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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 07 3 

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

Distrito de Cervantes, el dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, a las dieciocho 5 

horas, con la asistencia de los concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

María Cecilia Valverde Vargas   Presidente Suplente 8 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 9 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 10 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 11 

FUNCIONARIOS 12 

Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 13 

Mariana Calvo Brenes     Vice Intendente 14 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 15 

MIEMBROS AUSENTES 16 

Francisco Alonso Chavarría Hernández  Presidente 17 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 18 

Según Artículo 33. En ausencia temporal del Presidente serán suplidas por el 19 

regidor presente de mayor edad. Como lo indica el Código Municipal. 20 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 21 
agenda:   22 

ARTICULO I: ORACION. 23 

ARTICULO II: FIRMA DEL CONVENIO CON LA ESCUELA DE 24 

MÚSICA DE CERVANTES. 25 

ARTICULO III: AUDIENCIA OLGA COTO CARVAJAL 26 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 27 

Sesión Ordinaria N06-2021 28 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 29 

ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 30 

ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 31 

ARTICULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA –VICE INTENDENCIA 32 

ARTICULO IX: ASUNTOS VARIOS 33 

ARTICULO X: CIERRE DE SESIÓN 34 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; En 35 

forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Ana 36 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez 37 
Aguilar, la aprobación de la agenda en forma unánime y firme. ACUERDO 38 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  39 

ARTICULO I: A. ORACION. 40 

A cargo de la Vice-Intendente Mariana Calvo Brenes. 41 

ARTICULO II: FIRMA DEL CONVENIO CON LA ESCUELA DE MÚSICA DE 42 

CERVANTES. 43 

Al ser las 6:03 p.m. ingresan dos miembros de la Escuela de Música Cervantes. 44 
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Se les da la bienvenida por parte del Intendente Municipal. 45 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta el motivo por el cual el Concejo los 46 

convocó el día de hoy es para la firma del convenio de la Escuela de Música de 47 

Cervantes con el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes para lo que es el uso 48 

de instalaciones del Centro Cívico Cultural de Cervantes, que también a su vez es 49 

casa de la Escuela de Música de Cervantes, nos alegra mucho que después de año 50 

y medio, dos años estemos firmando el Convenio, nunca es tarde cuando la dicha 51 

es buena y por dicha llegamos a un consenso con la colaboración del Concejo 52 

Municipal, los y las señoras miembros del honorable Concejo se pudo definir el tema 53 

del convenio que tanto lo queríamos y ahora se concreta. 54 

Alexander Mora Muñoz comenta muy bendecidos por este logro comunal, un 55 

logro que va de la mano con la creación de una Escuela de Música que tiene un 56 

gran logro que es un convenio con el Ministerio de Educación Pública (MEP) que 57 

obviamente todas las lecciones y profesores son sufragadas por el MEP, dentro de 58 

esto viene la limitación de recursos que tiene la institución Escuela de Música de 59 

Cervantes, tener este convenio por parte del Concejo Municipal es muy importante, 60 

para resumirlo es un logro artístico, cultural, musical y ante todo es un logro social, 61 
porque este convenio es para todos, desde los más pequeños hasta los más 62 

grandes, entonces ese convenio le permite a la gente desarrollarse no importa la 63 

edad, claro los más pequeños van a empezar a formarse en temas de disciplina, en 64 

perseverancia y algo muy bonito que los mantiene ocupados y los sacamos de las 65 

calles donde pueden estar siendo absorbidos por temas de agresión, corrupción, 66 

drogas y violencia. Muchas gracias que Dios les bendiga. 67 

Se procede con la firma del convenio Concejo Municipal de Distrito de 68 

Cervantes- Escuela de Música de Cervantes, firma el Intendente Municipal Marvin 69 

Gustavo Castillo Morales y el Presidente de la Junta Administrativa de la Escuela 70 

de Música Alexander Mora Muñoz 71 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta muchas gracias a ustedes, Dios 72 

primero este año con toda esta situación que hemos y estamos viviendo cambia, 73 

retornen los estudiantes y con eso darle vida al inmueble. Muchos éxitos. 74 

María Cecilia Valverde Vargas comenta felicitarlos, es algo muy bueno para 75 

la comunidad, esos niños que aprendan bastante, para que no anden en drogas. 76 

Alexander Mora Muñoz comenta tenemos aquí ejemplos. Tanto aquí de 77 

Cervantes como de Santiago, veo chicos que han logrado trascender como por 78 

ejemplo Aguilar un músico de la categoría flauta traversa y ahora también está 79 

estudiando clarinete y la proyección que él tiene, Josué que se quedó aquí en la 80 

Escuela de Música, fue músico de la Banda Sinfónica de San José, Valeria 81 

profesora de música. 82 

Y señores del Concejo doña María que me acompaña, es un baluarte para la 83 

Escuela de Música, ha sido perseverante, constante, altruista por eso tan importante 84 

de que me acompañara hoy aquí. 85 

Al ser las 6:10 p.m. se retiran los señores de la Escuela de Música. 86 

ARTICULO III: AUDIENCIA OLGA COTO CARVAJAL 87 

Al ser las 6:10 p.m. ingresa la señora Olga Coto Carvajal. 88 
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Se le da la bienvenida por parte de la presidencia. 89 

María Cecilia Valverde Vargas comenta bienvenida, tiene 15 minutos para que 90 

exponga el caso. 91 

Olga Coto Carvajal comenta mi nombre es Olga Coto Carvajal, soy vecina de 92 

Las Aguas de Cervantes, tengo un caso desde el año pasado, para que me lo visen 93 

y hasta el día de hoy no me lo han visado, dicen que es zona agrícola, estoy de 94 

acuerdo pero yo quiero ese lote para que mi hija construya para ella y su bebé, no 95 

es para venta, es una donación, he hecho demasiado sacrificio para poder pagar 96 

todos los tramites que ustedes son conscientes lo que cuesta, y no entiendo por qué 97 

no me lo quieren visar, si hay otras partes en zona agrícola que han visado los lotes 98 

para venta, se los repito no lo quiero para venta, ¿por qué a unos si y a otros no? 99 

Quiero que esto quede en actas porque me parece que no es justo que a unos si 100 

les den y a otros no, yo he hecho todo lo posible por sacar ese terreno que tengo, 101 

dure años sacando este terreno porque no estaba metido en el registro, sí que logre 102 

todo ahora aquí me ponen trabas, como les digo a unos si y a otros no, y no me lo 103 

están preguntando me fregué, me fregué yo solita con tanto trabajo, me dio una 104 

embolia de todo este estrés para poder salvar ese terrenito que tengo, somos 105 
personas humildes, pobres dependemos de un salario mínimo, no podemos hacer 106 

una casa nosotros solos, quiero que me ayuden, que lo analicen porqué tuve que 107 

suspender el bono porque si no presento los planos no me dan el bono, con el 108 

perdón suyo, él me dijo meta todo el terreno, no puedo meter todo el terreno porque 109 

lo que piden es un lote, igual quedo con los brazos cruzados, aquí hay pruebas de 110 

lo que estoy hablando, y quiero también que estos documentos que traje se los 111 

hagan llegar al señor Francisco, el presidente que los vea bien y si fuera posible me 112 

los vuelven a devolver, porque el abogado me dijo que podía pedirlos, esa es mi 113 

petición y en ustedes quedan. 114 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ya yo le he explicado anteriormente 115 

toda la situación, no es nada personal ni mucho menos simplemente me apegó al 116 

Plan Regulador y si está aquí es porque está en todo el derecho de hacerlo. 117 

María Cecilia Valverde Vargas comenta ¿los documentos que trae son 118 

originales? 119 

Olga Coto Carvajal comenta si señora. 120 

María Cecilia Valverde Vargas comenta les debe sacar fotocopia y traerlos. 121 

Olga Coto Carvajal comenta se los puede dejar para que los vean, cuando me 122 

den la solución le sacamos copia. 123 

María Cecilia Valverde Vargas comenta mejor le saca copia y los trae, eso lo 124 

vemos el próximo martes vamos a pasarlos a la comisión de Plan Regulador. Le 125 

saca fotocopia a eso y vuelve a venir y se los deja a la secretaria durante la semana 126 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta no es necesario que venga la otra semana, 127 

puede venir mañana o el jueves a dejarle los documentos a la secretaria para no 128 

dejarnos los documentos originales. 129 

Olga Coto Carvajal comenta si es que el abogado me dijo que si fuera posible 130 

que los dejara, puede ser que mañana yo le saque una copia porque tengo una cita. 131 

Eso sería todo, muchas gracias. 132 
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Al ser las 6:18 p.m. se retira la señora Olga Coto Carvajal. 133 
Se traslada a la Comisión de Plan Regulador. 134 

Al ser las 6:20 p.m. entra a la sala de sesiones la señora Olga Coto Carvajal 135 

alterada y coloca los documentos originales en una mesa y procede a retirarse. 136 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta Gustavo ¿cómo ve usted que haya dejado 137 

los documentos originales? 138 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para mí no es conveniente porque si 139 

les llega a pasar algo un plano original. 140 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta el hecho es que la señora entro un poco 141 

alterada y si el día de mañana se pierde un documento le va a echar la culpa al 142 

Concejo. 143 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta además no sabemos que es lo que 144 

trae ahí. 145 

Procede la secretaria a realizar una llamada telefónica a la señora Olga Coto 146 

Carvajal para que se devuelva a recoger los documentos que dejo en una mesa, ya 147 

que el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes no se hace responsable de 148 

documentos originales de terceros. 149 
ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 150 

Sesión Ordinaria N06-2021 151 
1-Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo quisiera tocar un tema con 152 

la moción que presentó Mariana la semana pasada, yo siempre dije que estuve de 153 

acuerdo con la capacitación, no con la otra parte entonces ahí no se hizo la 154 

aclaración, yo no vote pero si estoy de acuerdo con las capacitaciones porque entre 155 

más aprendamos en buena hora. 156 

Mariana Calvo Brenes comente yo creo que lo que procede es que entonces 157 

se justifique el voto negativo de Jacqueline justificando que, si bien está de acuerdo 158 

con las capacitaciones, no está de acuerdo con el punto referente a la 159 

reconstrucción de hechos.  160 
2-María Cecilia Valverde Vargas en la línea 181 donde se le aprobó la 161 

audiencia solo se va a recibir uno. 162 
3-María Cecilia Valverde Vargas comenta con respecto a la moción 163 

presentada por doña Mariana, yo quisiera que ese problema entre ustedes se 164 

arregle, yo siento que es algo personal o no sé si será personal porqué es una 165 

preocupación que sigue ahí dándose, que hubiera pasado Marianita si fuera yo la 166 

que estoy aquí sentada y usted se alarga en una conversación y yo como presidenta 167 

ya no le doy la palabra para que la siga, ¿me mandaría una denuncia por eso? 168 

Mariana Calvo Brenes comenta no es personal porque no ha sido solo hacia 169 

mí, inclusive usted ha sido alguna vez agredida, teniendo agresión política con don 170 

Francisco, también ha sido contra Lucia, contra Andrea, tal vez sea con la 171 

experiencia donde yo he podido escuchar a otras mujeres que con esas 172 

manifestaciones pequeñitas hay que ponerles un alto, tal vez sea eso, pero no es 173 

personal, es un tema que siento obligación, de incidencia política, no ha sido solo 174 

una vez. 175 
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María Cecilia Valverde Vargas comenta hubo una vez que él le pidió 176 

disculpas a usted, por eso yo siempre he dicho que las cosas se arreglan de 177 

momento, en el momento que pase algo se arregla para que no pase más de ahí, 178 

yo siento que ahí no es de demandar a nadie, porque aquí todos somos grandes, 179 

porque aquí nosotros nos merecemos respeto como ustedes también, yo quisiera 180 

que ese problema se arreglará y no pase a una demanda, ojala eso se pueda llegar 181 

arreglar. 182 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es incómodo, yo creo que a nadie le 183 

gusta estar en esta situación, principalmente porque somos compañeros también 184 

de partido y de una comunidad, lamentable es bueno reconocer las cosas en su 185 

momento pero Francisco él a veces se cierra y es solo lo que él dice y las faltas de 186 

respeto a ninguna le gusta la falta de respeto, somos seres humanos, nos 187 

equivocamos y debemos reconocer nuestros errores. Mariana alzó la voz y en su 188 

momento yo también le he presentado mociones con lo mismo y él conmigo no se 189 

disculpó, y si yo sigo esperando a que este señor siga irrespetándome a donde 190 

vamos a llegar, todos tenemos pensamientos diferentes, los que estamos aquí no 191 

nos gusta estar en discusiones o pleitos, pero también tenemos que darnos a 192 
respetar. 193 

María Cecilia Valverde Vargas comenta yo que les puedo decir más de ahí, 194 

habría que hablar con don Francisco cuando este aquí y él vea que todos somos 195 

seres humanos y nos debemos respeto tanto a los concejales y presidente. 196 

Mariana Calvo Brenes comenta es que creo que usted está partiendo del 197 

hecho de que yo estoy haciendo esta rabieta porque él no me deja hablar, mi 198 

posición no va a cambiar, es mi forma de defenderme, de pensar, de defender a mis 199 

compañeras, no solo a don Francisco si fuera Gustavo el que me limite, no es una 200 

denuncia porque no lo es, es centrar precedentes y dar las herramientas, yo no 201 

puedo pedir a alguien que cambien si no le doy las herramientas, mientras esos 202 

hechos sigan dando yo voy a seguir alzando la voz porque yo no voy a permitir que 203 

alguien me venga a faltar a mis derechos de participación política. 204 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta la discusión del acta se dio y tal 205 

vez aclarar ahí que en el momento de la votación doña Cecilia dio su voto, ella 206 

inocentemente, ella se pone muy nerviosa cuando está aquí, yo creo que todos 207 

debemos de comprender, en su momento yo fui la vice presidenta y estuve acá y 208 

es complicado porque hay que llevar la batuta y estar al pendiente de todo, ella en 209 

esas cosas es un poquito dispersa, la semana pasada también le pasó. 210 

Mariana Calvo Brenes comenta aquí pasa mucho y a todas les ha pasado 211 

que votan y no saben lo que se está votando, inclusive estoy segura de que 212 

Anderson también le ha pasado, tenemos oportunidad de aprender, usted no se 213 

sienta estresada aquí somos una familia, si se nos olvida o nos equivocamos 214 

relájese porque yo también me pongo nerviosa. 215 

Al ser las 6:40 p.m. se toma un receso de 5 minutos ya que la concejal 216 

propietaria Alba Lucia Ramírez Aguilar se sentía indispuesta por motivos de 217 

gestación, se aclara que de ahora en adelante puede salir al baño en caso de que 218 

lo considere necesario sin necesidad de autorización por parte de la presidencia. 219 
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ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 220 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 221 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 222 

los concejales propietaria(os), Ana Jaqueline Araya Matamoros, María Cecilia 223 

Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este concejo dispone aprobar con las 224 

observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número seis del dos mil 225 
veintiuno. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 226 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 227 
 1-Considero que ya esto es muy personal contra mi persona donde se me 228 

señala hasta de machista y otras serie de cosas que bien se señalan en la moción 229 

presentas por la Licda. Mariana la verdad desde el fondo de mi corazón si yo me 230 

equivoqué yo lo había mencionado desde el año pasado y pedí las disculpas 231 

respectivas y así consta hasta en las grabaciones pero esto continúa bajo la misma 232 

línea respeto a las compañeras y su pensar como mujeres ya que fui engendrado 233 

por mujer también, no comparto todo y desde la forma como se me ataca no soy 234 

perfecto y como humano fui claro cuando me disculpe pero si es importante también 235 

que cualquiera que se encuentre en la silla de la Presidencia puede en 236 
consideración quitar la palabra a cualquier miembro o visitante ante el Concejo esas 237 

palabras están ratificadas en el Código Municipal no las estoy inventando pero yo 238 

entiendo no volveré a interrumpirlas o interrumpirlo y se respetará el tiempo hasta 239 

donde lo permita de avanzar con la sección esto para no causar perjuicio del  horario 240 

a la Srta. secretaria, porque es bien sabido que la municipalidad no tiene hasta 241 

donde sé según he indagado pagar horas extras que por ley le corresponden quien 242 

sobrepase su jornada por ley. 243 
2-Cervantes, 15 de febrero del 2021. Señores Concejo Municipal de 244 

Cervantes. Señor Gustavo Castillo M. Reciba un cordial saludo, por este medio le 245 

solicito nuevamente llevar a análisis la situación expuesta con anterioridad sobre mi 246 

terreno, a su persona y en la siguiente carta.  247 

1-Como ya es de su conocimiento poseo un terreno el cual deseo dividir en las 248 

siguientes partes, quedando dos lotes de 5000m2 cumpliendo con los 249 

requerimientos establecidos y un tercer lote que no cumple con el tamaño solicitado 250 

pero que se conforma en el mismo de un aparte ya ubicada en la zona residencial, 251 

y la otra en zona agrícola, la cual podrán observar en los anexos adjuntos. La 252 

división del terreno fue consultada al topógrafo Luis Aguilar, topógrafo de mas 253 

experiencia como lo recomendó usted, y da opción o recomendación más factible la 254 

división antes descrita ya que dividirlo en tres partes iguales pasaríamos de tener 255 

un problema a tener tres problemas ya que los tres lotes quedarían sin la medida 256 

requerida, además como es de su conocimiento la topografía del terreno juega un 257 

papel importante en mi finca y en Cervantes. En el anexo adjunto podrán observar 258 

la división de los terrenos, su posición, su señalamiento de servidumbre y tamaños 259 

de los mismos. 260 

2-La división de los terrenos lo hago por los siguientes motivos, soy una persona de 261 

78 años, es mi deseo que el terreno quede a nombre de mis hijos, se lo difícil y 262 

costoso que es realizar estos trámites a futuro y no me gustaría que esto quede sin 263 
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solucionar. Yo estaría defendiendo el usufructo y los beneficios del terreno hasta 264 

que Dios me lo permita. 265 

3-Agradezco de antemano su aprobación, les pido se me notifique por escrito, o al 266 

correo maureenulloa28@gmail.com si puedo realizar la división indicada 267 

anteriormente y posteriormente la municipalidad sin problema alguno me otorgue el 268 

visado de los planos esto para poder continuar el tramite con el topógrafo. Sin otro 269 

particular, atentamente José Manuel Ulloa Ulloa. 270 
Se traslada a la Comisión de Plan Regulador 271 

3- Cartago. 12 de febrero de 2021. Señor Gustavo Castillo Morales. 272 

Intendente Municipal. Municipalidad de Cervantes. Estimado señor: Sirva la 273 

presente para saludarlos y por este medio solicitarle el traspaso de la disponibilidad 274 

de agua que se encuentra a mi nombre en el oficio SMC-08-11-2020 a la sociedad 275 

inversiones familiares Rey Ana SA, con el número de finca 233457-000 con el plano 276 

C-1476397 2011 el motivo de la solicitud se fundamenta en lo siguiente. Que el 277 

terreno donde iba comprar ya no me lo venden. Adjunto disponibilidad de agua copia 278 

de cedula, certificado de propiedad, y copia plano catastro donde se utilizará la paja 279 

de agua. Espero obtener una respuesta positiva y quedo atento. Sin más por el 280 
momento, se despide. Carlos Sojo Chinchilla. Tel. 72828327. Correo sojo.18-281 

11@hotmail.com 282 
Se traslada a la Comisión de Acueducto.  283 

4- 15 de febrero, 2021. Señores Concejo Municipal del Distrito de Cervantes. 284 

Yo Joselinne Alejandra Quesada Camacho cédula 3-507-592 casada con Anthony 285 

Mauricio Torres Brenes cédula 3-468-465 solicito me ayuden con la aprobación de 286 

la disponibilidad de agua que solicite a mi nombre en el año 2019 y 2020 ya en 287 

Davivienda y Coopeservidores nos están dando un tiempo límite de 6 meses a partir 288 

de enero 2021 y si no perdemos el bono de vivienda ya se nos ha brindado la ayuda 289 

desde hace mucho tiempo. Adjunto carta de Coopeservidores en donde indican que 290 

nos encontramos tramitando el bono de vivienda y la copia de los formularios de 291 

solicitud de agua de fecha 10-9-19 número de formulario 0239 y otra con fecha 20-292 

11-20 número de formulario 0741. Les agradezco mucho su ayuda. Joseline 293 

Quesada C.  294 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta todos esos casos se suponen que 295 

estaban en esa lista que Francisco había hecho, entonces no entiendo ahora por 296 

qué están saliendo si ustedes y Francisco revisaron, eso viene del 2018-2019 y ellos 297 

por qué no estaban en esa lista. 298 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si es porque ellos no informaron 299 

que era por bono y recuerde las 28 disponibilidades que se otorgaron fue por el 300 

bono y solo se tomaron las que decían que era por bono o bono patio. 301 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta me queda la duda porque Francisco dijo 302 

que él había gastado de su celular llamadas preguntando a los que no decían. 303 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si pero algunas personas no 304 

contestaban, y eso si es cierto él aquí hizo llamadas. 305 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta por eso yo se lo plantee la vez pasada, 306 

¿Qué pasa si van a venir más solicitudes? Por eso yo se lo preguntaba a él, esa del 307 

mailto:maureenulloa28@gmail.com
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2019, nosotros no se la damos y ella alega que otra persona que metió el año 308 

pasado si se la dieron, y peor ella es de calle los Quesada. 309 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta lo que pasa es lo que justamente 310 

hablamos en la última comisión del caso del muchacho que pidió un lote en proyecto 311 

Los Ángeles, ya no hay cara para decir que no, si ese muchacho pone un recurso 312 

de amparo que es lo que normalmente venía haciendo la gente, antes Atahualpa y 313 

yo teníamos como defendernos, ahora estamos desarmados, que se pase a la 314 

Comisión, cualquiera puede alegar desigualdad, solo para aclarar no quiero con 315 

esto que se mal interpreten mis palabras yo nunca he estado en contra de que la 316 

gente tenga su casa, lo que yo he peleado y Atahualpa peleó en si momento es 317 

poder mantener el servicio a la gente que ya tenemos en Cervantes. 318 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo por eso la vez que él hizo ese Excel 319 

él dijo aquí están todos los que se revisaron y aquí están todos, por eso yo le dije 320 

que el día de mañana que vamos a hacer nosotros, porque si ella se da cuenta que 321 

si se le dieron disponibilidades a otros, va alegar porque es igual por bono, hay una 322 

problemática, ahora como se van a ir resolviendo esos casos. 323 

Mariana Calvo Brenes comenta los veo de una forma más objetiva porque no 324 
he estado en las comisiones, esa política de no dar disponibilidades de agua ya se 325 

agotó, por otro lado hay otra realidad, establecer objetivos claros y aplicables a toda 326 

la población, por eso en su momento había sugerido a liberar disponibilidades de 327 

agua contra avances de proyectos 328 

Se extienden los comentarios por lo cual se adjunta una fracción o síntesis 329 

de la misma.  330 
Se traslada a la Comisión de Acueducto. 331 

Al ser las 7:03 minutos ingresa la señora Olga Coto Carvajal a retirar los 332 

documentos originales que dejo en la mesa en la sala de sesiones. 333 
5-  16/02/2021. Para Comisión de Acueducto. Reciban un cordial saludo y a 334 

la vez deseando lo mejor para todos. La siguiente es para solicitar una carta de 335 

disponibilidad del servicio de agua, esto debido que se me está pidiendo por parte 336 

de un banco como requisito para un crédito que estoy solicitando para la compra de 337 

un terreno. El banco lo que necesita es saber que la propiedad va a contar con agua 338 

cuando la municipalidad lo disponga y así poder adquirir el préstamo para la compra 339 

del terreno. Mi intención no es aprovecharme de la carta para otros fines. De mi 340 

parte estoy dispuesto a esperar del tiempo que la municipalidad disponga contar 341 

con el agua. Espero contar con su comprensión y me puedan colaborar con lo 342 

solicitado. Me despido no sin antes agradecerles por la ayuda brindada. Luis Araya 343 

Martínez. Cédula 3-03668-0681. 344 
Se traslada a la Comisión de Acueducto 345 

6-16/2/2021. Señores Concejo Municipal del Distrito de Cervantes. Yo Álvaro 346 

Enrique Muñoz Castro portador de la cédula 1-0527-0442 de Guadalupe de 347 

Goicochea la presente es para solicitarle el permiso de agua del lote C-912321-200-348 

4 esto por motivo de mi enfermedad que tengo necesito venderlo para obtener 349 

recursos económicos ya que las mediciones son mu casas y la CCSS me las niega, 350 

sin mas al respecto les agradezco su comprensión. Álvaro Enrique Muñoz C. 351 
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Se traslada a la Comisión de Acueducto. 352 

7- Pacayas, 12 de febrero 2021. Lizeth Acuña Orozco, Encargada de Control 353 

de Presupuesto. Sr. Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal. Sr. Gustavo 354 

Castillo M., Intendente Cervantes 355 

REFERENCIA: DEVOLUCION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 356 

PREPUESTARIAS PARA EL 2021 PARA CORRECCIONES. 357 

Estimado señor (a) (es) (as) (ita): 358 

Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez, para 359 

los fines que persiguen, me permito informarles acuerdo tomado por el Concejo 360 

Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria #065 del 08 de febrero del 2021, y que 361 

para lo que interesa dice: 362 

2. CONTROL DE PRESUPUESTO. Cronograma de actividades 363 

presupuestarias 2021. Correo electrónico del 20 de enero 2021 mediante el cual la 364 

Licda. Lizetht Acuña Orozco remite el cronograma corregido según lo indicado por 365 

el Sr. Tesorero Municipal. Leído que fue se hacen las siguientes observaciones. 366 

2.1. El regidor Presidente que considera que en el documento remitido se 367 

vuelve a meter una modificación para el mes de enero la número uno y ya para este 368 
tiempo eso no ya eso tuvo que haberse eliminado y como vuelve a repetir, 369 

consultando al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes y no ponerlo como una 370 

camisa de fuerza y hay otro asunto que también revisó y es que nosotros el año 371 

pasado habíamos solicitado un criterio a la Contraloría de si la Administración podía 372 

presentar el presupuesto antes del 30 de agosto y si había alguna restricción y la 373 

Contraloría había contestado que no había restricción, además nosotros habíamos 374 

hablado y se tomó acuerdo para que se presentara el 15 y esto no se está tomando 375 

en cuenta. Entonces somete a votación el devolver este documento a la Encargada 376 

de presupuesto para que subsane esto y que de parte de la Sra. Secretaria se le 377 

aporte la información con el acuerdo del Concejo y lo que envió la Contraloría en 378 

aquel momento cuando contestó que no había ningún problema en que el 379 

presupuesto se presentara antes del 30 de agosto para que ella tenga claridad de 380 

elaborar el documento y nos lo vuelva a enviar a la brevedad posible y que también 381 

lo remita al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 382 

2.2. El Sr. alcalde manifiesta que la Administración de esta Municipalidad ha 383 

procurado de presentarla antes, como usted dice, lo que pasa es que a veces no se 384 

ha podido porque es Cervantes que nos llega tarde con la información y no se logra 385 

conciliar en tiempo, en cuanto a lo de la modificación se contemplo la 2, 3 4 y 5, la 386 

numero 1 no porque no se sabía cuanto tiempo iban a disponer ustedes por el 387 

volumen de documentos que tienen pendientes. 388 

2.3. Añade el regidor presidente que en el cronograma se encuentra 389 

contemplada la modificación #1 y precisamente por eso queremos informar al 390 

Concejo de Distrito de este cronograma y decirles este es el cronograma que se va 391 

a someter al Concejo, a ustedes les afecta o no, eso es lo que se va a someter a 392 

votación. Además, en algo comparte con lo que señala la Sra. Lizeth Acuña, que 393 

por favor el cronograma que se apruebe se respete, en eso está de acuerdo con 394 

ella, por eso buscamos subsanar todos los errores que hemos encontrado, por eso 395 
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se lo estamos devolviendo a ella para que incluyan la información y corrija la 396 

información que haya que corregir. 397 

2.4. El regidor Enrique Rodriguez manifiesta que también, ella hace 398 

observaciones en la cual indica que la información tardía de los departamentos o de 399 

las Áreas municipales, entonces incluso cuando se habla de presupuestos 400 

extraordinario y sobre todo el ordinario, en algún momento nosotros podríamos 401 

colaborarle, por decirlo de alguna forma, a Don Felipe, porque eso es administrativo 402 

y lo sabemos, enviar una nota de que por favor también ellos colaboren, porque 403 

nada ganamos con que Don Felipe diga que sí y Lizeth diga que sí y por otro lado 404 

por decir algo la Unidad Técnica lo presentó el último día entonces también los 405 

departamentos tal y como ella lo menciona colaboren un poquito. 406 

2.5. Solicita la palabra el regidor Michael Casasola e indica el regidor 407 

presidente ser concreto pues ya nos pasamos de las 7:00 p.m. hora de conclusión 408 

de la sesión otorgándole la palabra. 409 

2.6. Manifiesta el regidor Michael Casasola, que le parece que el cronograma 410 

debe de ir de aquí hacia ellos, porque quien tiene el mayor trabajo de unir el conjunto 411 

es desde acá en Alvarado y a veces ellos lo mandan con buen tiempo y acá es 412 
donde se atrasa al final no llegamos a tiempo entonces le parece que el programa 413 

es de acuerdo a lo que ya Lizeth ha mandado de aquí hacia ellos. 414 

2.7. Por su parte la Sra. secretaria manifiesta que en correspondencia está 415 

un documento del Concejo de Distrito de Cervantes en donde se refieren al 416 

cronograma de actividades presupuestarias. 417 

2.8. Al respecto indica el regidor presidente adjuntar esa documentación para 418 

la agenda de sesión extraordinaria del próximo jueves ya que no alcanza el tiempo 419 

para conocerlo. luego somete a votación el devolver el documento del Cronograma 420 

de actividades presupuestarias remitido por la Licda. Lizeth Acuña el pasado 20 de 421 

enero a fin de que se hagan las enmiendas antes descritas. SE ACUERDA: En 422 

forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Rosa Calvo 423 

Álvarez, Andrea del Carmen Serrano Solano, Johnny Chinchilla Barboza, Enrique 424 

Rodriguez Alvarado y Michael Casasola Araya, CONSIDERANDO: 1. El 425 

cronograma de actividades presupuestarias para el 2021 remitido por la Encargada 426 

de Control de presupuesto el pasado 20 de enero 2021 corregido con observaciones 427 

dadas por la Tesorería. 2 Que leído el mismo se contempla al día de hoy la 428 

modificación #1 para el mes de enero que ya a esta fecha pasó. 3. Que también se 429 

requiere se contemple la programación de presentar antes del 30 de agosto el 430 

proyecto del presupuesto ordinario para el 2022, según fue consultado ante la 431 

Contraloría el año pasado e indicó que sí era viable ello, POR TANTO este concejo 432 

resuelve:1. Devolver el documento Cronograma de actividades presupuestarias de 433 

fecha 20 de enero a la encargada de Control de Presupuesto para la inclusión de 434 

estas observaciones. 2. Solicitar a la Sra. secretaria remitir junto con este acuerdo 435 

lo que el Concejo Municipal resolvió cuando recibió el documento de la Contraloría 436 

entre otros documentos de las acciones y previsiones a nivel presupuestario que se 437 

generó el año pasado en este ámbito y se haga de conocimiento al Concejo de 438 

Distrito de Cervantes esas modificaciones a fin de que tengan conocimiento de ello. 439 
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2 Comuníquese. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 440 

regidoras y regidores Rosa Calvo Álvarez, Andrea del Carmen Serrano Solano, 441 

Johnny Chinchilla Barboza, Enrique Rodriguez Alvarado y Michael Casasola Araya 442 

declarar el anterior acuerdo como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 443 

2.9. En relación al documento remitido por el Concejo Municipal de Distrito 444 

de Cervantes sobre el tema del Cronograma de actividades. SE ACUERDA: En 445 

forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Rosa Calvo 446 

Álvarez, Andrea del Carmen Serrano Solano, Johnny Chinchilla Barboza, Enrique 447 

Rodriguez Alvarado y Michael Casasola Araya, este concejo dispone incluirlo dentro 448 

de la agenda de la sesión extraordinaria del próximo jueves 11 de febrero, 2021. SE 449 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 450 

regidores Rosa Calvo Álvarez, Andrea del Carmen Serrano Solano, Johnny 451 

Chinchilla Barboza, Enrique Rodriguez Alvarado y Michael Casasola Araya declarar 452 

el anterior acuerdo como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 453 

ASI LAS COSAS. Revisando en actas, logro ubicar el siguiente texto del acta 454 

#10 del 8 de junio 2020, en el Capítulo de Correspondencia donde se conoció el 455 

oficio #08472 (dfoe-dl-0995) de la Contraloría General de la República que adjunto 456 
y que en relación al mismo dice para lo que interesa: 457 

“CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 458 

1.1. Asesoría de la Hacienda pública sobre el plazo para la discusión del 459 

proyecto ordinario de presupuesto en la administración. Correo electrónico del 5 de 460 

junio mediante el cual se remite oficio 8472 del 5 de junio 2020 (DFIE-DL-0996) 461 

mediante el cual se remite respuesta a consulta sobre si se puede empezar el 462 

presupuesto ordinario a mediados de agosto en adelante para ser evaluado, 463 

contestando una serie de normas y concluyendo que “como se observa, el marco 464 

normativo en el artículo 104, le establece un plazo máximo a la Administración para 465 

cumplir con su deber, no así un plazo mínimo en la que se debe indicar labores para 466 

desempeñar en tiempo la obligación, inclusos tomando en consideración la debida 467 

planificación a lo interno de la administración para promover un análisis y discusión 468 

integral del proyecto de presupuesto municipal. Si es necesario reiterar que el 469 

presupuesto municipal ordinario debe ser aprobado en el mes de setiembre de cada 470 

año, en sesiones extraordinarias y públicas dedicadas exclusivamente a ese fin. En 471 

conclusión, es resorte exclusivo de las autoridades de esa municipalidad determinar 472 

el momento oportuno para iniciar el análisis del proyecto de presupuesto, según sus 473 

necesidades, pero debe cumplir con los plazos finales indicados en la normativa 474 

citada.” 475 

Leído que fue el mismo se hacen las siguientes consideraciones: 476 

1) Indica el regidor Presidente que como todos sabemos el presupuesto del 477 

2021 debe estar aprobado antes del 30 de setiembre, la discusión que se dio, era 478 

que el Sr. Alcalde tiene hasta el 30 de agosto para presentar el proyecto de 479 

presupuesto y comentaban en comisión de hacienda de que si se podría avanzar 480 

en el análisis en el mes de agosto y como vemos no hay nada que contradiga que 481 

no se puede hacer, porque la Contraloría indica que se establece un plazo máximo 482 

pero no se establece un plazo mínimo. O sea, si al 15 de Agosto el Sr. Alcalde tiene 483 
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listo ya el presupuesto extraordinario lo puede enviar ya en el Concejo se puede 484 

iniciar su análisis en comisión de hacienda y posteriormente traerlo al Concejo a 485 

sesión extraordinaria en donde se invite a la comunidad y ese día se expone ya 486 

como quedó el presupuesto para el año siguiente, se le expone al Concejo y a las 487 

personas de la comunidad que tengan a bien acompañarnos ese día, está clara la 488 

respuesta, ya sabemos que no hay contradicción 489 

con que se pueda presentar antes. “ 490 

Sin más en particular se despide de ustedes, atentamente, Libia Ma. Figueroa 491 

Fernández. SECRETARIA MUNICIPAL. ALVARADO 492 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta esa respuesta de la Contraloría es 493 

en base a una consulta que le mandó la Municipalidad de Alvarado con el 494 

Presupuesto Ordinario, el Código Municipal contempla fechas definidas, por 495 

ejemplo, el presupuesto ordinario en agosto que se aprueba y se manda a la 496 

Municipalidad de Alvarado eso hay tiempo al 30 de agosto y el presupuesto ordinario 497 

tiene una fecha de presentación al 30 de setiembre, la consulta de ellos es que si 498 

se pueden acortar esas fechas, la Contraloría en palabras sencillas les contesta que 499 

si se puede pero si el proyecto de presupuesto que es en agosto puede presentarlo 500 
el 15 de agosto y la aprobación del proyecto puede ser el 2 o 3 de setiembre no hay 501 

ningún problema.  502 

No comparto las palabras del señor alcalde en el sentido de que sea 503 

Cervantes el que atrasa, por ejemplo esta ese cronograma presupuestario se habla 504 

de la primera modificación marzo 2021, yo recibo el correo donde nos preguntan si 505 

vamos a presentar alguna modificación yo parto de que tengo hasta el 20 si quiero 506 

de presentarla porque dice marzo 2021, que es lo que pasa siempre se hace en 507 

función de la Municipalidad de Alvarado, ya ellos necesitan una modificación y lo 508 

mandan para que se vea aquí la próxima semana y ya dicen que estamos atrasados, 509 

y si atrasamos pero porque se hace en función de ellos. Ese oficio que se envió de 510 

esta institución Mery y yo hacemos ver eso, el cronograma nunca se nos ha tomado 511 

parecer a nosotros, la Contraloría da plazos, pero la compañera de acá no tiene la 512 

misma carga de trabajo que tienen en Alvarado. 513 

Mariana Calvo Brenes comenta en la misma línea que decía Gustavo que 514 

nosotros no se nos toma el parecer para hacer eso cronograma y eso hace que no 515 

podamos prever o diagnosticar el comportamiento, el avance de los proyectos y 516 

poder decir presentemos en el extraordinario tal cambio para poder prever los 517 

recursos, y si no lo mandamos en los tiempos de ellos se está imposibilitando 518 

nuestro trabajo. 519 
8-8 de febrero de 2021.PE-0020-2021. Señor Marvin Gustavo Castillo 520 

Morales. Intendente. Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Presente 521 

Reciba un cordial saludo. 522 

Desde el enero pasado, asumí con el mayor compromiso y responsabilidad 523 

la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en ese 524 

sentido, me pongo a su disposición para el impulso de iniciativas conjuntas de 525 

impacto territorial y nacional que permitan elevar los niveles de desarrollo y mejorar 526 

la calidad de vida de los habitantes. 527 
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Durante este primer mes de trabajo, hemos centralizado el diálogo y el trabajo 528 

conjunto para la contención del Covid-19, además de fortalecer la confianza, la 529 

eficiencia y la capacidad de innovación de la Institución. Los cinco grandes temas 530 

han sido: complementar la cartera de crédito de IFAM con otras fuentes de 531 

financiamiento; generar una oferta de proyectos en transformación digital y de 532 

capacitación de impacto en las municipalidades; diseñar una ruta de ordenamiento 533 

territorial y planificación urbana, partiendo de sistemas de información geográfica; 534 

trabajo con el sector social a través de Puente al Desarrollo, en procesos de 535 

urbanismo social; e impulsamos una agenda de adaptación al cambio climático y 536 

economía circular relacionada con compostaje y revalorización. 537 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios que se 538 

ofrecen desde el IFAM, esta Presidencia Ejecutiva requiere recopilar información 539 

que administra la municipalidad que usted representa, y con base en estos insumos, 540 

pretendemos fortalecer la oferta de productos y servicios existentes y a su vez 541 

diseñar otros más competitivos y acordes con las tendencias mundiales en beneficio 542 

del régimen municipal. 543 

1. Productos financieros. 544 
A través de un modelo de servicio centrado en el cliente y siendo una de las 545 

labores sustantivas del IFAM, ofrecer alternativas de financiamiento a las 546 

municipalidades para que puedan concretar diversos proyectos que impacten 547 

positivamente la calidad de vida de los habitantes del cantón, los servicios que 548 

reciben o las capacidades municipales para cumplir con sus competencias, es del 549 

mayor interés asegurar que la institución responde a las necesidades actuales de 550 

los gobiernos locales. 551 

Lo anterior implica hacer comparaciones periódicas con las otras ofertas del 552 

mercado, particularmente las del sistema bancario nacional; por lo que requerimos 553 

conocer información relevante sobre las operaciones crediticias vigentes en su 554 

municipalidad. Para compilar esta información hemos definido un formulario en 555 

Excel (Formulario adjunto para el mapeo de operaciones crediticias municipales), 556 

por lo que respetuosamente solicitamos que se designe formalmente y se informe 557 

quién sería la persona responsable para completar el formulario, preferiblemente 558 

del área de finanzas o presupuesto. 559 

2. Cartera de proyectos de inversión. 560 

Aunado a lo anterior y con el fin de generar herramientas en beneficio del 561 

régimen municipal, es necesario conocer las iniciativas y proyectos nuevos, en 562 

etapas iniciales o aquellos que están en proceso de concretarse en su Gobierno 563 

Local. Con esta finalidad, se ha diseñado el formulario (Formulario adjunto para 564 

mapeo de proyectos e iniciativas municipales adjunto), por lo que solicitamos se 565 

designe formalmente el funcionario para completar este instrumento, 566 

preferiblemente del área de proyectos, ingeniería o de la misma alcaldía. 567 

3. Transformación Digital. 568 

En esa misma línea, en el marco del convenio de cooperación 569 

interinstitucional entre el IFAM y el Grupo ICE, se ha dispuesto una primera fase 570 

para conocer el estado de situación de Tecnologías de Información y Comunicación 571 
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en el Régimen Municipal, tendente a la conformación de una cartera de proyectos 572 

que apoye la transformación digital de las diferentes corporaciones municipales del 573 

país. 574 

Para la realización de este sondeo, en la semana del 8 al 12 de febrero, 575 

diferentes especialistas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) estarán 576 

contactando a las personas encargas de Tecnologías de Información de su 577 

representada, con el propósito de orientar la aplicación de un formulario con 578 

preguntas sobre el estado tecnológico de su representada. En ningún momento se 579 

estará solicitando información sensible o que pueda poner en riesgo la seguridad 580 

de la Municipalidad. En caso de no tener una persona a cargo del área de 581 

Tecnologías de Información, agradecemos que nos indique cuál sería la persona 582 

idónea para brindar la información. 583 

Respetuosamente, se le agradece la valiosa colaboración, remitiendo los 584 

datos de los puntos de enlace para cada uno de los temas señalados anteriormente, 585 

en un plazo no mayor a una semana (fecha límite viernes 12 de febrero de 2021), y 586 

para la respuesta de los formularios indicados, se sugiere un plazo no mayor a un 587 

mes. 588 
Es importante recalcar que la mejora continua y atender de la manera más 589 

oportuna cada una de las solicitudes de su representada, es parte de los asuntos 590 

de mayor interés de la misión institucional del IFAM para fungir como aliado 591 

estratégico del quehacer municipal. 592 

Finalmente, y con el propósito de establecer un canal de comunicación 593 

directo y efectivo para aquellos asuntos sustanciales relacionados con la 594 

Presidencia Ejecutiva de la institución, le comparto los datos de contacto de las 595 

funcionarias designadas: Maricela Hernández Ruíz, Jefa de Despacho 596 

(mhernandez@ifam.go.cr) y Yariela Araya Villalobos (yaraya@ifam.go.cr), Auxiliar 597 

Administrativa, a los teléfonos 2507-1017 y 2507-1013, respectivamente. 598 

Se despide atentamente, Patricio Morera Vasquez. Presidencia Ejecutiva. Instituto 599 

de Fomento y Asesoría Municipal 600 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo siempre he sido claro con mi 601 

posición ante el IFAM, no considero que sea una institución de fomento y asesoría, 602 

si en algún momento lo fue bien, pero ahora no cumple ese rol, sin embargo, el 603 

jueves recibimos la visita de dos funcionarios, al menos no es la relación que yo 604 

creía que se tenía con el IFAM, al menos de lo que me cuentan funcionarios con 605 

más antigüedad en la institución. 606 
Se traslada a la Administración. 607 

ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 608 
 1-Comisión de Seguridad. Acta de la Comisión de Seguridad, celebrada el 609 

martes 2 de febrero del 2021 a las 4:15 p.m. en el salón de sesiones Sr. Hernán 610 

Luna Fallas. Miembros presentes: Lucía Ramírez, presidenta de comisión. María 611 

Cecilia Valverde, secretaria de comisión. Andrea Sanabria, concejal suplente. 612 

Funcionario: Gustavo Castillo Morales. Intendente municipal. 613 

Caso 1. Documento recibido por la Asociación de Desarrollo Integral de Cervantes 614 

oficio SMC-0004-01-20211 del 06 de enero 2021 y SMC-0257-10-2020 suscritos 615 
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por este Concejo Municipal relacionados con el proyecto de donación de un lote de 616 

la Junta de Educación de la Escuela Luis Cruz Meza a favor de esta Asociación. 617 

Dictamen: una vez analizado el documento enviado por la Asociación de Desarrollo 618 

de Cervantes se dictamina consultarle a la Junta Administrativa de la Escuela Luis 619 

Cruz Meza si desea seguir con el trámite de la donación del terreno a la Asociación 620 

de Desarrollo Integral o si por el contrario desean autorizar al Concejo Municipal de 621 

Distrito de Cervantes negociar a su nombre por favor emitir un documento 622 

autorizando dicha negociación si esta fuera su decisión. Firma Lucia Ramírez, 623 

presidenta. María Cecilia Valverde, secretaria. 624 

ACUERDO N3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 625 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 626 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 627 

Alba Lucia Ramírez Aguilar, este Concejo aprueba el dictamen de la Comisión de 628 

Seguridad celebrada el martes 02 de febrero de 2021. ACUERDO 629 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE.  630 

 2-Comisión de Acueducto Municipal. Acta de la Comisión de –acueducto 631 

Municipal celebrada martes 9 de febrero del 2021 a las 3:15 p.m. en el Salón de 632 
sesiones Sr. Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: María Cecilia Valverde, 633 

presidenta de comisión. Jacqueline Araya, secretaria de comisión. Andrea Sanabria, 634 

concejal propietaria. Funcionarios: Gustavo Castillo, Intendente Municipal. 635 

Atahualpa Pérez, Ingeniero del Acueducto Municipal.  636 

Caso 1. Solicitud disponibilidad de agua del Sr. José Luis Murcia Contreras cedula 637 

3-04110709 sector Proyecto Los Ángeles (Tajo). 638 

Dictamen: s dictamina la aprobación de la solicitud de agua del Sr. José Luis Murcia 639 

Contreras, ya que este proyecto Los Ángeles los lotes fueron donados por la 640 

municipalidad aprobados y otorgados en la administración 2011 al 2016 para ir 641 

concluyendo en su totalidad este proyecto, se le otorga la disponibilidad de agua al 642 

sr. Murcia Contreras. 643 

Caso 2. Solicitud disponibilidad de agua del Sr. Jean Carlo Leiva solano, sector 644 

barrio Monticel, calle Díaz. 645 

Dictamen: Se deniega la disponibilidad de agua del sr. Jean Carlo Leiva Solano, 646 

comunicarle queda en lista de espera que ya se está trabajando en la captación y 647 

conducción de la naciente Tavo que es loa que va a abastecer este sector y el 648 

sistema de El Bajo. 649 

Caso 3. Doña Cecilia Valverde le consulta al señor Intendente si ya se realizó la 650 

inspección a la solicitud que le hizo a ella la Sra. Sandra en el sector del Descanso 651 

de que le llega el agua siempre sucia, Don Gustavo responde que esta semana si 652 

Dios quiere coordina con Beto para realizarla. 653 

Caso 4. Jacqueline le consulta al Sr. Ingeniero del Acueducto Municipal Atahualpa 654 

Pérez cómo va el proceso de la aceptación y conducción de las nacientes Las 655 

Barbacoas y naciente Tavo. El ingeniero nos brinda un informe de las nacientes y 656 

trabajos que se han realizado en las nacientes y tanques de almacenamiento.  657 

Se le solicita al ing. Atahualpa brindar un informe de todos estos trabajos por escrito 658 

para el conocimiento del Concejo Municipal del Distrito de Cervantes y la 659 
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comunidad. Cierre de sesión 4:00 p.m. Firma María Cecilia Valverde, presidente. 660 

Jacqueline Araya Matamoros, secretaria.  661 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 662 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 663 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 664 

Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo 665 

aprueba el dictamen de la Comisión de Acueducto celebrada el martes 09 de febrero 666 

de 2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 667 
 3-Comisión de Asuntos Jurídicos. Acta de la comisión de –asuntos Jurídicos, 668 

celebrada martes 09 de febrero del 2021. A las 4 p.m. en el salón de sesiones Sr. 669 

Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: María Cecilia Valverde, presidenta de 670 

comisión. Jacqueline Araya, secretaria de comisión. Andrea Sanabria, concejal 671 

suplente. Funcionarios: Gustavo Castillo, Intendente Municipal. Oscar Orozco, 672 

Departamento de Patentes Municipales.  673 

Punto 1. Se le da lectura al documento Expediente 19-007385-1027-CA. Demanda 674 

Ordinaria. Actor Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica 675 

(ACAM). Demandas Municipalidades y Concejos Municipales de Costa Rica, 676 
Tribunal Procesal Contencioso Administrativo Segundo Circuito Judicial de San 677 

José. 678 

Una vez leído el documento en conjunto con el funcionario de patentes municipales 679 

Oscar Orozco, se dictamina: trasladar el documento al funcionario de patentes 680 

Oscar Orozco para que proceda a realizar unas consultas a otras municipalidades 681 

sobre el punto y tener los aportes para la próxima semana. 682 

Punto 2. Se finaliza la lectura del Reglamento de Sesiones y Comisiones 683 

Municipales. Dictamen: se acuerda que el Intendente Gustavo Castillo Trascriba el 684 

Reglamento de Sesiones y Comisiones Municipales con las observaciones 685 

realizadas por esta comisión y aportes del Intendente Municipal para dentro de 15 686 

días. 687 

Punto 3. Publicación escogencia de los 2 miembros para el Comité de Deportes y 688 

Recreación de Cervantes. Dictamen: se acuerda con dispense de trámite para este 689 

mismo martes 09 de febrero del 2021 los días de la publicación. Del 10 a 15 de 690 

febrero del 2021 para que la vice intendenta realice la publicación. Se acuerda para 691 

martes 16 de febrero revisión de currículo y realizar la escogencia de los dos 692 

miembros para el Comité de Deportes. Cierre de sesión 5:30 p.m. María Cecilia 693 

Valverde, presidenta. Jacqueline Araya Matamoros, secretaria. 694 

ACUERDO N5: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 695 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 696 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 697 

Alba Lucia Ramírez Aguilar, este Concejo aprueba el dictamen de la Comisión de 698 

Asuntos Jurídicos celebrada el martes 09 de febrero de 2021. ACUERDO 699 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 700 

 4- Comisión de Gobierno y Administración. Acta de la Comisión de Gobierno 701 

y Administración celebrada jueves 11 de febrero de 2021 a las 6:30 pm en el salón 702 

de sesiones sr. Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: Francisco Chavarría, 703 
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presidente de comisión. Jacqueline Araya, secretaria de comisión. María Cecilia 704 

Valverde, concejal propietaria. Anderson Calderón, concejal propietario. Andrea 705 

Sanabria, concejal suplente. Funcionario: Gustavo Castillo, Intendente Municipal. 706 

 Punto 1. Realizamos la revisión de los currículos que llegaron vía correo 707 

dando por terminada esta parte del proceso de escogencia para el puesto de 708 

secretaria municipal. En total fueron 99 currículo que llegaron en físico y vía correo. 709 

 Punto 2. Una vez estando terminado el Excel con todos los datos de las 710 

personas que enviaron su currículo en físico y vía correo se procede a evaluarlos 711 

de acuerdo a los criterios de evaluación. Criterios de Evaluación: 1- Grado 712 

Académico. 2- Disponibilidad. 3- Compromiso al puesto. 4- Perfil técnico publicado 713 

en el concurso. 5-Realizar entrevista a las candidatas por parte de los miembros del 714 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 6-Solicitar a cada una constancia de 715 

tiempo laborado para la entrevista. Candidatas: Tamara Mena Rivera, Priscila Fallas 716 

Ramírez, Cristel Valverde Quesada, Johanna Pereira Alvarado. Próxima sesión de 717 

Comisión de Gobierno y Administración para realizar las entrevistas el día jueves 718 

04 de marzo del 2021, en el salón de sesiones Sr. Hernán Luna Fallas a las 6:30 719 

p.m. Cierre de sesión 8:30 p.m. Firma Jacqueline Araya Matamoros, secretaria. 720 
 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta me acuerdo que dijimos que no se 721 

podía convocar a nadie hasta que fuera visto en comisión y ahora poniéndole 722 

atención a la fecha de la comisión para hacer las entrevistas mañana, se tendía que 723 

avisar mañana en la mañana para que mañana mismo estén y me parece que 724 

alguna puede quedar muy a destiempo la convocatoria y se les pueda complicar 725 

hacerse presente, yo no lo valore en el momento de la comisión. 726 

 Alba Lucia Ramírez Aguilar yo tengo una consulta, primero no tiene que 727 

quedar refrendado hasta la otra semana, para que se apruebe. 728 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta recuerden que siempre 729 

refrendamos los dictámenes en la misma sesión, siempre se toma el acuerdo, y si 730 

don Gustavo, tal vez usted no recuerda, pero si se mencionó que el día miércoles 731 

iba ser la entrevista de cada una con 15 minutos de antelación. 732 

 Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta eso también lo note yo porque como 733 

tienen que traer una constancia de los años de experiencia, y no sé si van a tener 734 

tiempo de conseguir el documento para presentarlo. 735 

 Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta otra es que tengan que estudiar y no 736 

puedan venir, si yo pienso que muy a destiempo  737 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta podría ser para el jueves para que 738 

avisen y tengan el espacio de traer algún documento. 739 

 Mariana Calvo Brenes comenta dependiendo del lugar donde hayan laborado 740 

no les emiten una carta de experiencia tan rápido, a veces tarda cuando son 741 

empresas muy grandes hay que dirigirse a Recursos Humanos, no es tan fácil. 742 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta entonces sería para el siguiente 743 

jueves 25 de febrero.  744 

 Mariana Calvo Brenes usualmente las cartas de experiencia de tiempo 745 

laborado indica específicamente la fecha de ingreso y la fecha de salida. 746 
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ACUERDO N6: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 747 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 748 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 749 

Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo 750 

aprueba el dictamen de la Comisión Gobierno y Administración celebrada el jueves 751 
11 de febrero de 2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO 752 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 753 

ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 754 

Moción presentada por el Intendente Municipal  755 

Cervantes, 16 de febrero 2021. IMC-015-02-2021. Señores, señoras. Concejo 756 

Municipal de Cervantes. Proyecto: Cambio de destino de particas especificas Con 757 

Cargo al Presupuesto Nacional. 758 

Un cordial saludo. Con fundamento en el artículo 44 del Código Municipal, Ley 7794 759 

se presenta el siguiente informe para consideración del honorable Concejo 760 

Municipal. Detalle: 761 

El 13 de enero 2021 se recibe oficio CPMA-005-01-2021 por parte de funcionaria 762 

Lizeth Acuña Orozco encargada de control de presupuesto de la Municipalidad de 763 
Alvarado. Dicho oficio es con la finalidad de comunicar que se estará formulando el 764 

denominado presupuesto cero. Mismo que detalla los montos de las partidas 765 

específicas para el cantón y donde se incluyen las de Cervantes.  766 

Detalle de partidas: 767 

1 Mejoras Ornato del Centro de Cervantes  ₡155.70 768 

2 Construcción de bahía de estacionamiento o 769 

 transporte público de Cervantes    ₡2.504.217,00 770 

3 Reparación y const. de aceras en Cervantes  ₡145.027,00 771 

4 Const. espacio para Ia practica del Skate  ₡416.827,00 772 

5 Const. de acera y parada en el sector Monticel ₡388.983,00 773 

6 Const. de acera en el barrio San Isidro   ₡1.895,30 774 

7 Compra de implementos deportivos y musicales 775 

 para el Liceo y Escuela de Cervantes   ₡3.198,00 776 

8 Construir infraestructura de contención de agua 777 

 Pluvial en Cervantes     ₡1.600.000,00 778 

9 Construcción de acera en la Esc. Luis Cruz M.  ₡1.379.273,00 779 

10 Construcción de parque recreativo en Ia comunidad 780 

 de Cervantes      ₡2.236.141,00 781 

11 Const. de mallas perimetrales en lotes munic.  ₡2.433.172,00 782 

12 Const. de mallas perimetrales en lotes munic  ₡1.823.868,00 783 

El mismo documento indica que las líneas 2, 3, 4, y 5 pueden ser cambiadas del 784 

origen para el que fueron formuladas, para a la compra de combustible y 785 

mantenimiento de maquinaria municipal. Con Fundamente en el artículo 7, inciso C 786 

de Ia Ley 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto 787 

Nacional. 788 

La razón de lo anterior, son saldos de partidas ejecutadas y con más de 3 años de 789 

no ejecución. 790 
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Con base a lo comunicado y después de realizar consultas de forma, tanto a Control 791 

de Presupuesto y Auditoria de la Municipalidad de Alvarado se determina que es el 792 

Concejo Municipal el que debe aprobar realizar este cambio en el destino original a 793 

dicha partida, de esta forma y con el acuerdo se puede presentar el denominado 794 

presupuesto Cero. 795 

Justificación del cambio de las partidas:  796 

Partida 2, monto ₡2.504.217,00 797 

Para Construcción de bahía de estacionamiento o Transporte Publico en Cervantes. 798 

Esta partida se solicita cambiar ya que es considerada no viable, la realización de 799 

estos trabajos, como es bien conocido por cada uno de los integrantes del Concejo 800 

Municipal, las rutas nacionales son de atención de MOPT, Conavi según 801 

corresponda. El objetivo de este proyecto es hacer una obra sobre ruta nacional y 802 

en terreno perteneciente a Temporalidades de Ia iglesia católica, situación que 803 

complica aún más poder concretarla. Otro motivo de peso es que la partida es 804 

insuficiente para tal fin. 805 

Partida 3, monto ₡145.027,00 806 

Reparación y construcción de aceras en el distrito de Cervantes 807 
Este es un saldo de partida, dado que en el 2017 fueron usada para la compra de 808 

materiales que nos permitieron realizar aceras en el sector de Los Ángeles y en el 809 

Centro de la comunidad. 810 

Partida 4, monto ₡416.827,00 811 

Construcción de un espacio para la práctica del deporte denominado Skate, 812 

Cervantes. 813 

Este es un saldo ya que los recursos fueron utilizados anteriormente y con el saldo 814 

disponible es insuficiente para tal fin. 815 

Partida 5, monto ₡388.983,00 816 

Construcción de aceras y parada de en el sector de barrio Monticel, distrito 817 

Cervantes. 818 

Este es un saldo ya que anteriormente se usaron los recursos para compra de 819 

materiales (arena, piedra, cemento, madera, varilla) para el uso de construcción de 820 

aceras en dicho sector, así como modificaciones a las paradas de dicho sector, 821 

mismas que eran solicitudes de los vecinos. 822 

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de poder liquidar montos que se vienen 823 

arrastrando de periodos presupuestarios anteriores y mejorar nuestra ejecución se 824 

solicita el acuerdo municipal que autorice los cambios solicitados y poder presentar 825 

en tiempo el presupuesto cero a la Municipalidad de Alvarado. 826 

Respetuosamente se solicita la dispensa de trámite de comisión para  lo 827 

anteriormente expuesto. 828 

Sin más por el momento y atento a cualquier consulta, se despide, Atentamente 829 

Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal, Concejo Municipal de Cervantes. 830 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta a mí me quedo una duda con la 831 

construcción de la bahía no sé si lo entendí mal, decía una obra en ruta nacional 832 

para la parte de la iglesia, se puede saber ¿qué van a construir ahí?  833 



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 20 de 22 

 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta es que no la plantee yo, fue una 834 

partida que yo me encontré acá, esto es de las partidas de Hacienda, cuando yo 835 

llegué ya estaba, el fin era ese justamente, estoy suponiendo verdad era derribar 836 

ese muro y hacer una bahía para que los buses se estacionen y que el transito no 837 

se vea afectado, lo que pasa es que con ₡ 2.000.000 ni el movimiento de tierra se 838 

hace, es una partida que viene generando arrastre, es imposible ejecutar ese 839 

proyecto por razones, número 1 hay que tener un visto bueno de la Iglesia Católica 840 

que es dueña den terreno y donen el espacio para que se haga una bahía, el año 841 

pasado Adolfo fue muy insistente en ese tema, y de que es necesario es necesario 842 

pero recuerdo que yo cuando se lo plantee al sacerdote porque me lo recomendó el 843 

Concejo, el Padre me dijo la Iglesia está de acuerdo en ceder ese espacio pero pide 844 

que les hagan el muro nuevo y además me dijo por qué la municipalidad con sus 845 

escasos recursos le va a alcahuetear algo que le corresponde al MOPT, eso con 846 

palabras del Padre, y yo las comparto además que hay una legalidad que nos 847 

prohíbe asignar recursos del 8114 a una intervención sobre ruta nacional, el 848 

planteamiento no lo hago yo si no la Municipalidad de Alvarado porque son las 849 

partidas que se pueden modificar. 850 
 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta y si se le hace el cambio a la 851 

partida, ¿en qué piensan invertirlo? 852 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta lo que dice acá el artículo 7, inciso 853 

C de las partidas con cargo al Presupuesto Nacional autoriza canjear esos montos 854 

para compra de combustible y mantenimiento de maquinaria exclusivamente. 855 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta bueno yo pensaba si no se iba a 856 

hacer la bahía, iniciar el proyecto de las letras como esta en todos los lugares, creo 857 

que en su momento la Asociación de Desarrollo lo tenía en mente no sé si todavía 858 

lo tiene proyectado y hubiera sido bonito que este Concejo tomará la decisión. 859 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en todo caso si lo estoy metiendo 860 

en el presupuesto ordinario de este año. 861 

El monto total para cambiar de origen es de ₡3.455.054 862 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta se somete a votación la aprobación 863 

de que las partidas se cambie para el fin mencionado. 864 

ACUERDO N7: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 865 

ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Ana 866 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez 867 

Aguilar, este Concejo autoriza trasladar los saldos de las siguientes partidas 868 

específicas con cargo al Presupuesto Nacional para la compra de combustible  y 869 

mantenimiento de maquinaría municipal: construcción de bahía de estacionamiento 870 

o Trasporte Público en Cervantes, monto ₡ 2.504.217,00. Reparación y 871 

construcción de aceras en el distrito de Cervantes monto ₡ 145.027,00. 872 

Construcción para un espacio para la práctica del deporte denominado Skate, 873 

Cervantes monto ₡ 416.827,00 y Construcción de aceras y parada en el sector de 874 

barrio Monticel, distrito Cervantes, monto ₡ 388.983,00. Fundamentado en el 875 

artículo 7, inciso C de la Ley 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas con 876 

cargo al Presupuesto Nacional, para proceder a presentar el Presupuesto Cero, 877 
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envíese el presente acuerdo ante la Municipalidad de Alvarado, para su 878 

conocimiento y su debida tramitación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 879 

APROBADO. COMUNIQUESE. C.c Lizeth Acuña. Encargada de Presupuesto 880 

Municipalidad de Alvarado. Gustavo Castillo Morales. Intendente Municipal de 881 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Mery Araya Molina. Presupuesto 882 

Municipal Cervantes. 883 

ARTICULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA. 884 

 1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo les iba a solicitar la comisión 885 

de Hacienda y Presupuesto, hay que convocar para ir viendo el extra ordinario, se 886 

están metiendo dos proyectos de los recursos del cemento, es todo el mallado del 887 

terreno donde esta el gimnasio y el tótem, también pinturas y diluyentes para darle 888 

soporte a los proyectos que Mariana viene manejando, y también que vayan 889 

conociendo los proyectos del Acueducto y que la Junta Vial también aprobó. 890 

Voy a coordinar con la encargada de Presupuesto Municipal para ver cuando 891 

podemos realizar la comisión de Hacienda y Presupuesto. 892 

 Betsy me solicita que les diga a ustedes que si se puede tomar el acuerdo y 893 

enviárselo a la Municipalidad de Alvarado que si pueden prestar la niveladora para 894 
el camino de Las Aguas. 895 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta se somete a votación para que nos 896 

presten la niveladora. 897 

ACUERDO N8: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 898 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 899 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 900 

Alba Lucia Ramírez Aguilar, este Concejo solicita el préstamo de la niveladora a la 901 

Municipalidad de Alvarado ya que la estamos necesitando para el sector de Las 902 

Aguas, agradeciendo la ayuda que nos puedan brindar. ACUERDO 903 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 904 
 2- Mariana Calvo Brenes comenta con respecto a la Asociación de Adulto 905 

Mayor don Geovanny no se pudo presentar hoy por motivos personales, considero 906 

conveniente de que se haga la visita el edificio para constatar el estado del edificio, 907 

también para que ambas partes sientan que tenemos un compromiso, el inmueble 908 

si es nuestro. 909 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no hay mayor problema, yo le 910 

puedo solicitar una cita para ir a inspeccionar, lo podemos manejar por la vía 911 

administrativa. 912 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si es un inmueble que pertenece 913 

a la municipalidad, propongo que vaya la parte administrativa y alguno de nosotros 914 

como concejal los acompañen en esa visita para que la Junta de la Asociación 915 

sientan que la decisión se tomó acá, los que podamos llegar. 916 

 Mariana Calvo Brenes comenta quiero que se sienta ese apoyo, todo derecho 917 

implica un deber pero que se sienta el apoyo y eso implica también hacer 918 

observaciones y si necesita una chica pasante se le puede ayudar. 919 

ARTICULO IX: ASUNTOS VARIOS 920 
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 1-Se acuerda reunirse el martes 23 de febrero a las 4:00 p.m. en Comisión 921 

de Plan Regulador y a las 5:00 p.m. en Comisión de Acueducto. El jueves 25 de 922 

febrero comisión de Gobierno y Administración a las 6:30 p.m. 923 

Se acuerda para la próxima semana agenda reducida para luego pasar a la 924 

comisión de Ambiente. 925 
 2- Johanna Pereira Alvarado comenta el señor Reynaldo Granados Ramírez 926 

solicita una audiencia. 927 

ACUERDO N9: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 928 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 929 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 930 

Alba Lucia Ramírez Aguilar, este Concejo aprueba la audiencia al señor Reynaldo 931 

Granados Ramírez para el día 9 de marzo a las 6:00 p.m. en las instalaciones de la 932 

municipalidad, únicamente una persona y realizando el protocolo de desinfección 933 

antes de ingresar a las instalaciones.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 934 

APROBADO. COMUNIQUESE. 935 

ARTICULO X: CIERRE DE SESION 936 

Cierre de sesión. 937 
Al ser la 8:35, p.m. se concluye la sesión. 938 

 939 

 940 

 941 

 942 

Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  943 


