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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 09 3 

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

Distrito de Cervantes, el dos de marzo del dos mil veintiuno, a las dieciocho horas 5 

con catorce minutos, con la asistencia de los siguientes concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

María Cecilia Valverde Vargas   Presidente Suplente 8 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 9 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 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 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 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: JURAMENTACIÓN JUNTA VIAL RODOLFO LUNA 24 

ARTICULO III: AUDIENCIA CESAR DÍAZ ULLOA 25 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 26 

Sesión Ordinaria N°08-2021 27 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 28 

ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 29 

ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 30 

ARTICULOVIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 31 

ARTICULOIX: ASUNTOS VARIOS 32 

ARTICULO X: CIERRE DE SESIÓN 33 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; En 34 

forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Ana 35 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Anderson Adrián 36 

Calderón Brenes la aprobación de la agenda en forma unánime y firme. ACUERDO 37 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  38 

ARTICULO I: ORACION. 39 

A cargo del concejal propietario Anderson Adrián Calderón Brenes 40 

ARTICULO II: JURAMENTACIÓN JUNTA VIAL RODOLFO LUNA 41 

 Se le da la bienvenida a el señor Rodolfo Luna Solano por parte de la 42 

presidencia. 43 
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  Se procede a juramentar al señor Rodolfo Luna Solano para ser el suplente 44 

del miembro de la Junta Vial Distrital Pablo Orozco Brenes 45 

De acuerdo al artículo 194 de la Constitución Política de Costa Rica 46 

María Cecilia Valverde Vargas “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar 47 

y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los 48 

deberes de vuestro destino?” 49 

Rodolfo Luna Solano comenta  –Sí, juro 50 

María Cecilia Valverde Vargas –“si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la 51 

Patria os lo demanden”. 52 

Queda debidamente juramentado el señor Rodolfo Luna Solano. 53 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta las reuniones de la Junta Vial 54 

serían los segundos miércoles de mes, no estamos comunicando a las 2:00 p.m. 55 

Al ser las 6:18 p.m. se retira Rodolfo Luna Solano. 56 

ARTICULO III: AUDIENCIA CESAR DIAZ ULLOA 57 

Al ser las 6:19 p.m. ingresa el señor Cesar Díaz Ulloa. 58 

Se le da la bienvenida por parte de la presidencia. 59 

María Cecilia Valverde Vargas comenta bienvenido, tiene 15 minutos para que 60 

exponga el caso. 61 

Cesar Díaz Ulloa comenta mi caso es sobre un lote que tengo, es una donación 62 

que me dio mi papá, es un lote de 3000 metros, pero yo ocupo hacer la división 63 

porque ocupo sacarme un plano y darle la otra mitad a mi hermano, mi papá me lo 64 

dio con ese término, cada uno tuviera su lote solo que en este momento yo soy el 65 

dueño, necesito sacar el plano y darle la parte que le corresponde a mi hermano, 66 

pero el problema es el visado, ya hice los tramites, ya está dividido, falta el visado 67 

de la municipalidad, yo ahí tengo mi casa, yo ahí vivo en ese lote, yo pago el agua 68 

estoy al día gracias a Dios con todo lo único que necesito es el visado del plano 69 

para tener mi plano y mi escritura, en este momento si a mí me pasa algo eso queda 70 

en el aire yo lo que tengo es un derecho pero no tengo ni plano ni escritura, entonces 71 

sinceramente necesito eso. 72 

María Cecilia Valverde Vargas comenta ¿la otra parte de su hermano tiene 73 

construcción? 74 

Cesar Díaz Ulloa comenta hay una parte que yo vivo ahí, lógicamente yo quiero 75 

darle a mi hermano la parte que a él le correspondo es un terreno de 3000 metros 76 

y yo ahí siembro chile con él, yo tengo una parte en mi casa, yo pago luz, agua pero 77 

a él le corresponde la mitad. Ya está divido solo falta el visado de la municipalidad. 78 

María Cecilia Valverde Vargas comenta el caso lo vamos a pasar a Plan 79 

Regulador y ahí dentro de aproximadamente de 15 días le notificaremos. 80 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿ya usted había presentado 81 

tramites acá, de planos y se le rechazaron?  82 

Cesar Díaz Ulloa comenta si ya se rechazó, yo lo que quisiera es que me 83 
pudieran ayudar de alguna manera, no quiero quedar así quiero mi plano y mi 84 

escritura como cualquiera persona normal. 85 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la carta que ustedes mandaron trae la 86 

fotocopia del plano. 87 
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Cesar Díaz Ulloa comenta mi hermano fue el que le trajo todo eso. 88 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿todo se quedó aquí los papeles? 89 

Cesar Díaz Ulloa comenta yo creo que sí. 90 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta a bueno para revisarlo. 91 

     Anderson Adrián Calderón Brenes comenta si es que en comisión tenemos que 92 

revisar el caso para ver donde es. 93 

Cesar Díaz Ulloa comenta hay una distancia supuestamente sobre carretera, lo 94 

poquito que uno sabe, de carretera hacia dentro es el área agrícola y ya revisando 95 

bien para mí no hay trabas en esa área, pero es algo que tienen que revisar ustedes, 96 

según lo que yo pregunté porque uno también tiene que asesorarse, ese terreno 97 

esos 3000 metros no entra en el área  98 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿dónde es el terreno? 99 

Cesar Díaz Ulloa comenta barrio Monticel, calle Los Díaz. 100 

María Cecilia Valverde Vargas comenta ¿hace cuánto presentó papeles? 101 

Cesar Díaz Ulloa comenta mi hermano los trajo. 102 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta creo que no presentó papeles, el trajo 103 

los planos para hacer me la consulta únicamente. 104 

Cesar Díaz Ulloa comenta entonces ¿hay que traer plano? 105 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si, los deja con la secretaria para 106 

poder verlos en la comisión.  107 

María Cecilia Valverde Vargas comenta ¿su terreno cuenta con disponibilidad 108 

de agua? 109 

Cesar Díaz Ulloa comenta si. Muchas gracias. 110 

Al ser las 6:30 p.m. se retira el señor Cesar Díaz Solano. 111 

Se traslada a la Comisión de Acueducto. 112 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 113 

Sesión Ordinaria N08-2021  114 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 115 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 116 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 117 

los concejales propietaria(os), Ana Jaqueline Araya Matamoros, María Cecilia 118 

Valverde Vargas, Anderson Adrián Calderón Brenes, este concejo dispone aprobar 119 

con las observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número ocho del dos 120 

mil veintiuno. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 121 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 122 

 1-. 25 de febrero de 2021. Señores (as) Concejo Municipal Cervantes. 123 

Estimados (as) señores (as): permítanme saludarlos y desearles éxitos en sus 124 

funciones; mi descarga es en relación al oficio SMC-0111-02-2021, el cual me 125 

resulta extraño recibir hasta el día 24 de febrero si fue un acuerdo 126 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, tomado en la sesión 07 celebrada el pasado 16 127 
de febrero. Desde el pasado 02 de febrero envié una nota a su representada 128 

solicitando los criterios de evaluación ya que los mismos no fueron incluidos en la 129 

oferta laboral y me manifestaron que la Administración de Gobierno y Administración 130 
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pronto me comunicaría dichos criterios los cuales hasta el 24 de febrero me los 131 

informan: 132 

1. Gradó Académico. 2. Disponibilidad. 3. Compromiso al puesto. 4. Perfil técnico 133 

publicado en el concurso. 5. Realizar entrevista a las candidatas. 6. Constancia de 134 

tiempo laborado. 135 

Lo cual me resulta un tanto extraño que para elegir la terna se contemple el punto 136 

5 (Realizar entrevista a las candidatas), se supone que los criterios de evaluación 137 

son los que conducen a la elaboración de la terna, la cual lleva inmediatamente a 138 

las entrevistas. Y que me comuniquen esto hasta ahora a las candidatas clasificadas 139 

para las entrevistas antes, sin llevar a cabo información a los oferentes. 140 

Por Io que solicito con todo respeto me indiquen cual fue mi puntaje obtenido en 141 

dicho proceso, así como el mayor puntaje por las otras candidatas {os}, ya que no 142 

entiendo, como no clasifique para la terna, si cumplí a cabalidad con todos los 143 

requisitos de admisibilidad indicados en la oferta laboral: 144 

1. Grado académico. El puesto es de Secretaria de Concejo, para lo cual aporte 145 

y cotejaron todos mis títulos, con mayor grado de importancia el título de Diplomado 146 

en Secretariado Administrativo Bilingüe, más, sin embargo, presente múltiples 147 

títulos más, INA herramientas computacionales, Bachiller universitario en 148 

Administración con énfasis en Recursos Humanos y una licenciatura en 149 

Administración de empresas. 150 

2. Mi disponibilidad para ser parte de su equipo de trabajo es inmediata. 151 

3. Compromiso al puesto: el cual es transparente y totalmente leal. 152 

4. Cumplí con todos los requisitos de admisibilidad. 153 

5. Entrevista (no entiendo porque esta considera en este rubro, más sin embargo 154 

no existe motivo para no haber clasificado en la terna). 155 

6- Constancia de tiempo laborado, presente Certificación firmada por la señora 156 

Rocío Portugués Araya-Vice intendenta del Distrito de Tucurrique, la cual da fe que 157 

llevo casi 5 años desempeñándome como SECRETARIA DEL CONCEJO 158 

MUNICICPAL DE DISTRIO DE TUCURRÍQUE, de igual forma 159 

adjunte constancia de mis trabajos anteriores como SECRETARIA. 160 

Reitero que confío en que esto es un concurso apegado a lo que dicta la ley y 161 

totalmente transparente, es por esto que expreso mi disconformidad y solicito se me 162 

sea aclarado a la mayor brevedad lo anteriormente expresado. Muchas gracias por 163 

su comprensión y colaboración. 164 

Sin más por el momento; Cristina Araya Rodriguez cédula 3-452-525, teléfono: 165 

8326- 6936. 166 

 María Cecilia Valverde Vargas en ese caso es que todavía no hemos 167 

terminado el proceso.  168 

 Anderson Adrián Calderón Brenes lo más conveniente es trasladarlo a la 169 

comisión de Gobierno y Administración y también contestarle a ella que se trasladó 170 
a la comisión. 171 

 Se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración  172 

2- 24/02/2021. Señores (a) Concejo Municipal de Cervantes. Señores (a) del 173 

Concejo Municipal de Cervantes, permítame saludarlos y a la vez desearles lo mejor 174 
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en sus vidas, yo Diego Solano Coto cédula 303930106, solicito por este medio una 175 

audiencia con sus personas para aclarar varias situaciones y de las cuales tengo 176 

muchas dudas al respecto, les agradecería urgentemente recibir mi petitoria, 177 

muchas gracias y bendiciones. Diego Esteban Solano Coto. 178 

ACUERDO N3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 179 

ACUERDA; En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales 180 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 181 

Anderson Adrián Calderón Brenes, este Concejo le informa que su petición de 182 

audiencia fue aceptada para el día martes 13 de abril a las 6:00 p.m. en las 183 

instalaciones del Concejo Municipal de Cervantes, por motivos del Covid 19 se 184 

acepta únicamente una persona para la audiencia y dentro de las instalaciones 185 

municipales, también es obligatorio el protocolo de desinfección y lavado de manos 186 

antes de ingresar a las instalaciones, así como el uso de mascarilla. ACUERDO 187 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 188 

3- -Cervantes de Alvarado, 01 de marzo de 2021. Señor Gustavo Castillo 189 

Morales, Intendente Municipal de Cervantes. Señores Concejo Municipal 190 

Cervantes. Reciban un saludo de paz y bien de nuestro Señor Jesucristo. Quiero 191 

agradecer todos los esfuerzos que realizan por el bien de nuestro distrito. Tambien 192 

en nombre de la iglesia católica agradecer a ustedes y en la figura de su servicio 193 

actual a sus antecesores que han tenido la buena disposición de ayudarnos a 194 

reglamentar y poner al día la propiedad que durante muchos años ha servido como 195 

salón parroquial, y que actualmente se encuentra arrendado a la corporación Mega 196 

súper y cuyo alquiler es el que ayuda en gran parte al sostenimiento parroquial y las 197 

obras que la parroquia realiza. 198 

Según el documento de la Procuraduría General de la Republica NNE-47-199 

2021, se devuelve sin tramite el otorgamiento de la escritura del inmueble 200 

mencionado, por varios condicionamientos. Consultado al departamento legal de la 201 

Diócesis, se me indica el procedimiento a realizar por lo que pido nuevamente su 202 

ayuda para reglamentar la propiedad. 203 

1.La parroquia procederá a pagar nuevamente la inscripción del plano que 204 

coincida con los elementos aprobados por la Asamblea Legislativa, según acuerdo 205 

de enero 2020. Ya este elemento esta nuevamente en trámite, se concretará esta 206 

semana. 207 

2.Se debe aportar un nuevo acuerdo municipal, en el que expresamente se 208 

autorice al señor intendente municipal a donar el lote que se describe en el plano y 209 

lo aprobado por la Asamblea. Posterior a este acuerdo la diócesis confeccionará 210 

nuevamente el documento de aceptación. 211 

3.Que expresamente se autorice al señor Intendente Municipal para 212 

compadecer en la escritura pública correspondiente, otorgando la donación del lote 213 

mencionado. 214 
4.La municipalidad debe aportar un avaluó del terreno. 215 

De todo corazón y en nombre del Obispo y de la comunidad católica, les agradezco 216 

su disposición y ayuda, ya hemos sido testigo de ello. Sin embargo, los plazos de 217 

ejecución se han alargado, teniendo nuevamente que incurrir en gastos y 218 
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duplicación de trámites, por lo que apelo a su buena disposición y ayuda. Se despide 219 

su servidor, Pbro. Rolando Sanabria Romero. Cura Párroco, San Francisco Javier. 220 

Cervantes de Alvarado. 221 

 Marvin Gustavo Castillo Morales hay que esperar a que venga el plano de la 222 

iglesia, porque el acuerdo que se debe tomar es con base a las cualidades que 223 

tenga ese plano, una vez llegado el plano se toma ese acuerdo, yo se lo paso al 224 

sacerdote para que el sacerdote también con base a ese acuerdo redacte un 225 

documento y ya se pueda proceder a presentar a la Procuraduría, y donde 226 

mencionan el tema al final de la carta que se le está haciendo incurrir en un nuevo 227 

plano, lo que pasa es que ese trámite cuando el Padre lo presentó fue entrada la 228 

pandemia, entonces yo deje de salir a San José más constantemente, cuando lo 229 

lleve ya me indican que no me reciben el expediente físico como normalmente se 230 

hacía si no que tuve que hacerlo de forma digital, lo presenté digital y casi 5 meses 231 

después nos están dando esa resolución, la carta yo me la puedo dejar y en el 232 

momento que venga el plano lo traigo acá, les presento a ustedes ese documento 233 

para que se tome el acuerdo con base en esas cualidades y seguimos el proceso 234 

otra vez. 235 

 4-01 de marzo de 2021. DVOP-DPP-2021-440. Señor Marvin Gustavo 236 

Castillo Morales, Intendente Municipal. Concejo Municipal del Distrito de Cervantes. 237 

Estimado Señor: Asunto: Solicitud de plan operativo 2021. 238 

Referencia: Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 239 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal; N° 40137 -240 

MOPT. 241 

La División de Obras Públicas del MOPT, con fundamento en lo señalado en la 242 

Primera Ley Especial para la Transferencia: Atención Plena y Exclusiva de la Red 243 

Vial Cantonal, N° 9329, del 15 de octubre de 2015, y su Reglamento, Decreto N° 244 

40137, Artículo 10, numerales a), b) y e), procederá a desarrollar el Plan Anual de 245 

Fiscalización de la aplicación de la normativa técnica del MOPT en la Red 246 

Vial Cantonal. Este proceso de fiscalización tiene como objetivo contribuir a mejorar 247 

el desempeño técnico de las municipalidades en materia de infraestructura vial, 248 

mediante la verificación de la aplicación de la normativa técnica promovida y 249 

oficializada por el MOPT, para la ejecución de proyectos viales de conservación, 250 

construcción, rehabilitación, reconstrucción o mejoramiento, bajo cualquier 251 

modalidad de gestión; con el propósito prevenir la ocurrencia de errores a futuro, 252 

con vista en las debilidades detectadas, así como emitir asesoría técnica relativa a 253 

los mecanismos de corrección de las debilidades encontradas que puedan poner a 254 

la Administración Municipal en alguna condición de vulnerabilidad o desventaja en 255 

la ejecución de las obras de infraestructura vial.  256 

La presente solicitud tiene como objetivo de servir como insumo para el proceso de 257 

planificación de la fiscalización, y conforme lo establece el artículo 4, del Decreto en 258 
referencia, que señala entre otras cosas: "Las municipalidades elaborarán ..., las 259 

recomendaciones y propuestas de la Junta Vial,...así como cualquier otro 260 

instrumento de planificación vigente en el cantón". 261 
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En razón de lo anterior, respetuosamente se le solicita a su representada, remitir en 262 

un plazo de 15 días naturales a partir del recibido de este comunicado, la 263 

información del Plan Operativo Anual correspondiente al año 2021. 264 

En caso de que el Concejo Municipal de Distrito a su cargo sea seleccionado para 265 

el proceso de fiscalización se estará comunicando oportunamente y coordinando el 266 

inicio de la gestión con el Ingeniero a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial 267 

Municipal. Agradeciendo de antemano su colaboración y atención, se despide 268 

Cordialmente, Ing. Ana Yancy Paniagua Cascante Directora a.i. Ing. Ariel Francisco 269 

Vega León Director División de Obras Públicas 270 

Se traslada a la Administración. 271 

 5-Permisos de construcción 272 

1-Zurileydis Machado Morero cambio del techo de la casa, de la iglesia 300 metros 273 

norte y 25 metros oeste casa número 9. 274 

2-Randal López Núñez vivienda, Cartago, Alvarado, Cervantes 50 metros norte del 275 

restaurante Molinos de Viento. 276 

Se da el visto bueno al permiso de construcción se le trasladan a la Intendencia e 277 

Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 278 

ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 279 

 1-23/2/2021. Plan Regulador. Inicio 4:05 p.m. Miembros presentes: 280 

Jacqueline Araya, presidenta. Andrea Sanabria, secretaria. Cecilia Valverde, 281 

concejal propietaria. Funcionario: Gustavo Castillo Morales. 282 

Punto 1. Nidia María Arroyo Valeryn, solicita la segregación. Se le solicita a la señora 283 

Nidia nos indique con cuantas disponibilidades de agua cuenta en la propiedad. 284 

Punto 2. José Manuel Ulloa Ulloa, solicitud segregación. Este caso queda en 285 

trámite. 286 

Punto 3. Olga Coto Carvajal, solicita segregación. Se le traslada el caso a la 287 

secretaria para que busque acuerdo municipal cuando se le dio la segregación de 288 

lotes al señor Humberto Ulloa, documentos que la señora aporta como prueba para 289 

la segregación. 290 

Punto 4. Dagoberto Aguilar Aguilar, solicita segregación de un lote de 90 metros 291 

para donación, en el terreno se encuentra la capilla del barrio La Trinidad y pasaría 292 

a temporalidades de la iglesia católica, se acuerda la segregación ya que es un 293 

beneficio comunal. 294 

Punto 5. Rolando Fonseca, solicita segregación con resello en zona agropecuaria, 295 

el cual cuenta con una construcción de vivienda. Se niega la segregación de 296 

acuerdo al Plan Regulador. 297 

Punto 6. María de los Ángeles Marín Ulloa solicita segregación de terreno de 120 298 

metros con resello, de acuerdo al Plan Regulador no cumple con las medidas, no 299 

se aprueba la segregación. 300 

Cierre de sesión 5:55 p.m. Firma Jacqueline Araya, presidenta, Andrea Sanabria, 301 
secretaria. 302 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en el punto 3 de la señora de Las 303 

Aguas, también la justificación de los lotes de Oscar Fallas en el sector de Santa 304 

Marta, que también ella puso como evidencia. 305 
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ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 306 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 307 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, 308 

Anderson Adrián Calderón Brenes, este Concejo aprueba el dictamen de comisión 309 

de Plan Regulador del día martes 23 de febrero de 2021. ACUERDO 310 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 311 

ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 312 

No se presenta ninguna moción. 313 

ARTICULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA 314 

 1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para coordinar una convocatoria 315 

para el jueves 18 de marzo a las 5:00 p.m. en el Centro Cívico Cultural de Cervantes 316 

para la presentación del estudio Técnico de Aprovechamiento de la Naciente Las 317 

Barbacoas a cargo del Tecnológico, para que sea visto en sesión extraordinaria 318 

nuestra y hacerle la invitación al Concejo Municipal de Alvarado ya que se está 319 

trabajando de manera conjunta este proyecto, para que sean participe de la sesión 320 

extraordinaria. 321 

 Para que se vea también en sesión extraordinaria el informe de Rendición de 322 

Labores 2020, tiene que quedar antes del 15 de marzo. 323 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros igual a las 6:30 p.m. para que los demás 324 

compañeros puedan venir porque si no igual nos quedamos sin quorum. 325 

 Anderson Adrián Calderón Brenes comenta miércoles 10 de marzo a las 6:30 326 

p.m. 327 

 Informarles que está en veremos asistir a la sesión este viernes 05 de marzo 328 

en Paquera de la Federación del Concejo Municipal de Distrito, Anderson si se da 329 

podría acompañarnos, igual yo le solicité a Mariana que nos acompañe. A Lucia no 330 

le comenté por la situación de ella se le dificultaría realizar el viaje. 331 

 Anderson Adrián Calderón Brenes me informa si esta de fijo y yo veo a ver 332 

cómo me acomodo. 333 

 Siguen los trabajaos, estamos en el tanque El Tajo, se está haciendo todo el 334 

trabajo de mallado, lavado del tanque y ya van a empezar con trabajos de repello y 335 

revestimientos, pintura tambien la loza de concreto que se requiere para la 336 

instalación del tanque nuevo que se va a construir ahí mismo, yo creo que esta 337 

semana queda lista la loza que es lo principal y después de ahí hay que darles una 338 

lista de fraguado para que puedan iniciar la construcción y en la parte de Santa 339 

Marta por el lado de Santiago, hoy fui a hacer la inspección y están haciendo todos 340 

los trabajos para el manejo de aguas pluviales para que no haya  afectación ahí en 341 

los vecinos, una ampliación de camino y conformación para que el proyecto de 342 

asfaltado que se complementaría con otro proyecto que está en la ordinaria de este 343 

año para el mismo sector. 344 

 Tambien comentarles que Mariana y yo hoy estuvimos en un taller con el 345 
IMAS porque estamos exponiendo un proyecto del acueducto y ver si podemos 346 

tener algún recurso que nos venga a complementar lo que ya hemos avanzado para 347 

la conducción de la naciente Las Barbacoas, este es el segundo taller ya habíamos 348 

ido al primero y calificamos, seguimos avanzando para ver si somos favorecidos 349 
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con esta ayuda que nos pueden brindar muy importante que no son rembolsables, 350 

no hay que pagar por eso. 351 

 2-Mariana Calvo Brenes comenta la policía Karla Castillo del programa 352 

preventiva de Alvarado, vino a hablar conmigo días atrás y acordamos realizar 353 

trabajos de forma estratégica y convocamos a la Red de Seguridad Distrital de 354 

Cervantes, ella me comentaba que tiene aproximadamente 8-9 comunitarios aca en 355 

el distrito de seguridad, entonces lo que podemos hacer es una convocatoria para 356 

incluir al Club del árbol y a Cervantes mágico porque entonces ella me decía que 357 

todo grupo comunitario debe tener un proyecto en su barrio, coinciden con los 358 

proyectos que detallamos en el Club del árbol que este año básicamente van a estar 359 

convocados en embellecimiento de parques y seguir con el tema de la reforestación 360 

en la naciente El Patal y el Descanso, son más nacientes pero las otras no están 361 

tan criticas entonces nos vamos a concentrar en que los arbolitos sobrevivan, ya les 362 

pase al grupo de WhatsApp la invitación, no la he compartido en el Facebook de la 363 

municipalidad, pero si queremos hacer una red de proyecto aprovechar los recursos, 364 

el conocimiento de ella, y además estos otros comités para fortalecimiento del 365 

pueblo. 366 

 Y con relación a Cervantes mágico nació esta iniciativa luego de hacer el 367 

mural que ya les había comentado entonces quería comentarles que ya ellos están 368 

haciendo toda una campaña digital en el tema de identidad cervanteña, los invito 369 

para que visiten el Facebook. 370 

 Dentro de la Red de Mujeres se ha estado dando un movimiento muy 371 

interesante de un sub comité para gestionar una feria, ellas quieren una feria física 372 

de productoras y emprendedoras cervanteñas, el trabajo es grande, pero hay mucha 373 

gente con ganas de trabajar y comprometidas, desde la Red y desde la vice 374 

intendencia les estamos apoyando para que se sientan acuerpadas y puedan seguir 375 

ese objetivo que tienen en común, está empezando, es una idea y esperando que 376 

puedan avanzar. 377 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta si Karla Castillo nos estuvo 378 

comentando en una reunión de todos esos proyectos, tengo que anotar unos 379 

proyectos de El Bajo. 380 

 Mariana Calvo Brenes comenta en realidad de eso se trata yo le comentaba 381 

a Karla que muchas veces todo el mundo trabaja por su lado haciendo cositas que 382 

suman, pero si todos los grupos se suman en un mismo objetivo esas cositas que 383 

vamos haciendo pueden tener un gran impacto a nivel comunitario, nos sumamos 384 

Fuerza Pública, Concejo Municipal y Organizaciones Comunitarias para tener un 385 

impacto mayor. 386 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta me parece muy bien, si por ejemplo 387 

decimos vamos mañana a limpiar los alrededores de la plaza de El Bajo y vamos 388 

todas imaginasen lo lindo que quedaría. 389 
 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta doña Cecilia un pequeño 390 

comentario nada más agregarle ahí, si me parece que es algo que no debería pasar, 391 

y usted lo acaba de decir inocentemente, “vamos todas” y no es un tema de mujeres, 392 
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es un tema de todos y todas como comunidad, porque muy feo que se le recargue 393 

esa labor a solo las mujeres, el apoyo debería ser de todos, los vecinos en general.  394 

 Mariana Calvo Brenes comenta eso históricamente pasa porque se piensa 395 

que las mujeres al estar en casa tenemos más disponibilidad de tiempo, sim 396 

embargo el trabajo de la casa es peor porque no tiene horario, pero si las mujeres 397 

que están en casa sacan el tiempo para donar a la comunidad, deberíamos de 398 

hacerlo todos. 399 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta si uno va y les dice a todas y le dicen 400 

que, si y en el momento nadie llega, hay una que tiene que ser en la pura tarde 401 

porque si no que el sol la quema y llega la pura tarde y no están, siempre estamos 402 

yo y Rosita Ortiz, más bien los muchachos que andan en la calle pasan por ahí y 403 

me preguntan ¿Qué está haciendo doña Cecilia? Y se ponen a ayudarme y yo les 404 

regalo algo por el trabajo. 405 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta en el sector de nosotras costado 406 

sur este de la plaza del El Bajo teníamos un grupito de vecinos para arreglar los 407 

alrededores de la cancha, recordemos que acá llegó un documento y por parte del 408 

Concejo hubo el acuerdo el Comité de Deportes no lo permitió y de hecho hoy día 409 

vemos como esta los alrededores de la cancha y el play, hubo un grupo con toda la 410 

disponibilidad y el deseo de trabajar, no es que el Comité de Deportes no lo permitió 411 

si no que nos pidió un montón de cosas, teníamos que llevar bitácora, un correo 412 

aparte, muchas cosas que como grupo no queríamos trabajar de esa forma, a 413 

nosotros nos gusta actuar pero existe el grupo y estamos con la disponibilidad de 414 

trabajar. 415 

 Mariana Calvo Brenes comenta entonces tal vez extenderle esta invitación a 416 

ese grupo. 417 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta a la gente como que no le gusta 418 

estar en un grupo donde estén enviando mensajes. 419 

 Mariana Calvo Brenes yo si veo muy pertinente por ejemplo un grupo de 420 

barrio organizado en El Bajo con la situación que hay sería importantísimo armarlo, 421 

se les puede invitar a los vecinos para que se sumen a Cervantes mágico o al Club 422 

del árbol. 423 

 María Cecilia Valverde Vargas ojalá que el día que se dé eso todos tengamos 424 

la disponibilidad de asistir  425 

ARTICULO IX: ASUNTOS VARIOS 426 

 1-Se acuerda reunirse el miércoles 03 de marzo a las 6:30 p.m. en comisión 427 

de Acueducto y a las 7:30 p.m. en la comisión de Jurídicos. Y el jueves 04 de marzo 428 

a las 6:30 p.m. en comisión de Gobierno y Administración y a las 8:00 p.m. comisión 429 

de Cultura. 430 

 2- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta consultarle a don Gustavo si 431 

vio temprano el mensaje que le puse temprano sobre el presupuesto, si estaba bien 432 
o si necesita que la comisión de cultura se reúna. 433 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta está bien pero digamos feria 434 

culinaria que se quiere, alquiler para mesas, necesito que sea más específico por 435 
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ejemplo el festival se la luz dice 3 millones de colones, deberían de desglosarlo más, 436 

porque yo no sé si aquí en estos 3 millones están pensando en el juego de pólvora. 437 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta don Gustavo no sé si recuerda, 438 

pero nosotros le habíamos delegado esa función a usted, nosotros le íbamos 439 

diciendo lo que queríamos y usted con su experiencia usted decidía maso menos 440 

como se dividía. 441 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta bueno el festival de la luz si podría, 442 

pero por ejemplo el concurso del platillo típico, no sé cuál será lo que ustedes 443 

visualizan como se va a realizar a la dinámica. 444 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta es en el momento que se haga 445 

presencial. 446 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿en caso de ser virtual, necesitan 447 

premio para todas estas actividades? 448 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta no, porque no todas se podrían 449 

realizar, sería como que hicimos el año pasado en la semana cívica que se hizo el 450 

concurso del farol, del rincón patrio recuerde que lo mencionamos para no tocarle 451 

el bolsillo este año al comercio porque al comercio le ha tocado bastante. 452 

 Marvin Gustavo Castillo Morales comenta entonces si tal vez un poquito más 453 

detallado para darme una idea, para saber qué es lo que se visualiza y ver como se 454 

acomoda. 455 

 3- Johanna Pereira Alvarado comenta los siguientes solicitaron audiencias el 456 

señor Arlen Alexis Portugués Montoya, asunto: segregaciones y disponibilidades de 457 

agua, Tarcizo Mena Ulloa asunto: disponibilidad de agua, Flora Celina Ulloa 458 

Martínez asunto: 6 disponibilidades de agua. ¿Los van a recibir en audiencia? 459 

 María Cecilia Valverde Vargas comenta si agéndelos uno por sesión. 460 

ARTICULO X: CIERRE DE SESION 461 

Cierre de sesión. 462 

Al ser la 7:20, p.m. se concluye la sesión. 463 

 464 

 465 

 466 

 467 

Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  468 


