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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 04 3 

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

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

horas, 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 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 12 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 13 
FUNCIONARIOS 14 

Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 15 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 16 

FUNCIONARIOS AUSENTES 17 

Mariana Calvo Brenes     Vice Intendente 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: AUDIENCIA ESMERALDA MENA ULLOA 22 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 23 

Sesión Ordinaria N03-2020 24 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 25 

ARTICULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN 26 

ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 27 

ARTICULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA –VICE INTENDENCIA 28 

ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS 29 

ARTICULO IX: CIERRE DE SESIÓN 30 

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

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

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

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar la aprobación de la agenda en 34 
forma unánime y en firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  35 

ARTICULO I: A. ORACION. 36 

A cargo del presidente del Concejo Francisco Chavarría Hernández. 37 

Al ser las 6:03 ingresa el concejal propietario Anderson Adrián Calderón Brenes 38 

ARTICULO II: AUDIENCIA ESMERALDA MENA ULLOA 39 

 Al ser las 6:03 p.m. ingresa la señora Esmeralda Mena Ulloa. 40 

Se presentan los miembros del Concejo y le dan la bienvenida. 41 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta gracias Esmeralda Mena a 42 

partir de este momento cuenta con 10 minutos para poder exponer a este Concejo. 43 

 Esmeralda Mena Ulloa comenta buenas tardes, mi inquietud o mi desacuerdo 44 

es este: yo vine la semana pasada a pagar el agua, se los voy a contar exactamente 45 

como sucedió le dije al señor Orozco que me diera cuanto era del agua, porque yo 46 

acostumbro a pagar cada tres meses más que todo en esta pandemia que todos 47 
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sabemos que las cosas han estado difíciles, entonces yo vine a pagar el agua como 48 

en setiembre y la deje al día a octubre, no tengo el recibo, los bote, no los tengo. 49 

Cuando vine donde Oscar la semana pasada cuando él me dio el papel me dijo: 50 

“aquí está su estado” y yo le dije ¿cómo mi estado de cuenta de qué? Y me dice: si 51 

debe 203 000 o 206 000 colones, yo le dije no Osquitar si quiere vuelve a revisar 52 
porque esa no soy yo, yo aquí pago cada tres meses, yo nunca he estado morosa 53 

siempre he estado con todas la de la ley, entonces Osquitar me dijo no doña 54 

Esmeralda aquí está su estado si gusta de aquí puede pasar a hablar con el señor 55 

Gustavo porque yo lo que hago es darle el recibo y le digo yo no Oscar yo lo que 56 

traía aquí era la plata de los tres meses que yo debo. 57 

No  puedo hacer nada, inmediatamente disconforme a lo que me estaba dando el 58 

sistema prácticamente no son ni ellos, me voy para donde Gustavo e 59 

inmediatamente él me atendió y ya le explique a Gustavo lo que acaba de pasar, 60 

dice Osquitar que venga a hacer un arreglo de pago con ustedes y que él lo único 61 

que me puede decir con palabras de Gustavo es que para el arreglo yo tengo que 62 

dar 80.000 colones como cuota inicial y luego que me lo hacían en cuotas, y yo le 63 

dije Gustavo es que aquí no hay arreglo de pago, yo no voy a pagar lo que ya yo 64 

pagué y el señor Gustavo me dice porque no va a su casa y busque algún recibo 65 

que haga constar que usted ya pagó, porque esto viene desde junio del 2018, 66 

entonces me dice vaya a su casa eso fue como martes pero jueves como quien dice 67 

le volví a caer y le dije Gustavo lastimosamente no tengo ni el recibo de setiembre 68 

menos voy a tener el del 2018, yo acostumbro en mi casa siempre para fin de año 69 

reciclo, todo lo del chiquito de la escuela lo reciclo, yo no tengo nada, porque yo 70 

confió en que aquí están, pero yo le doy fe de que el agua siempre la he pagado es 71 

más el mismo se fijó en el registro mío anterior y siempre he pagado cada tres 72 

meses. Y ahora como le dije yo a él, con todo respeto yo no sé si es que el sistema 73 

tiene un fallo, si hubo un dedazo no lo sé, ni es mi problema porque ya es muy 74 

interno de ustedes pero, si yo tengo que pedir la plata prestada y por pagarlo yo lo 75 

pagó pero por qué voy a pagar algo que yo pague y tras de eso quedar marcada 76 

como le dije yo a Gustavo como morosa si primero ni mi familia ni menos yo, yo 77 

siempre he estado al día con todo. Y bueno si fuera aso el caso como ustedes me 78 

explican si debo el agua desde junio del 2018, estamos hablando de dos años y 79 

medio, donde tienen aquí una notificación o algo donde ellos me pongan aquí y que 80 

yo lo haya recibido, le decía yo a don Gustavo o sea quiere decir que aquí la gente 81 

de Cervantes como yo nunca lo he vivido, voy a ser sincera yo soy demasiado 82 

cumplida entre mis cosas, quiere decir que aquí en Cervantes la gente debe un mes, 83 

tres meses, un año, dos años, tres años y le cobran el agua, yo no sabía eso, porque 84 

si es así yo la dejo de pagar 5 años y no sabía que estaba el beneficio de que quedo 85 

debiendo el agua y nadie me la cobra, yo me di cuenta hasta ese día que hable con 86 

Gustavo yo le dije, revisen donde hay algo que me diga a mi Esmeralda usted debe 87 

un año de agua, a mi nunca me ha llegado. Yo vivo acá en El Bajo y del agua que 88 

les estoy hablando es del agua de barrio San Isidro, la casa siempre la a tenido un 89 

hermano mío y hace como tres meses, cuatro meses yo la alquilé, me decía el señor 90 

Gustavo que si a los inquilinos no les llegó un cobro y primero el que estaba ahí 91 

viviendo como por cuidarme la casa era un hermano y si no se las dieron a mi 92 

hermano los que conocen por donde yo vivo esta mi hermano, mi otro hermano y el 93 

otro y el otro, mi mamá y todos vivimos así somos el apellido Mena Ulloa si no se la 94 
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dejaron a uno se la tenían que dejar a otro, a mí nunca me llegó porque no tenía por 95 

qué llegarme porque yo no debo nada, pero le dije yo a Gustavo aquí es mi palabra 96 

contra la palabra del sistema, ahora ustedes creen que si yo fuera morosa vendría 97 

a ponerles la cara a ustedes, si desde el momento que Oscar me dio eso que yo 98 

traía la plata para pagar el agua y Osquitar me dice que pase a hacer un arreglo de 99 
pago, es más se lo dijo a varia gente que estaba delante, diay seguro están 100 

acostumbrados a ser morosos no sé, y de hecho mandó a una gente antes de mí, y 101 

yo decía arreglo de pago de qué, yo le dije a Gustavo yo me siento confundida, yo 102 

pague el agua al día hasta octubre, yo vine en setiembre antes agosto, yo la pague 103 

en octubre o sea yo vine a pagar noviembre, diciembre y enero como me va a salir 104 

que son doscientos y resto de mil y si yo sintiera vergüenza o fuera morosa voy a  105 

recurrir donde Gustavo, donde Oscar y a donde ustedes ahorita, yo soy flexible y 106 

me puedo acomodar en muchas cosas pero yo no quiero que ni mi nombre quede 107 

marcado aquí que Esmeralda Mena debe una plata que ya pagó porque me parece 108 

sumamente injusto y los invito a que revisen todo el expediente de hace tantos años 109 

atrás y no mío, de mi familia nosotros no somos de andar debiendo platas o por lo 110 

menos voy a hablar de mí, exactamente no y yo le dije a Gustavo yo no estoy de 111 

acuerdo, si tengo que ir a pedirlo yo sé que lo voy a conseguir pero porque voy a 112 

pagar algo que yo pague, aparte voy a quedar marcada, que tengo dos años y medio 113 

de no pagarla y nunca me cobraron, es vacilón yo no sabía que existía esto acá. 114 

¿Qué pasó en el sistema? Solo ustedes lo sabrán o tal vez ni lo sepan pero algo 115 

tuvo que haber pasado ahí. 116 

 Francisco Alonso Chavaría Hernández comenta: gracias doña Esmeralda, 117 

importante no vamos a incluir a su familia porque en este momento es un caso 118 

especial suyo, segundo recuerde que no solamente en esta institución si no en 119 

cualquier institución le van a pedir el recibo, el recibo es un documento sagrado y 120 

es una prueba documental que a usted le sirve para defenderse ante una situación 121 

como esta que usted está pasando, yo lo que voy a hacer es trasladar el caso para 122 

verlo en la Comisión de Acueducto en donde voy a convocar al señor alcalde y al 123 

encargado que corresponde para ver esta situación y le daríamos una respuesta 124 

apenas tengamos un dictamen de la situación que ha ocurrido, ahorita no nos 125 

podemos referir porque yo desconozco el caso, yo tendría que reunirme con la 126 

administración para ver todo esto con detenimiento antes de dar un criterio. 127 

 Esmeralda Mena Ulloa: ¿Cuándo tendría una respuesta? 128 

 Francisco Alonso Chavaría Hernández comenta de ocho a quince días 129 

aproximadamente. 130 

Esmeralda Mena Ulloa comenta está bien, muchas gracias. Buenas noches. 131 

Al ser las 6:16 se retira la señora Esmeralda Mena Ulloa 132 
 Se traslada el caso a la Comisión de Acueducto. 133 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 134 

Sesión Ordinaria N03-2020 135 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta nada más con la audiencia de la 136 

semana pasada fue una discusión amplia, pero se va a resolver algo para hacérsela 137 

llegar de manera escrita. 138 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta el caso del señor Claudio 139 

Gomez se pasó para la Comisión de Acueducto, pero no hubo quórum. 140 
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Alba Lucía Ramírez Aguilar comenta ese caso ya lo habíamos visto, ya se 141 

había dictaminado si no me equivoco y fue cuando pidió la audiencia. 142 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta lo que Lucía dice es cierto, a razón 143 

de que ya había hablado y se le dijo que no por eso es que él recurre a una 144 

audiencia, pero por eso pregunto, creo conveniente darle una respuesta por escrito 145 
a su audiencia, eso es lo que yo consulto porque creo que se definió que no, así al 146 

menos interpreto yo en la sesión pasada con los argumentos que se le han dado 147 

reiteradamente. 148 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si yo creo que habíamos 149 

acordado entre todos indicamos que eso no era posible hasta el momento, hubo un 150 

argumento de justificación del porque nosotros le denegamos esa agua, porque el 151 

bien se puede acomodar de acarrear su agua para tomar en la finca y si es para el 152 

servicio sanitario puede colocar un tanque para lavar el inodoro. 153 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 154 

 1-Cervantes, Alvarado 25-1-2021. Estimados señores: Concejo Municipal de 155 

Cervantes. Reciban un cordial saludo. La presente es para pedirles con todo respeto 156 

que se merecen, si por favor nos pueden donar 1 o 2 vagonetas de asfalto para 157 

mejorar la salida de nuestros territorios, la que se encuentra en el Barrio Monticel. 158 

del taller mecánico 75 metros oeste y 100 m sur ya que la misma se encuentra en 159 

muy mal estado y por estar así tuvimos una situación desagradable con mi papá, él 160 

es un adulto mayor de 85 años estaba enfermo y los de la ambulancia no quisieron 161 

bajar por el mal estado de la bajada porque les dio miedo de no poder salir y tuvimos 162 

que sacar a mi papá alzado y fue muy incómodo también tengo a mi hija 163 

embarazada y no es peligroso para ella y mi papá por tantas piedras sueltas. 164 

 Por estos motivos es que le ruego, por favor de que en sus pasividades arreglar 165 

por lo menos la bajada para así ya no tener más inconvenientes ya mencionadas y 166 

también del pueblo. De antemano les agradezco toda la ayuda que me puedan 167 

brindar. Atentamente Gisela Ulloa Vega. 303480331. 168 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta pregunta ¿por ese sector 169 

esta hay una planificación para hacer un arreglo a ese camino o no esta por el 170 

momento? 171 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no asfaltado no hay, el año pasado 172 

le dimos intervención con lastrado, de hecho ella habló conmigo y ella estaba 173 

contenta de como quedo el camino pero dice que como quedo tan bonito entonces 174 

ahora los carros empiezan a patinar y se ha dañado entonces por eso la consulta 175 

de ella es si se puede asfaltar pero no está en proyecto para este año. 176 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta y otra solución cual puede 177 

ser, pasarle la niveladora tal vez. 178 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la solución definitiva si sería asfalto 179 

porque como esta en una subida, si volvemos a poner lastre va a seguir el problema, 180 

lo que se ocuparía es asfalto, lo ideal sería tirar todo el camino. ¿Cómo se llama 181 

ese camino? 182 

 Ana Jaqueline Araya Matamoros comenta Calle Díaz. 183 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si en estos casos yo 184 

siempre lo veo desde esta perspectiva, aquí no es solo beneficiar a una persona 185 

sino beneficiar a varias para que realmente se cumpla la misión de esta 186 

municipalidad, porque cuando solamente beneficiamos a una persona los demás 187 
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van a decir diay nosotros que, estamos pintados, entonces si sería bueno informarle 188 

a la señora que ese camino no está en presupuesto para este año. 189 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta Francisco y yo le recomiendo a 190 

usted que el caso sea trasladado a la Junta Vial. 191 
 Se traslada al caso de la Junta Vial. 192 

ACUERDO N3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 193 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 194 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 195 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 196 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que el camino de calle Díaz no se 197 

encuentra dentro del presupuesto de este año 2021, por lo tanto no se puede 198 

asfaltar como lo solicita, sin embargo su solicitud se trasladó a la Junta Vial Distrital 199 

para que ellos lo tomen en cuenta en futuras reparaciones. ACUERDO 200 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 201 
 2- Cervantes, Alvarado 25-1-2021. Comisión de acueductos. Estimados 202 

señores: Reciban un cordial saludo. La presente es para abogar de su ayuda por lo 203 

siguiente. Yo Gisella Ulloa Vega portadora de la cédula 303480331, vecina del 204 

barrio Monticel, del taller mecánico 75 m oeste y 100 sur casa mano derecha. 205 

Necesito de su aprobación para hacer una solicitud de una paja de agua a beneficio 206 

de mi hija Valerie Quesada Ulloa mayor, portadora de la cédula 304890718 vecina 207 

de dicha dirección. 208 

 Ella necesita de la paja de agua ya que está en trámites del bono de vivienda y 209 

dicha solicitud es uno de los principales requisitos para continuar con los trámites. 210 

Ella necesita del bono para vivir con sus sus 2 hijos, los cuales son niños menores 211 

uno es de 4 años de edad y el otro de 5 meses de gestación ya que el lugar donde 212 

se encuentra viviendo es un cuartito muy pequeño y los deseos de ella como madre 213 

es tener una casita decente para poder vivir tranquilamente con todos los servicios 214 

públicos. De ante mano les agradezco toda la ayuda y comprensión del caso. Que 215 

Dios les bendiga y los ilumine en todas las decisiones que deben tomar. Se despide, 216 

atentamente Gisella Ulloa Vega. 217 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta es la misma muchacha que está 218 

pidiendo el asfalto. 219 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta hay que realizarse la inspección. 220 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces vamos a 221 

trasladar el caso a la comisión de acueducto y coordinar con Atahualpa para hacer 222 

una intervención para ver cómo está la situación en la casa de ella. 223 
 Se traslada a la Comisión de Acueducto. 224 

 3- 25/01/2021. Concejo Municipal de Cervantes. Señores del Concejo 225 

Municipal de Cervantes permítame saludarlos, por favor les solicito por este  226 

medio con todo respeto la ayuda correspondiente de ustedes por el asunto sobre 227 

una de las disponibilidades que necesito devolver para que me puedan ayudar a 228 

cambiarla a universal de poder usarla en cualquiera de los terrenos, ya que no pude 229 

hacer la entrega de uno de los terrenos y así poder usarla en otra ocasión ya sea 230 

en el grande para construir nuestro hogar o cualquiera de los otro 5 lotes pequeños 231 

para entregarla al BANHVI o tramite bancario ,me despido de antemano y 232 

esperando una respuesta positiva, muchas gracias y que Dios los continúe 233 

bendiciendo. Atentamente Diego Esteban Solano Coto. 234 
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 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta me parece que en algún momento 235 

el argumento que esos lotes ya los tenía vendidos, o sea si ya los tenía vendidos la 236 

gente ocupaba la paja de agua, entonces me parece que nos mintió porque si ahora 237 

esta pidiendo que sea universal y poderla trasladar inclusive al lote grande que 238 

tengo entendido que es el de la mamá o el de él no sé nos mintió con el tema de 239 
que ya los tenía vendidos. 240 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández y recuerden que en la manifestación 241 

que nos dio en el documento que nos hizo llegar que es que era para una señora 242 

muy especial y que por eso él estaba tramitando esa venta para esa señora para 243 

ayudarla, entonces si coincido con usted don Gustavo. Entonces igual como lo 244 

indicamos en la primera carta que nos espere hasta que podamos resolver el agua 245 

en ese sector, ya le habíamos dado dos disponibilidades por el momento quedan 246 

para los lotes que se le entregaron. 247 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 248 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 249 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 250 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 251 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que las dos disponibilidades de 252 

agua que se le aprobaron fueron para los lotes plano catastro C-2102998-2019 253 

número de finca 263830 y el lote plano catastro C-2103001-2019 número de finca 254 

263829 que en cartas anteriores usted nos aseguraba ya tenía vendidos, en esta 255 

municipalidad no se maneja la disponibilidad de agua universal por lo tanto las dos 256 

disponibilidades de agua quedan igual a como estaban para los lotes antes 257 

mencionados. Le recordamos esperar hasta que se solucione el problema del 258 

faltante hídrico en ese sector. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 259 

COMUNIQUESE. C.c Atahualpa Pérez Coto. 260 
 4- 25/01/21. Concejo Municipal de Cervantes. Saludos Cordiales. 261 

Señores Concejo Municipal de Cervantes solicito por favor y con todo respeto de su 262 

ayuda para que me brinden por cada plano una carta que indique la fecha 263 

aproximada para la entrega de las otras disponibilidades donde me explicaron que 264 

en el transcurso del año 2021 se realizara la conexión  de la naciente Tavo por lo 265 

que me entregaran las siguientes disponibilidades de agua para mis terrenos en 266 

San Isidro de Cervantes , donde me indican que mis solicitudes se encuentran en 267 

lista de espera, por favor les solicito amablemente de su ayuda para que el Sr 268 

Ingeniero Atahualpa me pueda brindar las cartas , muchas gracias y bendiciones. 269 

Atentamente: Diego Esteban Solano Coto. 270 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta hay un acuerdo que tomo 271 

este Concejo, le podemos trascribir el acuerdo y que él saque aproximadamente 272 

los meses. 273 

ACUERDO N5: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 274 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 275 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 276 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 277 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que en el oficio SMC-095-06-2020 278 

que se le adjunta, corresponde al acuerdo tomado por este Concejo con respecto al 279 

tiempo para volver a brindar disponibilidades de agua de manera paulatina, puede 280 

observar la fecha en que fue emitido e indica que es por un periodo de 18 meses, 281 



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 7 de 22 

por lo cual puede deducir el tiempo que hace falta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 282 

APROBADO. COMUNIQUESE. C.c. Atahualpa Pérez Coto. 283 
 5- Alajuela, 25 de enero 2021. Señores. Concejo de Distrito de Cervantes 284 

S. M. Estimados señores: Les saludo respetuosamente y les deseo éxito en sus 285 

funciones, paso a exponerles el motivo de esta nota y que trata sobre la situación 286 
actual de los pagos de los servicios municipales y de la patente comercial que ocupó 287 

el negocio El Fogón de Doña Isa, registrado en esa instancia. 288 

Por razones muy personales y de salud, en el año 2017, me vi en la obligación de 289 

cerrar El Fogón de Doña Isa, en ese momento cancelé todo lo adeudado a ese 290 

Municipio y en forma verbal solicité al señor Oscar Orozco, funcionario de esta 291 

entidad, el congelamiento de los servicios y la patente, ya que por mi situación 292 

económica era imposible mantener los pagos, tanto fue el contexto que tuve que 293 

venirme a vivir con mi hija a la Provincia de Alajuela, donde a la fecha de esta nota 294 

todavía comparto su techo y sin ingresos económicos propios. 295 

El jueves 21 de enero 2021, llamé al señor Oscar Orozco para que me indique el 296 

monto a pagar por obligaciones municipales relacionadas con la propiedad que está 297 

bajo mi nombre y me informa don Oscar que la deuda del negocio asciende a la 298 

suma de ¢4 112 190,00 (cuatro millones ciento doce mil ciento noventa colones 299 

00/100), por concepto de servicios municipales y patente del negocio cerrado y 300 

notificado su cierre en el año 2017. 301 

Como ustedes comprenderán esta información sencillamente es difícil de asimilar y 302 

aceptar, lo que me lleva a presentar las siguientes preguntas: 303 

a. ¿Si le solicité al señor Oscar Orozco, funcionario de esta entidad, a quien copio, 304 

el congelamiento de los servicios y la patente en tiempo y a tiempo por qué ha 305 

continuado corriendo el monto de los servicios municipales y de la patente si su 306 

cierre fue notificado? 307 

b. ¿Por qué si el señor Orozco recibe la notificación verbal no me indica cuál es el 308 

procedimiento que tenía que seguir además de hacer de su conocimiento el cierre 309 

del negocio? 310 

c. ¿Por qué nunca me han notificado la situación que he descrito, siendo que tienen 311 

en sus bases de datos mis datos de localización? 312 

d. ¿Qué hubiese pasado si no realizo a esa llamada al señor Orozco? 313 

Existe suficiente evidencia del cierre del Fogón de Doña Isa, ustedes lo podrán 314 

constatar por el gran deterioro que sufre actualmente el inmueble en mención y fe 315 

de ello puede dar la señora Laura Pérez Gómez, vecina del Barrio San Isidro, con 316 

número de teléfono 87588909. 317 

Si algo me ha caracterizado como contribuyente es la puntualidad y responsabilidad 318 

con la que siempre he atendido mis obligaciones municipales y así consta en sus 319 

registros contables, lo cual me da el derecho moral de solicitarles muy respetuosa 320 

pero vehemente, analicen mi situación, será imposible para mí enfrentar ese monto 321 

tan alto, especialmente porque no gozo con recursos propios para hacerlo, pues el 322 

estado de salud no me permite laboral y de ser necesario les puedo presentar un 323 

dictamen médico que de fe de lo aquí expuesto. 324 

Me despido muy respetuosamente, esperando recibir una respuesta a mis 325 

cuestionamientos y que resuelva esta situación, a su vez, les indico que me pueden 326 

notificar lo correspondiente a la dirección electrónica isamogo1958@gmail.com y 327 

localizar al teléfono 8821-5854 328 
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Cordialmente, Isabel Morales Gómez cédula de identidad 302250468. C.c Sr. Oscar 329 

Orozco. Adjunto copia de mi cedula de identidad. 330 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández bueno me surgen dos dudas una, si 331 

esta municipalidad le notificó a él y si cuanta con recibido de esa notificación y dos 332 

si la señora cuenta con una notificación por escrito de parte de esta municipalidad 333 
para que haga el reclamo respectivo si fuera así hay que subsanar ese error 334 

administrativo, no sé si usted don Gustavo si tiene conocimiento de ese caso. 335 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo me abstengo de participar de 336 

toda la decisión que tenga que ver con el caso porque soy familiar. 337 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta lo que vamos a hacer es lo 338 

siguiente lo vamos a analizar con don Oscar que es el que notifica. 339 
 Se traslada a la comisión de Acueducto. 340 

 6- Cervantes, Cartago Costa Rica. 26 de enero del 2021. Concejo municipal 341 

de distrito de Cervantes. A quien corresponda. Yo Ignacio Serrano Martínez, cédula 342 

de identidad 3 0277 0583 les escribo la siguiente carta para solicitarles me permitan 343 

hacer una segregación de un lote de 250 m2 en lote con el plano catastro 2017 344 

13984-C finca número 3 085181-000, ubicado en el barrio María Auxiliadora calle 345 

las trojes la cual es de mi propiedad y cuenta con agua potable y está ubicado sobre 346 

la vía pública. La solicitud la hago de manera muy respetuosa y teniendo en cuenta. 347 

de que es parte del plan regulador del cantón de Alvarado, aún así solicitó la 348 

segregación de los 250 m2 para vendérselo a Miguel Madrigal Ríos, cédula 3 0209 349 

0275 y adulto mayor, junto a su esposa Marta Alicia Portillo Flores vecinos del 350 

mismo barrio y quienes no cuentan con casa propia y desean poder solicitar el bono 351 

mediante el artículo 59 para poder cumplir su sueño de formar su propio hogar. 352 

Agradeciendo su comprensión se despide Ignacio Serrano Martínez. 353 
 Se traslada a la comisión de Plan Regulador. 354 

 7- Cervantes, Cartago Costa Rica. 26 de enero 2021. Concejo municipal de 355 

distrito de Cervantes. A quien corresponda. En nombre de mi esposa Marta Alicia 356 

Portillo Flores número de pasaporte B01364259 y mi persona Miguel Madrigal Ríos 357 

cédula de identidad número 3 0209 027, ambos casados y vecinos del barrio María 358 

Auxiliadora le solicitamos de manera muy respetuosa le permitan a Ignacio Serrano 359 

Martínez la segregación del lote ubicado en el barrio María Auxiliadora, calles las 360 

Trojas, ya que soy una persona adulta mayor y casada me puedo acoger el beneficio 361 

dado por el estado bajo el artículo 59 o conocido también como bono de pobreza 362 

extrema para la compra de lote y construcción de casa, les comento que 363 

actualmente no cuento con ninguna casa de habitación ni propiedad y la casita que 364 

muy amablemente nos prestan para vivir no apta para seguir viviendo en ella y sin 365 

ningún afán de sonar mal agradecidos en nuestro sueño vivir en nuestra propia casa 366 

adecuada a nuestras necesidades y queremos aprovechar la oportunidad que nos 367 

da don Ignacio de facilitarnos la opción de venta que nos brinda mientras se realizan 368 

todos los trámites y poder quedarnos en nuestro mismo barrio cerca de nuestros 369 

seres queridos.  370 

De verdad les agradecemos toda la colaboración que nos puedan brindar en nuestra 371 

solicitud. Dios los bendiga se despide cordialmente, Miguel Madrigal Ríos. Marta 372 

Alicia Portillo. 373 
 Se traslada a la Comisión de Plan Regulador. 374 
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 9- Pacayas, 19 de enero 2021. Sr. Juan Felipe Martínez Brenes. ALCALDE 375 

MUNICIPAL. Presente. REFERENCIA: APROBACION CRONOGRAMA DE 376 

ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS 2021 377 

Estimado señor (a) (es) (as) (ita): 378 

Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez, para los 379 
fines que persiguen, me permito informarles acuerdo tomado por el Concejo 380 

Municipal de Alvarado, en Sesión ordinaria #060 del 14 de enero del 2021, y que 381 

para lo que interesa dice: ARTICULO IV PUNTO 1.2 Sobre cronograma. Oficio 382 

AMAV-033-01-2021 del 11 de enero 2021 SUSCRITO POR Juan Felipe Martínez 383 

Brenes mediante el cual remite cronograma de actividades presupuestarias para el 384 

periodo 2021 con el fin de que el mismo sea aprobado y sea de acatamiento 385 

obligatorio para todas las partes, el mismo tiene el propósito de crear mayor agilidad 386 

y con esto poder entregar la información a tiempo ante el concejo y Contraloría para 387 

evitar cualquier inconveniente. además, señala que las fechas no pueden ser 388 

variadas ya que tiene una fecha límite de presentación ante la CGR, únicamente 389 

puede variar la fecha del presupuesto extraordinario cero, el extraordinario 1-2021 390 

y modificaciones presupuestarias.  391 

 Leído que fue el citado documento y sometido donde se dieron 392 

recomendaciones de remitir el documento a diferentes instancias, así como hacer 393 

recordatorio de presentar propuesta del reglamento de modificaciones 394 

presupuestarias y sometido que fue a votación la aprobación del citado cronograma 395 

y demás propuestas finalmente, 396 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 397 

regidores Rosa Calvo Álvarez, Andrea del Carmen Serrano Solano, Emilia Serrano 398 

Ramírez, Johnny Chinchilla Barboza y Michael Casasola Araya, ese concejo 399 

resuelve: 1. Aprobar el cronograma presentado mediante oficio AMAV-033-01-2021 400 

suscrito por el Sr. Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal tal y como se 401 

detalla a continuación. 2. Insertar el cuadro aprobado a la presente. 3. Comuníquese 402 

a las dependencias involucradas en el proceso. 4. Remítase copia de este 403 

documento a los miembros de este Concejo 5. También remitir copia del citado 404 

documento a la comisión de Hacienda y presupuesto y Junta vial para su atención. 405 

6. Recordar a la administración el presentar la propuesta de reglamento de 406 

modificaciones presupuestarias requerido en el 2020. SE ACUERDA: En forma 407 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Rosa Calvo Álvarez, 408 

Andrea del Carmen Serrano Solano, Emilia Serrano Ramírez, Johnny Chinchilla 409 

Barboza y Michael Casasola Araya declarar el anterior acuerdo como ACUERDO 410 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 416 

 417 

 418 

 419 

 420 

 421 
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Nota. El Subrayado no es del Original. Sin más en particular se despide de ustedes, 469 

Atentamente, Libia Ma. Figueroa Fernández SECRETARIA. ALVARADO 470 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta referente a este documento 471 

anoche lo estuvimos ahí discutiendo la idea es que hoy nosotros aprobáramos la 472 

documentación que mañana mismo se tiene que re direccionar a Pacayas para verlo 473 
el jueves a las 3 de la tarde que es cuando se reúne la comisión y posteriormente 474 

para que eso se vaya a más tardar el día lunes. 475 

 Marvin Gustavo Castillo Morales yo no sé si sigue en correspondencia el 476 

documento que nosotros mandamos a Alvarado. 477 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández nosotros lo vimos anoche. 478 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta fueron varias observaciones a ese 479 

cronograma, número uno se habla de modificación presupuestaria número 2 ¿Qué 480 

pasó con la 1? Nunca nos tomaron en cuenta a nosotros si es que lo hicieron no sé, 481 

hay errores de redacción, se habla de la fechas definidas y estamos de acuerdo hay 482 

fechas limites que la Contraloría General de la Republica tienen y no se pueden 483 

variar pero hay otras fechas que nos impone y nosotros  mandamos la información 484 

con mucha anticipación del que la Contraloría lo pide por el tema de que se tiene 485 

que consolidar, pero si hay cosas que siento yo muy injustas, nos mandan ese oficio 486 

llegó la semana pasada miércoles 20 de enero y nos estaban pidiendo la Liquidación 487 

Presupuestaria con siete días de tiempo, la Liquidación Presupuestaria no va a 488 

estar, ya en esa carta estamos diciendo que por más que lo pidan nos es imposible 489 

tener la Liquidación Presupuestaria en 7 días, estamos haciendo una programación 490 

para poder acortar los plazos lo más que se pueda y ajustarnos a que ellos nos 491 

pidan y otra es que siempre hemos hecho la observación que nos tomen en 492 

consideración cuando hagan ese cronograma porque nada más nos lo imponen sin 493 

pensar en que nosotros tenemos que hacer todo con más tiempo de anticipación y 494 

muchas veces pasa eso nos comunican una cosa de hoy para mañana por decirlo 495 

así, una vez creo que fue en el 2019 que pidieron un extraordinario un miércoles 496 

para que esté listo un viernes porque ellos necesitaban meter un extraordinario para 497 

un proyecto que tenían, lo mismo pasa con las modificaciones, y ustedes saben que 498 

las modificaciones yo se las tengo que presentar a ustedes, nosotros le enviamos 499 

una nota y se la copiamos a Francisco como sindico para que haga la exposición 500 

de nuestras observaciones, porque tiene muchas inconsistencias y cosas que no 501 

podemos cumplir no porque no queramos si no por tiempo. 502 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ese es el dilema que 503 

vivimos con Pacayas, pero bueno tenemos que continuar con eso. 504 
 10- Cervantes 26 de enero 2021. Concejo Municipal de Cervantes. 505 

Transcribo acuerdo tomado por el Comité de Deportes y Recreación de Cervantes 506 

en relación a las solicitudes recibidas por el CMC que dice: SE ACUERDA; de forma 507 

unánime y firme en la sesión ordinaria #28 del lunes 25 de enero del 2021, de los 508 

miembros del comité: Luis Humberto Ramírez Bonilla presidente, Aarón Stevens 509 

Araya Martínez tesorero, Daniela Casasola Ramírez fiscal, lo siguiente: 510 

Acuerdo # 7: muy respetuosamente este comité quiere solicitar el nombramiento de 511 

los 2 nuevos miembros de la junta directiva, considerando que deben de tomar en 512 

cuenta solicitar el curriculum de las personas interesadas y si es posible realizarles 513 

una pequeña entrevista para buscar las personas más idóneas y proactivas. 514 
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Acuerdo # 8: este comité avala la petición del CMC para el uso de las instalaciones 515 

del gimnasio municipal para realizar la asamblea del nombramiento de la nueva 516 

Junta Administrativa de la Asociación de Adulto Mayor Nueva Esperanza, sin 517 

embargo, les solicitamos un plazo de 15 días hábiles para realizar la limpieza y 518 

adaptaciones sanitarias de la instalación. 519 
Acuerdo # 10: igualmente se quiere informar que las sesiones de ordinarias del 520 

CDRC se volvieron a trasladar los lunes a las 7:30 pm, en causa que un miembro 521 

del comité tiene obligaciones académicas los días miércoles. ACUERDOS 522 

DEFINITIVAMENTE APROBADOS. P/ Comité de Deportes y Recreación de 523 

Cervantes. Luis Ramírez Bonilla. Presidente CDR Cervantes. 524 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ellos están haciendo la solicitud de 525 

nombramiento de los miembros faltantes, pero ya aquí se ha hecho la comunicación, 526 

pero nadie se postula, el problema está así como están es muy complicado trabajar 527 

con solo tres. 528 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández lo que podemos hacer es informarle 529 

a él que se hizo la publicación por parte de esta municipalidad y no se logró ninguna 530 

persona interesada, lo que podemos hacer es otra segunda convocatoria a ver si 531 

logramos algo y si no se logra del todo tenemos que ver como solucionamos. 532 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta cuando salió esa publicación 533 

porque yo no la vi. 534 

 Marvin Gustavo Castillo comenta Morales me parece que se la asignaron a 535 

Mariana. 536 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta bueno por lo menos yo no me di 537 

cuenta de ella. 538 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta entonces que se haga. 539 

 Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta era así Mariana quedó pendiente pero 540 

todavía no hasta que llegará el acuerdo, y si no hubiera respuesta tal vez consultar 541 

a los que habían traído currículos la vez pasada. 542 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta con respecto a la 543 

Asociación de Adulto mayor don Geovanny tiene que hacer la convocatoria porque 544 

él todavía es presidente y como presidente él tiene todas las facultades de hacer la 545 

convocatoria y coordinar con el Comité de Deportes para el préstamo del gimnasio 546 

para hacer al convocatoria general, nosotros no tenemos injerencia en esa 547 

convocatoria, hacerle ver a él que como representante de esa organización es que 548 

el esta facultado de realizar la convocatoria de la Asamblea. 549 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta hay que recordar que la Asociación 550 

de Adulto mayor no es ninguna agrupación adscripta a este Concejo en lo absoluto, 551 

es como la Asociación de Desarrollo es totalmente independiente a esta 552 

municipalidad. 553 

los meses. 554 

ACUERDO N6: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 555 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 556 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 557 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 558 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que se realizará la publicación en 559 

los próximos días mediante la red social Facebook para convocar a las personas 560 
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que quieran formar parte del Comité de Deportes y Recreación de Cervantes. 561 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 562 

.ACUERDO N7: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 563 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 564 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 565 
Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 566 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que se le comunicará al presidente 567 

de la Asociación de Adulto Mayor para que coordine con el Comité de Deportes 568 

pasados los 15 días solicitados por este para limpieza  para realizar la asamblea es 569 

sus instalaciones ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE.  570 

ACUERDO N8: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 571 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 572 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 573 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 574 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que usted como presidente de la 575 

Asociación Adulto Mayor Nueva Esperanza Cervantes está facultado para realizar 576 

la convocatoria para la asamblea, recuerde que esta Asociación no es ninguna 577 

agrupación adscrita a este Concejo por lo tanto no nos compete a nosotros realizar 578 

dicha convocatoria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 579 

COMUNIQUESE.  580 
 11- Expediente 20-003603-0496-TR. CONTRA: MARIO ENRIQUE GARCÍA 581 

BRENES, MAX ROBERTO DE LA TRINIDAD GRANADOS GRANADOS. T 582 

Colisión. SE INVITA A CONSTITUIRSE COMO PARTE. JUZGADO DE TRANSITO 583 

DE CARTAG, a las trece horas quince minutos del once de enero del dos mil 584 

veintiuno. Notifíquese a Concejo MUNICIPAL DE CERVANTES cédula jurídica 585 

3007078499, al propietario registral del vehículo placa SM007186, por medio de su 586 

representante legal, de conformidad con lo que establece el artículo 172 de la ley 587 

de tránsito N°9078 del 26 de octubre del dos mil doce que: “…En caso de que la 588 

infracción imputada haya sido cometida por un tercero, el juzgado notificará al 589 

propietario del vehículo su derecho a constituirse en parte. La notificación se 590 

realizará en la DEV o por medio de un edicto que se publicará por una única vez en 591 

el diario oficial La Gaceta. En ambos casos, el propietario del vehículo deberá 592 

apersonarse dentro de los diez días siguientes a la notificación o publicación. 593 

 En los casos que intervengan vehículos oficiales, el juzgado notificará al 594 

encargado de la unidad administrativa responsable de estos, en el caso del Poder 595 

Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo de 596 

Elecciones, a la Procuraduría General de la República en representación del Estado 597 

y, en el caso de instituciones autónomas, instituciones descentralizadas o empresas 598 

públicas, al órgano superior jerárquico respectivo o a quien este designe pata tal 599 

efecto quienes actuaran en defensa y representación de los intereses de la 600 
institución. Las publicaciones contendrán, necesariamente, el nombre del 601 

propietario registral, su número de cédula, el número de placa del vehículo y 602 

el número de chasis o VIN. (negrita y subrayado no es el original) Por su parte 603 

los TRANSITORIOS II y VII. de la misma Ley de Tránsito, establecen que: “…Se 604 

otorga el Cosevi un plazo máximo de doce meses, contado a partir de la publicación 605 

de esta ley, para que conforme y operacionalice la base de datos de la DEV. Vencido 606 

dicho plazo, toda comunicación se realizará a la DEV suministrada por el usuario. 607 
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Durante los doce meses que durará la implementación de dicha base de datos, las 608 

notificaciones que se deben efectuar a los conductores y propietarios registrales de 609 

vehículos, en ocasión de la infracción de esta ley, se realizarán por una única vez 610 

mediante publicación en el diario oficial La Gaceta…” y por su parte el Transitorio 611 

VII señala que “… Se otorga un plazo de seis meses, contado a partir de la 612 
publicación de esta ley, para que los conductores acreditados y los propietarios de 613 

vehículos acudan ante él. autoridad competente a reportar o actualizar su dirección 614 

electrónica vial, para los efectos de comunicar los distintos actos establecidos en 615 

esta ley…” Debe tomarse en cuenta además los artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley 616 

de Notificaciones Judiciales N° 8687 del 4 diciembre 2008, publicada en La Gaceta 617 

N° 20, de 29 de enero de 2009. Con respecto al medio, se le hace saber a las partes 618 

lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de 619 

septiembre del 2008 artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean 620 
señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser para uso exclusivo  621 

para el envío y recepción de documentos, por lo que uno puede utilizarlo también 622 

como teléfono.- Asimismo, por haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en 623 

concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada 624 

el 18 de octubre del 2007, artículo LV, se les solicita a las partes de este asunto que 625 

resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente información: a) 626 

lugar de trabajo, b) sexo, c) Fecha de nacimiento, d) Profesión u oficio, e) si cuenta 627 

con algún tipo de discapacidad, f) Estado civil g) Número de cédula h) Lugar de 628 
residencia. Notifíquese en forma personal o en el domicilio social de la entidad 629 

la presente resolución al representante legal del Concejo municipal de 630 

Cervantes en municipalidad de Cervantes para lo cual se comisiona OCJ de 631 

Cartago.- Msc Gerardo Barillas Solís. Juez ABRENESEP. Gerando Barillas Solis 632 

Juez/a decisor/a. 633 
 Se traslada a la Administración 634 

 12- Señor. Francisco Chavarría Hernández. Presidente 635 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Estimado Señor 636 

Reciba un cordial saludo. En seguimiento a nuestra comunicación llevada a cabo 637 

mediante el oficio NºMICITT-DM-OF-413-2020, dirigida al respetable Concejo 638 

municipal de Distrito, en la que proponemos acciones para mejorar las condiciones 639 

de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, en beneficio de nuestro 640 

país, me permito comentarle que en el Poder Ejecutivo, con el apoyo de la Comisión 641 

de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 642 

Telecomunicaciones, seguimos trabajando para crear las condiciones que permitan 643 

a los habitantes y visitantes del país contar con más y mejores servicios de 644 

telecomunicaciones. Como parte del trabajo realizado, se ha publicado el 645 

Procedimiento para la Fijación del Canon del Arrendamiento por la Construcción y 646 

Operación de Redes Públicas De Telecomunicaciones y del Canon por el Uso de 647 

Bienes de Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de 648 

Telecomunicaciones. Esta regulación establece, con criterios técnicos y unificados, 649 

el procedimiento para calcular el monto por el arrendamiento de terrenos públicos 650 

para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, en beneficio de los 651 

habitantes y visitantes de cada uno de los cantones del país, y fue publicada en el 652 

Alcance N° 339 del Diario Oficial La Gaceta N°300, de fecha 24 de diciembre de 653 

2020. El texto completo puede consultarse en la siguiente dirección: 654 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.as655 

px?nValor1=1&nValor2=85980 La emisión de esta regulación es relevante debido a 656 

que la instalación, ampliación, renovación y 657 

la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus 658 

elementos, corresponde a una actividad de interés público; de conformidad con el 659 
artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley Nº 660 

7593, de 09 de agosto de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 661 

05 de setiembre de 1996 y sus reformas. Además, porque hace realidad lo indicado 662 

en el artículo 79 de la misma ley, donde se establece que los 663 

operadores de estas redes deberán cubrir los costos, eventuales daños y perjuicios 664 

que puedan ocasionar la construcción y operación de las redes y cancelar un 665 

arrendamiento, cuyo valor será fijado por la Dirección General de Tributación. 666 

Respetuosamente le insto a utilizar el procedimiento emitido por el Ministerio de 667 

Hacienda, y aprovecho la oportunidad para recordarle el rol trascendental que recae 668 

en las municipalidades 669 

para permitir el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en el país mediante 670 

la aplicación de una reglamentación técnica adecuada, las cuales fungen como 671 

habilitadoras del desarrollo socioeconómico; situación que ha quedado de 672 

manifiesto durante la pandemia provocada por la 673 

enfermedad del COVID-19, al evidenciar que la conectividad es una necesidad 674 

básica de una economía digital y cada día más conectada. 675 

Cordialmente, Teodoro Willink Castro Viceministro de Telecomunicaciones. 676 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que a como lo pude yo 677 

entender eso para efectos de la municipalidad es una intervención presupuestaria 678 

entonces yo solicitaría trasladarlo a la administración porque hay que hacer 679 

inversiones. 680 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta a mí también me llegó y si la 681 

verdad tampoco me quedo claro cuál es el objetivo de ese documento yo no sé si 682 

va orientado de un proyecto que venía manejando desde la Unión Nacional de 683 

Gobiernos Locales por decirlo así un tipo de patente, por ejemplo de donde está la 684 

Jasec y el Ice por el uso de que los postes están en vía pública, pero honestamente 685 

yo leí la carta y no me quedo muy claro vamos a analizarlo. 686 
 Se traslada a la Administración. 687 

 12- Señoras y señores. Autoridades Locales. Todo el país. Asunto: Estrategia 688 

“Regresar”. Por este medio comunicamos que la Unión Nacional de Gobiernos 689 

Locales (UNGL) participa activamente de la Mesa de Gestión Municipal con 690 

integrantes de Gobierno Central y sector municipal desde el inicio de la pandemia 691 

por COVID-19. En ese sentido, apoyamos el llamado realizado por el Ministerio de 692 

Educación Pública vía oficio DM-0111-01-2021 del pasado 15 de enero de los 693 

corrientes, referente al nombramiento de Juntas Administrativas y de Educación 694 

para el retorno paulatino a la presencialidad de los centros educativos públicos del 695 

país. En apego a lo establecido en el Código Municipal, específicamente en el 696 

artículo 13 referente a las atribuciones del Concejo Municipal, son estos Concejos 697 

los competentes para nombrar las juntas administrativas y de educación. Dichas 698 

juntas son los órganos auxiliares del MEP que se encargan de velar por el adecuado 699 

funcionamiento de los centros educativos y que requieren un quorum estructural 700 

para la toma de decisiones. Recomendamos a cada Concejo Municipal revisar las 701 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=85980
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=85980
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Juntas pendientes de nombramiento y asegurarse la totalidad de los miembros o al 702 

menos su quorum estructural para efectos de apoyar la toma de decisiones 703 

concernientes a la adaptación de los centros educativos a las condiciones 704 

impuestas por la pandemia por COVID-19 y para apoyar la Estrategia “Regresar” 705 

que busca reiniciar el ciclo educativo el próximo 8 de febrero. 706 
Para dar seguimiento a esta circular, agradecemos contactar a nuestra Directora de 707 

Incidencia Política, M.Sc. Eugenia Aguirre, teléfonos 2290-3832, correo 708 

eaguirre@ungl.or.cr. Atentamente MBA. Karen Porras Arguedas. Directora 709 
Ejecutiva. Unión Nacional de Gobiernos Locales 710 

ACUERDO N9: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 711 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 712 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 713 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 714 

Adrián Calderón Brenes este Concejo acata la solicitud y nos encontramos al 715 

pendiente de las conformaciones de las Juntas de educación de nuestro distrito. 716 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE.  717 

 13- 15 de enero del 2021. DM-0111-01-2021. Autoridades municipales. 718 

Concejos Municipales de todo el país. Presente 719 

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 720 

EDUCACIÓN. Estimados integrantes de los Concejos Municipales: 721 

Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio Educación y de la Mesa de Gestión 722 

Municipal, la cual es un espacio de coordinación entre el régimen municipal y las 723 

diferentes instancias del Gobierno Central en el marco de la atención de la 724 

emergencia, integrada por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Asociación 725 

Nacional de Alcaldías e Intendencias, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 726 

Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 727 

Emergencias. Reconociendo el importante rol que los Gobiernos Locales han 728 

desempeñado en la implementación Modelo de Gestión Compartida – Costa Rica 729 

Trabaja y se Cuida, recurrimos a las municipalidades para que, desde sus 730 

competencias, puedan apoyar las acciones de la “Estrategia Regresar”, la cual 731 

busca un regreso ordenado, seguro y gradual de las y los estudiantes a la 732 

presencialidad en este 2021. Es una prioridad para el Gobierno de la República 733 

mitigar al máximo los efectos de la pandemia sobre la educación. 734 

Específicamente solicitamos el apoyo de los Concejos Municipales para que den 735 

prioridad a los nombramientos de juntas de educación y juntas administrativas de 736 

los centros educativos, competencia definida en el Artículo 13 de la Ley Nº 7794, 737 

Código Municipal. La integración de estas juntas es primordial para la correcta y 738 

oportuna gestión de las escuelas y colegios públicos. Igualmente agracemos la 739 

coordinación y comunicación constante con las Direcciones Regionales de 740 

Educación, especialmente para su afectiva participación en los Comités Municipales 741 

de Emergencia. Desde el Ministerio de Educación se reforzará la comunicación a 742 

nuestras direcciones regionales sobre la importancia de estos espacios. La 743 

educación de nuestros jóvenes, niños y niñas es primordial para el futuro del país, 744 

el éxito de la “Estrategia Regresar” requerirá al apoyo de toda la institucionalidad 745 

estatal por lo que seguiremos promoviendo la cooperación con el régimen municipal. 746 

Una de las tareas críticas en las que buscaremos potenciar el trabajo conjunto es la 747 

identificación de la población estudiantil vulnerable, promoviendo su permanencia y 748 

mailto:eaguirre@ungl.or.cr
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reincorporación de dicha población en el sistema educativo. Agradeciendo su 749 

atención y seguros del éxito del trabajo en conjunto, se despiden Guiselle de los 750 

Angeles Cruz Maduro. Ministra de Educación  751 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta démosle respuesta a esas 752 

dos notas que acogemos las recomendaciones y que coordinaremos las 753 
instituciones del distrito para lo que corresponde y de una vez porque yo creo que 754 

este año ya se le vence el periodo de la Junta de Educación de la Escuela Luis Cruz 755 

Meza entonces coordinar con Ivannia cuando es que se les vence a ellos el periodo 756 

para estar al tanto de esa fecha. 757 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta también sería bueno consultarle al 758 

colegio.  759 

ACUERDO N10: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 760 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 761 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 762 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 763 

Adrián Calderón Brenes este Concejo acata la solicitud y nos encontramos al 764 

pendiente de las conformaciones de las Juntas de educación de nuestro distrito. 765 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE.  766 

ACUERDO N11: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 767 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 768 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 769 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 770 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le solicita la información de vencimiento de la 771 

Junta Directiva de la Escuela Luis Cruz Meza esto para tenerlo presente para 772 

cuando sea el momento de conformar una nueva Junta. ACUERDO 773 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE.  774 

ACUERDO N12: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 775 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 776 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 777 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 778 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le solicita la información de vencimiento de la 779 

Junta Directiva del Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría esto para tenerlo 780 

presente para cuando sea el momento de conformar una nueva Junta. ACUERDO 781 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE.  782 

Permisos de Construcción 783 

1-Jessica Paola Roldan Campos, vivienda, del Centro agrícola 600 metros suroeste 784 

y 50 metros sureste lote esquinero a mano izquierda. 785 

2-Antonio Olivar Quirós, bodega, 1.9 kilómetros al suroeste del lago sur del Proyecto 786 

Birris 300 metros al noroeste sobre la ruta nacional número 235. 787 

3- Freddy Antonio Granados Ramírez, tapia, 75 metros noreste de Molinos de 788 

Viento, mano izquierda. 789 

4-Asociacion de Desarrollo Cervantes. Enmallado de lote.  790 

Se da el visto bueno al permiso de construcción se le trasladan a la Intendencia e 791 

Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 792 

ARTICULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN 793 

 No se presentan dictámenes de Comisión. 794 

ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 795 
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No se presenta ninguna moción. 796 

ARTICULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA. 797 

 1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta al WhatsApp les pasé fotografías 798 

del camino que se terminó el camino Ulloa, donde Alberto Ulloa, ese camino si no 799 

me equivoco son casi 700 metros, se hizo ayer todo el día, hoy no pude ir a 800 
inspeccionar el otro camino que se está haciendo que es el de Asentamiento 801 

Santiago que es del centro agrícola para abajo pero la empresa estaba ejecutando, 802 

para recordarles que ese proyecto de calle Ulloa y de Asentamiento Santiago son 803 

de la licitación que entro en ejecución el año pasado, el viernes posiblemente 804 

estamos asfaltando la parte de Cumbres y nos quedaría únicamente pendientes de 805 

la licitación Santa Eduviges pero es que estamos muy atrasados nos afecto el tema 806 

de las lluvias.  807 

 El tanque Matías Solano ya se terminó el revestimiento ya están las mallas 808 

perimetrales, se hizo una acera, posiblemente el jueves o viernes lo estamos 809 

poniendo en funcionamiento ya con todos los trabajos que se le hicieron, se le 810 

instalo el macro medidor. Están trabajando en el tanque Arturo Quiroz con mallado 811 

pero también hemos sufrido atrasos por el tema del clima, la semana pasada. 812 

 El jueves recibí una invitación para que el viernes fuéramos a un almuerzo 813 

con Carlos Alvarado, él andaba en Juan Viñas entonces cuando regresaba nos 814 

invitaron a un almuerzo con él digo nos invitaron porque yo solicité que Mariana me 815 

pudiera acompañar también, ahí pudimos exponerle de una forma muy breve le 816 

hablamos del proyecto de la naciente Las Barbacoas para solicitar su apoyo y la 817 

diputada Laura Guido también tiene en su agenda el tema para impulsarlo desde 818 

ahí. 819 

 Hoy también participamos en una presentación que hizo el Imas para 820 

presentar proyectos ante el Imas y vamos ir haciendo los pasos para tener varias 821 

opciones por el tema de la naciente las Barbacoas, vamos a presentárselos también 822 

al Imas para ver que posibilidades hay para sacarlo por ese lado. 823 

 Tenemos un compañero enfermo que es el que se encarga de las lecturas, 824 

entonces hemos estado corriendo mucho, inclusive mañana me voy a tener que ir 825 

con uno de ellos a hacer lecturas porque tenemos que tenerlas listas a fin de mes. 826 

 ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS 827 
 1-Se acuerda reunirse el martes 02 de febrero a las 3:00 p.m. en Comisión 828 

de Acueducto, a las 4:00 p.m. en Comisión de Seguridad, a las 4:30 p.m.  Comisión 829 

de Jurídicos y a las 5:30 p.m. Comisión de Plan Regulador. 830 
 2-Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta con respecto a la naciente Tavo, 831 

¿Cómo va ese proyecto? 832 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta esta todo, lo que falta es el recurso 833 

económico, habíamos hablado de que la cantidad de tubería que teníamos en 834 

bodega no alcanza y hay que meter mano de obra, entonces estamos esperando 835 

meter liquidación en la presentación del Presupuesto Extraordinario y en cuanto 836 

esté aprobado sea el primer proyecto que tendríamos en ejecución. También 837 

comentarles que tenemos una buena noticia, me comentaba una persona en San 838 

Isidro que se están notando muchas averías en el acueducto pero es a razón de 839 

que como ya hay medición la gente está racionalizando el consumo entonces puede 840 

ser que este quedando más agua en las cañerías y se está dando ese fenómeno, 841 

pero entonces quiere decir que ya está surgiendo efecto la micro medición. 842 
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 Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta habíamos quedado entre todos darle un 843 

arreglo de flores a María José, tengo entendido que es la otra semana que sale. 844 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ella esta hasta el 4 de febrero, o 845 

sea de hoy en ocho sería la última oportunidad para hacer eso. 846 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta lo que podemos hacer es 847 
que yo podría traer el arreglo de San José y aquí arreglamos entre todos. 848 

 Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta si ella pudiera venir el martes a sesión 849 

un momentito y se no se le deja de sorpresa en la oficina.  850 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces yo traigo el 851 

arreglo martes y con la tarjeta preguntar en una fotocopiadora, te designo eso a vos 852 

Johanna. 853 
 3- María Cecilia Valverde Vargas comenta para comunicarles más a don 854 

Gustavo del pozo de agua que se haca inmensa en la Hacienda y los vecinos me 855 

dijeron que le dijera a don Gustavo si tal vez iba a hacerle ahí con el back hoe pero 856 

hay que pedirle permiso a don Luis, pero yo pase y le pregunte asi de larguito y me 857 

dijo que había llegado alguien del Conavi, un diputado y don Felipe quedaron ahí, 858 

estuvieron conversando y cualquier cosa nos estaban avisando. 859 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta anoche en la reunión que 860 

tuvimos arriba se conversó eso que Conavi ya hizo la interversión sobre esa 861 

problemática que se da específicamente en ese lugar y que se iba a hacer las 862 

coordinaciones no solo con Cervantes si no también con los vecinos para llegar a 863 

un consenso no se si era hacer las aceras y buscar un desvío. 864 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta de hecho eso fue también el 865 

viernes con el diputado Luis Fernando Chacón yo estuve invitado a la reunión pero 866 

no participe porque fue cuando me fui ya para la actividad con Carlos Alvarado, de 867 

hecho la interversión Conavi no se hace porque sean buena gente, yo les recuerdo 868 

que nosotros tenemos un expediente aquí desde el 2017 dónde venimos solicitando 869 

eso pero Conavi va a intervenir porque los vecinos le presentaron un recurso de 870 

amparo y lo perdieron, entonces ya tienen una orden de la Sala y en seis meses 871 

tienen que atender eso, entonces el Conavi lo que está pidiendo son justamente los 872 

puntos de desfogue, de hecho Jaqueline el viernes me paso el número de él, yo 873 

honestamente no lo pude llamar porque andaba en carreras, él si me puso un 874 

mensaje y me repitió lo que ya hemos hablado, él está de acuerdo en recibir las 875 

aguas siempre que se le hagan las obras que él considere pertinente para que no 876 

se le afecte su terreno , lo que pasa es que es un tema que se sale de nuestra 877 

potestad porque es el Conavi el que tiene que comprometerse con él y no nosotros, 878 

pero ya yo lo había hablado él está de acuerdo pero siempre y cuando se hagan las 879 

obras. 880 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta y es que tiene que ser una 881 

obra bien hecha porque si ocurres un daño en la propiedad de él, obviamente que 882 

él demanda a la municipalidad por daños ocurridos a su propiedad. 883 
 4- Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta hay una queja de los 884 

vecinos y yo lo he notado que a las 4:20 a.m. con el servicio de bus están dejando 885 

a toda la gente del centro de Cervantes botada, se los digo porque yo viaje en ese 886 

bus y lo he notado, o solo llevan a uno y los demás quedan botados, tal vez hacerle 887 

una nota al empresa de Trasportes Serrano para que mejore el servicio a esa hora 888 
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porque esa es la hora que sale mucha gente que entra a las 6:00 de la mañana al 889 

parque industrial. 890 

ACUERDO N13: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 891 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 892 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 893 
Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 894 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que en horas de la mañana entre 895 

4:30 a.m. y 5:30 a.m. las personas que esperan el bus en la parada del centro de 896 

Cervantes y paradas siguientes el bus no las lleva por razón de que ya vienen llenos 897 

y no queda campo para estos vecinos, este Concejo le hace la recomendación de 898 

mejorar este servicio incluso si es necesario con un tercer bus ya que nos informan 899 

que en ciertas carreras pasan dos buses pero aún así no queda campo, recordemos 900 

que las personas que salen a estas horas de la mañana se dirigen a su trabajo   901 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE.  902 
 5-Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta otro asunto que tengo 903 

Gustavo es si sus subalternos o colaboradores están al día con la licencia para la 904 

conducción del cuadriciclo, y cuando usted cree que puedan estar al día? 905 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no, Beto ya pagó el entero y todo, 906 

pero no se le ha podido sacar cita, el sistema no permite sacar las citas y se ha 907 

dificultado mucho. 908 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández le comento de hecho yo le dije la vez 909 

pasada que para efectos de los funcionarios de la municipalidad nada más había 910 

que hacer una carta a la directora de donde se sacan las licencias en Cartago y ella 911 

nos autorizaría para que si es solamente la prueba practica ella nos gestiona 912 

directamente. 913 

 Marvin Gustavo Castillo Morales ¿cómo se llama la señora? 914 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández yo le deje todos los datos a María 915 

José coordinarlo con ella. Ellos nos dijeron que nos hacían el favor. 916 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo recuerdo que usted nos había 917 

dicho que sacáramos la cita y que usted nos ayudaba para que fueran todos los 918 

mismos días. En el caso de Beto pagó el entero y todo y no se ha podido sacar la 919 

cita y Atahualpa tenía la cita hoy pero no pudo asistir porque no había quien fuera 920 

con él porque había que montar el cuadriciclo al carro y una sola persona no podía 921 

hacerlo y como tenemos un compañero menos estamos muy atrasados y 922 

desgraciadamente lo perdió. 923 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta la señora de allá del 924 

Concejo me dijo que cuando los casos fueran así para funcionarios porque ameritan 925 

por el trabajo que está realizando una municipalidad nosotros hacemos un permiso 926 

especial para ellos. 927 

 Otro caso que tengo para la inspección que van a hacer las compañeras para 928 

el caso de Esmeralda quiero que hagan también la inspección en la propiedad de 929 

los Ulloa, hoy pase y todavía los tubos siguen ahí no se han reconectado o sea el 930 

sigue con una paja de agua alimentando todas las propiedades que tiene ahí. 931 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ya nosotros cumplimos la labor 932 

nuestra que es instalar las pajas de agua, a partir del momento donde se as 933 

instalamos ya se la estamos cobrando, no podemos hacer ya más. 934 
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 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta me preguntó yo solicitó que 935 

me pongan los medidores, yo tengo un tercero pego todas mi propiedades a ese 936 

tercero y aunque yo esté pagando la tarifa mínima, le aprobamos los permisos para 937 

que le hiciera la casa a la hija y se ordenará pero no ha hecho la inversión para 938 

conectar esos medidores y distribuirlos a cómo tiene que ser por ley. 939 
 Anderson Adrián Calderón Brenes comenta ¿son todas residenciales? 940 

 Marvin Gustavo Castillo Morales no, es una residencia, una ordinaria y una 941 

reproductiva. 942 

 Anderson Adrián Calderón Brenes comenta eso no es accesible que tenga 943 

solo uno porque todas valen diferentes y se les cobre diferente. 944 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si yo entiendo su punto si pidió un 945 

medidor es para que lo use, pero también esta en el punto de que si tiene todo 946 

pegado en un solo medidor tampoco estamos perdiendo porque estas registrando 947 

todo lo que consuma, tal vez enviarle una carta haciéndole ver así como solicitó los 948 

medidores que corresponda con su debida instalación, no sé si por acá.  Francisco 949 

Alonso Chavarría Hernández comenta eso lo vamos a hacer por acuerdo para que 950 

se le notifique a él que si se tiene que poner a derecho en esa normativa como 951 

corresponde a la distribución a lo interno de la propiedad. Él se llama Carlos Ulloa 952 

López. 953 

ACUERDO N14: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 954 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 955 

propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 956 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson 957 

Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa con respecto a las pajas de agua 958 

colocadas en sus terrenos, es su deber instalarlas para los usos que usted nos 959 

indicó y no continuar con una sola paja de agua ACUERDO DEFINITIVAMENTE 960 

APROBADO. COMUNIQUESE.  961 
 6-Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta doña Andrea si usted le 962 

hizo la petición con referente al resultado que dio el licenciado a la Asociación. 963 

 Andrea Carolina Sanabria Sojo es lo mismo que se presentó la semana 964 

pasada. 965 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si ya me acordé, te 966 

acoradas que yo te dije que le hicieras la consulta a Dinadeco que tiempo les van a 967 

establecer para presentar los ante proyectos, es importante porque les comento 968 

extra oficialmente que ya Dinadeco tiene como dinero ya establecido para cada 969 

asociación y si una asociación no presenta un ante proyecto no se le gira la plata. 970 

 Para la comisión de Seguridad para que vayan planeando lo de la comisión 971 

del papel moneda, ya Pacayas me dio una fecha, ya se han dado algunos timos con 972 

esos billetes. 973 
 7- Johanna Pereira Alvarado comenta dejar claro el proceso para la solicitud 974 

de audiencias porque a mi me consultan y yo los agendo de una vez, pero no se si 975 

yo les tengo que consultar a ustedes primero si lo quieren recibir. 976 

 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta cuando llega aquí una 977 

petición de una audiencia lo sometemos a votación y establecemos una fecha para 978 

que esa persona venga. 979 
 8-Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta compañero Anderson yo 980 

le pido con todo el respeto que usted se merece ese involucramiento en las 981 
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comisiones es importante ese aporte suyo al igual que el de las compañeras, si hay 982 

que acomodarnos con los horarios, si yo tengo que venir a las 6:30 o 7:00 p.m. lo 983 

hago, es importante participar, somos la representación del pueblo, y el pueblo 984 

también está pendiente quien va a una comisión, quien va a la sesión y si es 985 

importante que le demostremos ese compromiso y esa responsabilidad que juramos 986 
porque nos juramentamos, se lo dejó ahí para que lo medite no me tiene que dar 987 

una respuesta ahora. 988 

ARTICULO IX: CIERRE DE SESION 989 

Cierre de sesión. 990 

Al ser la 7:41, p.m. se concluye la sesión. 991 

 992 

 993 

 994 

 995 

Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  996 


