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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 40 3 

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

de Distrito de Cervantes, el veintidós de setiembre 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 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo Castillo Morales    Intendente 14 

Mariana Calvo Brenes      Vice Intendente 15 

María José Casasola Gómez       Suplente-Secretaria 16 

Miembros Ausentes  17 

Anderson Adrian Calderon Brenes    Propietario  18 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 19 
agenda: 20 

ARTICULO I: A. ORACION. 21 

ARTICULO II: A. ENTREGA PREMIO FAROL CON MAS LIKES  22 

B. ENTREGA PREMIO RINCON PATRIO AL PRIMER Y SEGUNDO 23 

LUGAR  24 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  25 

Sesión Ordinaria N39-2020 26 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  27 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 28 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 29 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 30 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 31 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 32 

Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 33 

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, aprobación de la agenda en 34 

forma unánime y en firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  35 

ARTICULO I: A. ORACION. 36 

A cargo de la Concejal Propietaria María Cecilia Valverde Vargas. 37 

ARTICULO II:  38 

El Síndico Propietario Francisco Alonso Chavarría Hernandez quien preside la 39 

sesión agradece la participación a los padres de familia de los niños y las niñas, a 40 

las Familias Cervanteña, por su participación en la realización del Farol Patriótico 41 

y del Rincón Patrio en sus hogares, además insta a los padres a cultivar estas 42 
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actividades patrióticas en sus hijos a pesar de la pandemia actual y convivir la 43 

unión en familia, se otorgan los presentes premios a los ganadores y se agradece 44 

a los patrocinadores Pollo Típico Cervanteño, Corral 20 y Restaurante Los 45 

Pizotes. 46 
A. ENTREGA PREMIO FAROL CON MAS LIKES  47 

Se hace entrega a la Familia Loria Montenegro.  48 

B. ENTREGA PREMIO RINCON PATRIO AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR. 49 

Se hace entrega del primer lugar a la Familia Jimenez Soto. 50 

Se hace entrega del segundo lugar a la Familia Caballero Aguilar.  51 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  52 

Sesión Ordinaria N39-2020 53 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 54 
Inciso a): María Cecilia Valverde Vargas comenta: que en sector el Descanso ruta 55 

403 si es posible solventar la problemática del agua en el camino quizás con la 56 

construcción de una acera del lado norte de la misma. 57 

Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros: que efectivamente se sabe que las 58 

aceras corresponden a casa dueño de la propiedad pero que mientras se espera 59 

una respuesta afirmativa del CONAVI se puede solucionar el tránsito de personas 60 

que lo realizan a pie con la construcción de una acera al lado norte del problema 61 

por lo menos para que las personas puedan transitar de manera segura mientras 62 

se solventa el mismo.  63 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: claro la propuesta es efectiva y habría 64 

que valorarlo ya que no es una construcción extensa es poco en realidad, pero en 65 

efecto nada mas de valorar la solicitud. 66 
Inciso b): ACUERDO N°2; SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 67 

Cervantes; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 68 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana Jacqueline Araya 69 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 70 

Adrian Calderon Brenes, Otorgar el permiso de ausentismo del señor Jose Masis 71 

Quirós cedula 302000350 presentadas las referencias de salud, se le autoriza con 72 

un permiso temporal de 60 días por motivos de salud ante esta situación una vez 73 

pasados los 60 días se reincorporara al Comité De Deportes Y Recreación 74 
Cervantes respectivamente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 75 

Comuníquese, 76 

ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 77 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 78 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 79 

los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernandez, Ana 80 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez 81 

Aguilar, este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores del acta 82 
de sesión ordinaria número treinta y nueve del dos mil veinte. ACUERDO 83 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  84 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 85 
 1. 22 de septiembre del 2020 Señores Concejo Municipal Distrital Cervantes 86 

Señores De Comisión De Plan Regulador yo José Manuel Ulloa Ulloa cédula 87 

3149534 adulto mayor de 78 años Tengo un terreno de 13904 metros ubicado en 88 

el barrio la Trinidad identificador predial 30602001655200. la finca está ubicada en 89 
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zona agrícola por lo que como el plan regulador indica no se puede segregar 90 

menos de 5mil metros es por esto que solicito lo siguiente: 91 

uno se me permita dividir la finca la siguiente manera 5.000 metros para mi hijo 92 

Alvin Ulloa 5000 metros para mi hija Paula Ulloa y los restantes 3904 para mi hija 93 
Maureen Ulloa. 94 

Adjunta fotografía. 95 

dos Agradeciendo De antemano su aprobación les pido se me notifique por escrito 96 

que se puede realizar la división indicada anteriormente Y la municipalidad me 97 

pueda otorgar el visado de los planos esto para poder decirle al topógrafo que la 98 

hagamos de esa manera y no perder el dinero porque después en la municipalidad 99 

me lo rechacen en los planos  100 

tres en caso de no tener su aprobación solicitó, por favor, se me indique por 101 

escrito el motivo de la negación ya que no identificó el incumplimiento del plan 102 

regulador esto ya que como se indica yo estoy haciendo tractos de 5.000 5.000 los 103 

restantes 3904 no los puedo controlar eso es lo que queda de finca Atentamente 104 
José Manuel Ulloa Ulloa TRASLADAR COMISIÓN PLAN REGULADOR. 105 

 2. 21 de septiembre del 2020 Señores Miembros De La Comisión De Plan 106 

Regulador del cantón de Alvarado yo María Marlene Granados Montoya portadora 107 

de cédula identidad 700850842 vecina de Piedra Azul Paraíso Cartago expongo 108 

mi caso siendo propietaria de la finca 312610393 solicitó su ayuda para poder 109 

segregar un lote de 200 metros cuadrados para la construcción de una casa de 110 

interés social para ayudar a una muchacha escasos recursos cercana a la familia 111 

que vive sola y tiene tres hijos una niña de 9 años otra de 7 años y un niño de un 112 

año le agradezco toda la ayuda que se pueda brindar ya que es una oportunidad 113 

para que ella tenga una vivienda propia de antemano les agradezco toda la ayuda 114 

que se pueda brindar Muchas gracias bendiciones María Marlene Granados 115 
Montoya 88978815. TRASLADAR COMISIÓN PLAN REGULADOR. 116 

 3.Cervantes de Alvarado 22 de septiembre del 2020 Estimados Señores 117 

Concejo Municipal De Cervantes sirva, la presente para saludarlos Mi nombre es 118 

Lizeth González Monge cédula identidad 3460917 vecina del barrio la Trinidad 119 

calle los Ulloa por este medio acudo a ustedes implorando su ayuda ya que yo soy 120 

beneficiaria de un Bono de vivienda el cual está aprobado desde hace cinco 121 

meses y el cual está próximo a caducar de vida, que hasta la fecha no me han 122 

podido dar la disponibilidad de agua ya que la misma me la han negado en tres 123 

ocasiones desde que hice la primera solicitud el 26 de agosto del año 2019, la 124 

verdad esto es una situación en la cual me preocupa mucho ya que soy madre 125 

soltera Y actualmente me encuentro desempleada Y si pierdo este Bono tengo 126 

que volver a iniciar con todos los trámites correspondientes y pues no cuento con 127 

los recursos económicos para poder hacerlo mi situación es un poco desesperante  128 

ya que como toda madre lo que más deseo es brindarle a mi hija a una vivienda 129 

digna el pasado martes 15 de septiembre del año en curso acudir nuevamente a 130 

exponer mi caso con Don Gustavo y con el ingeniero acueducto, el cual le 131 

comenté que a la par de mi lote mi ex suegro cuenta como una agua, la cual no 132 

está inscrita, cabe aclarar según lo tengo entendido que la misma no está el día 133 

porque en administraciones anteriores lo pasaban por alto por lo que quería ver si 134 

cabe la posibilidad de que se pueda inscribir y poner al día de esta agua y así me 135 

la puedan brindar a mí para poder construir también cabe rescatar que el agua 136 
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que actualmente estoy utilizando dónde vivo Qué es donde mi ex cuñada Es la 137 

misma que consumiría si tuviera mi casa por lo que creo que no habría ningún 138 

problema de poder utilizar esta misma además Adiós gracias después de tanto 139 

trabajo realizado por parte de ustedes ya no nos vuelva a presentar problemas con 140 
el servicio de agua en dicho barrio De mi parte les agradecería de todo corazón 141 

que , por favor, estudié nuevamente Me caso y si es posible me permitan poner al 142 

día de esta agua, la cual les mencioné anteriormente para así poder contar con 143 

dicha disponibilidad de agua y no perder mi Bono de vivienda el cual me ha 144 

costado mucho sacrificio poder tener sé que ustedes harán todo lo humanamente 145 

posible por ayudarme y De antemano, les agradezco toda la colaboración que me 146 

puedan brindar en este caso Agradeciendo la atención a la presente cordialmente 147 
se despide Lizeth González Monge teléfono 70751154. TRASLADAR COMISION 148 

DE ACUEDUCTO.  149 

 4. Cervantes Cartago septiembre del 2020 Concejo Municipal De Distrito De 150 

Cervantes por este medio yo Alejandra Orozco Araya, vecina de Cervantes de 151 

Alvarado y portadora de la cédula identidad 3469994 Me permito solicitar los 152 

permisos de construcción para ampliación de vivienda ubicada 200 m oeste de la 153 

panadería San Pablo casa color crema lo anterior para poder iniciar con la obra 154 

Pese a que anteriormente se indicó la no disponibilidad de agua para este proceso 155 

no es necesario ya que la construcción sería dentro de un terreno que ya cuenta 156 

con el servicio es importante hacer de su conocimiento que para la construcción 157 

se cuenta con recursos propios por lo que nos estaría gestionando con ninguna 158 

entidad financiera ni de bien social aunado a ello solicitó ser incluida en la lista de 159 

espera para el conexión del servicio sin más por el momento. y Agradeciendo la 160 

colaboración que me puedan brindar quedó atenta y en espera de su resolución 161 
firma Alejandra Orozco Araya 84344912 aleorozco63@gmail.com TRASLADAR 162 

COMISION DE ACUEDUCTO. 163 

 5. 15 de septiembre de 2020 Señores Concejo Municipal De Distrito De 164 

Cervantes yo Fabiana Pacheco Jiménez cédula 345 3581 soltera vecina de 165 

Cervantes expongo ante ustedes las siguientes situación actualmente convivo en 166 

la casa de mi mamá María Jiménez Sanabria celular 3210181 dueña de la 167 

propiedad que se ubica a 50 metros al oeste del Ebais de Cervantes Yo tengo dos 168 

hijos uno de 6 y 3 años dado mi situación económica no ha sido posible comprar 169 

un lote o una casa por este motivo convivimos mis hijos y yo en una de las 170 

habitaciones de la casa de mi madre en condiciones que no son las adecuadas 171 

porque el espacio es pequeño debido a que existe el bono patio para segunda 172 

planta yo deseo postularme para el mismo precio pero se me presenta la situación 173 

del agua que ahorita no hay disponibilidad y es uno de los requisitos que se me 174 

solicitan por esa razón, Yo le solicitó analizar mi caso dado que sería el mismo 175 

consumo sólo que mis hijos y yo nos trasladaremos a vivir en una segunda planta 176 

sería el mismo consumo de la casa Solicito si es posible que me den una 177 

disponibilidad de agua para construir en la parte alta o permiso para utilizar la 178 

misma paja de mi mamá sin más que agregar me despido Agradeciendo De 179 

antemano la colaboración que me puedan brindar Fabiana Pacheco Jiménez. 180 
TRASLADAR COMISION DE ACUEDUCTO. 181 

 6. 21 de agosto de 2020 ALCALDIA-01862-2020 182 

mailto:aleorozco63@gmail.com
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Señor Marvin Gustavo Castillo Morales Intendente Concejo Municipal de Distrito 183 

de Cervantes 184 

Señores Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 185 

Estimados señores: 186 
Con el gusto de saludarles y desearles el mayor de los éxitos en sus funciones, les 187 

traslado el Acuerdo 13, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria 11 celebrada por la 188 

Corporación Municipal del Cantón Central de San José, con el fin de que en sus 189 

municipalidades se valore adoptar la misma disposición y se logre sumar, así, una 190 

instancia más al Gobierno de la República con el fin de contribuir a superar la 191 

crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el país por la pandemia Covid-19. 192 

Atentamente, Ing. Johnny Araya Monge Alcalde de San José.  193 

22 de julio de 2020. DSM-146-2020 194 

Ingeniero Johnny Araya Monge Alcalde de San José 195 

Señor 196 

Luis Diego Miranda Méndez 197 

Fracción Juntos San José 198 

Estimados señores 199 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 13, 200 

Articulo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 011, celebrada por la Corporación Municipal 201 

del Cantón Central de San José, el 21 julio del año dos mil veinte, que a la letra 202 

dice: 203 

Por UNANIMIDAD para la dispensa, fondo y aprobación definitiva se aprueba 204 

moción presentada. Se acuerda: 205 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el señor Regidor Miranda Méndez, que 206 

dice: 207 

RESULTANDO: 208 

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a 209 

presentar mociones y proposiciones. 210 

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de 211 

Costa Rica, le corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar 212 

los intereses y servicios locales. 213 

3. Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece la obligación de los 214 

gobiernos locales de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que 215 

contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población. 216 

4. Que el artículo 5 del Código Municipal indica que las municipalidades deben 217 

fomentar la participación activa, consiente y democrática del pueblo en las 218 

decisiones del gobierno local y de las instituciones públicas. 219 

CONSIDERANDO: 220 

1. Que Costa Rica se enfrenta en estos momentos a una crisis de características 221 

globales sin precedentes producida por la pandemia de COVID-19. Esto afecta 222 

aspectos económicos, sociales y sanitarios de nuestra sociedad. 223 

2. Que el impacto económico provocado por la pandemia será especialmente 224 

elevado. Según estimaciones de organismos internacionales como la Comisión 225 

Económica para América Latina y el Cari (CEPAL) América Latina y el Caribe 226 

tendrán una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, un aumento 227 

del desempleo y aproximadamente 35 millones de personas más en situación de 228 

pobreza y 22 millones en pobreza extrema. En Costa Rica según estimaciones del 229 
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Banco Central el Producto Interno Bruto nacional, disminuirá aproximadamente en 230 

un 3,6% en el año 2020. 231 

3. Que el impacto de la pandemia está teniendo resultados concretos en el Cantón 232 

Central de San José, provocando una caída en la recaudación tributaria municipal 233 
y en general en el empeoramiento de la situación económica de miles de familias y 234 

cientos de empresas de nuestro cantón. 235 

4. Que resulta fundamental en estos momentos que el Estado asegure su 236 

capacidad institucional ante la emergencia que atraviesa el país, así como la 237 

ejecución programas sociales para atender a la población afectada por la crisis y 238 

que logre llevar a cabo los programas de reactivación económica que permitan 239 

proteger el tejido empresarial. 240 

5. Que la Sala Constitucional mediante el Voto 2197-1992 ha indicado que uno de 241 

los aspectos fundamentales del régimen tributario costarricense es el aporte a los 242 

gastos públicos de conformidad con la capacidad económica de los sujetos, 243 

indicando: "Lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen impuestos 244 

en proporción a sus posibilidades económicas; en otras palabras, uno de los 245 

cánones del régimen constitucional tributario es justamente que cada uno 246 

contribuya para los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad contributiva o 247 

económica". 248 

6. Que según datos de diversos organismos el sistema tributario costarricense 249 

tiene bajo nivel de progresividad (término entendido como mayor grado de 250 

gravámenes en función de la capacidad económica de los sujetos) ya que la 251 

mayoría de los impuestos recae sobre el rubro de Bienes y Servicios, lo que afecta 252 

principalmente a los sectores sociales bajos y medios. 253 

7. Que en el marco de la crisis actual que viven las diversas economías de los 254 

países afectados por la pandemia, se han abierto una gran variedad de 255 

discusiones en torno a la obligación de los Estados de gravar a las grandes rentas 256 

y ganancias de capital con el fin de superar el shock económico y reactivar los 257 

sectores productivos y de consumo. En esta discusión se han incluido criterios 258 

positivos incluso de organismos financieros internacionales como el Fondo 259 

Monetario Internacional. 260 

8. Que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentran en trámite sendos 261 

proyectos cuyo objetivo es generar una contingencia fiscal progresiva (impuestos 262 

a las grandes riquezas) ante la crisis generada por el COVID-19 en el país. 263 

9. Que los gobiernos locales son las instancias públicas que tienen mayor contacto 264 

con la población y sus necesidades, por lo tanto, son las primeras instituciones en 265 

percibir y atender las problemáticas derivadas de la crisis. Por tanto, deben ser 266 

actores fundamentales y vocería de las medidas para buscar soluciones en el 267 

marco de la situación actual. 268 

POR TANTO, SE MOCIONA PARA: 269 

PRIMERO: Que la Municipalidad de San José solicite e inste al Gobierno de la 270 

República de Costa Rica a impulsar y apoyar los proyectos dirigidos a gravar las 271 

grandes riquezas nacionales (ya sea de rentas o ganancias de capital) en aras de 272 

contribuir a superar la crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el país ante 273 

la pandemia por COVID-19. 274 

SEGUNDO: Que se envíe esta iniciativa a todos los gobiernos locales del país 275 

instándolos a tomar un acuerdo en la misma dirección, fundamentalmente 276 
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para proteger a los sectores de la población más golpeada por la crisis”. 277 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 278 

Atentamente, Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe, Departamento Secretaría 279 
Municipal TRASLADAR ADMINISTRACIÓN  280 
 7. Cervantes 16 de septiembre del 2020 Estimado Señor Gustavo Castillo 281 

Intendente Municipal De Cervantes Con Copia A Los Señores Del Concejo 282 

Municipal reciba un cordial saludo de mi parte de la vez aprovechó por este medio 283 

para expresarle lo siguiente Soy vecina del barrio la Trinidad entrada Los Ulloa 284 

desde hace ya casi 4 años Durante este tiempo hace unos meses atrás tuve un 285 

inconveniente con el señor Sebastián Ulloa mi vecino del frente ya que atravesó 286 

unas piedras grandes a la orilla de la calle en vía pública frente a mi casa En ese 287 

entonces su persona intervino y se le comunicó a este Vecino que debía quitar 288 

esas piedras hace unos 22 días se vuelve a dar el mismo problema este señor 289 

puso otra vez siete piedras grandes atravesadas en vía pública frente a mi casa 290 

las mismas son un peligro tanto para las personas que transitan a pie como para 291 

el ganado que pasa por la calle rumbo a la lechería de otros vecinos así como 292 

para el paso de vehículos. personalmente me cuesta mucho sacar mi carro Sin 293 

temor a golpearlo En una de esas piedras tengo que correrlas para poder salir 294 

arriesgándome a que él salga en ese momento y se moleste porque le corrí las 295 

piedras Como sucede un meses pasados Según la ley Nadie puede obstruir la vía 296 

pública y este señor lo sabe Y aun así lo hace por lo tanto Solicito su ayuda en 297 

este caso para que la mayor brevedad se le notifica el señor Sebastián Ulloa a que 298 

retire las piedras de la calle ya que está infringiendo la ley afectando a los vecinos 299 

Así mismo adjunto 3 fotografías que evidencian la problemática y evidencian la 300 

problemática ya explicada de antemano esperaré su respuesta por escrito y 301 

muchas gracias esperando su colaboración se despide Ivania Esquivel García 302 
adjunta 3 fotografías. TRASLADAR ADMINISTRACIÓN 303 

 8. Epicrisis solicitados al señor Jose Gabriel Masis Quirós, Secretario del 304 

Comité de Deportes y Recreación Cervantes.  305 

  306 
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 308 
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 309 
 9. 21 septiembre del 2020 Señores Concejo Municipal De Cervantes reciba 310 

un cordial saludo de parte de los aquí firmantes por este medio nos queremos 311 

referir a la carta con fecha del 27 de julio y 31 de agosto del año en curso dirigida 312 

por algunos vecinos de la calle los Ulloa que firman el documento sin un sustento 313 

legal de peso y sobre todo la firmando en la invasión de derecho de vía lo que es 314 

actualmente una trocha o servidumbre de paso de la finca la Trinidad con paso sin 315 

salida 316 

a lo anterior es importante indicar  317 

primero que nos aquí firmantes en ningún momento hemos dado nuestro 318 

consentimiento para que el señor RENATO ULLOA AGUILAR se proclame como 319 

representante de la calle los Ulloa ya que para eso debería existir un documento 320 

de consentimiento de los que no figuramos y la primera carta enviada su 321 
honorable Concejo por lo anteriormente citado rechazamos la investidura que 322 

se adjudica el señor Ulloa, donde figura como representante de la Calle Los 323 

Ulloa. 324 

segundo la calle los Ulloa está dentro de una finca llamada la Trinidad calle que no 325 

tiene salida y Asimismo el 85% se dedica la siembra de cultivos y el ganado de 326 

leche  327 

tercero lo que hoy se conoce como calle los Ulloa sigue siendo una trocha, o sea, 328 

un camino angosto que para efectos de entender mejor este caso sigue 329 

funcionando por más de 70 años como finca dedicada al ganado de leche el 330 
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cultivo de diversidad de hortalizas, que si bien ya existen casas el 97% es familia 331 

Ulloa y presentar como referencia las medidas de la entrada principal es de 3.60 332 

centímetros de ancho medida que hay entre columna y columna del portón de la 333 

finca y se juntan fotografías como referencia. 2 fotografías del ancho de trocha 334 
3.60 cm. Base de piedra cuartilla bien compactada y posee base asfáltica. 335 

Cuarto no Es cierto, que el camino se encuentra en pésimo estado como lo indican 336 

los vecinos que firmaron el documento con fecha del 27 de julio del 2020 ya que 337 

años atrás Se realizaron una colecta de dinero y los beneficiados que hoy tienen 338 

sus frentes asfaltado son en gran parte de los que afirman los otros vecinos ni 339 

siquiera vivían en estas fincas y los que no estamos en esa lista somos menos nos 340 

puede nos podemos a discutir por esas cosas. 341 

quinto esta finca la Trinidad tiene más de 70 años de mantener las condiciones 342 

arriba indicadas y algunos lotes Fueron cedidos por donación por el señor Manuel 343 

Ulloa Serrano que en paz descansa a sus hijos y sus hijos a sus hijos y algunos 344 

hasta sus nietos y 5 lotes de la finca ubicados en la calle en discusión vendidos a 345 

personas ajenas a la familia, lo suyo por parte de los primeros hijos del Señor don 346 

Manuel  347 

sexto, la calle los Ulloa Durante los años mencionados ha mantenido la dimensión 348 

de ancho de trocha, calle sin salida y en cuanto invasión de Linderos No es cierto, 349 

lo que manifiestan los señores que firman ese documento primero porque hasta 350 

hace muy poco vienen llegando a vivir a calle Los Ulloa y Los Linderos a los que 351 

hacen referencia han tenido esas dimensiones por ahí hacemos hincapié que 352 

varias casas fueron construidas antes de que entrara en vigencia, el plan 353 

regulador Asimismo si hubiera existido invasión en la misma municipalidad en su 354 

momento hubiera procedido a corregir las medidas hace más de 15 años y más a 355 

las casas que ahí ya están construidas por años. 356 

séptimo consideramos con todo respeto señores que esta discusión aquí ventilada 357 

ante su concejo es más familiar que otra cosa y no es tema para que ustedes 358 

desgasten fuerzas ya que para eso están los órganos judiciales que les competen 359 

decir si es cierto o no lo demandado por los firmantes del señor representante 360 

Renato Ulloa Aguilar sin otro particular se despide las aquí firmantes 15 personas 361 
adjuntas firmaron el documento original. TRASLADAR A COMISIÓN DE 362 

ASUNTOS JURIDICOS  363 

 10. Comisión De Plan Regulador Acta De Comisión De Plan Regulador 364 

celebra el lunes 21 de septiembre del 2020 a las 3:15pm de la tarde en el salón de 365 

sesiones, Hernán Luna Fallas miembros presentes Francisco Alonso Chavarría 366 

Hernandez Ana Jacqueline Araya Matamoros María Cecilia Valverde Vargas 367 

funcionarios Marvin Gustavo Castillo Morales se analizan los casos caso 1 368 

Alexandra Mata Sojo 3326603 se deniega de acuerdo al plan regulador caso dos 369 

Nidia Marcela Ulloa Vega 9940829 Se deniega de acuerdo al plan regulador cierre 370 

de sesión 3:45 p.m. Firma presidente Francisco Alonso Chavarría Hernandez y 371 

firma secretaria Ana Jacqueline Araya Matamoros. 372 
 11. comisión de seguridad celebrada el jueves 17 de septiembre del 2020 a 373 

las 7:05pm en el centro cultural de la municipalidad miembros presentes Francisco 374 

Alonso Chavarría Hernandez Ana Jacqueline Araya Matamoros María Cecilia 375 

Valverde Vargas invitados Junta Directiva De La Asociación De Desarrollo Integral 376 

De Cervantes Marvin Castillo Carolina Brenes Allan Barbosa Andrea Sanabria 377 
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Juan Carlos Vega María Auxiliadora Brenes Lizeth Fernández Rodolfo Luna Y 378 

Oscar González se da lectura El documento de la propuesta comunal para la 379 

construcción de la delegación policial de Cervantes Marvin hace mención que este 380 

documento no tiene las modificaciones que realizó el abogado de la asociación y 381 
que ellos se enviaron al Concejo Municipal De Distrito De Cervantes Marvin 382 

corrige que la asociación de desarrollo no va a ser el dueño del terreno según 383 

están este documento nosotros no podemos presentar esta propuesta de nada y 384 

ya que ellos no invierten recursos donde la asociación no sea el dueño la junta de 385 

la asociación jamás quiere quitarle nada, a nadie lo que se requiere es el 386 

facilitador para contar con el recurso económico para la construcción del edificio 387 

de la fuerza pública de Cervantes según está en este documento seríamos que 388 

aceptemos La donación a título testaferro y no es posible que nosotros o más que 389 

acepte esta propuesta de que nosotros nos regimos con una ley, creemos que 390 

todos los que estamos aquí es porque tenemos interés de tener el edificio que 391 

albergue una delegación de la fuerza Pública para beneficiar al distrito de 392 

Cervantes con la presencia policial para seguridad de todos los Cervanteños y 393 

Cervanteñas. Andrea solicita, que la próxima reunión esté presente la junta 394 

administrativa de la escuela Luis Cruz Meza Óscar menciona que con la situación 395 

que vive el país, No ve que el proyecto sea aun lo que sugiere es que la junta 396 

directiva de desarrollo haga una contrapropuesta Carolina sugiere que se vea el 397 

documento de la propuesta comunal para la construcción del edificio ya que el 398 

abogado de la asociación lo modificó y que se haga una contrapropuesta cierre 399 

sesión firma presidente Francisco Alonso Chavarría Hernandez firma secretaria de 400 

la comisión Ana Jacqueline Araya Matamoros. 401 
 12. Comisión de Hacienda Y Presupuesto Acta De Comisión De Hacienda Y 402 

Presupuestos celebra el miércoles 16 de septiembre a las 6:05 de la noche en el 403 

salón de sesiones, Hernán Luna Fallas miembros presentes Anderson Adrian 404 

Calderon Brenes Ana Jacqueline Araya Matamoros María Cecilia Valverde Vargas 405 

funcionarios Marvin Gustavo Castillo Morales  406 

uno se proceda lectura y análisis a los oficios CCMDC023062020 407 

CCMDC036092020 emitidos por la licenciada Mery Araya Molina encargada del 408 

control de presupuesto al Concejo Municipal de Cervantes sobre requerimientos 409 

relacionados con la comisión permanente de Hacienda y presupuesto se acuerda 410 

proponer que las reuniones de asuntos por parte de esta comisión sean tratados 411 

de la siguiente manera  412 

1.Para efectos del presupuesto inicial y presupuestos extraordinarios serían 413 

convocados las correspondientes reuniones de comisión con la debida 414 

anticipación para deliberar los documentos presupuestarios con el proceso de 415 

formulación presentados por la licenciada Mery Araya Molina.  416 

2.dispensar de trámite de comisión de Hacienda y presupuesto de las 417 

modificaciones presupuestarias por motivos de eficiencia en el proceso además 418 

Solicitar a la secretaría municipal el cumplimiento del punto dos referentes a los 419 

acuerdos de dispensa de trámite. 420 

3.realizar reuniones de esta comisión al menos de forma trimestral y 421 

preferiblemente después del vencimiento de cada trimestre 31 de marzo 30 de 422 

junio 30 de septiembre 31 de diciembre en la en la consecución del control 423 

presupuestario y efectuar análisis de función de los ingresos y gastos relevantes 424 
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limitaciones presentadas acciones a seguir en Procura de fortalecer, el proceso de 425 

mejora continua de la gestión institucional 426 

4. convocar a reunión con la respectiva anticipación En caso que surja algún tema 427 

tratar referente con la hacienda municipal cierre sesión 6:30 firma presidente 428 
Anderson Adrian Calderon Brenes y secretaria Ana Jacqueline Araya Matamoros. 429 
 13. hora inicio 5 pm 15 de septiembre del 2020 Comisión de Cultura número 430 

6 miembros presentes Ana Jacqueline Araya Matamoros Andrea Carolina 431 

Sanabria Sojo María Cecilia Valverde Vargas funcionarios Mariana Calvo Brenes 432 

punto uno Ana Jacqueline Araya Matamoros da las gracias por la colaboración y 433 

apoyo que se ha brindado de los participantes de comisión se han recibido buenos 434 

comentarios de la actividad de la antorcha Mariana propone hacer una carta de 435 

agradecimiento al profesor Guillermo el director y a la junta del colegio por el 436 

aporte idea de la antorcha la cimarrona la banda comunal, escuela y ferre plaza 437 

pensar en el año próximo y retomar la actividad invitar a los barrios con carrozas 438 

alusivas a participar  439 

Punto dos familia ganadora del farol familiar Loria Montenegro con 437 likes 440 

Tomar foto de cierre de la semana cívica falta pasar el video de la escuela del 441 

grupo Tierra Cervanteña ya se publicará el día 16 de septiembre el día viernes se 442 

cierra la semana cívica para octubre se promueve de resaltar el tema de las 443 

mascaradas y se puede hacer un concurso de mascaradas haciendo una 444 

exhibición en el Centro Cultural El 30 de octubre y se puede hacer un baile con 445 

máscaras de cimarrona y hacer una invitación a la cimarrona la mala crianza  446 

punto 3 adulto mayor hacer una serie de reportajes solicitar colaboración a Quijote 447 

Medios para hacer un reportaje los cuatro adultos mayores preguntar en el centro 448 

diurno si puede colaborar hora decirle a las 6pm firma presidenta Ana Jacqueline 449 

Araya Matamoros y secretaria Andrea Carolina Sanabria Sojo. 450 
 14. Comisión de Asuntos Jurídicos Acta De Comisión De Asuntos Jurídicos 451 

Celebra El 21 De septiembre del 2020 a las 12:10 de la tarde en el salón de 452 

sesiones, Hernán Luna Fallas Cervantes de Alvarado de Cartago miembros 453 

presentes Ana Jacqueline Araya Matamoros Francisco Alonso Chavarría 454 

Hernandez María Cecilia Valverde Vargas funcionarios Marvin Gustavo Castillo 455 

Morales  456 

punto uno se dará lectura de análisis al documento de asociación de compositores 457 

autores musicales ACAM se dictamina trasladar el documento el funcionario Oscar 458 

Orozco encargado de patentes municipales para su respectivo análisis y luego nos 459 

informará sobre dicho caso  460 

punto dos oficios enviados por Renato Ulloa Aguilar   461 

En relación a su carta Dirigida a este Concejo, el día 15 de setiembre de este año, 462 

nos permitimos informarle que si se le dio una respuesta a  su petición, según 463 

consta  en oficio SMC-0179-08-2020, fechado el 26 de  agosto del 2020, sin 464 

embargo es  importante  aclararle  que  este  consejo municipal  y la  465 

municipalidad  por  toda  la  situación que  ha  provocado el COVIC 19; Hemos 466 

tenido que  apegarnos  a  todas  las  directrices  emanadas  por el Ministerio de  467 

Salud, para  salvaguardar  la  salud  de  todas  las  personas  que  nos  visitan, así 468 

como la  nuestra  y de  nuestras  familias,  el incumplimiento, al mandato del MS, 469 

abriría causas administrativas y esta  institución jamás  incurrirá  en esta  falta, sin 470 
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embargo señor  Ulloa, este  consejo en caso y  con estricta  normas de  seguridad  471 

e  higiene y  los  protocolos  establecidos  le informa lo siguiente:  472 

1. informarle con base en el lineamiento MS-DM-6793-2020. MINISTERIO DE 473 

SALUD. - San José a las catorce horas con quince minutos del veintisiete de 474 
agosto de dos mil veinte ANEXO II Inciso b) punto 1) rige a partir del 09 de 475 

setiembre según el Ministerio de Salud, trascribo textualmente:  476 

B. Podrán operar de lunes a domingo sin restricción horaria, sin público y a puerta 477 

cerrada, con el mínimo personal requerido: 478 

1. Actividades a puerta cerrada de teatros (incluyendo el Teatro Nacional y el 479 

Teatro Popular Mélico Salazar), iglesias, municipalidades con sus sesiones de 480 

concejo municipal, concejos de distrito, reunión de comisiones y demás reuniones 481 

municipales, con estricto cumplimiento de los protocolos preventivos y 482 

lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, y con el personal mínimo 483 

requerido (texto original).  484 

Por lo cual se le indica que ante el lineamiento establecido por el Ministerio de 485 

Salud no se están brindando audiencias, sin embargo, se le otorga la facilidad a la 486 

población de brindar un documento escrito a mano o digital según sean sus 487 

facilidades para interponer sus inquietudes ante el Concejo Municipal.  488 

2.Por consiguiente, se le informa además que las actas del Concejo Municipal son 489 

de carácter público y se mantienen al día en la página web del Concejo Municipal 490 

de Distrito www.cmdcervantes.go.cr / descargar/ actas, y posterior descargar o 491 

abrir los pdf según sea su petición.  492 

3.Ademas, le indica que con base en el artículo 35 del Código Municipal las 493 

sesiones del Concejo se realizan los martes de cada semana a las 6:00 p.m. en el 494 

salón de sesiones Hernán Luna Fallas. (Gaceta N°150 publicada el 23 de junio del 495 

2020) 496 

4. Artículo 41. - Las sesiones del Concejo serán públicas. El Concejo deberá 497 

reglamentar la intervención y formalidad de los particulares. Pero en estos 498 

momentos de Covid-19 somos regidos en apego por el Ministerio de Salud y sus 499 

lineamientos. 500 

5. Le informamos que nuestras acciones van de la mano de la transparencia con 501 

total claridad y evitando cualquier abuso de poder trabajando por y para el pueblo.    502 

Por  otro lado la  comisión de  jurídicos, analizando su petición y  las  otras  notas  503 

donde  usted  representa a los  vecinos  firmantes  de  la  calle  los  Ulloa, fechada  504 

el 27 de  julio del 2020, se  le   indicó que debe realizarse  un levantamiento 505 

registral de  todas las propiedades involucradas y que  se  debe tomar como 506 

referencia  la  finca  madre, y  que  además no contamos con un  topógrafo ni 507 

abogado para  dicho trámite, y que  si bien usted  también señala que  existen 508 

convenios  en algunas  de  sus  observaciones, es importante  mencionar que las  509 

instituciones  del País,  con esta  pandemia han  frenado de muchas  maneras  510 

muchos trámites en el tiempo y espacio a  que  usted  hace  referencia  a  los  511 

artículos  citados, y  que  por  tales  razones  una respuesta técnica y jurídica es  512 

difícil otorgarla por  lo antes  mencionado.  513 

Por otro lado, se consideró también que los vecinos que no firmaron la carta del 27 514 

de julio del 2020, también tienen el derecho de presentar la prueba de descargo, 515 

ya que si no damos ese tiempo estaremos también como órgano colegiado 516 
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causando un perjuicio a los vecinos que también viven en la calle los Ulloa, y que 517 

desconocen de lo actuado por usted y sus firmantes en su carta. 518 

 En relación del porque el síndico Señor  Francisco Chavarría  Hernández, se  une  519 

al voto de  unánime y el firme, es  por  la  simple  y sencilla  razón, de  que el 520 
documento fechado del cual se tomó ese acuerdo no figura el señor sindico 521 

Chavarría Hernández, como imputado, como así usted  lo hace  ver  ahora  en la  522 

carta fechada el 15 de setiembre del 2020 ya  que  en la  anterior  solo hacen 523 

alusión  “ Que  algunos  vecinos  invadieron el derecho de  vía” entonces  también 524 

le  preguntamos  donde  están los  otros  vecinos  a  los  que  usted  hace  525 

mención que  invadieron el derecho de  vía. 526 

Por todo lo anteriormente hemos considerado que usted y los que firmaron el 527 

documento trasladen el mismo al Ministerio Público Sala Constitucional, de oficio 528 

su demanda ya que, al mencionar nombres, este Concejo Municipal, no es la 529 

instancia legal para decir quien es culpable o No por lo que nos declaramos 530 

incapaces de verter un criterio de tal magnitud de delicado para todas las partes 531 

involucradas.         532 

punto 3 quedando pendiente convenio con la escuela de música  533 

punto 4 convenio con instalaciones deportivas del comité de deportes y recreación 534 

Cervantes  535 

cierre de sesión, 3:10pm firma presidenta Ana Jacqueline Araya Matamoros y 536 

firma secretaria María Cecilia Valverde Vargas. 537 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 538 

Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: comentarles que ya se dio inicio 539 

a la colocación de asfalto en el sector de Las Aguas Oeste. El mismo camino 540 

pertenece a 3 municipalidades, pero nosotros estamos haciéndonos cargo de 541 

nuestra parte con una empresa que realiza todo el trabajo con acabado finísh.  542 

También hacer de su conocimiento que ya empezó a trabajar con el personal de 543 

acueducto y se dio Inicio de colocación de micro-medición (medidores) en Barrio 544 

Santa Eduviges así Se evita el desperdicio del recurso, que ya es limitado Se 545 

puede monitorear a nivel familiar patrones de consumo y cultura de ahorro en el 546 

uso de agua Se pueden detectar fugas. Se eliminan conexiones ilegales y se 547 

cumple con reglamentos. Llevan 60 medidores en 4 días eso da una visión de un 548 

buen ritmo de los muchachos.  549 

Además, mencionar que los días lunes y martes se van a estar realizando trabajos 550 

para la instalación de tubería de agua potable al frente de los locales comerciales 551 

de la asociación de desarrollo. Los mismos se encuentran ubicados al costado sur 552 

de la Iglesia Católica del distrito la maquinaria del Concejo Municipal estará 553 

trabajando para realizar las obras lo más rápido posible. Y solventar la falta de 554 

agua y posterior asfalto porque no se puede dejar así.  555 

De igual forma, la vagoneta está colaborando en la intervención del camino “Toro 556 

Loco”, Alvarado nos está colaborando.  557 

Así mismo solicitarles autorización para pasar la información de la Comisión de la 558 

Condición de la mujer y de accesibilidad que son Alba Lucia Ramírez Aguilar y 559 

Ana Jacqueline Araya Matamoros al Conapdis para poder pasar los correos 560 

electrónicos y correos respectivos. 561 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 562 
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01.Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros: con los casos de excepción 563 

a mí me llamaron específicamente Ana Lía y Janine pensando que una vez 564 

incluidas en los casos de excepción tenían el agua aprobada yo me tome el 565 

tiempo de explicarles todo lo que conlleva el proceso y posterior la lista que 566 
estamos levantando de casos atrás.  567 

Se deja constancia de que se determina leer el dictamen de comisión al finalizar 568 

cada reunión de comisión para que los casos dictaminados en respuesta a los 569 

contribuyentes queden claros.  570 
02. Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros: Mariana nos quedó 571 

pendiente de publicar el video de Tierra Cervanteña y bueno fue un video que 572 

varias mamas hicieron el esfuerzo de grabarlo para que podamos publicarlo 573 

porque no se hizo tal publicación en redes sociales y también de publicar la foto 574 

del Concejo de parte de la Comisión de Cultura como agradecimiento de toda la 575 

colaboración y participación que tuvimos en el mes patrio. 576 

Comenta Mariana Calvo Brenes: mencionarles que yo dejo los videos 577 

programados para que se suban a la red, pero no sé porque no se subió lo que 578 

recomiendo es que se publique el 30 de setiembre como cierre del mes patrio y 579 

darle las gracias por el apoyo y el aporte en todo el mes patrio no solo en la 580 

semana cívica.  581 

Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros: también de publicar la foto del 582 

Concejo de parte de la Comisión de Cultura como agradecimiento de toda la 583 

colaboración y participación que tuvimos en el mes patrio. 584 
03. Comenta Alba Lucia Ramírez Aguilar: yo quería saber quiénes son los 585 

encargados de los parquecitos donde están los Play ground porque el parquecito 586 

de sector Mata Guineo si está lleno de pasto y muy descuidadillo y el playground 587 

de Juan Pablo II ya se había denunciado la gente que amarraba los animales hay 588 

y las casas y todo y aun no lo siguen haciendo hasta sillones y ropa hay en los 589 

parquecitos para que tomemos en cuenta.  590 
Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: procedo a notificarlos nuevamente 591 

porque si la vez pasada que fuimos prácticamente los perros Vivian en el play. 592 
04. Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: el caso de don Edwin 593 

Araya Castro de los casos de excepción efectivamente el caso de él la vivienda 594 

tiene más de 5años de construida entonces no se para coordinar la visita a la 595 

vivienda del señor, irían a visitarlo Alba Lucia Ramírez Aguilar, y Gustavo Castillo 596 

Morales talvez que los acompañe el Ingeniero Atahualpa Pérez Coto si fuese 597 

posible. 598 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: también comentarles que sería 599 

bueno poner rotulación en los Play Ground los parquecitos instando a la gente a 600 

no votar basura a mantener el orden a recoger las necesidades de sus animales si 601 

fuese el caso.  602 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: tambien quería comentarles que 603 

porque no valoramos en el próximo presupuesto la compra de micrófonos para el 604 

salón de sesiones.  605 
Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: yo he gestionado la donación de los 606 

micrófonos ante el IFAM con doña Marcela Guerrero creo que se llama, pero es el 607 

único contacto que poseo y ella nunca me contesta, pero claro se puede pensar 608 

en una cotización en un presupuesto extraordinario. 609 
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Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: tambien Gustavo sería 610 

importante comprar una portátil para uso del concejo o administración pero que 611 

esté disponible como recurso a utilizarse acá cuando sea necesario es algo que 612 

considero es importante tenerlo como herramienta de trabajo.  613 
Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: tambien comentarles que sería 614 

bueno publicar en las redes sociales la conformación de las comisiones y que 615 

activamente estamos trabajando. 616 

Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros: es importante recalcar que, aunque 617 

haya comentarios malos respecto al agua estamos trabajando estamos activos y 618 

hemos logrado muchas cosas que tambien nos mantienen activos.  619 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernandez: tambien Gustavo analizar de 620 

qué manera se puede realizar una acera para peatones en barrio la trinidad ya que 621 

la gente para transitar es bastante difícil por la doble vía no hay espacio donde la 622 

gente transite talvez con la construcción de aceras puede ir resolviendo.  623 
Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales: habría que analizarlo proyecto de las 624 

aceras o el reglamento en sí y si no se puede contemplar dentro de un 625 

presupuesto extraordinario, pero habría que analizarlo.  626 
05. Se deja constancia de reunirse el día martes 29 de setiembre a las 2:00 627 

p.m. Comisión Acueducto, posterior a esta Comisión Cultura 2:45 p.m., posterior 628 

Comisión Asuntos Jurídicos 3:30 p.m. posterior Comisión Plan Regulador 5:00 629 

p.m. 630 
06. Se deja constancia de reunirse el día miércoles 30 setiembre 2020 a las 631 

6:30 p.m. en Comisión de Gobierno y Administración.  632 
07. Se deja constancia de reunirse el día martes 06 octubre 2020 a las 4:30 633 

p.m. en Comisión de seguridad. 634 

ARTICULO VII: CIERRE DE SESION 635 

Cierre de sesión. 636 

Al ser la 7:33, p.m. se concluye la sesión. 637 

 638 

 639 

 640 

 641 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  642 


