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 CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 02 3 

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

Distrito de Cervantes, el doce de enero del dos mil veintiuno, a las dieciocho 5 

horas con siete minutos, con la asistencia de los concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

Francisco Alonso Chavarría Hernández  Presidente 8 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 9 

María Cecilia Valverde Vargas   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 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 16 

MIEMBROS AUSENTES 17 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario  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: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 22 

Sesión Ordinaria N01-2020 23 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 24 

ARTICULO IV: DICTAMENES DE COMISIÓN 25 

ARTICULO V: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 26 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA 27 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 28 

ARTICULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 29 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; En 30 

forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 31 

Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 32 

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar la aprobación de la agenda en 33 

forma unánime y en firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  34 

ARTICULO I: A. ORACION. 35 

A cargo de la Concejal propietaria Alba Lucia Ramírez Aguilar 36 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 37 

Sesión Ordinaria N01-2020 38 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. Se 39 

realizan las siguientes recomendaciones y correcciones: 40 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 41 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 42 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 43 
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los concejales propietaria(os) Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana 44 

Jaqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez 45 

Aguilar este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores del acta de 46 
sesión ordinaria número uno del dos mil veintiuno. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 47 

APROBADO. 48 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 49 
1- 07/01/21. Concejo Municipal de Cervantes. Disponibilidad de agua urgente 50 

para el lote madre. Permítame saludarlos, espero el Sr toque sus corazones, con la 51 

contestación de la carta anterior, quiero que analicen una situación si las dos 52 

disponibilidades que me dieron, si bien utilicé las dos inmediatamente para 53 

entregarle una a la Sr Isabel Chacón ya que le urge entregar los documentos a la 54 

CCSS para comenzar tramite de bono de vivienda para su madre de 95 años y ella 55 

y así la Sr Isabel Chacón poder concluir con su casa propia de bono y la otra 56 

disponibilidad para entregarla a la Mucap para que la otra familia comience el trámite 57 

para su casa de bono, el problema es que ahora no tengo disponibilidad para el 58 

terreno madre de los 2500 metros donde nosotros vamos a hacer nuestra casa, 59 

pensando que por lo menos nos darían tres, ahora nos dejaron a nosotros sin 60 

disponibilidad, por favor solicito angustiadamente la disponibilidad del lote madre  61 

que tanto nos urge para presentar documentos y solicitar medidor de agua para el 62 

lote que esta al final de la servidumbre y esperaría a las otras disponibilidades, nos 63 

urge por favor la nuestra, ya que no podía dejar esperando a las dos familias que 64 

están en necesidad de su hogar, espero comprendan la necesidad de esas 65 

disponibilidad si no como hacemos nosotros para poder construir nuestro hogar, 66 

pedirle a las otras familias que nos pasen una manguera?, no sería grato para 67 

nosotros, necesitamos  que analicen la situación y que estamos entrando en que 68 

nosotros ya estamos rogando que nos den el agua, el cual si es un problema  porque 69 

es el agua para nuestra casa y no se puede rogar, espero se pongan la mano en el 70 

corazón y puedan por urgencia de nuestro caso hacernos la entre de esa paja de 71 

agua. Atentamente el Señor Diego Solano Coto 72 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta es el señor que solicito 6 pajas de 73 

agua. 74 

Francisco Alonso Chavarría Hernández ¿pero ya se le dieron dos 75 

disponibilidades de agua? 76 

Marvin Gustavo Castillo Morales si 77 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces lo que habíamos 78 

hablado la vez pasada, ya se le dieron dos entonces que deberá esperar hasta que 79 

se resuelva la situación del agua en el barrio. 80 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta con la medición tal vez se pueda 81 

liberar un poquito más, pero se acuerdan que conversamos que a otros vecinos que 82 

tengan su necesidad de una y una. Él lo menciona que se le aprobaron dos, pero 83 

ya las tiene comprometidas. 84 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si va a tener que esperar, 85 

él es un inversionista, quiere las disponibilidades para vender los lotes, la misma 86 

respuesta que se le dio la vez pasada, que va a tener que esperarse hasta que 87 

entren en funcionamiento los micro medidores y posteriormente se analizara la 88 

petición que realiza.  89 
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ACUERDO N3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 90 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 91 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 92 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar este 93 

Concejo le informa que anteriormente se le aprobaron dos disponibilidades de agua, 94 
por lo tanto le recomendamos esperar ya que en el trascurso del año 2021 se 95 

realizará la conexión de la naciente Tavo, además estamos esperando los 96 

resultados de la micro medición, por lo tanto concluidos estos proyectos se analizara 97 

la petición que usted realiza, de igual forma sus solicitudes se encuentran en lista 98 

de espera. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. C.c 99 

Atahualpa Pérez Coto. 100 
2- Cervantes 11 de enero 2021. Yo María Esmeralda Araya Martínez céd 3-101 

258-051. Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa pido que se me 102 

indique el motivo por el cual se me está negando el derecho de la disponibilidad de 103 

agua que ya había sido aprobada por ustedes el concejo municipal el día 11 de 104 

noviembre del 2020, pidieron de forma física los documentos que verificaron que 105 

tengo bono de vivienda en trámite y que el único documento que me falta es este la 106 

disponibilidad de agua para poder seguir gestionando mi trámite aprobado, como 107 

también está el correo de Mucap que indica mi trámite; quisiera saber porque si mis 108 

documentos están en orden y sin ningún problema porque me la están negando que 109 

soy madre soltera y busco el bienestar para mi hijo no me queda claro. 1- Si es por 110 

falta de agua, en el barrio San Isidro están loteando con las disponibilidades de agua 111 

barrio más conocido como el bajo, disponibilidad del año presente entonces por qué 112 

motivo a mi se me niega para poder tener mi casita y ayudarme a mí como 113 

municipalidad. 2- Por que el plano no cumple con los requisitos? Si ya estando el 114 

plano visado y sin ninguna contra para mi hogar es que es lo único que quiero para 115 

mi hijo. Con todos los documentos en orden y aprobado por ustedes pido que por 116 

favor sean más solidarios y humanos ante una situación ya que por mis propios 117 

medios no puedo tener mi casa si no es por la ayuda de bonos de vivienda y un hijo 118 

que depende solamente de mí. Agradezco su comprensión ya que el señor Gustavo 119 

dice que es el concejo que no aprueba mi disponibilidad pido por favor, ponerse la 120 

mano en el corazón como si fuera algún familiar de cada uno de ustedes y como 121 

municipalidad ayudar a quien lo necesita en este caso a mí y la ayuda que estoy 122 

necesitando para poder tener mi casa. Nota: El plano esta visado para todo el 123 

terreno ya que me indican en el acuerdo anterior que sólo para Yindra. Cabe 124 

mencionar que el lote te fue donado para mi madre soltera y que es una injusticia 125 

que a mi cuñada le dan permiso disponibilidad de agua y que es una injusticia que 126 

a mi cuñada le den permiso de disponibilidad de agua y a mi persona no si ambas 127 

tenemos el mismo fin poder tener un hogar para nuestros hijos, una vez concluido 128 

y verificado la información del Bono de vivienda de Mucap, de la tramitadora 129 

ingeniera en gestión y de su aprobación del servicio y después del rechazo 130 

nuevamente, mi hijo Únicamente lo que queremos para él es un techo, espero 131 

puedan ponerse la mano en el corazón y otorgarme la esperada disponibilidad de 132 

agua, adjunto copia plano catastro. Atentamente, María Esmeralda Araya Martínez. 133 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta quiero dejar algo muy claro, hoy 134 

justamente hable con el papá de ella, yo a la muchacha no la conozco, yo a nadie 135 

le he dicho que el Concejo es el que no da agua, quiero que quede muy claro, jamás 136 
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en la vida yo he dicho que el Concejo no quiere dar el agua, mi respuesta para 137 

cualquier persona es “todo tramite de análisis de agua se pasa a una comisión que 138 

conforma el Concejo y la administración en la cual yo forma parte, nunca señalo 139 

echándole la culpa a nadie, no quiero que malinterpreten, no sé porque pusieron 140 

esa justificación, yo si hable con el papá de ella iban a ser las 4:00 de la tarde, 141 
porque cuando yo recibí al señor salió de i oficina y se fue, inclusive hasta dejo 142 

votada la billetera en mi oficina y salí y se la entregue, entonces quería comprobar 143 

que no fue después de que converso conmigo que se recibió esa carta, como les 144 

digo yo hable con el papá de la muchacha y él vino con papeles en mano a 145 

reclamarme a decirme que porque no se le da si ya una vez se le dijo que si y luego 146 

que no, porque no sé si recuerdan fue que se había anulado un oficio que decía que 147 

sí, y luego en diciembre después del informe que yo les presente a ustedes se le 148 

dice que no, le explique a él, le comente un poco sobre la comisión porque si han 149 

visto en el tiempo que han estado acá que todas las disponibilidades se manejan 150 

porque salga de la comisión se aprueba, de la administración no ha salido ni una 151 

sola disponibilidad que no haya pasado por la comisión de acueducto, entonces no 152 

comparto las palabras que allí expresa la muchacha. 153 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es un caso muy conocido, creo que ella 154 

no logra entender es como se manejan los visados, está bien esta visado pero la 155 

disponibilidad es para Yindra, también piensan que el agua de Cervantes es pareja, 156 

que en San Isidro si y a ella no que la está ocupando, obviamente si la piden es 157 

porque todos la ocupan, entonces no sé cómo se le puede redactar nuevamente 158 

explicándole todo lo que se ha informado a ella. 159 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que sería importante 160 

trasladarlo nuevamente a la Comisión de Acueductos y que se le haga una 161 

justificación bien detallada, que la propiedad no cumple las dimensiones para que 162 

haya una segunda casa porque según tengo entendido lo que ella va a hacer es un 163 

bono patio ósea en la misma casa de Yindra ella va a pegarse, porque 164 

económicamente ella no puede hacer la casa como ella quiere, así es como yo lo 165 

he escuchado. 166 

Les comento que es lo que he escuchado, esa muchacha se va de lunes a 167 

sábado de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, prácticamente llega a dormir a la 168 

casa entonces también hay que valorar que el consumo de ella seria mínimo, pero 169 

eso si es importante que lo valoren porque eso es algo que pasa mucho aquí, ahora 170 

porque estamos en pandemia, pero si es algo común. 171 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta solamente aclarar que no es un 172 

tema de terreno, es meramente agua, vea que en la misma carta dice uno trata de 173 

hacer un bien por un lado y por el otro se lo reprochan, se le ayudo al hermano que 174 

es el esposo de Yindra, pero reprochan que porque a uno si y al otro no. 175 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si es importante que la 176 

comisión de acueducto la valoren muy bien y tomen una buena decisión, siempre 177 

ante todo una madre soltera tiene que luchar por su hijo y por muchas cosas, hay 178 

mucha vulnerabilidad que la afecta a ella y el techo es algo muy importante, andar 179 

para arriba y para abajo alquilando no es nada bonito, si es importante que se valore 180 

eso. 181 

Otro tema es el gran rebalse que está arriba en el tanque de arriba en La 182 

Trinidad, yo he hecho las consultas, porque no conectamos ese rebalse a la misma 183 
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tubería para evitar que toda esa agua se pierda en ese lote de Floribeth, si es 184 

importante que tomemos una buena decisión para evitar que toda esa agua se 185 

pierda. 186 

Mariana Calvo Brenes comenta que la gente realmente no está entendiendo 187 

que hay escases de agua en la comunidad, que hay meses muy buenos como estos 188 
donde el agua es abundante, donde llueve y nadie lava y que hay meses demasiado 189 

críticos, la gente no entiende eso, la gente piensa que el Concejo da agua a quien 190 

quiere y se la niega a quien me cae mal, creo que si es importante que se haga un 191 

esfuerzo por sensibilizar a la comunidad acerca de este tema, por ejemplo el tema 192 

de los rebalses a lo que entiendo y hablando con Beto, Gustavo con Atahualpa en 193 

realidad no tenemos la capacidad instalada para establecer otro tanque para poder 194 

captar esa agua que se rebalsa solamente unos meses al año y no todo el año 195 

entonces, en condiciones normales ese rebalse seria la naciente va en su cauce 196 

natural, nadie lo ve, nadie dice nada que de hecho un porcentaje de agua se tiene 197 

que dejar en su cauce natural pero como se rebalsa ahí tres meses al año, tres 198 

meses si al caso entonces todo el mundo dice sobra el agua, la están votando, no 199 

podemos gastar un montón de plata en un tanque que se va a llenar tres meses al 200 

año, es mejor hacer otra inversión en micro medición, macro medición, la gente no 201 

está entendiendo eso, pero si debemos explicar que se está haciendo el esfuerzo y 202 

se está dando las disponibilidades aunque la situación es crítica, a ese muchacho 203 

se le dieron dos y él decidió vender los dos, si tanta necesidad tenia se hubiera 204 

dejado uno. 205 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si es importante informar 206 

más a la población de los rebalses y que se está trabajando en los proyectos Tavo 207 

y Barbacoas. 208 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta que el rebalse es un espejismo, 209 

de aquí a abril ya no va a ver rebalse. 210 
Se traslada a la Comisión de Acueducto. 211 

3- Cervantes, 12 de enero del 2021. Señores. Municipalidad de Cervantes. 212 

Presente. Estimados señores. Me encuentro tramitando el bono de vivienda con el 213 

fin de construir mi casa habitación y el lote disponible en la actualidad no cuenta con 214 

agua potable, por lo que primero que todo me permite hacer recuento de su historial: 215 

En este lote vivió durante muchos años familias. Hace aproximadamente 25 años 216 

dejó de habitar el lugar. Dicho lote en actualidad no tiene ninguna construcción. Por 217 

lo expuesto, solicito colaboración para que me instale el tubo correspondiente para 218 

que la pasa de agua se active normalmente y se emita el documento donde conste 219 

la disponibilidad de agua en ese lote. Adjunto fotocopia del oficio del 11 de enero 220 

del 2021 suscrito por la señora Mariana Arroyo Masis, encargada del programa de 221 

vivienda de la Asociación de Desarrollo Integral de Cipreses de Oreamuno, quién 222 

hace constar el trámite de bono familiar. El número de finca es el 243051-000 y 223 

plano catastrado C-1630631-2013. Atentamente Elizabeth Agüero Calderón. 1-224 

0803-0365. 225 
Se traslada a la Comisión de Acueducto. 226 

4- 12/01/2021. Estimados Srs: Concejo municipal de Cervantes. Ante ustedes 227 

yo Claudio Gómez Zúñiga vecino de Cervantes, en calidad de pequeño agricultor le 228 

solicitó su comprensión, muy respetuosamente. Para solicitarles el agua potable, 229 

para la finca en la que yo me desempeño en labores agrícolas los cuales los llevó a 230 
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la feria agricultor para mantener a mi familia, les hago de su conocimiento que por 231 

no tener el agua potable para consumo, ingerí agua contaminada ya que la finca 232 

cuenta con esa agua que es para riego, y necesito el agua potable tanto para 233 

consumo como para aseo personal, adjunto documentación que por este motivo salí 234 

con una bacteria en el estómago en el cual estado tomando mucho antibiótico y 235 
sigan en control ya que es una bacteria altamente mala y ya anteriormente el año 236 

pasado mi esposa la había solicitado y fue denegada. porque no había agua Les 237 

agradezco su colaboración, muchas gracias tel: 6083 5703. Atte: Claudio Gomez 238 

Zuñiga. 239 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo tomo agua contaminada y me hago 240 

los exámenes y demando a la municipalidad, a lo que me refiero conociendo a las 241 

personas otros se hubieran venido interpuesto la demanda y todo, ahora bien me 242 

imagino que el terreno es el que está allá por donde Allan Barboza. 243 

Marvin Gustavo Castillo Morales cuando la red hizo esa agua dejo claro que 244 

no es agua potable, en que cabeza esta tomarse esa agua, lo hizo bajo su propia 245 

responsabilidad. 246 

Mariana Calvo Brenes comenta además yo creo que aquí en el distrito hay 247 

muchas parcelas que funcionan únicamente con agua de riego, se sabe que el agua 248 

es un derecho humano, pero es prioridad para consumo humano, no para 249 

producción si bien es un pequeño empresario o es para producir y ganarse una 250 

platita, está en número uno el consumo humano, en este caso no podríamos poner 251 

por encima la paja de agua de una parcela por sobre una mamá soltera que necesita 252 

casa para ella y su hijo. 253 

Marvin Gustavo Castillo Morales y si es para su consuma para la jornada 254 

laboral se puede llevar un galón de agua. 255 
Se traslada a la Administración. 256 

5- 12 de enero del 2021. Concejo Municipal de Cervantes. A quien 257 

corresponda. Reciban un cordial saludo. Como representante del Adulto Mayor 258 

Nueva Esperanza de Cervantes les comento que mi compañera Grettel Dotty y mi 259 

persona Giovanni Araya, terminamos nuestra gestión el pasado 30 de noviembre 260 

2020, siendo los últimos miembros de dicha directiva. Por otra parte, la junta 261 

directiva de ASAIPAMPA, nos pide que nos mantengamos como representantes, 262 

mientras se realiza una nueva junta para que Cervantes no pierda los privilegios 263 

que hemos obtenido, como son: el servicio de fisioterapia de una hora y media por 264 

semana, el curso de manualidades, charlas, entre otros. Además, tenemos 5 socios 265 

y como miembro en la directiva de esta Asociación (secretaria) a nuestra compañera 266 

Grettel, esto con el fin de que cuando se pueda regresar a trabajar con los adultos 267 

se pueda seguir recibiendo estos beneficios. INFORME. El edificio fue construido 268 

por la Municipalidad con una partida específica obtenida muchos años atrás por el 269 

Diputado Francisco Marín, de esto el señor intendente les puede dar más 270 

información. (Remodelación del Antiguo edificio y más 35 mts cuadrados de 271 

construcción) muy importante el edificio no tiene rampas de acceso y la ley 7600 lo 272 

exige. 273 

Después de recibir el edificio se comienza a dar vandalismo en el mismo, que 274 

se le enumera continuación: 1- Rompen una ventana y se roban 26 tazas de café, 275 

llaves de un baño y otros utensilios de cocina. 2- Rompen cielo raso de la acera, y 276 

de adentro del edificio; no logran ingresar, pero es donde me doy cuenta que no 277 
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tiene seguridad en el cielo raso (maya electro soldada), por lo tanto, se toma la 278 

decisión de colocar las alarmas de seguridad y así se detiene un poco el 279 

vandalismo. 3-Luego quiebran un vidrio arrancan las verjas (las verjas no entran en 280 

el presupuesto, por lo tanto son pagadas por mi persona); pero no logran ingresar 281 

a hacer un daño dentro del edificio. 4 Se roban todos los bajantes de las canoas. 282 
Nota: el servicio de alarmas, la corriente eléctrica, mantenimiento del edificio, entre 283 

otro se ha dado hasta dónde he podido, ya que ha corrido por mi cuenta; en este 284 

momento el servicio de alarmas tiene un atraso de dos meses con la empresa ADT. 285 

Sin más me despido, y les agradezco de antemano la ayudaba brindada. Geovanni 286 

Araya Aguilar. Presidente de la Junta Administrativa. 287 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta, ese vandalismo nos afecta 288 

a nosotros como institución porque es un activo de nosotros, debemos de valorar si 289 

en el próximo presupuesto, aunque sea en el extraordinario meter una inversión 290 

para mejorar la seguridad de las ventanas, de tal forma que no sean violentadas. 291 

También ir pensando como en una rifa o un bingo virtual para poder recaudar fondos 292 

y colaborarle a Geovanny porque él estaba poniendo plata de él, tal vez por parte 293 

de la Comisión de Cultura realizamos unas actividades y solventamos esa 294 

necesidad que tiene actualmente, no podemos dejar que el adulto mayor quede a 295 

dispensa de la delincuencia. 296 

Mariana Calvo Brenes comenta bueno ellos tienen asambleístas entonces 297 

tendían que convocar una asamblea para poder sustituir la Junta, una vez que haya 298 

una nueva Junta hay que solicitarles que saquen los permisos de funcionamiento 299 

como Adulto mayor que no lo tienen, además es importante el tema de vacunación, 300 

entonces a lo que entendí la red del Adulto Mayor puede estar funcionando pero no 301 

funciona porque no hay una Junta Activa, no se si la Asamblea tiene que convocarlo 302 

ellos mismos, Geovanni y Grettel. 303 

Francisco Alonso Chavarría Hernández tal vez coordinar con el Comité de 304 

Deportes para que hagan la asamblea en el gimnasio y como es amplio se respeta 305 

la distancia con el fin de que se conforme la Junta Directiva, lo primero es hablar 306 

con Geovanni para que él haga la convocatoria y nosotros nos encargamos de 307 

coordinar con don Luis para que se reunan. 308 

Mariana Calvo Brenes comenta y lo primero cuando este la Junta conformada 309 

es que soliciten los permisos de funcionamiento. 310 

Marvin Gustavo Castillo Morales ese local cumple con todo, dice la carta que 311 

no cuenta con rampas, pero el acceso está bien. 312 

Francisco Alonso Chavarría Hernández hagamos una cosa Gustavo hace 313 

mañana la inspección, tome fotografías. 314 

Mariana Calvo Brenes la entrega del edificio como tal, si es un activo 315 

municipal ¿dónde están las llaves? Para ver las condiciones en las que está el 316 

edificio. 317 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que sería bueno también 318 

que se apersone aquí para ir a hacer la inspección del lugar. 319 

Comentarios de forma extensa por lo cual se adjunta una síntesis u 320 

reducción de la misma. 321 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de 322 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los 323 

concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana 324 
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Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez 325 

Aguilar este Concejo le solicita convocar a una asamblea para definir la nueva 326 

Junta Administrativa de Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes. Además, 327 

apersonarse a esta municipalidad para que junto con el intendente ir a realizar una 328 

inspección al edificio del Adulto Mayor y hacer la entrega de llaves a esta 329 
municipalidad por ser un activo de esta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 330 

APROBADO. COMUNIQUESE. C.c. Gustavo Castillo Morales. 331 

ACUERDO N5: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 332 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 333 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 334 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar 335 

este Concejo le solicita el préstamo del gimnasio municipal para realizar una 336 

asamblea para nombrar la nueva Junta Administrativa de la Asociación Adulto 337 

Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, esto en fecha y hora de conveniencia para 338 

todas las partes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 339 

C.c Gustavo Castillo Morales 340 
 6- Pacayas, 8 de enero 2021. Señores. Concejo Municipal de distrito 341 

Cervantes. Pacayas. REFERENCIA:  CONSULTA SOBRE CONFORMACION DE 342 

LA JUNTA VIAL DISTRITAL. 343 

Estimado señor (a) (es) (as) (ita): Por este medio me permito saludarles muy 344 

respetuosamente y a la vez, para los fines que persiguen, me permito informarles 345 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión ordinaria #058 del 346 

04 de enero del 2021, y que para lo que interesa dice: ARTICULO V PUNTO  1 347 

INCISO 1.1. APARTE 1.1.1 Acta de sesión #215 de fecha 5-11-2020 presentada en 348 

forma digital, a la cual se le dio lectura, luego de una amplia discusión donde se 349 

explicó por parte del Síndico de Cervantes sobre los trámites que han realizado para 350 

la conformación de la Junta Vial Distrital de Cervantes, se plantea  351 

recomendación de consultar al Concejo Municipal de distrito de Cervantes si ya 352 

tienen la Junta Vial Distrital de Cervantes debidamente conformada acorde a la 353 

normativa vigente (decreto #40138) y si ya lo tienen procedan a la convocatoria 354 

correspondiente para que se apersonen ante este Concejo en una próxima sesión 355 

para su respectiva juramentación, propuesta que fue  sometida a discusión  y a  356 

votación respectivamente, finalmente.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 357 

votos afirmativos de las regidoras y regidores Rosa Calvo Álvarez, Johnny Chinchilla 358 

Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado, Michael Casasola Araya y Luis Daniel 359 

Cordero Brenes, este concejo resuelve: 1. Consultar al Concejo  360 

Municipal de distrito de Cervantes si ya tienen la Junta Vial Distrital de Cervantes 361 

debidamente conformada acorde a la normativa vigente (decreto #40138)  y si ya lo 362 

tienen procedan a la convocatoria correspondiente para que se apersonen ante este 363 

Concejo en una próxima sesión para su respectiva juramentación. SE ACUERDA: 364 

En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Rosa 365 

Calvo Álvarez, Johnny Chinchilla Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado, Michael 366 

Casasola Araya y Luis Daniel Cordero Brenes este concejo dispone declarar el 367 

anterior acuerdo como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 368 

Sin más en particular se despide de ustedes, Atentamente, Libia Ma. Figueroa 369 

Fernández. Secretaria Municipal Alvarado. 370 
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 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que el lunes que estuve allá 371 

en la sesión se abordó mucho por este tema, solo nosotros faltamos y las entidades 372 

de arriba son las que están presionando para que esto salga rápido, ¿Cómo 373 

estamos? 374 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la Junta Vial Distrital está 375 
conformada desde hace dos años lo que no están son los suplentes y trabaja bien 376 

y nos reunimos. 377 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández ¿y quién podríamos pensar en 378 

suplentes para llevarlos a juramentar? 379 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la Asociación de Desarrollo tiene 380 

que proponer uno, otro el Concejo y otra ya está que es Andrea. 381 

 Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta yo hice la consulta el miércoles 382 

pasado y los compañeros me preguntaron que por cuantos años estaba conformada 383 

la Junta. 384 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández dos años. 385 

 Marvin Gustavo Castillo Morales en caso de Betsy mientras sea funcionaria, 386 

en caso del intendente mientras sea intendenta, en caso del concejal mientras sea 387 

concejal. 388 

 Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta en el caso de Toño que es 389 

nombrado por la Asociación de Desarrollo ¿Cuántos años sería? 390 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández es por dos años, pero, una vez que 391 

ya termina en la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo ya usted pierde esa 392 

representación, entonces la nueva Junta Directiva tiene que nombrar a esa persona 393 

y posteriormente llevarla a Pacayas para juramentarla. Les comento que arriba se 394 

habló que cuando se hagan las reuniones se hagan en un momento que todos 395 

puedan. 396 

 Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta Toño es socio de la Asociación y la 397 

Asociación lo nombro a él como mimbro de la Junta. 398 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta él no pierde esa 399 

particularidad porque el es socio y los socios no tienen vencimiento, lo que tiene 400 

vencimiento es la Junta Directiva de la Asociación. 401 

 Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta si eso está muy claro, a lo que me 402 

refiero es que ¿él sigue los años que quiera en la Junta Vial? 403 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández si puede continuar. 404 

 Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta yo mañana les explico que nos 405 

reunimos.  406 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si eso urge porque esa 407 

información me imagino que la pide el Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 408 
 7-08 enero 2021. Estimado señor Gustavo Castillo Morales Intendente  409 

C: Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Presente. Asunto: Carta De 410 

Renuncia. Estimados (as) 411 

Reciba un cordial y respetuoso saludo de mi parte deseándoles lo mejor en este 412 

nuevo año que comienza 2021. Sirva la presente para presentar ante ustedes la 413 

Renuncia al cargo que ocupo actualmente en tan distinguida institución en el 414 

Departamento de Bienes Inmuebles. 415 

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación 416 

profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado, aprendizajes que me 417 
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permitieron consolidar mi perfil profesional y humano; pero motivos de mejoras 418 

laborales debo tomar esta decisión que espero sea tomada de la mejor manera por 419 

la dirección de este Concejo y Administración a fin. 420 

Gratifico profundamente la oportunidad de poder iniciar mis raíces laborales dentro 421 

de este Concejo en el 2017 realizando mi practica supervisada ad honorem por 422 
cuatro meses, por el apoyo y por el aprendizaje que me impulso aún más a seguir 423 

adelante.  424 

Por abrirme las puertas en agosto 2018 en el Departamento de Bienes Inmuebles 425 

por la paciencia y el aprendizaje poder permitirme desenvolverme tanto a nivel 426 

profesional como laboral. A sido sin duda un camino muy exitoso y que marco sin 427 

duda alguna mi experiencia laboral dentro del ámbito Municipal. 428 

Además, agradezco la confianza por permitirme llevar la suplencia de la Secretaria 429 

del Concejo ad honoren desde noviembre 2019- diciembre 2020, donde pude 430 

demostrarme a mí misma que siempre vale la pena dar la mano a cambio del 431 

aprendizaje recibido, la experiencia, la gratitud y el conocimiento. Profundamente 432 

agradecida por haber formado parte de tan prestigioso Concejo, donde cabe la 433 

humildad, el bienestar de la comunidad Cervanteña y donde solamente se buscan 434 

mejoras para el distrito. 435 

Sin más a que hacer referencia, realizaré el periodo de preaviso de esta fecha (08 436 

enero 2021- 08 febrero 2021), según lo estipula la Constitución Política, artículo 63.- 437 

Código de Trabajo y sus reformas, artículos 28, 29 y 30.- Ley 7983, Ley de 438 

Protección al Trabajador, artículo 88 CR, (4.- Después de 1 año de labores debe 439 

darse 1 mes de preaviso) y en espera de su comprensión y mayor consideración. 440 

Profundamente agradezco de todo corazón la confianza en el trabajo, el 441 

conocimiento otorgado y el ámbito laboral; además de eso, indicarles que mi 442 

persona está disponible 24/7 para cualquier consulta, acompañamiento y demás 443 

información que se requiera para quien realice mi suplencia me he caracterizado 444 

por siempre estar disponible y esta no es la excepción mi número telefónico y correo 445 

personal están disponibles para brindar acompañamiento a quien lo requiera, así 446 

como lo realice y lo realizo con la encargada de Secretaria en su momento; sin 447 

embargo adjunto la hoja de vida de la ex compañera Viviana Otárola Granados 448 

quien realizo mi suplencia en su momento de maternidad, la cual cuenta con amplia 449 

experiencia en el ámbito Municipal y ha laborado tanto en el Concejo como en 450 

Alvarado para que el Intendente pueda tomarla en consideración. 451 

Mi corazón se despide lleno de gratitud y deseándoles los mejores éxitos hoy y 452 

siempre. Atentamente, María José Casasola Gómez. Cédula 0304720437 453 

Teléfono 71731937. Correo electrónico casasolagomezmariajose@gmail.com 454 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta de parte de esta 455 

presidencia, yo creo que un sentir de todo el Concejo vimos el gran esmero y 456 

dedicación que le dedico a sus funciones dentro del Concejo, creo que si sería 457 

importante hacerle una notita de agradecimiento por parte de todos por ese gran 458 

apoyo que nos brindó y desearle lo mejor en su nuevo trabajo. 459 

 Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta una persona súper trabajadora, 460 

responsable, siempre ha estado cuando más se ha necesitado. 461 

 Marvin Gustavo Castillo Morales de mi parte yo que estuve con ella todo el 462 

año que estuvo, siempre se caracterizó por ser muy trabajadora, poli funcional, 463 

estuvo cubriendo varios puestos y pues si siempre dispuesto a colaborar y ayudar, 464 

mailto:casasolagomezmariajose@gmail.com
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muy agradecido con ella el tiempo que estuvo por acá y bien por ella es una mejor 465 

oportunidad, es algo que le va a permitir crecer, desarrollarse y poder aplicar sus 466 

estudios. 467 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta y ahora que se va María 468 

José, has valorado a alguien, porque esa función de ella no puede quedar a la 469 
deriva. 470 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta puede que de forma interina llame 471 

a la muchacha que ella está citando, tiene experiencia y conoce bien a Cervantes 472 

que eso es importante. 473 

ARTICULO IV: DICTAMENES DE COMISIÓN 474 

 1-Comisión de Asuntos Culturales. Acta de comisión de asuntos culturales 475 

celebrados martes 5 en el 2021 a las 5:05 pm en la sala de sesiones, señor Hernán 476 

Luna Fallas. Miembros presentes: Jaqueline Araya, presidente de comisión. María 477 

Cecilia Valverde secretaría de comisión. Francisco Chavarría presidente municipal. 478 

 Caso uno documento enviado para el Concejo Nacional de la Niñez y la 479 

Adolescencia invitación a formar parte del programa Cantones Amigos de la Infancia 480 

(CAI). Dictamen: Se dictamina darle el apoyo al programa Cantones Amigos de la 481 

Infancia (CAI) trasladar este dictamen a la administración para darle respuesta a la 482 

señora Gladys Arias del Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Cierre 483 

sesión 5:25 pm. Presidente Jaqueline Araya. Secretaria Cecilia Valverde. 484 

 Mariana Calvo Brenes comenta con el tema de Cantones Amigos de la 485 

Infancia es una certificación, ustedes saben que las certificaciones son como 486 

procesos que cualquier empresa o gobierno local pueden cumplir y les da la 487 

certificaciones es como tener un plus, y para poder tener esa certificación de 488 

Cantones Amigos de la Infancia se necesita recursos, recursos que no tenemos en 489 

este momento, es igual con el programa Bandera Azul, es muy bueno tenerlo pero 490 

se necesita dinero, si sería bueno este proyecto pero como tenerlo a mediano-largo 491 

plazo pero en cuanto se tengan recursos porque si no sería decir como un si pero 492 

realmente no comprometerse o comprometerse pero estar atados de manos porque 493 

no podríamos hacer ciertas acciones. 494 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que la administración si 495 

debe informar, yo coincido con usted, si es importante que nosotros si apoyamos 496 

esa actividad y que nuestro único inconveniente ahorita es lo económico, pero que 497 

por lo demás si es por la parte humana si requieren ayuda de nosotros ahí 498 

estaremos. 499 

ACUERDO N6: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 500 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 501 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 502 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar 503 

este Concejo aprueba el dictamen de la Comisión de Asuntos Culturales del martes 504 

05 de enero de 2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 505 

COMUNIQUESE. 506 

 2- Comisión de Acueducto Municipal. Acta de la comisión de Acueducto 507 

Municipal celebrada martes 5 de enero del 2021 a las 5:30 pm en el salón de 508 

sesiones, señor Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: Francisco Chavarría 509 

presidente de comisión. Jaqueline Araya secretaría comisión. María Cecilia 510 

Valverde concejal propietaria. 511 
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 Caso 1: Solicitud disponibilidad de agua del Señor Francisco Javier Pérez 512 

Gómez cédula 301880344 necesita la disponibilidad de agua para la venta de un 513 

lote para sufragar gastos médicos y personales por un accidente que sufrió meses 514 

atrás. Se dictamina solicitarle la epicrisis clínico actualizado del ebais de Cervantes 515 

o el de la Caja de Seguro de Cartago ya que el documento que presentó no está 516 
actualizado.  517 

 Caso 2: nota enviada por el señor Rornier Ulloa Pérez cédula 304720278 del 518 

barrio San Isidro nota que envió el 15/12/2020 donde hace mención que el día 3 de 519 

julio del 2020 hizo la solicitud para la disponibilidad de agua porque dispone un lote 520 

donado para la construcción con bono para su familia. Menciona que en el día 2 de 521 

septiembre del 2020 se volvió a presentar la solicitud de agua y el cual día 15 de 522 

diciembre 2020 no ha recibió respuesta de ninguna de las dos solicitudes por lo cual 523 

no ha podido seguir el proceso del Bono. Se dictamina: revisión de dichas 524 

solicitudes y una inspección al terreno. 525 

 Caso 3 solicitud de disponibilidad de agua del Señor Jean Carlo Leiva Solano 526 

cédula 3-0398- 0552 solicitando la colaboración en el tramite requerido en el terreno 527 

inscrito a folio real 3-216842-000 plano C-1313811-2009 situado en el barrio 528 

Monticel, el cual adquirí y posee una solicitud de baja de agua del año 2019. Solicito 529 

que retomen el caso ya que en este sector ya existen micro medición de agua ya 530 

instalada. Se dictamina realizar una inspección al terreno del Señor Jean Carlo 531 

Leiva. Cierre de sesión 5:45 p.m. Presidente: Francisco Chavarría. Secretaria: 532 

Jaqueline Araya. 533 

ACUERDO N7: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 534 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 535 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 536 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar 537 

este Concejo aprueba el dictamen de la Comisión de Acueducto Municipal del 538 

martes 05 de enero de 2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 539 

COMUNIQUESE. 540 

ARTICULO V: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 541 

No se presenta ninguna moción. 542 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA. 543 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta se está trabajando en el tanque 544 

Matías Solano con tema de revestimiento, mallas pintura, cambio de tapas. 545 

 Por La Trinidad unos vecinos tenían con problema de aire en la tubería, hoy 546 

se pudo coordinar para quitar ese problema. 547 

 Seguimos con atención normal, los compañeros que siempre están acá con 548 

la atención del Acueducto y con la atención de los caminos, en caminos estamos 549 

trabajando en este momento en Asentamiento Santiago, nos queda Calle Los Ulloa 550 

por María Auxiliadora y Santa Eduviges. 551 

 Mariana Calvo Brenes comenta que con la nota para hacer un acuerdo de 552 

uso del espacio del Centro Cívico, yo como administradora del Centro Cívico yo 553 

manejo acuerdos con las organizaciones que tengan que utilizarlo, casi siempre son 554 

las señoras de Tierra Fértil, Red de mujeres y usos ocasionales, yo no les llamo 555 

convenios, yo les llamo condición de uso de espacio, los tengo al día, solo estoy 556 

esperando que las señoras de Tierra Fértil me indiquen si van a continuar los 557 

viernes, igual con la red de mujeres que establezcan el horario del uso del espacio. 558 
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 Este año continuar con los proyectos que vengo arrastrando desde el año 559 

pasado, como la red de mujeres es un grupo ya bastante maduro, con el club del 560 

árbol no solo queremos sembrar árboles si no también limpieza y embellecimiento 561 

y demás y como el mural del centro a sido tan aplaudido también hacer ese tipo de 562 

murales en otro tipo de lugares. 563 
 Vamos a retomar creo que la próxima semana La Junta de Protección de la 564 

Niñez. 565 

 El día de mañana voy a participar en una capacitación de la Agenda Nacional 566 

de Empleo, muy importante para el distrito, la idea es que sea una posible bolsa de 567 

empleo para las personas del distrito. Y si este año que hay un poquito de sustento 568 

presupuestal es también con la educación ambiental. 569 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 570 
 1-Anderson Adrián Calderón Brenes presenta ausencia justificada por 571 

motivos personales. 572 

2-Se acuerda reunirse el lunes 18 de enero a las 3:00 p.m. en Comisión de 573 

Acueducto, a las 3:30 p.m. en Comisión de Asuntos Jurídicos y a las 7:00 p.m en 574 

Comisión de Gobierno y Administración. 575 
 3-Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta que a mí me queda duda sobre 576 

justificar mis ausencias, a mí me queda duda porque en el Código Municipal no me 577 

dice que yo tengo que justificar, si dice que si uno no se presenta varias sesiones 578 

seguidas puedo perder mis credenciales y otra cosa también sobre el currículo a mí 579 

el código municipal no me lo dice, si entiendo el punto suyo si el Ifam requiere alguna 580 

información, yo le dije a Johanna si necesitan mi teléfono lo puede dar, mi correo ya 581 

lo tienen y lo de la dirección si me queda duda porque no creo que hagan llegar algo 582 

y si lo hacen llegar es por medio de la a administración, pero si yo no voy a presentar 583 

mi currículo porque yo no fui elegida por mi hoja de vida si no por el pueblo, como 584 

digo el código municipal no me dice que yo tengo que presentar mi currículo. Y si el 585 

caso fuera que yo me voy a ausentar durante dos meses pues expongo mi caso y 586 

ustedes lo sabrían. 587 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta gracias Lucia, bueno en 588 

julio y en agosto tomamos aquí un acuerdo donde yo hable sobre la presentación 589 

de la documentación, solo tres compañeros lo presentaron, y yo explique 590 

claramente ese tema un currículo, un expediente que va manejado por la secretaria 591 

y en caso de una notificación no pase lo que ha pasado en varias municipalidades 592 

que ni el alcalde, ni la secretaria saben dónde viven un síndico o un regidor, para 593 

ese era el efecto, y se tomó un acuerdo y está ahí, después de este servidor fue 594 

Mariana quien trajo el currículo y después doña Cecilia. 595 

Y con respecto a las ausencias también le debemos un respeto al Concejo, por 596 

respeto podemos indicar porque no venimos, hay varias formas de hacerlo ya sea 597 

por correo o directamente con la secretaria que no van a llegar, esta presidencia les 598 

solicito a ustedes que por favor cuando hay ausencias por favor lo indiquen, porque 599 

inclusive para la convocatoria de una comisión eso afecta, si bien lo quieren hacer 600 

de esa forma pues yo respeto a cada uno la decisión, pero eso fue un acuerdo que 601 

tomamos. Les dejo a criterio de cada uno. 602 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta entiendo el punto suyo de tener los 603 

contactos por si en algún momento alguien lo solicite, también entiendo el punto de 604 

Lucia que uno fue electo por elección por popular, me parece bien tener los 605 
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contactos y aprovecho y les hago una consulta porque es muy frecuente que se lo 606 

hagan a uno, cuando se da una situación y preguntan quiénes son el Concejo, yo 607 

el nombre de ustedes no se lo puedo negar a nadie, lo que si no me queda claro, 608 

bueno yo el número de ustedes no se lo he dado a nadie a solo ser que ustedes me 609 

autoricen esto a personas de la comunidad, si es una consulta institucional ustedes 610 
están de acuerdo en dárselo entonces. 611 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández cualquier instancia judicial de oficio 612 

y notificado solicita el expediente no solamente de nosotros sino de cualquier 613 

funcionario y no le podemos decir que no, ellos nada más vienen y solicitan el 614 

expediente con orden firmado por un juez. 615 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si comprendo ese punto, pero yo 616 

no me refiero a ese punto me refiero a que viene Gustavo Castillo como ciudadano 617 

a solicitar información de los concejales entonces bueno los concejales son estos 618 

cinco, pero no estamos autorizados a dar su información aunque aquí se maneje. Y 619 

con respecto a las ausencias yo entiendo su punto de vista pero no estamos en la 620 

escuela para traer una cartita diciendo no me pude presentar porque estaba 621 

enfermo la semana pasada pero si entiendo el punto suyo , el tema del respecto, de 622 

avisarle a la secretaria o como lo hizo Anderson hoy. 623 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo hable hoy 624 

personalmente con Anderson y le dije que mejor no viniera, yo entiendo esa 625 

situación, pero si me preocupa porque el año pasado el vino solo a dos reuniones 626 

de comisión y nosotros tenemos que resolver para el pueblo trabajar en comisiones 627 

es muy interesante se aprende mucho. 628 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta en caso de que la ausencia se 629 

justifique, ¿se anota en el acta? 630 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que ya habría que hacerle 631 

la consulta al Ifam, yo me comprometo a realizar la consulta para efectos de dieta 632 

Comentarios de forma extensa por lo cual se adjunta una síntesis u 633 

reducción de la misma. 634 
 4- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta que ya se podría reconsiderar 635 

dar una audiencia por sesión, una única persona que haga la presentación. 636 

 Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta que empecemos con la lista de espera  637 
 5-Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta el día lunes con doña Cecilia 638 

vamos a realizar las inspecciones, todas esas inspecciones que estaban rezagadas 639 

más las recientes. 640 

 Felicitar al vice intendente por las labores, por el muro, muchas gracias. 641 

 Mariana Calvo Brenes comenta hay que agradecer a varias personas 642 

también que nos colaboraron. 643 
 6- María Cecilia comenta felicitar a los que están trabajando en el acueducto, 644 

con el mallado, están quedando muy lindos. 645 

El mural quedo muy lindo también, en El Bajo hay una parte que quedaría un mural 646 

muy bonito también. 647 
 7-Alba Lucia comenta igual externar mi agradecimiento está quedando muy 648 

bonito el mural, el acueducto también están haciendo muy bien el trabajo en los 649 

tanques. 650 

 El comité de deportes ya ha enviado respuesta para los puestos de suplentes 651 

y los miembros que hacen falta. 652 
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 Francisco Alonso Chavarría Hernández no aún no, sería bueno llamarlos y 653 

recordarles. 654 
 8-Andrea Carolina comenta apoyo a las compañeras con las felicitaciones 655 

para con Gustavo y Mariana. 656 
 9-  Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta una recomendación para 657 

la comisión de Ambiente, les pase unas fotografías donde hay mucha basura votada 658 

en El Tajo y en Las Cumbres, si ustedes requieren guantes y bolsas yo  los puedo 659 

conseguir. 660 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta que en El Tajo son bolsas que 661 

tiraron. 662 

 Mariana Calvo Brenes comenta que son varios puntos Las Cumbres, por El 663 

Palo de León, por Los Caprinos y en barrio María Auxiliadora. Las Cumbres se 664 

mandó a limpiar hace poco y ya está otra vez igual. 665 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta de Las Cumbres se sacaron varias 666 

lavadoras. 667 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta Gustavo darte otra vueltita 668 

porque te acordas aquel señor que como en cuatro ocasiones le paramos por los 669 

permisos.  670 

 Alba Lucia comenta si ¿se pueden poner carteles diciendo que si se tira 671 

basura se multa? 672 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta vamos a lo mismo como dice 673 

Mariana si no tenemos una denuncia no sabemos quién fue, es tema difícil como 674 

proceder con la persona que haya sido. 675 

 Mariana Calvo Brenes comenta que eso va también en la conciencia de las 676 

personas, no podemos limpiar cada 15 días todos estos puntos para que a los 15 677 

días este igual.  678 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que en el Código Ambiental 679 

ya está establecido la normativa que ya es un delito tirar basura en la calle y para 680 

formular tenemos que saber a ciencia cierta quien es la persona y presentar la 681 

prueba de descargo para presentarlo ante la fiscalía, eso si es importante tal vez 682 

informarle a la comunidad que agradecemos a los vecinos que vean u observen 683 

quien tira basura denunciar de una forma confidencial. 684 
 10- Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si a la Asociación de 685 

Desarrollo ya le llego algún documento por parte de abogado y si no hacer la 686 

consulta. 687 

 Yo estoy dando capacitaciones a la parte empresarial sobre los nuevos 688 

billetes, entonces le lanzo una idea a la Comisión de Seguridad donde esta Lucia y 689 

Anderson para que coordinemos una capacitación aquí a los comercios, eso si 690 

después de las 6:30 p.m. dura una hora. Se hablaría de cómo esta conformados, 691 

como interponer la denuncia, que no se puede secuestrar el billete. 692 

 Alba Lucia comenta si viene Anderson la otra mañana volverlo a plantear 693 

para acordar el día. 694 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta acuerden el día nada más, 695 

eso si después de las 6:30 p.m.  696 

 En el concurso que hicimos a lo interno de la municipalidad para lo de la plaza 697 

de la secretaria solo concurso a la compañera Johanna, ya cumplimos con lo que la 698 



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 16 de 16 

ley establece, entonces vamos a lanzar un concurso externo. Documentamos de 699 

que el concurso a lo interno no se pudo realizar porque solo se presentó un currículo.  700 

 Lo del mural muy bonito, tal vez a nivel de la municipalidad mejorar la acera 701 

porque ya está muy dañada. 702 

 Mariana Calvo Brenes comenta yo le hice la consulta a Betsy pero por ser 703 
ruta nacional no se pueden poner postes, porque mucha gente se parque ahí y 704 

duran mucho rato y obstruyen el paso. 705 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta colocar una señalización para que 706 

no se parquean ahí. 707 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo le hice la consulta a Conavi y me 708 

dijeron que Conavi no hace esos trabajos, la demarcación los maneja Ingeniería de 709 

Transito y sinceramente no te van a ayudar porque ya esa parte es vía distrital. 710 

Lo de la acera yo hice la gestión en Ingeniería de Transito para poner postes, se 711 

hizo la evaluación y me dijeron que no se puede poner postes porque si hay algún 712 

accidente. 713 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta y entonces porque no 714 

tomamos fotografías y las mandamos y que ellos nos den el sustento técnico del 715 

porque se nos quita el derecho de velar por la seguridad del distrito y otros lugares 716 

si lo tienen. 717 

 Mariana Calvo Brenes comenta tal vez hacer como una alianza para 718 

denunciar a los carros que se parquean en esa acera, porque también los 719 

proveedores. 720 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta informar a la población de 721 

que la acera no es para parquear vehículos, y coordinar con transito también. 722 

 Mariana Calvo Brenes comenta que también informar a la información donde 723 

denuncien. 724 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta cuando hay un vehículo en 725 

la acera es competencia de la policía de tránsito, entonces se saca una foto del 726 

vehículo donde esta obstruyendo la acera y se hace la denuncia en la oficina de 727 

transito aquí en Cartago y el transito hace la visita y si se lo encuentra se hace el 728 

parte, y si es un vehículo del gobierno se apunta la placa y se llama directamente a 729 

la institución. 730 

ARTICULO VIII: CIERRE DE SESION 731 

Cierre de sesión. 732 

Al ser la 8:05, p.m. se concluye la sesión. 733 

 734 

 735 

 736 

 737 

Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  738 


