SE ACUERDA; en forma 271 

unánime y firme en la sesión ordinaria #15 del lunes 10 de agosto del 2020, 272 

Acuerdo #1: de los miembros del comité: Luis Humberto Ramirez Bonilla 273 
presidente, Cristel Valverde Quesada vicepresidenta, Jose Masis Quirós 274 

secretario, Aarón Stevens Araya Martinez tesorero, Daniela Casasola Ramirez 275 

fiscal; la elección de cargos del CDRC: 276 

Nombre del Cargo  Nombre    Cedula 277 

Presidente   Luis Humberto Ramirez Bonilla 304130203 278 

Vicepresidenta  Cristel Valverde Quesada  117810742 279 

Secretario   Jose Masis Quirós   302000350 280 

Tesorero   Aarón Stevens Araya Martinez 304110680 281 

Fiscal    Daniela Casasola Ramirez 304200064 282 

De acuerdo a lo anterior la elección procedió de la siguiente manera: presidencia 283 

Luis Ramirez 4 votos, Jose Masis 1 voto, vicepresidencia Cristel Valverde 4 Votos, 284 

Aarón Araya 0 Votos, Jose Masis 1 voto, Secretario(a) Jose Masis 4 votos, 285 

Daniela Casasola 1 voto, Tesorero Aarón Araya 5 votos, Daniela Casasola 0 286 

votos, Fiscal Jose Masis 1 voto, Daniela Casasola 4 votos. ACUERDO 287 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 288 

Agradecemos Ia oportunidad brindada de formar dicho comité y toda Ia confianza 289 

depositada para desarrollar el Deporte y la Recreación en nuestro Distrito. 290 

Quedamos atentos a cualquier Consulta. 291 

Jose Masis Quirós, secretaria CDR Cervantes. 292 
  9. Cervantes 27 de julio del 2020 293 

Señores Concejo Municipal de Distrito de Cervantes Estimados señores: 294 

Sirva la presente para saludarles y a Ia vez exponerles nuestra inquietud: luego de 295 

conversar con Ia señora Betsy Quesada, encargada del departamento de gestión 296 

vial, sobre la situación de nuestro camino: Calle Manuel Ulloa , Barrio La Trinidad, 297 

el cual no cuenta con capa asfáltica ni con el debido ancho del camino (tal y como 298 

se estipula en los planos) por causa de invasión del mismo por parte de algunos 299 

vecinos; la ingeniera Quesada nos recomienda elevar el caso ante dicho Concejo 300 

y de esta forma solicitar de la manera más respetuosa se valore el caso con el fin 301 

de poder buscar una solución en cuanto a las dimensiones del camino y además 302 

se nos incluya en el próximo presupuesto para realizar las mejoras de dicha calle, 303 

en apego al artículo 95 del Código Municipal; además de una nueva inspección 304 

con el fin de corregir la situación de arriba expuesta. 305 

Cabe mencionar que el asunto no es ajeno al conocimiento municipal, pues 306 

mediante el oficio SMC-165-11-2018 el Concejo Municipal De Distrito de 307 

Cervantes da respuesta y acoge una solicitud realizada por uno de los vecinos 308 

para la debida inspección del camino y sus linderos; sin embargo, no procede a 309 

más. En la conversación sostenida con la señora Quesada, ella nos indica que 310 

dicho asunto sobre el ancho del camino y el mal estado del mismo es de su 311 

conocimiento pues ya realicé) una inspección con el señor Intendente Gustavo 312 

Castillo; por lo que no es algo nuevo ni para ella ni para la Intendencia 313 

Por las razones ya expuestas, solicitamos una vez más sea atendida nuestra 314 

solicitud y de ser posible se proceda a la brevedad del caso a la realización las 315 
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gestiones pertinentes para subsanar la situación; estamos en disposición de 316 

acompañar dicha inspección. 317 

Sin otro particular, los abajo firmantes, se despiden cordialmente y quedamos a la 318 

espera de una respuesta favorable a nuestra petitoria. Firman vecinos del barrio 319 
Renato Ulloa Aguilar, Clara Cedeño, Jose Coto Guillen, Laura Martinez, Lizeth 320 

González, Sebastián Ulloa, Paola Calderon Gomez, Leonardo Ulloa y Carlos 321 
Morales Pizarro. TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA COMISION DE 322 

ASUNTOS JURIDICOS 323 

10. San Jose. jueves 06 de agosto 2020 Concejo Municipal CMD Cervantes 324 

Sras. y Sres. Presente. 325 

Reciban un cordial saludo. Por este medio, pido revisar mi caso sobre la 326 

solicitud de la disponibilidad, dentro del proceso de construcción residencial. Este 327 

mismo día, a eso de las 7:30am, por medio telefónico contacte con el funcionario 328 

administrador del Recurso Hídrico del Concejo Municipal de Distrito, para 329 

consultarle sobre el proceso de conexión de Paja de Agua; el me indico que debía 330 

tener aprobada la Disponibilidad de Agua a lo que le señale que en los primeros 331 

meses del año anterior se aprobó, desde entonces no se ha solicitado de nuevo, 332 

pues se inició, en los primeros meses de este año -2020-, las gestiones 333 

financieras (el trámite que estamos realizando es por medio de Bono-Préstamo 334 

con el Banco de Costa Rica). 335 

El tramite bancario tiene una duración considerable; de hecho, el día de hoy, 06 de 336 

agosto del 2020, recibí la noticia de que el bono había sido aprobado y la lista de 337 

los documentos que se necesitan para la próxima etapa (aprobación de crédito), 338 

entre los que se necesitan los Permisos de Construcción y, por consiguiente, la 339 

Disponibilidad de Agua. 340 

No obstante, el funcionario antes mencionado me indico que el Concejo Municipal 341 

decidió no aprobar nuevas Disponibilidades de Agua, esto me lo dijo sin mayor 342 

detalle. Por este motivo me dirijo a ustedes, para que valoren aprobarme este 343 

requisito. Desde hace dos años compramos, con mucho esfuerzo, el lote en esta 344 

comunidad y, desde entonces, hemos intentado acceder al financiamiento con 345 

varias instituciones, con el propósito de lograr la construcción de nuestro hogar. 346 

Este ano, aún en medio de una crisis global y de dificultades económicas, 347 

recibimos, de parte del BCR, la posibilidad de financiar este proyecto familiar. 348 

Todo está prácticamente listo, solo necesitamos contar con el preciado recurso 349 

para poder ver realizado nuestro sueño. Acudo a ustedes, par que son quienes 350 

pueden tomar la decisión correspondiente y la más conveniente. Agradezco, 351 

inmensamente, la colaboración que nos puedan brindar. Firma Manuel Chávez 352 

Alvarado.   353 

Responder la carta con base en Acuerdo 18 meses de no otorgar disponibilidad de 354 

agua conforme al criterio técnico establecido.  355 
11.Permisos de Construcción 356 

1. María Fernández Monge, Movimiento de Tierra, calle los Sanabria. 357 

2. Daniela Cortes Segura, tapia prefabricada, 600 norte Pollo Típico Cervanteño. 358 

3.Cristian Moya Coto, vivienda interés social, Mata Guineo. 359 

4. Alexis Javier Fallas Lopez, vivienda interés social, Pailas 500 metros Sur. 360 

Se da el visto bueno a los permisos de construcción y se le trasladan a la 361 

Intendencia e Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 362 



C O N C E J O  M U N I C I P A L  D E  D I S T R I T O  D E  C E R V A N T E S  
 

Página 9 de 10 

ARTICULO IV: ASUNTOS INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA 363 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: Mariana ya le dio formato al Convenio 364 

con la Escuela de Música, pero debe ser visto por la comisión de asuntos jurídicos 365 

por eso solicitaba una reunión para que puedan revisarlo.  Además, hoy le 366 
entregue los instrumentos a Rember lo coordine con el Comité de Deportes ya él 367 

los tiene también tiene la lista de los instrumentos, y también tome fotos para el 368 

expediente de jurídicos y también el recibido.  369 

Comenta Mariana Calvo Brenes: el miércoles 26 agosto de 2020 a las 5:00 p.m. 370 

en el Centro Cívico Cultural de Cervantes será la Presentación INEC Censo 371 

Nacional 2021 invitar al concejo, y definir a que otras personas de la comunidad 372 

les extendemos la invitación para que lo tomen en cuenta por favor, hay que 373 

realizar un oficio como invitación además de eso tendremos cupo de veinte 374 

personas, son cuatro personas del INEC ellos vendrán a exponer el proyecto más 375 

los que les extendamos esta invitación. 376 

ARTICULO V: ASUNTOS VARIOS 377 

1. Se deja constancia de que la próxima sesión se determina agenda 378 

reducida por lo extenso del proyecto de presupuesto inicial 2021. Únicamente con 379 

los siguientes puntos: Artículo I: Oración., Articulo II: Lectura Y Aprobación Acta 380 

Anterior Sesión Ordinaria N32-2020, Articulo III: Presentación De Proyecto Inicial 381 

2021, Articulo IV: Asuntos Varios (Únicamente De Importancia), Articulo V: Cierre 382 

De Sesión.  383 

2. Se deja constancia de ACUERDO N°4: SE ACUERDA; EL Concejo 384 

Municipal de Distrito de Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos 385 

de los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 386 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Aguilar 387 

Ramirez, Anderson Adrian Calderon Brenes solicitar al Comité de Deportes y 388 

Recreación Cervantes los datos personales de cada uno de sus miembros 389 

incluyendo nombre completo, cedula de identidad, dirección fiscal de cada 390 

miembro, correo electrónico, número de teléfono, y único medio para recibir 391 

notificaciones esto con el fin de agilizar el mismo proceso. Igualmente, se les 392 

pedirá a todos los miembros del Concejo Municipal de Distrito Cervantes los 393 
mismos datos anteriormente descritos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 394 

APROBADO. Comuníquese, 395 

3. Se deja constancia de reunirse el día martes 18 de agosto del 2020, a las 396 

4:00 p.m. con la Comisión de Asuntos Jurídicos para revisión y aprobación del 397 

convenio con la Escuela de Música.  398 

4. Se deja constancia de reunirse el día martes 18 de agosto del 2020, a las 399 

5:00 p.m. con la Comisión de Asuntos Culturales.  400 

5. Se deja constancia del comentario del Concejal Francisco Alonso 401 

Chavarría Hernandez que las sesiones del Concejo Municipal de Alvarado han 402 

sido trasladas para los días martes únicamente y exclusivamente debido a los 403 

feriados de ley que caerían los días lunes como acuerdo del Concejo y como el 404 

mismo representa el Distrito como Sindico debe asistir, por lo cual solicita que ante 405 

este cambio se realice la solicitud ante la Gaceta que siempre y cuando los días 406 

feriados sean lunes que se traslade la sesión ordinaria del Concejo Municipal de 407 

Distrito de Cervantes para los días miércoles para así poder seguir como Sindico 408 

en el Concejo de Alvarado con la excepción que el cambio se dará únicamente en 409 
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días feriados establecidos por ley que sean días lunes, los demás se sesiona de 410 

forma normal los días martes de cada semana.   411 

6.Comenta Andrea Carolina Sanabria Sojo: Gustavo yo tengo acá unas 412 

fotos que me paso una persona de la población de un vehículo que se estaciona 413 
en media acera en el sector Linda Vista, por el playground y dificulta tanto el 414 

camino peatonal como el acceso y el peligro para los niños de la zona para que lo 415 

tomen en cuenta, el mismo tienen una foto detrás del parque de niños, pero su 416 
acceso es abajo por donde Roberto Flaco no por este sector. ACUERDA 417 

TRASLADAR EL CASO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 418 

TRANSPORTE MOPT. 419 

7. Comenta Alba Lucia Ramírez Aguilar: si de igual forma yo le avise a 420 

Gustavo y a Mariana que en Juan Pablo II había mucha multitud de gente en el 421 

playground de ahí y además gente con la fiesta verdad desperdiciando agua para 422 
que tomemos las medidas del caso. ACUERDA, administración envié a poner 423 

cinta de precaución a todos los playground de la comunidad de Cervantes y que 424 

se les recuerde por las redes sociales que no se deben utilizar estos sitios 425 

públicos debido a la actualidad del COVID-19 y debido a los lineamientos emitidos 426 

por el ministerio de salud. 427 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 428 

Cierre de sesión. 429 

Al ser la 8:00, p.m. se concluye la sesión. 430 

 431 

 432 

 433 

 434 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  435 


