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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 10 3 

Acta número diez de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 4 
Distrito de Cervantes, el nueve de marzo del dos mil veintiuno, a las dieciocho 5 
horas con siete minutos, con la asistencia de los siguientes concejales: 6 

Miembros Presentes 7 
Francisco Alonso Chavarría Hernández  Presidente 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 
María Cecilia Valverde Vargas   Propietaria 17 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 18 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 19 
agenda:   20 

ARTICULO I: ORACION. 21 
ARTICULO II: AUDIENCIA REYNALDO GRANADOS RAMÍREZ 22 

ARTICULO III: PRESENTACIÓN INFORME PROYECTOS DEL 23 

ACUEDUCTO MUNICIPAL. 24 
ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 25 
Sesión Ordinaria N°09-2021 26 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 27 
ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 28 

ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 29 
ARTICULOVIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 30 
ARTICULOIX: ASUNTOS VARIOS 31 
ARTICULO X: CIERRE DE SESIÓN 32 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; En 33 

forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 34 

Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 35 

Lucia Ramírez Aguilar, la aprobación de la agenda en forma unánime y firme. 36 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  37 
ARTICULO I: ORACION. 38 

A cargo del presidente Francisco Alonso Chavarría Hernández.  39 
ARTICULO II: AUDIENCIA REYNALDO GRANADOS RAMÍREZ 40 

Al ser las 6:11 p.m. ingresa el señor Reynaldo Granados Ramírez. 41 
Se le da la bienvenida por parte de la presidencia. Se presenta cada uno de los 42 
miembros presentes en sesión. 43 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta tienes 15 minutos para exponer 44 
su caso. 45 
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Reynaldo Granados Ramírez comenta les agradezco mucho que me hayan 46 

otorgado unos minutitos para escucharme, que Dios les ilumine y les fortalezca. 47 
El tema mío es sencillo, yo tengo una propiedad en barrio San Isidro es el único lote 48 
que queda ahí, mi meta es siempre ayudar a personas y para una familia con el 49 
bono de vivienda, son cervanteñas y me encontraron y yo les dije yo les firmo las 50 
cartas si me tienen paciencia, gracias a Dios está avanzando muy bien el pueblo, 51 

con colocación de medidores, estamos viendo la necesidad de pajas de agua y 52 
tienen que organizarse, todas las respuestas que he tenido siempre han sido de 53 
buena voluntad, pero si ustedes tienen paciencia yo les doy la opción de venta si ya 54 
tienen el bono, tienen todo listo, hace como 22 días, un mes apareció un muchacho 55 

y me dijo que tenía una paja de agua, me dijo que cuando le daban la paja de agua 56 
me la podía dar a mí, porque él quiere quedarse por ahí mismo. Así las cosas se 57 
están tramitando atreves de ustedes, les agradezco estos minutitos a ver si 58 

podemos hacer la transacción que es lo único que les pido, él tiene tiempo para 59 
esperar y yo tengo todo maduro para que ahora un familia que está en espera, le 60 

he firmado como tres cartas para opción de venta, la JASEC le ayudo, ahí está la 61 
luz, está el mercurio esta todo, esa es la petitoria que vengo a hacerles. 62 
 Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta bueno don Reynaldo yo no 63 

conozco muy afondo sobre el caso, lo que voy a hacer es que esta petición se 64 
trasladé a la comisión de acueducto para analizar detenidamente el caso, hoy no 65 

podemos darle una respuesta porque hay que ver en detalle toda la información que 66 
usted ha presentado y poder valorar todo eso. 67 
 Reynaldo Granados Ramírez comenta ¿cuándo se reúne la comisión? 68 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta dependiendo los casos que 69 

se presenten ahora nosotros convocamos a comisión podría ser esta semana que 70 
viene y apenas se tenga la respuesta en el informe de comisión se le daría a usted 71 
las indicaciones a las que se llegó. 72 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de hecho en el dictamen del 73 
comisión viene el caso del señor don Reynaldo, ya se dictaminó. 74 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta la respuesta se le da dentro 75 

de ocho días. 76 
Reynaldo Granados Ramírez comenta lo que me queda es agradecer mucho, 77 

que Dios los bendiga, si pueden adelantar una respuesta se los agradecería. 78 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta con mucho gusto pase 79 

buena noche don Reynaldo. 80 

Al ser las 6:20 p.m. se retira el señor Reynaldo Granados Ramírez. 81 
Se traslada a la comisión de Acueducto 82 

ARTICULO III: PRESENTACIÓN INFORME PROYECTOS DEL ACUEDUCTO 83 
MUNICIPAL. 84 
Cervantes, 2 de marzo del 2021. Oficio N° SMC-07-03-2021. Señoras y Señores 85 
Concejo Municipal de Cervantes. Reciba nuestro más cordial saludo 86 
A continuación, se muestran los avances en proyectos del acueducto municipal 87 

llevados a cabo entre final y principios de los años 2020 y 2021 88 
1. Instalación de micro y micromedidores 89 
En cuanto a la instalación de micromedidores en el distrito, se obtuvieron los 90 

siguientes resultados durante el segundo semestre del año 2020: 91 
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-Se adquirieron 480 hidrómetros de chorro múltiple modelo Q de la marca ARAD. 92 

-Se culminó con éxito la instalación de micro medición en todo el sector El Alto de 93 
Cervantes. Se instalaron 114 hidrómetros en el Barrio Santa Eduviges, 90 en el 94 
barrio Las Aguas y 50 hidrómetros en el barrio San Pancracio. Para un total de 254 95 
micromedidores instalados en este sector. 96 
-Se inició con la instalación de hidrómetros en el sector El Bajo, donde se instalaron 97 

336 hidrómetros en los barrios Birrís, San Isidro, Monticel y El Bajo. 98 
-Por lo tanto, se instalaron en total 590 hidrómetros distribuidos en todo el distrito. 99 
 Quedan pendientes de instalación 650 hidrómetros para lograr un 100% de 100 
cobertura de micromedición en Cervantes, específicamente en los barrios El Bajo 101 

(en las cercanías de la plaza de deportes), El Descanso y María Auxiliadora. 102 
-De forma paralela a la instalación de hidrómetros, se realizaron mejoras en el 103 
sistema de abastecimiento del acueducto municipal en los barrios Las Aguas, San 104 

Pancracio, Monticel y en el Centro de Cervantes. Se cambiaron tuberías de hierro 105 
a plástico, así como se sustituyó tubería en mal estado de material PVC. 106 

Se adjuntan pruebas fotográficas de lo mencionado. 107 

 108 
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 109 

 110 
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 111 
En cuanto a la instalación de macro medidores en el distrito, se obtuvieron los 112 

siguientes resultados durante el segundo semestre del año 2020: 113 
-Se adquirieron 5 micromedidores de tipo ultrasónico para el acueducto municipal. 114 
4 de 4 pulgadas y uno de 6 pulgadas. Dispositivos modelo Octave de la marca 115 
ARAD. 116 
-Se realizó la instalación de 2 macro medidores en la salida del tanque de 117 

almacenamiento Manuel Ulloa. En este tanque se cambió la salida de agua hacia la 118 

comunidad puesto que en su ubicación anterior no se podían instalar los equipos 119 

como debía de ser para su óptimo funcionamiento. 120 
-Estos macro medidores registran el consumo de la población de buena parte del 121 
sector El Centro. Aunque aún se necesitan instalar 2 dispositivos más para cubrir 122 
por completo el registro de agua entregada a la comunidad en este sector. 123 
-Por otro lado, en este momento se está trabajando en la instalación de un 124 

macromedidor de 4” en la salida del tanque Matías Solano para el registro del 125 
consumo de la población de este sector. 126 
-Los trabajos de instalación de macromedición se están realizando de forma 127 

paralela a la impermeabilización y reacondicionamiento de los tanques de 128 
almacenamiento del acueducto municipal. 129 
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Se adjuntan pruebas fotográficas de lo mencionado: 130 

 131 

 132 
2. Reacondicionamiento de tanques de almacenamiento 133 
El proceso de contratación para el reacondicionamiento de tanques de 134 

almacenamiento culminó en diciembre, por lo que hasta la fecha se ha podido 135 
acabar con el reacondicionamiento de 3 tanques de almacenamiento (Tanque 136 
Manuel Ulloa, Arturo Quirós y Matías Solano). 137 
Se espera para finales de marzo, concluir con los trabajos contratados. 138 
En cada tanque se está construyendo malla perimetral, se están impermeabilizando 139 
internamente con resina de fibra de vidrio y revestimiento de Geal Coat, pintura 140 
externa, repellos y demás trabajos de obra gris y accesibilidad (escaleras de 141 
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ingreso). Esto además de trabajos varios necesarios para su buen funcionamiento 142 

y mantenimiento. 143 
Se adjunta evidencia fotográfica de estos trabajos: 144 

-Intervención Tanque Manuel Ulloa: 145 

 146 

 147 
- Intervención Tanque Matías Solano: 148 
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 149 

 150 
- Intervención tanque Arturo Quirós 151 
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 152 

 153 
Lastimosamente, a pesar de tener el presupuesto para hacerlo, debido a la carga 154 

de trabajo del acueducto municipal con estos proyectos en ejecución, no se logró 155 
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sacar la contratación para la intervención de nacientes el año anterior. Sin embargo, 156 

se espera para este año 2021 poder sacar el proceso de contratación que permita 157 
realizar todas las obras necesarias para proteger las nacientes del acueducto. 158 
3. Diseño de captación y línea de conducción de la naciente Las Barbacoas 159 
El diseño contratado estará listo para el 18 de marzo (cuando se cumplen los 4 160 
meses de duración del proyecto). Se ha concluido con éxito todas las fases del 161 

proyecto, incluyendo el levantamiento topográfico de cada opción de trazado de 162 
tubería. 163 
Por lo tanto, se espera que se presente el diseño al estimado Concejo Municipal 164 
para la tercera semana de marzo.165 

 166 
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 167 
4. Concesión de la naciente Las Barbacoas. 168 

Ya se cuenta con la viabilidad ambiental por parte de SETENA para poder hacer 169 
uso del agua de la naciente. En este momento se encuentra en revisión de la 170 
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Dirección de Agua del MINAE la solicitud de concesión de los 10 L/s que se acordó 171 

con Alvarado para trasegar de la naciente  172 
hacia Cervantes. 173 
5. Instalación de Tanque de almacenamiento de 60 m3 de material de fibra de vidrio. 174 
Para finales del año anterior, se logró adjudicar la contratación de un tanque de  175 
almacenamiento de 60 m3 para reforzar el almacenamiento del sector El Centro.  176 

Los trabajos para su instalación comenzaron la semana anterior con la instalación 177 
de la armadura y chorrea con chompipa del concreto que servirá de base para el 178 
montaje del tanque de almacenamiento. Se espera empezar su instalación la última 179 
semana del mes marzo, e iniciar a almacenar agua durante la primera semana de 180 

abril. 181 

 182 

 183 
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 184 
Esperando haber cumplido con lo dispuesto se despide 185 
Ing. Atahualpa Pérez Coto. Servicios Municipales. Concejo Municipal de Cervantes 186 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta los micro medidores ¿Cuándo empiezan 187 

a funcionar o ya están funcionando? 188 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta eso va dependiendo del orden en 189 

que se instalaron, el proceso es paulatino, se llevo cuatro meses por ejemplo los 190 
que empezamos a instalar que fue en Santa Eduviges ya entraron en cobro, Las 191 

Aguas ya entraron en cobro este mes, para el mes siguiente entraría San Isidro y 192 
para el siguiente Monticel y Juan Pablo II. Se instala y se dan dos o tres meses de 193 
prorroga para que la gente se ajuste al uso de medición, arreglar fugas. 194 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta quisiera expresar el 195 
agradecimiento por la presentación es muy bonita, yo fui básicamente la que se la 196 
solicitó a él en la comisión de Acueducto, ese día estábamos doña Ceci, Andrea y 197 
mi persona y él nos hizo un comentario de todo lo que había realizado y yo le solicite 198 
que si nos podía hacer una presentación y sobre todo informarle a la comunidad, 199 
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pero sobre todo era como iba la conexión de las nacientes Tavo y Barbacoas porqué 200 

la gente cree que no estamos haciendo nada y en realidad estamos en un proceso 201 
que es grande pero la gente no lo sabe pero si estamos trabajando. Felicitar a 202 
Atahualpa porque si me gustó mucho la presentación y la verdad que quede 203 
satisfecha. 204 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta recapitulando lo de 205 

Jacqueline y aunado a sus palabras tal vez pedirle a su colaborador que nos haga 206 
llegar ese informe vía correo, y si algún ciudadano lo solicita tenerlo a la mano. 207 

Mariana Calvo Brenes comenta en la parte de la naciente Barbacoas se ha 208 
tratado con mucha mesura por el tema de uso compartido de Alvarado y acá, 209 

entonces por eso es que no se ha dado la cobertura que uno quisiera, pero cuando 210 
sea propicio tal vez hacer una nota más extensa. 211 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta agregado a lo que señala Mariana 212 

y que dicha que lo mencionó, justamente fui yo el que le solicitó a él de no hacer 213 
tanta buya porque recuerden que eso es un uso compartido, ya en el pasado en 214 

Pacayas se han dado muchas problemáticas porque otras comunidades se han 215 
llevado agua de Alvarado, a pesar de que aquí todos tenemos muy claro de que el 216 
agua es del Estado, es publica, es de todos y no es de nadie, y para que Pacayas 217 

no pueda asistir ante el Concejo Municipal inclusive la misma Administración algún 218 
tipo de resistencia ante este proyecto se ha manejado de forma cautelosa, cuando 219 

vaya avanzando y tengamos las cosas más seguras por lo menos tengamos el tema 220 
de la inducción de aguas, ya podríamos ventilarlo un poco más porque si tal vez la 221 
comunidad no tiene conocimiento pero aquí en actas ha quedado constando para 222 

poder demostrar ante cualquier persona y nosotros como gobierno y ustedes como 223 

Concejo sabemos que el proceso si va avanzando y con pasos más seguros. 224 
ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 225 

Sesión Ordinaria N09-2021  226 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo no estuve la semana pasada pero 227 
leyendo el acta sobre esta muchacha Cristina que mando la nota, ¿se le dio una 228 

respuesta? 229 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta bueno le comento que hay 230 
un documento que viene en el informe de comisión que se le va a dar una respuesta 231 
muy atinada a la consulta que ella le hizo a este Concejo. 232 

Se somete a votación el Acta 09 de la sesión ordinaria  233 
Solamente la concejal propietaria Ana Jacqueline Araya Matamoros vota a 234 

favor ya que es la única que se encuentra presente que también estuvo en la sesión 235 
N° 09 del año 2021. 236 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta a pesar de que algún miembro no 237 
haya estado presente en la sesión a mi parecer no está para poderse abstener 238 
porque para eso la secretaria la pasa con tiempo para que sea leída y si tiene alguna 239 
salvedad que hacer al haga en este momento, y de estar conforme con la salvedad 240 
que haya hecho pueda ejercer su voto para la aprobación de acta. 241 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo con todo respeto me voy 242 
a abstener porque no participe de toda la problemática que se vio en esa acta, si 243 
gustan lo vamos a hacer de esa forma vamos a esperar a la próxima semana para 244 

poder refrendar el acta los que si realmente estuvieron en ella. 245 
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Mariana Calvo Brenes comenta creo que el proceso si es ese, si uno no esta 246 

presente se abstiene a votar pero como lo indica Johanna en la próxima sesión no 247 
necesariamente tienen que votar los presentes, ni se arastra el acta, si no que 248 
automáticamente al refrendar el acta del día de hoy la número 09 queda refrendada. 249 

Queda para refrendarse la siguiente semana. 250 
ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 251 

 1-Alvarado 05 de marzo del 2021. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-252 
DPCALVA-PP-021-2021. Concejo Municipal. Concejo Municipal de Distrito de 253 
Cervantes. Sirva la presente para saludarles y desearles éxitos en sus labores; así 254 
mismo le solicito un especio para el martes 13 de abril de los corrientes al ser las 255 

6:00 p.m. en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Cervantes lo 256 
anterior en harás de brindarle una rendición de cuentas a la comunidad del distrito 257 
de Cervantes. Esperando su respuesta se despides Juan Antonio Valverde Alfaro. 258 

Subintendente de Policía. Jefe de Puesto. Delegación Policial de Alvarado. 259 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ¿están de acuerdo 260 

compañeros para el 13 de abril? 261 
ACUERDO N2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 262 
ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 263 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández Ana Jacqueline Araya 264 
Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este Concejo aprueba la solicitud de la 265 

Delegación Policial de Alvarado para que realicen la rendición de cuentas el martes 266 
13 de abril de 2021 en sesión ordinaria en el salón de sesiones a las 6:00 p.m. 267 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 268 

2-Permisos de construcción 269 

1-Carlos Calderón Martínez, 200 metros al sur del restaurante Las Pailas, cochera. 270 
2-Nelsy Ulloa Barboza, casa, Cervantes, El Bajo, frente a la entrada del restaurante 271 
Los Pizotes 30 metros al sur. 272 

Se da el visto bueno al permiso de construcción se le trasladan a la Intendencia e 273 
Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 274 

ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 275 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo tenía que traer los tres 276 
dictámenes de comisión, solamente traje dos y la nota que se le dictaminó a la 277 
Licenciada Cristina Araya Rodríguez, porque la verdad esta semana estuve muy 278 
ocupada y no pude terminar ahí, traje la nota para darle respuesta a la señora. 279 

1-Comisión de Acueducto Municipal. Acta de la comisión de Acueducto 280 

Municipal, celebrada el miércoles 03 de marzo del 2021 a las 6:30 p.m. en el salón 281 
de sesiones señor Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: Francisco Chavarría, 282 

presidente municipal. María Cecilia Valverde, presidenta de comisión. Jacqueline 283 
Araya, secretaria de comisión. Funcionario: Gustavo Castillo, intendente municipal. 284 
Caso 1: Solicitud de dos disponibilidades de agua por parte del Centro Agrícola 285 
Cantonal de Alvarado con sede en Cervantes para la construcción de invernaderos 286 
para la producción de hortalizas, construcción de un área para compostaje, un 287 

laboratorio para la elaboración de bioinsumos y oficinas administrativas.  288 
Dictamen: se dictamina consultarle a la señora Teresita Solano Valverde 289 
representante legal CAC-Alvarado si este campo experimental va a generar fuente 290 
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de empleo para el distrito de Cervantes y que de cuanto es el aproximado de agua 291 

en metros cúbicos que se calcula consumir en dichas instalaciones. 292 
Caso 2: Disponibilidad de agua de la señora Elizabeth Agüero en el sector San 293 
Pancracio ruta nacional y la construcción de un muro de contención.  294 
Dictamen: Se dictamina informarle a la señora Agüero que inicie con el proceso de 295 
solicitud de permiso de construcción del muro de contención ya que por el momento 296 

no se le puede otorgar la disponibilidad de agua ya que su propiedad se encuentra 297 
en uno de los sistemas ya que no da abasto para obtener nuevas disponibilidades 298 
de agua. 299 
Caso 3: Solicitud disponibilidad de agua del señor Álvaro Enrique Muñoz Castro 300 

para venta de lote para obtener recursos económicos ya que por la enfermedad 301 
tengo que venderlo y la caja no le da el tratamiento aporta el dictamen del hospital 302 
Calderón Guardia. 303 

Dictamen: se dictamina otorgarle la disponibilidad de agua ya que es caso especial 304 
por enfermedad, comunicarle. 305 

Caso 4: solicitud de agua del señor Luis Araya Martínez, cedula 3063668-0681. 306 
Dictamen: se dictamina que el caso del señor Luis Araya Martínez aún se encuentra 307 
en estudio. 308 

Caso 5: Inversiones familiares Rey Ana S.A. solicitud disponibilidad de agua donde 309 
el señor Carlos Sojo Chinchilla solicita el traspaso de la disponibilidad de agua que 310 

se encuentra a su nombre en el oficio SMC-08-11-2020 se les traslada a inversiones 311 
familiares Rey Ana S.A. 312 
Dictamen: se dictamine que se apruebe la solicitud del traslado de la disponibilidad 313 

de agua del señor Carlos Sojo Chinchilla a inversiones Rey Ana S.A. y que a el 314 

señor Sojo Chinchilla si en algún momento necesita alguna disponibilidad de agua 315 
debe de iniciar el proceso de solicitud, comunicarle. 316 
Caso 6: señora Joseline Alejandra Quesada cédula 305070592 del sector los 317 

Quesada barrio Los Ángeles solicitud e disponibilidad de agua. 318 
Dictamen: se dictamina que se le otorga la disponibilidad de agua a la señora 319 

Joseline Alejandra Quesada. 320 

Caso 7: Carlos Ulloa Ramírez. Dictamen: se dictamina consultarle al señor Ulloa 321 
Ramírez, cuando hizo la solicitud de la disponibilidad de agua y donde se encuentra 322 
la propiedad. 323 
Caso 8: de las jóvenes Daniela Chinchilla Valverde, Ericka Gamboa Méndez y Karen 324 
Gamboa Méndez, solicitud de documento donde indique que en dado momento 325 

estos lotes ubicados en El Bajo van a tener agua. 326 
Dictamen: se dictamina trasladar este caso de las jóvenes Daniela Ericka yKaren  a 327 

la administración para que le extienda un documento que estos lotes ubicados en 328 
El Bajo a futuro van hacer abastecidos con disponibilidades de agua con la 329 
captación y conducción de la naciente Tavo. 330 
Caso 9: solicitud de disponibilidad de agua de la señora Cristina Morera Valle, 331 
cédula 701800322 y Yelmis Morera Valle cédula 702460985 en el sector de barrio 332 

San Isidro. 333 
Dictamen: se dictamina aprobar la solicitud de disponibilidad de agua de las 334 
hermanas Morera Valle. 335 
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Caso 10: solicitud de disponibilidad de agua para independizar uno de los locales 336 

del centro comercial de la señora Rosario Aguilar Aguilar en el centro para una venta 337 
de pollo. 338 
Dictamen: se dictamina solicitar a la señora –rosario independizar las pajas de agua 339 
de cada local. 340 
Cierre de sesión 8:20 p.m. Firma Jacqueline Araya Matamoros, secretaria. 341 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta en el caso del Centro 342 
Agrícola es que nos den un aproximados de los metros cúbicos del consumo del 343 
agua, para aclarar en ese punto. 344 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta justamente tengo anotado de una 345 

estimación del consumo para ese proyecto, para el caso de Luis Araya no se define 346 
nada verdad, yo si quiero que consideren lo que yo llegue a conocer en comisión, 347 
porque según lo que se entendió es para comprar un lote pero ya ellos tienen casa 348 

propia y bueno sigo con mi opinión de que si ya la familia tiene casa propia una 349 
disponibilidad de agua se debe reservar para otra persona que no tenga esa 350 

facilidad. En el caso de Joseline Quesada si me gustaría saber y que quede 351 
constando en actas cuales son los argumentos para podérsela dar, porque lo 352 
discutido en comisión en lo personal no me dejo satisfecho lo que se discutió porque 353 

el argumento que en su momento dio Francisco no me parece justo o no me parece 354 
valido para determinar porque ella si y otras personas no. Lo de Carlos Ulloa 355 

Ramírez no me quedo claro. 356 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ese caso es que le hace falta 357 

información, no dijo donde era la propiedad ni cuando hizo la solicitud. 358 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿entonces está pidiendo más 359 

información? 360 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si, porque hay falta de 361 

información. 362 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿lo de las hermanas Morera queda 363 
aprobado entonces en calle Linda vista dos pajas? Y lo de Rosario Aguilar que 364 

inclusive fui yo el que dije eso que si va a legalizar una paja legalice todos. Solo me 365 

queda esa duda de Joseline Quesada. 366 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta en el caso de Elizabeth Agüero 367 

ella nos comentaba que es para hacer la casita de ella con bono, no que ella tiene 368 
la casa ya construida, lo que ella necesita ahorita es la construcción del muro, 369 
sabemos que ahorita la disponibilidad no se la vamos a dar. 370 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si el que no me quedo claro fue el 371 
de Luis Araya. 372 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta entiendo si ese de Luis Araya 373 
quedo en estudio, ese si me faltó y fue error mío, quedo en que se iba a consultar a 374 
la ingeniera Betsy como fue las segregaciones de los terrenos de Humberto Ulloa 375 
en el cual esta este lote del muchacho Luis, no estamos seguros como se dio esa 376 
segregación. 377 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta nada más que Betsy no ve el tema 378 
de las segregaciones, eso lo veo yo por eso yo soy el que paso casos a la Comisión 379 
de Plan Regulador, ya me acordé, Oscar era el que archivaba todos esos planos, 380 

habría que pedirle a Oscar esos planos del año 2016, del año 2019 yo los tengo 381 
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archivados, pero con Luis Araya esa es la observación que yo hago, si ya tiene casa 382 

no me parece justo, podrá tener sus razones eso si lo comprendo. 383 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta en todo caso nosotros no 384 

estamos aprobando un agua, estamos con la duda como se dio la segregación de 385 
don Humberto para que Luis le comprará a él, vamos a esperar a ver en esos planos 386 
que tiene guardado Oscar para ver si se aprobó antes de que llegará el plan 387 

regulador. 388 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta se está confundiendo el tema, hay 389 

dos coincidencias, la semana ante pasada que vino la señora de Las Aguas ella fue 390 
la que hizo el cuestionamiento de una segregación en el sector de Humberto Ulloa 391 

que no es el lote que Luis Araya está proponiendo, entonces no se de dónde viene 392 
la confusión porque no tiene nada en común más que estar los lotes cerca, pero no 393 
son los lotes que esa señora cuestionó, y si está en comisión de acueducto es 394 

porque está solicitando una disponibilidad de agua, no tema de segregación. 395 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta hago alusión a lo que dice Gustavo en 396 

caso de Joseline Quesada, por qué darles agua a unas personas y a otras no, hace 397 
15 días que usted no vino Francisco yo hacía referencia a Jacqueline y a doña 398 
Cecilia sobre ese caso, porque es un caso ya viejo, no es de este año, me quedaba 399 

la duda porque cuando ustedes hicieron todo el Excel me imagino que ustedes la 400 
estuvieron llamando. 401 

Ana Jacqueline Araya Matamoros no perdón, yo no dije que él la estuvo 402 
llamado, yo dije que se llamaron varias familias y algunas no contestaron. 403 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta bueno en si ella estaba ahí, ¿que pasa 404 

si siguen llegando esos casos ya viejos? ¿se les va a seguir dando agua? y peor en 405 

lugares conflictivos. 406 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si lo que pasas es que ese 407 

caso es del año 2019, como lo indico Jacqueline nosotros llamamos a los que nos 408 

contestaron o los que no contestaron ni modo pero más que todo fue por esa 409 
valoración que se le hizo en la comisión por el tiempo que tenía ella, y si no me 410 

equivoco en el sector hay medidores entonces también hay un punto. 411 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta mi consulta es porqué ella no vino en la 412 
lista de las tantas pajas d agua que se dieron en su momento que también eran 413 
casos viejos. 414 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta lo que pasa es que ella 415 
había aportado copia del formulario del 2019 y para nada es un secreto el 416 

funcionario que tiene don Gustavo pero se manejaba un gran desorden con los 417 
formularios, inclusive en los ampos habían documentos ya trasladados de agua que 418 

no debían de estar en esos ampos, yo no tengo nada en contra de él, hay gente que 419 
es desordenada por naturaleza yo no puedo juzgarlo si yo tengo compañeros que 420 
son desordenados, todo lo tienen regado, entonces muy posiblemente pudo haber 421 
sido por eso, porque no fue nada fácil ordenar toda esa documentación. 422 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿pero entonces el fundamento 423 

para decir Joseline sí, es nada más que tenía mucho tiempo de haber hecho la 424 
solicitud? 425 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta por antigüedad que tenía y 426 

que se demuestra que en efecto es para un bono. 427 
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta a mí me preocupa mucho ese 428 

sector, el sector de Los Ángeles o lo que conocemos como el Quijote, El Tajo es un 429 
sector sumamente comprometido, solo el proyecto de El Tajo so 53 casas más lo 430 
que tiene antiguamente El Quijote, yo no sé si lo conocen y ya les habrán contado 431 
como es la conducción de ese sector, es un tubo de 1 pulgada, un tubo de una 432 
pulgada no está diseñado para dar ni siquiera a 53 casas, ni siquiera El Tajo, y ya 433 

se aprobó en esta misma comisión darle visto bueno a las casas de El Tajo que es 434 
un proyecto que nació del seno municipal y yo me incluyo era mi deseo cerrar ese 435 
capítulo, pero todavía tienen una ventaja por gravedad están más bajos y donde 436 
esta esta muchacha es la parte más alta y que va a generar conflicto inclusive4 437 

hasta mismos familiares de ella. 438 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo entiendo Gustavo, 439 

hagamos lo siguiente, para cubrirnos en salud le vamos a pedir a su colaborador 440 

Atahualpa que nos dé un informe de la respuesta que se le dio en el 2019 a esta 441 
muchacha del por qué se le negaba el agua. 442 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta pero ya ustedes lo conocen. 443 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta no, recuerde que yo no 444 

estuve aquí en el 2019, tengo un fundamento yo no estuve aquí en el 2019 entonces 445 

él debe tener en sus ampos la respuesta que se le dio entonces que la presente 446 
para nosotros poder justificarle la denegación del agua, me parece que es lo más 447 

atinado. 448 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la respuesta es conocida estén o 449 

no hayan estado ustedes acá, la respuesta siempre ha sido la incapacidad de dar 450 

más pajas de agua, la esencia de la respuesta siempre ha sido así, con el Concejo 451 

anterior y con este y para que vamos a poner a un funcionario a sacar 2-3 horas de 452 
su tiempo para buscar un papel que en esencia va a decir eso. 453 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta bueno Gustavo con todo 454 

respeto yo creo que es parte del trabajo y del ordenamiento que tenga cada 455 
funcionario y del control que lleve de todos los formularios, pero si es desordenado 456 

y tiene todo documentado con fechas y todos no hay ningún problema, puede 457 

entregar aquí ante el Concejo que respuesta se le dio a la señora ya con eso yo 458 
quedaría satisfecho del porqué le vamos a denegar el agua, esa es mi apreciación 459 
no sé los demás compañeros que opinan. 460 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta bueno hagamos un ejercicio todos 461 
por acá, de hoy en ocho vamos a presentar esa carta que ustedes nos están 462 

pidiendo y en esencia va a decir lo que yo les acaba de decir, ¿en que cambia lo 463 
que estamos discutiendo hoy? 464 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta bueno esa es mi 465 
apreciación porque el responsable de ese control es él y él tendrá que mostrar aquí 466 
un documento con puño y letra donde ella le recibió ese documento. 467 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta bueno está bien se va a buscar el 468 
papel y el funcionario tendrá que sacar de su rato, creo que se desvía el tema por 469 

un papel y palabras más palabras menos va a decir lo que todos conocemos aquí. 470 
Mariana Calvo Brenes comenta en este caso eso no se ha aplicado a otras 471 

personas y que hayan tenido que tener el papel para darles el agua o no y llamar a 472 

la colaboración de este respetable Concejo que de verdad aquí se trabaja con 473 
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demasiada sobrecarga y cuando digo demasiada es demasiada, si Atahualpa es 474 

bastante desorganizado y si el trabajo que tuvieron que hacer de acomodar fue muy 475 
importante pero realmente me preocupa un poco que gaste tanto tiempo donde se 476 
puede ir trabajando en el plan de residuos sólidos, se está trabajando en el diseño 477 
de las mejoras de las nacientes, hay que trabajar el tema de Barbacoas, hay que 478 
ver averías, tiene a cargo los muchachos del campo, el proyecto del IMAS. 479 

Trabajamos con mucha sobrecarga todos hacemos de todos, Atahualpa es muy 480 
desorganizado le doy toda la razón a don Francisco pero invertir tanto tiempo en un 481 
papel. 482 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta gracias Mariana y a todos, 483 

pero por lo menos a mí me han enseñado algo en la administración pública y 484 
nosotros como funcionarios públicos no se nos puede olvidar que si somos 485 
ordenados y tenemos toda la documentación bien ordenada no pasa nada ir a 486 

buscar en los ampos. 487 
Mariana Calvo Brenes comenta pero usted sabe que no es el caso, tal vez 488 

algún voluntario. 489 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta y él tiene una muchacha 490 

que le está colaborando con horas práctica, puede ayudarlo y buscarlo en los 491 

ampos, tengo entendido que hay dos muchachas realizando horas. 492 
Mariana Calvo Brenes comenta una está trabajando en el plan de residuos y 493 

la otra en el diseño de las nacientes, en realidad es bastante trabajo. 494 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta bueno ahí les dejo la 495 

inquietud, vamos a continuar. 496 

Francisco Alonso Chavarría Hernández se somete a él dictamen de comisión 497 

de gobierno y administración. 498 
Únicamente el presidente Francisco Alonso Chavarría Hernández y la 499 

concejal propietaria Ana Jacqueline Araya Matamoros votan positivo por lo cual 500 

queda para aprobarse en la próxima sesión.  501 
2- Comisión de Ambiente. Acta de la comisión de ambiente celebrada el 502 

martes 25 de febrero del 2021, a las 7:15 p.m. en el salón de sesiones sr. Hernán 503 

Luna Fallas. Miembros presentes: Francisco Chavarría presidente, Jacqueline 504 
Araya secretaria de comisión, María Cecilia Valverde concejal propietaria, Andrea 505 
Sanabria concejal suplente. Funcionario Gustavo Castillo Morales. 506 

Se le da lectura al documento enviado por La Unión Nacional de Gobiernos 507 
Locales del programa Bandera Azul ecológica categoría municipales (PBAEM) y el 508 

equipo técnico de la categoría, para el periodo de inscripción de este año 2021 hasta 509 
el próximo 30 de marzo para optar por el galardón Bandera Azul Ecológica.  510 

Don Francisco nos explica parte de este proyecto ya que en su trabajo 511 
participan y el en su hogar lo promueve con cosecha de agua. 512 

Dictamen: se dictamina que este proyecto se le traslade a la administración 513 
para que en conjunto trabaje con los barrios organizados en materia de reciclaje, 514 
residuos sólidos. Cierre de sesión 7:50 p.m. Firma Francisco Alonso Chavarría 515 

Hernández, presidente. Jacqueline Araya Matamoros, secretaria.  516 
Mariana Calvo Brenes con ese tema de bandera azul, voy al mismo tema 517 

verdad, es muy buen programa, pero si necesitamos la colaboración de ustedes, yo 518 

no veo la lógica que la comisión de ambiente lo pase a la administración, el trabajo 519 
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de ustedes como Concejo de activar esos grupos, entonces tenemos el plan de 520 

residuos, que también ustedes tienen que estar presentes, el programa de bandera 521 
azul es mucho trabajo y si no quedamos mal como dice el dicho el que mucho 522 
abarca poco aprieta. 523 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta lo que podemos a hacer es 524 
lo siguiente, bueno en gobiernos locales la que lleva todo esto, bueno usted la 525 

conoce muy bien Gustavo, sería bueno que usted coordine con ella cuales son las 526 
metas que se le miden a las municipalidades para cumplir con Bandera Azul, me 527 
parece que sería muy atinado externarle esa consulta a ella. 528 

Marvin Gustavo Castillo Morales eso viene en la documentación que ellos 529 

envían. 530 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si ustedes realmente 531 

consideran que no se puede asumir ese reto yo respeto la condición de la 532 

administración y se deja sin efecto esta participación, sería lo más sano. 533 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo podría ayudar pero ahorita no estoy 534 

para estar siempre, tampoco es justo que las mismas personas estén en el mismo 535 
trabajo, pienso que es mejor no abarcar lo que no se va a poder lograr, ahorita hay 536 
prioridades. 537 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta pueden buscar información 538 
en Google de todo lo que es Bandera azul en la municipalidad, para que lo mediten. 539 

3-Cervantes 9 de marzo del 2021. Licda. Cristina Araya Rodríguez. 540 
Concursante al puesto de secretaria del Concejo Municipal de Cervantes de 541 
Alvarado-Cartago. Estimada señorita: en relación a la solicitud que su persona 542 

planta, con relación al concurso del puesto para secretaria dl Concejo Municipal del 543 

Distrito de Cervantes, Alvarado de Cartago; primero es felicitarle parque tiene una 544 
formación académica-profesional muy completa, por otros lado, mencionarle que 545 
por asuntos de fuerza mayor, los miembros del Concejo tuvimos que retrasar la 546 

selección de la persona elegida y después de mucha deliberación, ente 99 547 
participantes, su persona al igual que muchas concursantes, demostraron estar 548 

sobre calificadas para el puesto. 549 

Sin embargo, es importante informarle, que su currículo académico-550 
profesional, quedaran en nuestro banco de datos, debido a nuestra Municipalidad 551 
crecerá y creará plazas, atinentes a otras especialidades académico-profesionales 552 
para tomar en cuenta a futuro, una profesional como su persona. 553 

En relación a los criterios de selección para elegir la persona más idónea al 554 

puesto de secretaria, estos se enfocan en disponibilidad, grado académico, años de 555 
experiencia, capacitaciones, lugar de residencia, licencia para conducir vehículos 556 

por las vías terrestres en el país; entre otros, la escala de medición para nuestro 557 
caso se fundamenta en una deliberación en concordancia con el currículo, optima y 558 
enfocada al perfil publicado, con las expectativas que este Concejo busca para el 559 
puesto de la secretaria.  560 

Esperamos haber respondido a su consulta, se despide atentamente los 561 

miembros del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, Alvarado, Cartago. 562 
Francisco Alonso Chavarría Hernández se somete a el dictamen de comisión 563 

de gobierno y administración. 564 
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 Únicamente el presidente Francisco Alonso Chavarría Hernández y la 565 

concejal propietaria Ana Jacqueline Araya Matamoros votan positivo por lo cual 566 
queda para aprobarse en la próxima sesión.  567 
ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 568 
Moción presentada por el Intendente Municipal. 569 

Cervantes, 09 de marzo 2021. IMC-021-03-2021. Señores, señoras. Concejo 570 

Municipal de Cervantes. Moción: Suspensión al proceso de Contratación de la 571 
persona que ocupe la plaza de secretaria del Concejo Municipal. 572 

Un cordial saludo. Con fundamento en el articulo 44 del Código Municipal, 573 
Ley 7794 se presenta dicha petitoria ante los cuestionamientos que han surgido a 574 

este proceso y que considero no han sido atendidos de la forma que corresponde. 575 
-Ley 7794, Código Municipal, articulo 53. -Cada Concejo Municipal contará con un 576 
Secretario Municipal, cuyo nombramiento será competencia del Concejo 577 

Municipal… 578 
-Ley 7794, Código Municipal, articulo 128.-Para ingresar al servicio dentro del 579 

régimen municipal se requiere: 580 
b) Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos 581 
contemplados en esta ley y sus reglamentos. 582 

-Ley 7794, Código Municipal articulo 134. – El personal se seleccionará por medio 583 
de pruebas de idoneidad, que se administrarán únicamente a quienes satisfagan los 584 

requisitos prescritos en el articulo 125 de esta ley. Las características de estas 585 
pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios actualizados de los 586 
sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al principio de igualdad 587 

y equidad entre los géneros, y corresponderán a reglamentaciones especificas e 588 

internas de las municipalidades. Para cumplir la disposición de este artículo, las 589 
municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección General de 590 
Servicio Civil. 591 

-Ley 7794, Código Municipal, articulo 135.- Las municipalidades mantendrán 592 
actualizado el respectivo Manual para el reclutamiento y selección, basado en el 593 

Manual General que fijará las pautas para garantizar los procedimientos, la 594 

uniformidad y los criterios de equidad que dicho manual exige, aunado al principio 595 
de igualdad y equidad entre los géneros. El diseño y la actualización serán 596 
responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia 597 
técnica que disponga para este efecto. 598 

Una vez teniendo claro el marco legal vigente para el régimen municipal por 599 

medio de la Ley 7794 y ante lo acontecido que procedo a detallar 600 
-Que el secretario municipal si bien es conocido debe ser nombrado por el 601 

Concejo Municipal, debe darse después de cumplir un proceso que evidencie, 602 
garantice, certifique la idoneidad de la persona para cumplir con las obligaciones 603 
que el puesto tiene. 604 

-Que el proceso para llenar dicha vacante debe asegurar el cumplimiento de 605 
idoneidad al puesto.  606 

-Que el procedimiento por excelencia para la comprobación de la idoneidad 607 
es el concurso, que le permite a la entidad, por un lado, comprobar la idoneidad de 608 
las personas que están solicitando el puesto, y por otros lados, la competencia le 609 
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asegura el que pueda contar con los mejores candidatos posibles para ocupar el 610 

puesto. 611 
-Que el proceso a carecido de respaldo profesional en la rama de los 612 

recursos humanos. 613 
-Que no está apegado a criterios actualizados de los sistemas modernos de 614 

reclutamiento y selección. 615 

-Que no ha prevalecido el principio de igualdad. 616 
-Si bien este Concejo Municipal no cuenta, ni ha contado en el pasado con 617 

un Manual de Puestos, si se tiene un perfil para el puesto de secretaria elaborado 618 
por u profesional en el campo y que deriva de los trabajos que se han realizado 619 

para poder contar con uno, siendo esto insuficiente para poder concretar con el 620 
proceso de contratación. 621 

-Que, ante la falta de criterio para atender las consultas planteadas por una 622 

o varias de las aspirantes, esta Intendencia dirigió consulta sobre lo acontecido a 623 
la auditoría Interna de la Municipalidad de Alvarado y conocer las implicaciones 624 

que puede tener u proceso de contratación con vicios. 625 
-Que en criterio emitido por la Auditoría Interna de Alvarado por medio de 626 

oficio AI-034-2021 señala una serie de aspectos a considerar seriamente para 627 

poder culminar un proceso sano. 628 
-Que una mala ejecución del proceso puede ocasionar implicaciones a la 629 

institución. 630 
-Que la información recopilada debe ser de acceso público (protegiendo la 631 

información confidencial de los postulantes) y no existe como tal un expediente 632 

robusto al proceso. 633 

Solicito: 634 
-Se suspenda temporalmente el proceso. 635 
-Se comunique a cada una de las postulantes esta decisión. 636 

-Se busque el apoyo profesional para llevar a cabo el proceso de acuerdo a 637 
la normativa existente y garantice la mejor escogencia para la institución. 638 

-Se consideren las observaciones realizadas por la Auditoria Interna de 639 

Alvarado. 640 
-Se nombre de forma temporal a la secretaria en ejercicio por el tiempo 641 

prudente y permita llevar este proceso de forma responsable, con plazos que 642 
adecuados. 643 

Atentamente. Gustavo Castillo Morales. Intendente Municipal. Concejo 644 

Municipal de Cervantes. 645 
Apoyan esta moción: Mariana Calvo Brenes cédula 304380482. Andrea Sanabria 646 

Sojo cédula 110110176 y Alba Lucia Ramírez Aguilar cédula 304250332. 647 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta solicito dispense de tramite para 648 

esta moción si se presenta vicios y todas las consultas que han llegado con todo el 649 
respeto no han sido atendidas de la manera que corresponde. 650 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta se somete a votación la 651 

moción presentada por el Intendente Gustavo. 652 
Únicamente la concejal propietaria vota a favor por lo cual el acuerdo no se 653 

toma. 654 
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Mariana Calvo Brenes comenta en este caso los votos en contra se tienen 655 

que justificar. 656 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta de mi parte está pendiente 657 

el informe de comisión del proceso de la contratación de la secretaria, por lo tanto 658 
yo me abstengo, gracias. 659 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de igual manea y aparte para 660 

entender toda la moción que presentó Gustavo, vine hoy porque sabía que no venía 661 
doña Cecilia y para completar el quorum pero no me siento del todo bien, ahorita no 662 
comprendo la moción de don Gustavo y no puedo votar algo que no estoy 663 
comprendiendo, aparte que el menciona vicios y me queda la inconformidad de 664 

cuales vicios menciona él, porque yo he estado en todas las comisiones junto con 665 
usted don Gustavo y yo no he visto que tipos de vicios a habido, siento que hemos 666 
hecho un proceso bastante tedioso si porque nos hemos llevado varias sesiones 667 

acá y varias horas y yo no he visto ningún vicio, si hemos visto todos los currículos 668 
que se tomó bastante tiempo consultar cada uno y lo que hemos hecho en las 669 

comisiones es tratar de elegir a la candidata más hacia al puesto que se está 670 
solicitando acá, yo vive el proceso que se hizo para la contadora para Mery y no vi 671 
ningún vicio y si es cierto se hizo con Recursos Humanos de Paraíso yo le comente 672 

a don Gustavo en su momento, el Concejo decidió a lo último y en eso quedó Mery 673 
yo recuerdo claramente que acá estuvimos para la elección, yo no vi ningún vicio 674 

igual ahora yo no veo ningún vicio, yo he hecho todo lo posible con mi compromiso 675 
de estar viniendo, como miembro de este Concejo el compromiso de estar viniendo 676 
acá a veces no puedo pero lo hago, entonces me siento todo el trabajo que hemos 677 

venido realizando y ahorita. 678 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta Jacqueline tiene toda la razón, yo 679 
he participado en dos sesiones que fueron las que se realizaron acá para revisar los 680 
currículos, justamente porque considero que la escogencia o la revisión anterior ni 681 

siquiera cumplió lo necesario y a la vista está que se requirió dos sesiones de trabajo 682 
acá para revisar las hojas de vida de las 99 personas y en un principio en una noche 683 

se escogió la terna, entonces por ahí uno dice no es lo normal, segundo en ese 684 

proceso que se hizo hace más de cinco años cuando se escogió la contadora se 685 
hicieron acompañar por profesionales de Recursos Humanos, de la comisión que 686 
haya trabajado para eso solo hay un profesional en Recursos Humanos que yo sepa 687 
y soy yo y no me siento con la capacidad para poder llevar a cabo este proceso. El 688 
Código Municipal es claro, el Concejo es el encargado de escoger no de realizar el 689 

proceso, el proceso los debe de realizar gente calificada y en la parte que yo les 690 
pongo por acá habla muy claro de procesos modernos, yo entiendo como un 691 

sistema modernos de reclutamiento y selección el que les propuse desde un inicio, 692 
que ustedes hasta se reunieron con la psicóloga, eso si es un proceso moderno y 693 
con el respaldo de una persona que se dedica a eso, en cambio el proceso que 694 
nosotros hicimos y me incluyo es de los años 80´s 70´s donde se suelen basar en 695 
la hora de vida, bueno ya ustedes hicieron una entrevista yo no participe porque ya 696 

veía todas estas situaciones y por eso también se formuló la consulta a la auditoria 697 
y ahora que si han trabajado mucho y han perdido 3-4-5 sesiones de trabajo lo 698 
reconozco y así que también hay que reconocer porque no hice esto antes para 699 

evitar esa situación pero si considero que es mejor hacerlo ahorita y no quedarme 700 
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callado y que vaya a salir un proceso viciado y vaya a traer alguna consecuencia a 701 

esta institución a futuro, eso si me preocupa más, y se les va a hacer llegar señor 702 
presidente. 703 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo creo que hubiéramos 704 
esperado primero el informe de comisión de cómo se va a seleccionar la secretaria 705 
y que no es Francisco Chavarría que le va a poner el dedo a nadie, si debemos 706 

esperar el informe de comisión para que vean como esta formulado de una forma 707 
muy trasparente, aquí se maneja una base de datos se valoró todos los casos, se 708 
valoró los años de experiencia y se escogieron a cuatro personas, de esas cuatro 709 
solo tres quedaron y de esas tres tenemos que escoger a una, de mi parte si me 710 

voy a abstener y ese es mi fundamento. 711 
Mariana Calvo Brenes comenta Gustavo había hecho inca pie desde un inicio 712 

de que se debía manejar por un profesional, cuando se publicó en el Facebook, y 713 

no en La Gaceta, cuando se escogió la primera terna en una sola noche, ya hay 714 
gente detrás del proceso, si se ha trabajado mucho, tal vez sea mejor atrasarlo un 715 

poquito y hacerlo de la manera correcta. 716 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta apoyo totalmente la moción de Gustavo, 717 

si se hizo el trabajo como dice Mariana hay personas que están encima de eso, ya 718 

la Auditora de Pacayas dijo está mal, apoyo las palabras de Jacqueline se hizo el 719 
trabajo, concuerdo con lo que dice Gustavo se ponga un alto y se hagan las cosas 720 

bien hechas, y no poner a una persona y tal vez perjudicarla. 721 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no van a ser personas, puede ser 722 

la Contraloría General de la Republica que emita un criterio con esa situación. 723 

ARTICULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA 724 

 1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta informarles ustedes vieron en el 725 
informe que presentó Atahualpa, se está trabajando con la construcción del tanque 726 
nuevo, ya está la loza, está en la etapa de impermeabilización interna y si no me 727 

equivoco pintura empieza estos días también, eso en cuanto a los trabajos en el 728 
acueducto, mantenimiento rutinario. 729 

 Con los caminos se siguen trabajando en el sector de Santa Marta por el lado 730 

de Santiago con los trabajos de alcantarillado y drenaje y conformación para el 731 
asfaltado de una primera etapa del proyecto del año pasado, en este año se 732 
comienza con la segunda etapa. 733 
 Me visito Rember y me mandó una carta pero ya muy a dis tiempo y que 734 
deporsi no tiene que ser dirigida a mí, tiene que ser dirigida al Concejo porque ya 735 

esta el tema de la revisión de instrumentos y además que quiere presentar los 736 
protocolos para ver si pueden empezar con los ensayos de la banda, entonces yo 737 

mañana le voy a decir que mande la corresponde a la secretaria del Concejo para 738 
que ustedes lo puedan recibir y quede en análisis de ustedes. 739 
 2-Mariana Calvo Brenes comenta como les mencionaba que vamos a hacer 740 
el Plan Integral de Residuos Sólidos que siempre había estado en periodos 741 
anteriores sin embargo era algo muy escueto, tiene que conformarse una comisión 742 

con la participación de todos los sectores, comercial todos los generadores de 743 
residuos para hacer un diagnóstico de aceptación y con base de en esa comisión 744 
establecer estrategias , entonces si no participamos en bandera azul estamos dando 745 

pasos para porque también puede incluir la educación, no es que el factor ambiental 746 
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se va a estar dejando de lado, le agradezco a don Francisco y a las compañeras 747 

que hayan abierto la posibilidad de que no tomemos el caso de bandera azul y que 748 
nos concentremos en el caso de residuos, me parece muy importante, muy sabio, 749 
ya les envié la invitación. 750 
 También le he estado dando seguimiento a Cantones Amigos de la Infancia 751 
(CAI) estamos trabajando el tema de la niñez y la adolescencia y vamos a tener una 752 

actividad en concreto acá que ya está programada aunque no entremos al CAI 753 
porque ahorita no tenemos la capacidad, ellos nos ofrecen una ayuda técnica, pero 754 
lo que ella me dice es que si pueden ponernos una persona que básicamente nos 755 
acompañe, si fuese así sería conveniente esperar la siguiente matricula en 756 

setiembre para que ustedes estén actualizados. 757 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta Mariana entonces el 758 

personal del PANI te está pidiendo como un diagnóstico de la población. 759 

Mariana Calvo Brenes comenta no, el CAI lo que ella me ofrece es una 760 
persona para que brinde soporte técnico en la elaboración de la política y que el 761 

PANI le podemos pedir el diagnóstico para poder ser Cantones Amigos de la 762 
Infancia. 763 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta la otra duda que tengo es 764 

con el manejo de residuos, entonces la municipalidad lo que va a contribuir es en 765 
capacitaciones porque el abordaje de esa recolección hay una empresa contratada 766 

a la que se le está pagando ¿así es? 767 
Mariana Calvo Brenes comenta si nosotros estamos muy avanzados por 768 

dicha en el  programa de manejo de residuos, tenemos recolección diferenciada y 769 

de más pero hay muchos temas que tenemos que mejorar, el tema de educación 770 

por ejemplo.  Esas son ideas sin embargo hay que esperar a que realicemos esta 771 
reunión que les mandé la invitación y que de la comunidad surja esas acciones, 772 
aunque nosotros ya hemos abarcado terreno. 773 

ARTICULO IX: ASUNTOS VARIOS 774 
 1-Se acuerda reunirse el jueves  11 de marzo a las 6:30 p.m. en comisión de 775 

Asuntos Jurídicos y a las 7:30 p.m. en la comisión de Plan Regulador.  776 

 ARTICULO X: CIERRE DE SESION 777 
Cierre de sesión. 778 

Al ser la 7:41, p.m. se concluye la sesión. 779 
 780 
 781 

 782 
 783 

Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  784 


