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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 11 3 

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

Distrito de Cervantes, el dieciséis de marzo del dos mil veintiunos, a las dieciocho 5 

horas, con la asistencia de los siguientes concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

Francisco Alonso Chavarría Hernández  Presidente 8 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 9 

María Cecilia Valverde Vargas   Propietaria 10 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 11 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 12 

FUNCIONARIOS 13 

Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 14 

Mariana Calvo Brenes     Vice Intendente 15 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 16 

MIEMBROS AUSENTES 17 

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

ARTICULO I: ORACION. 21 

ARTICULO II: AUDIENCIA ALEXIS PORTUGUEZ MONTOYA 22 

ARTICULO III: AUDIENCIA FUNCIONARIO DE TESORERIA OSCAR 23 

OROZCO. 24 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 25 

Sesión Ordinaria N°10-2021 26 

Sesión extraordinaria N° 01-2021. 27 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 28 

ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 29 

ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 30 

ARTICULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 31 

ARTICULO IX: 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); 35 

Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 36 

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, la aprobación de la agenda 37 

en forma unánime y firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  38 

ARTICULO I: ORACION. 39 

A cargo del presidente Francisco Alonso Chavarría Hernández.  40 

ARTICULO II: AUDIENCIA ALEXIS PORTUGUEZ MONTOYA 41 

Al ser las 6:06 p.m. ingresa el señor Alexis Portugués Montoya. 42 

Se le da la bienvenida por parte de la presidencia. Se presenta cada uno de los 43 

miembros presentes en sesión. 44 
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Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta tienes 15 minutos para exponer 45 

su caso. 46 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta gracias, bueno yo saque la audiencia para 47 

explicarles un caso, yo sé que están muy ocupados y la verdad no quería llegar 48 

hasta este momento, yo tengo más de dos años de estar con unos lotes en aquí por 49 

la antigua bomba para abajo, está por donde es lo de Martin Cachimbal, yo no quería 50 

molestar porque yo se la situación que han estado pasando con el agua, pero ya ha 51 

pasado muchísimo tiempo desde que hice las segregaciones, la municipalidad me 52 

las permitió y yo solicite las disponibilidades de agua, el asunto fue que yo tarde 53 

mucho tiempo en  pedirlas, el día que vine a solicitarla fue el día que pusieron la 54 

nota que no iban a dar más disponibilidades de agua, el atraso fue mío en este 55 

aspecto por pedir la disponibilidad de agua, ya yo tenía muchísimo rato de haber 56 

sacado los planos, yo he venido acá pero Tavo me ha dicho que él no puede hacer 57 

nada en cuestión del agua y yo lo que quiero saber es en que fecha o en que 58 

momento me van a dar la disponibilidad de agua, ya yo tengo dos años y medio y 59 

yo no he molestado desde el momento que me dieron el visto bueno para segregar 60 
quiero decir que hay servicios públicos y esta todo, lo que pasa es que yo he la 61 

inversión, he tenido clientes para bono, para Bancredito y otros para bono clase 62 

media y no he podido venderles si agua no puedo hacer nada. La idea mía no es 63 

molestar pero si quiero que me puedan dar una opción para que fecha o para 64 

cuando, si me pueden ayudar con una o con dos porque son seis lotes, yo hice la 65 

inversión compre el terreno y la idea era para bono, como dieron un plazo necesito 66 

saber cómo para cuando, no puedo estar en esas no es justo porque si he visto 67 

incluso a algunas personas que les han estado dando para compra con bono y yo 68 

he tenido algunos clientes que han estado interesados y han venido a preguntar acá 69 

y les han dicho que no, yo tengo todos los documentos, el uso de suelo, lo único 70 

que me han negado son las disponibilidades de agua y a mi sinceramente me urge 71 

vender, invertí muchísima plata y es algo que hay que seguirle invirtiendo, 72 

mantenerlo limpio, no he podido asfaltar la calle esperando que si me dan las 73 

disponibilidades de agua para poder meter las tuberías dejarlas previstas, ese es el 74 

asunto verdad, yo no pienso molestar pero si estoy urgido y necesito la colaboración 75 

de ustedes. 76 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ¿hace cuánto le segregaron 77 

esos seis lotes? 78 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta esos seis lotes se les dio el visto 79 

bueno el 15 de octubre del 2019, pero antes de eso estuvieron aquí en la 80 

municipalidad unos seis o siete meses. 81 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ¿y hace cuanto realizo los 82 

tramites para las disponibilidades de agua? 83 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta la disponibilidad de agua yola 84 

presente cuando llegue aquí estaba pegado el rotulo de que no iban a dar 85 

disponibilidades. 86 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ¿y tenes una copia de 87 

cuando llenaste el formulario de esas disponibilidades? 88 
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Arlen Alexis Portugués Montoya comenta no, lo que tengo es el día que me 89 

la dieron, el rechazo. 90 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ¿si lleno el formulario? 91 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta si eran seis pero en realidad no sé 92 

que los hice, esos no los guarde. 93 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ¿Qué fecha tiene el oficio? 94 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta el 08 de julio de 2020. 95 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta lo que vamos a hacer don 96 

Alexis es que vamos a trasladar el caso a la comisión de Acueducto, para ver toda 97 

la documentación que usted aportó en su expediente, me imagino que aquí debe 98 

estar su expediente. 99 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta yo se que es difícil tener una fecha 100 

pero en que momento va a ver disponibilidades de agua para todo Cervantes, lo 101 

preguntó porque nosotros tenemos un proyecto para unos lotes para casas de bono, 102 

todavía no se ha definido pero tenemos muchos clientes que están para bono y si 103 

usted lo sabe la gente no apoya para venta de bono, la pregunta es esa porque 104 
nosotros no podemos hacer esa inversión sabiendo que no nos van a dar las 105 

disponibilidades. 106 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta don Alexis bueno yo en este 107 

momento no sé si será el sentir de los compañeros, no le podría dar una fecha 108 

exacta de cuando resolver el problema del agua aquí en Cervantes, se está 109 

trabajando en dos proyectos para solucionar gran parte de Cervantes en lo que es 110 

el agua, darle una fecha aquí sería mentirle, dentro de 8 a 15 días se le estará 111 

brindando una respuesta. 112 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta otra cuestión, yo se que aquí en la 113 

noche ustedes tienen agua de sobra, en el día es cuando es más escasa, lo digo 114 

porque donde Martin Cachimbal él a veces me regala agua para llenar dos 115 

estañones, lo que ocupo son dos estañones de agua, yo puedo también que cada 116 

lote tenga un tanque de almacenamiento, de hecho ya aquí en Cervantes cada 117 

quien debería tener su tanque de almacenamiento. Yo no pido que me den la 118 

disponibilidades de todos los lotes, pero si que me ayuden, que lo valoren. 119 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta don Alexis y con ese 120 

segundo punto usted tiene las puertas abiertas de la propuesta que tiene en mente, 121 

siempre es bueno esa propuesta porque también se analizan dentro de la comisión 122 

y dentro del Concejo porque no solamente es beneficio para Cervantes sino también 123 

para terceros que en su momento va a adquirir un lote para un bono, presente sus 124 

propuestas las puertas están abiertas, las propuestas se las puede dejar a la 125 

secretaria y las vamos aquí en el Concejo. 126 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta en realidad la propuesta que 127 

tenemos es solo para gente de Cervantes y Santiago porque a veces la gente no 128 

quiere darle posibilidad a alguien para venta para bonos, o piden de enganche un 129 

millón de colones y a veces no tienen ni los 300 mil para hacer la ingeniera, es 130 

injusto para la gente de acá y todos sabemos que lo que dan de bono muchas veces 131 

no alcanza, y hay que valorar a la gente de acá, el proyecto ya esta pero no lo 132 
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hemos presentado por lo mismo por las disponibilidades de agua. Yo no sé si 133 

ustedes me llaman o yo los llamo. 134 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta usted me podría aportar su 135 

número telefónico. 136 

Arlen Alexis Portugués Montoya comenta 8998-4975. 137 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta gracias don Alexis que pase 138 

buena noche. 139 

Al ser las 6:19 p.m. se retira el señor Arlen Alexis Portugués Montoya 140 

ARTICULO III: AUDIENCIA FUNCIONARIO DE TESORERIA OSCAR OROZCO 141 

Al ser las 6:20 p.m. p.m. ingresa el funcionario Oscar Orozco Calderón. 142 

Se le da la bienvenida por parte de la presidencia. 143 

 Oscar Orozco Calderón comenta buenas tardes, dos cositas la primera que 144 

con Esmeralda Mena ya se llegó a un arreglo de pago, en el caso de doña Isa con 145 

el Fogón se están valorando unas consideraciones. 146 

 El otro asunto es que el día de hoy les venía a solicitar un acuerdo si me 147 

permiten. Este servidos cuando entro aquí en 1985 mi cargo de era de tesorero 148 
pues en aquel entonces era tesorería, contaduría y secretaría, éramos poquitos , en 149 

cooperación seguimos trabajando pero allá maso menos del 2005 con una 150 

fundación se hizo todo un trabajo entre el 2005 y el 2008, en la primer página del 151 

libro que les entregue va a encontrar en la segunda hojita esta de intendente Manuel 152 

Roldan, presidente municipal Jorge Adolfo Aguilar Mora, regidores Leila Madrigal 153 

Jiménez, Janeth Umaña Chinchilla, Ricardo Umaña Chinchilla, con esto se inició 154 

este proceso. Jorge no podía él era contador, la secretaria no podía estar saliendo, 155 

así que le toco a este servidor ir por tres años a diferentes lugares, San Carlos 156 

Turrialba, Tres Ríos, El Guarco a estar capacitándose y estarse preparando para lo 157 

que llamaban ellos un proyecto de Simplicación de Tramites de la Municipalidad de 158 

Cervantes y entonces así se empezó a dar, lo que pido hoy es que por parte del 159 

Concejo me ayuden con un acuerdo del cual este servidor tiene recargo de 160 

funciones de ahí para atrás no, pero si del 2008 que ya hay todo un seguimiento 161 

que del 2008 para acá tengo un recargo de funciones de encargado de patentes, si 162 

tengo que justificarlo en la comisión de jurídicos con mucho gusto, y es porque 163 

ahorita Cervantes se esta llenando de instituciones fuertes el Mega Super, Pali, La 164 

Bomba, pero tengo dos situaciones que es El Tajo de Santiago que está en 165 

Cervantes y un mega proyecto que es El Tajo de Cervantes y ahí no me voy a topar 166 

con un abogado si no con todo un bufete, entonces cuando este servidor va a hacer 167 

alguna inspección, tenga que firmar documentos o tenga que enviar notificaciones 168 

si yo como tesorero pongo encargado de patentes en un momento determinado en 169 

un juicio en un pleito se nos cae el proceso, porque no tengo la autoridad, entonces 170 

eso es lo que vengo yo a exponerles, el recargo de confianza se está dando a título 171 

personal pero más que todo a título personal, pero más que todo es el aspecto legal, 172 

que Gustavo no se preocupe en un momento determinado si estoy con vida y la 173 

administración de Gustavo y ustedes dentro de cuatro años en algún momento se 174 

solicitará la remuneración pero ahorita primero para salvarme yo mi responsabilidad. 175 

La otra partecita que también solicito que se valore es Betsy, que posiblemente 176 



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 5 de 17 

 

tenemos que hacer inspecciones en los tajos, Betsy está aquí como ingeniera civil 177 

de la Unidad Técnica Vial, Gustavo me corrige en ese sentido si hacemos una 178 

inspección, vamos a caer en la misma situación se nos va a caer el proceso, si 179 

necesito que se valore también el caso de la ingeniera, si ella está cubriendo un 180 

recargo que va a inspecciones de construcciones, de movimientos de tierra 181 

entonces también tenemos que sanarlos porque ella iría conmigo si ustedes me 182 

hacen el logro a mí pero no se lo hacen a ella y ella sale conmigo y tiene que firmar 183 

en su momento vamos a proceder exactamente igual, entonces valorar esto, en mi 184 

caso desde el 2008, en el caso de Betsy desde el 2017 cuando ella entro. Para que 185 

nos ampare un acuerdo municipal. 186 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces lo vamos a hacer 187 

así, que este Concejo avale al señor Oscar Orozco las funciones de recargo de 188 

encargado de patentes y además de la función de tesorero que actualmente realiza, 189 

igual el recargo del acompañamiento que realiza la ingeniera Betsy y que se solicite 190 

un criterio técnico a la auditora de Pacayas para que se pronuncie a este caso. 191 

Oscar Orozco Calderón comenta entonces en este caso de solicitar un criterio 192 
a la auditora de Pacayas yo solicitaría que pasen este caso a jurídicos primero, 193 

porque ustedes tienen autonomía entonces yo en este caso en particular ya yo 194 

tendría que justificarle a Pacayas esto que estoy diciendo, tengo que ponerle fecha, 195 

artículos para el acuerdo que estoy solicitando entonces en este caso yo le diría a 196 

Betsy que ella por separado entonces para la solicitud, entonces por comisión, hago 197 

una nota para que se envié a Pacayas. 198 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo considero que no es 199 

necesario enviar esto a la comisión de jurídicos, aquí es tomar un acuerdo de del 200 

Concejo que se respalda las funciones que usted tiene de recargo como encargado 201 

de patentes y también se respalda el acompañamiento que realiza la ingeniera 202 

Betsy cuando lo acompaña a realizar las inspecciones. 203 

Y eso también los respalda por cualquier accidente que tengan que Dios 204 

quiera que nunca pasen pero si pasará hay un acuerdo del Concejo que los 205 

respalde. 206 

Oscar Orozco Calderón comenta eso ya se valoró yo le dije a Betsy porque 207 

por a o por b pasa algo, porque jurídicamente Oscar Orozco el tesorero tenga que 208 

estar saliendo.  209 

El respaldo que sea cuando Betsy salga conmigo. 210 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta se somete a votación que 211 

este Concejo avala y respalda la función que tiene de inspección de Patentes al 212 

señor Oscar Orozco Calderón 213 

ACUERDO N2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 214 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 215 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández Ana Jacqueline Araya 216 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este 217 

Concejo avala y respalda que el señor Oscar Orozco Calderón cuando inició a 218 

laborar en este Concejo Municipal en el año 1985 fue nombrado como funcionario 219 

de tesorería sin embargo a partir del año 2008 por el Proyecto de Simplificación de 220 
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Trámites de la Municipalidad de Cervantes tiene en sus funciones el recargo de 221 

encargado de Patentes . ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 222 

COMUNIQUESE. C.c. Oscar Orozco Calderón. 223 

ACUERDO N3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 224 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 225 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández Ana Jacqueline Araya 226 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este 227 

Concejo avala y respalda que la señora Betsy Quesada Echavarría ingeniera de la 228 

Unidad Técnica de Gestión Vial cuando acompaña al funcionario Oscar Orozco 229 

Calderón a realizar inspecciones de Patentes se le toma en cuenta el recargo de 230 

funciones de inspecciones de construcciones y de movimiento de tierra. ACUERDO 231 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. C.c Oscar Orozco Calderón. 232 

Betsy Quesada Echavarría. 233 

Al ser las 6:35 p.m. se retira el funcionario Oscar Orozco Calderón 234 

ARTICULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 235 

Sesión Ordinaria N° 09-2021  236 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta esta acta esta hoy para 237 

refrendar porque no tuvo los votos suficientes para quedar aprobada, esta 238 

presidencia se abstuvo a votarla porque hice la consulta legal al IFAM y si procede 239 

no de votarla porque no estuve presente en la misma, los que estuvieron presentes 240 

si pueden votarla si tienen alguna duda aclárenla para que la secretaria tome nota. 241 

Si no hay dudas los que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano. 242 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo no lo ve porque como usted dice que 243 

hizo la consulta ese día yo tampoco vine. 244 

Marvin Gustavo Castillo Morales entonces si las dos ausentes se abstienen 245 

quedaría hasta que este doña Cecilia Jacqueline y Anderson, yo nada más quiero 246 

decirles si me permite señor presidente la semana pasada hice una observación la 247 

cual reconozco esta equivoco revisando el Código Municipal le doy la razón al 248 

presidente de que se pueden abstener, lo único que yo quiero hacer la salvedad 249 

que en esta acta esta presentada la modificación presupuestaria si no me equivoco 250 

y ahí están los recursos para poderle pagar a María José la liquidación de ella y 251 

también lo de las placas de la municipalidad, ese carro no ha pasado RITEVE por 252 

falta de placas, mientras siga sin refrendarse la modificación no puede pasarse a 253 

Alvarado seguiríamos sin carro y sin poder pagarle a María José que eso me 254 

preocupa más. 255 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta un ejemplo Francisco hizo la consulta al 256 

IFAM y como él no estuvo no puede votar para no darle más largas al asunto, yo 257 

puedo votar el acta número 09 sin yo haber estado presente porque yo la leí la 258 

semana pasada. 259 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no me queda clara la consulta no 260 

sé, si sé que el Código Municipal dice al ausentarse de la sesión se pueden 261 

abstener, pero honestamente no quiero incurrir al error a nadie no sé si la podría 262 

votar, porque justamente eso era lo que yo decía la semana pasada al seños 263 

presidente que para eso previamente la secretaria la pasa para que sea leida, 264 
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analizada y a mi opinión personal para eso se lee y si hay agún punto de 265 

discrepancia se aclara, pero también es el derecho de ustedes y tampoco quiero 266 

hacerlos incurrir en un error. 267 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta uno si se puede abstener si 268 

no estuvo presente en esa acta, a raíz de la situación que usted acaba de expoer 269 

Gustavo y a raíz de que podemos perjudicar al Concejo esta presidencia yo si voy 270 

a dar el voto a esta acta 09. 271 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si ese fuera el caso recuerden 272 

cada vez que hay cambio de administración nosotros refrendamos un acta que 273 

ninguno de nosotros estuvimos presentes y si incurrimos en un error las otras 274 

administraciones también incurrieron en un error. 275 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta pues no es incurrir en un 276 

error, legalmente me no solamente en el Código usted puede abstenerse, pero 277 

legalmente usted puede apoyarla aunque no estuvo presente, hay temáticas en el 278 

acta que es importante que queden ya depuradas y terminadas. 279 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta esa era mi consulta, di mi punto de vista 280 
la semana pasada para no incurrir en un error. 281 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta someto a votación el acta 282 

09, los que estén de acuerdo sírvanse a votar. 283 

ACUERDO N°4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 284 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 285 

aprueba el acta anterior; con los votos afirmativos delos concejales propietaria(os), 286 

Ana Jaqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia 287 

Ramírez Aguilar este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores del 288 

acta de sesión ordinaria número nueve del dos mil veintiuno. ACUERDO 289 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 290 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta se somete a votación el 291 

acta número 10. 292 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta en esta acta viene lo de la moción 293 

de don Gustavo sobre la secretaria, en la línea 568. Me mantengo en firme de que 294 

no voy a votar la moción. 295 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta esa moción tiene que ser 296 

sometida a votación por la señorita secretaria. Si es importante recalcar que al estar 297 

presente la propietaria doña Jacqueline la moción no puede ser firmada por la 298 

suplente legalmente eso está establecido en el Código Municipal con todo respeto 299 

que se merece doña Andrea. 300 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta si como no di mi voto en el dictamen de 301 

acueducto y a la carta que se le va a enviar a la muchacha Cristina, y en el caso de 302 

esta muchacha Joseline también doy mi aporte de que me abstengo a votar ya que 303 

el esposo de ella es tío de mi hija. 304 

Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta cual es el artículo que me impide a 305 

mi firmar la moción, porque yo sé que no tengo voto pero si tengo voz, si lo leí 306 

previamente y lo apoyo. 307 
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Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo le entiendo doña Andrea, 308 

en la ausencia de la propietaria tiene voz y tiene voto  309 

Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta si a mi me presentan otra moción 310 

como otras que hemos presentado y vienen firmado también por mi persona, por 311 

qué en esta me vienen a decir que no puedo firmarla. 312 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta como en cuales disculpe  313 

Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta ya hemos presentado otras. 314 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces lo que vamos a 315 

hacer es lo siguiente para que quede más claro y no sea esta presidencia la que 316 

vierta ese criterio, le vamos a solicitar a departamento legal del IFAM que se 317 

pronuncie sobre este punto que manifiesta Andrea, les parece yo creo que es lo 318 

más viable, lo vamos a trasladar al departamento del IFAM. 319 

Se somete a votación la moción presentada por el Intendente Municipal en 320 

sesión ordinaria número 10. 321 

La concejal Alba Lucia Ramírez Aguilar vota a favor. 322 

El presidente Francisco Alonso Chavarría Hernández vota en contra ya que 323 
no se ha presentado el dictamen de comisión. 324 

La concejal propietaria Ana Jacqueline Araya Matamoros vota en contra por 325 

la misma razón que la semana pasada, no comprendió muy bien la moción. 326 

Francisco Alonso Chavarría Hernández se somete a votación el dictamen de 327 

comisión de acueducto, los que estén de acuerdo que levanten la mano por favor. 328 

ACUERDO N5: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 329 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 330 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 331 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, , este Concejo aprueba el dictamen de 332 

comisión de Acueducto del día miércoles 03 de marzo de 2021. ACUERDO 333 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 334 

Francisco Alonso Chavarría Hernández se somete a votación la carta para 335 

la señorita Cristina, los que estén de acuerdo que levanten la mano. 336 

ACUERDO N6: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 337 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 338 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 339 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, , este Concejo aprueba la carta dirigida 340 

a la señorita Cristina Araya Rodriguez vista en el Articulo Dictámenes de comisión 341 

de la sesión número 10 de 2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 342 

COMUNIQUESE. 343 

ACUERDO N°7: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 344 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 345 

aprueba el acta anterior; con los votos afirmativos delos concejales propietaria(os), 346 

Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jaqueline Araya Matamoros, María 347 

Cecilia Valverde Vargas, este concejo dispone aprobar con las observaciones 348 

anteriores del acta de sesión ordinaria número diez del dos mil veintiuno. 349 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 350 



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 9 de 17 

 

Francisco Alonso Chavarría Hernández se somete a discusión el acta de la 351 

sesión extraordinaria N° 1-2021. 352 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en la línea 528 ante la consulta 353 

que me planteo el presidente, de que si yo no había considerado el aumento de 354 

salarios, yo le daba la justificación de que es sector público, en su momento dije que 355 

las municipalidades se rigen por una tabla de la Unión, entiéndase que no es una 356 

tabla si no una escala salarial. 357 

ACUERDO N°8: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 358 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 359 

aprueba el acta anterior; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), 360 

Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jaqueline Araya Matamoros, María 361 

Cecilia Valverde Vargas, este concejo dispone aprobar con las observaciones 362 

anteriores del acta de sesión extraordinaria número uno del dos mil veintiuno. 363 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 364 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 365 

 1-Cervantes 16 de marzo del 2021. CDRC 061-03-2021. Concejo Municipal 366 
de Cervantes. Presente. Reciban un cordial saludo y a la vez deseándoles todos los 367 

éxitos en sus actividades. Transcribo acuerdo tomado por el Comité de Deportes y 368 

Recreación de Cervantes que dice: SE ACUERDA; en forma unánime y firme en la 369 

sesión ordinaria #30 del lunes 15 de marzo del 2021, de los miembros del comité: 370 

Luis Humberto Ramírez Bonilla presidente, Aarón Stevens Araya Martínez tesorero, 371 

Daniela Casasola Ramírez fiscal, Acuerdo # 2: este comité quiere comunicar que 372 

se realizó el cierre del libro de actas manual que existía por el Comité de Deportes 373 

anterior, dicho tramite lo realizo la Licda. Rosaura Barquero Brenes de cedula 374 

303550244 y código 16726; por lo tanto se realizara el debido foliado e las hojas a 375 

utilizar y posteriormente trasladadas al CMC para su debido proceso de sellado y 376 

posterior imprimir las actas de las sesiones ordinarias basados en la Norma Técnica 377 

de Elaboración de Actas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 378 

Adjuntamos el libro de Actas. Agradecemos su comprensión. Quedamos atentos a 379 

cualquier consulta. P/ Comité de Deportes y Recreación Cervantes. Luis Ramírez 380 

Bonilla. Presidente CDR Cervantes. 381 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta se toma nota si se les da el 382 

agradecimiento por habernos informado, esa fue una recomendación que le 383 

habíamos hecho nosotros. 384 

ARTICULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN 385 

 1- 9 de marzo del 2021. Comisión de Gobierno y Administración. Presentes. 386 

Francisco Chavarría Hernández, presidente de comisión. Jacqueline Araya 387 

Matamoros: secretaria de comisión. Cecilia Valverde Vargas: propietaria. Al ser las 388 

6:30 p.m. del día 05 de marzo del 2021, s procede a realizar la entrevista a las 4 389 

candidatas seleccionadas: Tamara Mena Rivera, Priscilla Fallas Ramírez, Cristel 390 

Valverde Quesada y Johanna Pereira Alvarado.  391 

Es importante mencionar que esta deliberación concluye después de un trabajo 392 

minucioso de tres reuniones por parte de la comisión de Gobierno y Administración 393 

y la colaboración del Intendente municipal en este proceso, se revisaron un total de 394 
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99 currículos presentados por personas interesados para el puesto de la secretaria 395 

del Concejo Municipal del distrito de Cervantes de Alvarado. 396 

 Se analizo grados académicos, experiencia, lugar de residencia, puestos 397 

afines a los requerimientos del concurso, disponibilidad, en otros. 398 

 Se concluyo con este proceso con una entrevista a cada concursante 399 

seleccionada, esta fue enfocada a las funciones que cumplirían en municipalidad, 400 

así como saber un poquito de cada una de ellas, conocer sus expectativas 401 

profesionales, sus aspiraciones, su disponibilidad para con el trabajo y su sentido 402 

de responsabilidad si fuera la candidata seleccionada.  403 

 Esta comisión delibera y concluye que las tres personas seleccionadas, 404 

mostraron seguridad, un desenvolvimiento muy atinado y adecuado a las 405 

respuestas de las preguntas realizadas por parte de la comisión.  406 

 Por lo tanto, esta Comisión presenta, ante los miembros del Concejo las tres 407 

personas seleccionadas, que cumplen todos los requisitos del puesto, solicitamos 408 

emitir de forma secreta su voto a una de las tres candidatas qui presentadas. 409 

Priscilla Fallas Ramírez, Cristel Valverde Quesada y Johanna Pereira Alvarado. 410 
Firma Francisco Chavarría, presidente. Jacqueline Araya, secretaria. Al ser las 8:35 411 

p.m. se cierra la reunión. 412 

 Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta aquí esta la bolsita con los 413 

papelitos de las tres candidatas y están los cinco papelitos de los cinco propietarios. 414 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta la idea de eso es que cada 415 

uno de los propietarios le de el voto de las tres que están ahí seleccionadas y esa 416 

persona es la que va a quedar ahí como elegida. 417 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo me voy a abstener de votar. 418 

Procede la secretaria a entregar un papelito a cada concejal propietario 419 

presente, excepto a la concejal Alba Lucia Ramírez Aguilar que dejo en claro que 420 

se abstenía a votar. Se recogen los papelitos una vez los concejales indican que 421 

están listos. 422 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para hacer una aclaración, yo 423 

participe en ambas sesiones de revisión de atestados de las candidatas pero quiero 424 

que quede constando en actas que no participe en las entrevistas. 425 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta importante además usted 426 

nos indico que no podía participar. 427 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo no pude asistir ese día. 428 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta y de hecho en el dictamen viene 429 

los funcionarios presentes. 430 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo quiero ser incapie en 431 

esto por aquello de los malos rumores, todo fue bien trasparente, aquí participamos 432 

todos estuvo hasta Anderson también, montamos una base de datos, se depuro los 433 

cursos, las carreras y se le dio énfasis a la gente de Cervantes, no gente externa es 434 

importante hí, se determinaron años laborados, esa disponibilidad esa afinidad con 435 

la municipalidad, interés que debe de presentar. 436 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta si me gustaría que quede en actas, la 437 

semana pasada se conversó el por qué me abstengo a votar, claro se trabajo 438 



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 11 de 17 

 

bastante, fueron días unos más que otros estamos de acuerdo, pero si de la moción 439 

que presentó Gustavo completamente de acuerdo, esta muchacha Cristina esta 440 

muy encima, si me hubiera gustado que la moción que presentó Gustavo se tomará 441 

en cuenta, no se hizo así y por lo mismo me abstengo a votar. 442 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta si es importante aclarar 443 

número uno, este informe de comisión se respeta ante el Concejo, todo fue 444 

trasparente y el que opine diferente que presente las pruebas de descargo con una 445 

justificación de peso, a la señorita Cristina también se le va a dar una respuesta, es 446 

una respuesta muy convincente, se trabajo mucho en comisión así que yo no veo 447 

que se hicieran mal las cosas. 448 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta volver a reiterar que si fue un 449 

trabajo bastante largo con mucha trasparencia, en ningún momento vi nada indebido 450 

por eso la semana pasada con la moción que presentaba Gustavo, no vi los vicios 451 

que se mencionaron ahí, fui muy trasparente trabajando bastante, la mayoría si 452 

estuvimos. 453 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no quiero que mal interpreten mi 454 
moción no va en el sentido de que no haya habido trasparencia, porque como lo dijo 455 

acá el señor presidente yo trabaje en dos sesiones donde se realizo la tabulación 456 

de la información y se escogieron cuatro o cinco candidatas finales que hasta ahí 457 

llegó mi participación, mi moción iba en el sentido de que considero de que no se 458 

ha llevado de la manera correcta porque bueno ya yo hice la exposición y se discutió 459 

ampliamente la semana pasada y en ningún momento estoy dudando de la 460 

integridad de ninguno de los miembros para que no lo interpreten de esa manera. 461 

La secretaria procede a leer los votos. 462 

 463 

 464 
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 465 
Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta bueno entonces por los 466 

votos expuestos la candidata sería Priscilla Fallas Ramírez, esa es la persona que 467 

se ha escogido, ¿alguna duda? Recalcar que dentro del informe venía establecido 468 

que a la candidata seleccionada se le van a dar tres meses de periodo de prueba 469 

para que ella se vaya identificando de las actividades que tiene que realizar de la 470 

secretaria del Concejo. 471 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta una consulta ¿a partir de que 472 

momento entraría el nombramiento de ella? Porque yo había presentado una 473 

moción acá que por lo que estamos viviendo de presentación de presupuesto no 474 

era conveniente hacer el cambio de secretaria. 475 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ella se le vence el interinato 476 

el 30 de abril, la muchacha recibe el lunes 03 de mayo. 477 

ARTICULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 478 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Sesión ordinaria # 11. Fecha 479 

15/03/2021. Síndico: Francisco Chavarría Hernandez. 480 

Moción de: Regulación de los Vehículos oficiales del Concejo Municipal de Distrito. 481 
Considerando: 482 

1-Que como Concejo Municipal debemos de fiscalizar todo gasto que se realice en 483 

la municipalidad. 484 

2-Que tanto la intendencia, como el Concejo Municipal deben reflejar trasparencia 485 

y actuar bajo el principio de legalidad a en cada acción tomada. 486 

3-Que ambos órganos el pueblo nos eligió para contribuir en el desarrollo comunal 487 

y para que sus tributos municipales sean ejecutados de la mejor manera. 488 

4-Que se debe sentar responsabilidad de los actos y acciones cometidas por el 489 

personal municipal, cuando incurran en una falta tipificado como delito. 490 

5-Que le corresponde a la intendencia según articulo 17 inciso k, del Código 491 

Municipal. “Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 492 

concederle licencias e imponer sanciones.” 493 

6- Que según el Articulo 75 de Código Municipal.” se determinará la responsabilidad 494 

pecuniaria en que incurran los funcionarios municipales, por acciones u omisiones 495 

en perjuicio de la municipalidad con motivo de la custodia o administración de los 496 

fondos y bienes inmuebles…” 497 

7-Que según el articulo 156 del Código Municipal son deberes de los servidores 498 

municipales; inciso b) Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación, 499 
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intensidad y calidad, responsabilizándose de sus actos y ejecutando sus tareas y 500 

deberes con apego a los principios legales, morales y éticos; inciso e) Cuidar, 501 

resguardar, preservar y emplear debidamente los recursos públicos municipales; 502 

inciso g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus errores o los 503 

actos manifiestamente negligentes propios de su responsabilidad. 504 

8-Que la administración tiene como herramientas para velar por el cuido de los 505 

bienes municipales y los fondos públicos, así como sentar responsabilidades a lo 506 

establecido en el articulo 75 y el articulo 156 incisos b, e y g del Código Municipal y 507 

de ser necesario aplicar lo estipulado en el articulo 158 (capitulo XII, Sanciones) 508 

amparado en los artículos 159 y 160 (capitulo XIII, procedimiento de sanciones) 509 

todos estos del Código Municipal y el Articulo 81 del Código de Trabajo. 510 

9-Que es potestad el Concejo Munícipe, fiscalizar y hacer control interno del uso de 511 

los recursos. 512 

10-Que según el articulo 10 de la Ley General de Control Interno, serán 513 

responsabilidad del Concejo Municipal y de la Intendencia establecer, mantener, 514 

perfeccionar, y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 515 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 516 

garantizar su efectivo funcionamiento. 517 

11-Que existe pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la Republica 518 

(CGR) en cuanto a la responsabilidad que le compete a la administración en materia 519 

de control interno, “ a la administración activa le corresponde llevar las riendas de 520 

la organización, llevar a cabo el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir, 521 

coordinar, y controlar, básicamente) y asumir las consecuencias por sus acciones u 522 

omisiones derivadas de administrar”. 523 

12-Que según el articulo 13 inciso c) del Código Municipal es atribución del Concejo 524 

Municipal dictar los reglamentos de l a Corporación Municipal.  525 

13-Se recomienda revisar y entender el alcance de la ley de transito por vías 526 

publicas terrestres y seguridad vial NN°9078, Titulo VII Regulación del Uso de los 527 

Vehículos del Estado Costarricense, los artículos N° 236,237 y 239. 528 

“Articulo 236.-Vehiculos oficiales del Estado. Los vehículos oficiales del Estado 529 

están sujetos a las limitaciones de esta ley. Todos los vehículos de estado , sus 530 

instituciones centralizadas y descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una 531 

placa especial que los identifique con el ministerio o la institución a la que 532 

pertenecen. 533 

Asimismo, deberán rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de 534 

conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción d los 535 

vehículos de uso discrecional, semidiscricional y los vehículos policiales. 536 

Articulo 237. Clasificación de vehículos. Los vehículos oficiales están clasificados 537 

por su suso de la siguiente manera: 538 

a) Uso discrecional y semidiscrecional. 539 

b) Uso administrativo general. 540 

c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios de 541 

emergencia. 542 
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Articulo 239. Uso administrativo. Estos vehículos son los destinados para los 543 

servicios regulares de trasporte para el desarrollo normal de las instituciones, los 544 

ministerios y los gobiernos locales; los cuales deben estar sometidos a 545 

reglamentación especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar de resguardo 546 

en horas no hábiles, entre otros”. 547 

Como se extrae del articulo N° 239, los vehículos oficiales del Concejo Municipal de 548 

distrito de Cervantes, se clasifican como de uso administrativo, y los mismos 549 

coadyuvan en la prestación de los servicios públicos que el Concejo Municipal de 550 

Distrito, tiene asignados quedando prohibido emplearlos para asuntos particulares. 551 

El oficio N° 5455 (DJ-0622-2016) del 29 de abril de 2016 de la CGR, indica “…en 552 

cuanto al traslado de un funcionario para ir a dejarlo o a recogerlo a su casa de 553 

habitación, en un vehiculó de uso administrativo, no es parte del servicio público y 554 

usar un vehículo en tales circunstancias implicaría una trasgresión al ordenamiento 555 

de control y fiscalización de los fondos públicos los cual podría acarrear 556 

responsabilidades administrativas, civiles y penales”.  557 

RESULTANDO 558 
1-Que la administración en el año 2019 aproximadamente, con el acuerdo del 559 

Concejo Municipal de esa época, autorizo la compra de un cuadriciclo para el trabajo 560 

de campo de la municipalidad. 561 

2-Que la presidencia actual demostró, en un recorrido de campo, que había varios 562 

funcionarios del Concejo Municipal de Distrito que conducían por vía publica dicho 563 

vehículo, acción que quedó demostrado ante el Concejo actual cuando se le 564 

pregunto al Sr. Intendente Municipal Gustavo Castillo, a lo que él manifestó que era 565 

cierto. 566 

3-Que en apariencia el Concejo Municipal de Distrito no cuenta con un Reglamento 567 

que regule el uso y administración de vehículos. 568 

4-Que la Ley de Transito de Costa Rica, tipifica como un delito conducir un vehículo 569 

sin su respectiva licencia o la ausencia de ella. 570 

POR TANTO PROPONGO: 571 

1-Solicitar a la Intendencia Municipal, confeccione en un termino de mes y medio 572 

REGLAMENTO PARA EL USO Y ADMINISTRACCION DE VEHICULOS Y 573 

MAQUINARIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERVANTES. 574 

2-Que se presente por escrito el Proyecto de Reglamento ante el concejo Municipal, 575 

para el debido análisis, revisión y posterior aprobación, para que sea publicado en 576 

el Diario Oficial La Gaceta. 577 

3-Que se indique por escrito cuales serán las medidas temporales que tomará la 578 

intendencia sobre el particular mientras elabora el Reglamento respectivo. 579 

4-Que se brinde una lista de todos los funcionarios municipales, que conducen 580 

vehículos oficiales del Concejo Municipal de Distrito, así como copia de sus 581 

respectivas licencias para manejar los supra vehículos. Firma del proponente 582 

Francisco Chavarría Hernández. Acogen: Ana Jacqueline Araya Matamoros, María 583 

Cecilia Valverde Vargas 584 

Francisco Alonso Chavarría Hernández este Concejo a logrado con los 585 

compañeros, que al igual que debemos de trabajar en ordenar la casa, así como se 586 
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le pidió a Betsy el Reglamento de confección de aceras, asi como este Concejo esta 587 

trabajando en el Reglamento se sesiones, asi es importante que este don Gustavo 588 

se cubra en salud y que se confeccione ese reglamento y asi cuida a los 589 

compañeros. 590 

Se somete a votación quien este de acuerdo que levanten la mano. 591 

ACUERDO N9: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 592 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 593 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline Araya 594 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, , este Concejo aprueba la moción 595 

presentada por el presidente del Concejo Municipal. La concejal Alba Lucia Ramírez 596 

Aguilar vota negativamente ya que no a participado y no conoce la moción. 597 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 598 

ARTICULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA – VICE INTENDENCIA 599 

 1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en Santa Eduviges el asfaltado 600 

inicia ahora el 22 de marzo si Dios quiere y que yo presente a contabilidad los oficios 601 

para los de los presupuestos extraordinarios de recursos libres, yo recibí ahora de 602 
ella un oficio donde dada la falta de información del tema de premiación no lo va a 603 

considerar para poderlo poner en el presupuesto extraordinario porque no quedo 604 

definido la forma en que ustedes querían asignarlo y yo lo único que les puse fue 605 

los montos que usted me los paso pero no estaban especificados, entonces si me 606 

lo denegó por el resto todo está bien. 607 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta consulta Gustavo, para 608 

nadie es un secreto que también la contadora es jurisprudencia de este Concejo, 609 

ella no nos puede llamar a cualquiera de nosotros y hacer la consulta para que ella 610 

hiciera una apreciación de maso menos el valor, no creo que este pegado al cielo, 611 

considero con todo respeto, yo si le voy a solicitar que nos de esa apreciación que 612 

hizo ella por escrito y que se le dirija al Concejo, lo someto a votación, los que estén 613 

de acuerdo que levanten la mano. 614 

ACUERDO N10: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 615 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 616 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández Ana Jacqueline Araya 617 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, este Concejo le solicita que nos de la 618 

apreciación por escrito del porque no ingreso al presupuesto extraordinario de 619 

recursos libres el tema de las premiaciones. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 620 

APROBADO. COMUNIQUESE. 621 

ARTICULO IX: ASUNTOS VARIOS 622 

 1-Se acuerda reunirse el miércoles 24 de marzo a las 6:30 p.m. en comisión 623 

de Plan Regulador y a las 6:45 p.m. en la comisión de Acueducto y a las .7:30 p.m. 624 

comisión de jurídicos. 625 

 2- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta para la comisión de jurídicos 626 

se había acordado que don Gustavo tenía que hacer las observaciones para el 627 

reglamento de sesiones, tal vez para ese día tenerlo listo. 628 
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 3- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en comisiones tan tarde yo no 629 

podría estar participando, me queda muy complicado, para este miércoles 24 de 630 

marzo si podría quedarme. 631 

 4- Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta la próxima sesión 632 

extraordinaria yo le solicito a los compañeros cambiar la hora para las 6:00 de la 633 

tarde por muchas razones, yo también quiero participar en ella, Anderson esa en 634 

las mismas condiciones. 635 

Se somete a votación para que la sesión extraordinaria se traslade a las 6:00 p.m. 636 

y se le notifique a las partes que van a participar. 637 

ACUERDO N11: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 638 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 639 

propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández Ana Jacqueline Araya 640 

Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, este Concejo aprueba el cambio de 641 

hora de la sesión extraordinaria del jueves 18 de marzo para las 6:00 p.m. . 642 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 643 

En la sesión que tuvimos anoche en Pacayas hay varias situaciones, se mando un 644 
oficio de aquella partida que habíamos hablado que estaba dando vueltas, haber si 645 

nos daban chance para darle otro destino, aquí extra oficialmente les digo, bueno 646 

ellos nos van a mandar una respuesta, pero por respeto les digo que se va a tener 647 

que enviar hasta la Asamblea para que la Asamblea nos den el visto bueno y se 648 

cambie el destino a ese contenido que está ahí dando vueltas. 649 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta recuerden que yo les presente a 650 

ustedes esa solicitud y yo la estoy fundamentando por ley y las partidas por cargo 651 

al presupuesto nacional se permite de acuerdo a esta ley, me parece que están 652 

confundiendo el tema con una partida específica como por ejemplo la famosa banda 653 

talento musical, esa si tendría que ir a la Asamblea Legislativa para cambiar de 654 

destino, pero esas partidas que yo les pase ese es el argumento. Yo para hacer 655 

toda esa solicitud a ustedes me asesore, me parece que el Concejo Municipal de 656 

Alvarado mal interpretación, pero bueno ahí aclaramos. 657 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta también otro punto que se 658 

hablo fue del muchacho de la persona joven que renunció porque se fue a vivir a 659 

Guanacaste, nos van a enviar un documento para que nosotros coordinemos con el 660 

colegio ellos hagan la asamblea y se escoja a esa persona que falta. 661 

Y también algo de una niveladora que se solicito a Pacayas, ya a eso se le 662 

dio el visto bueno para que estés enterado. 663 

5- Johanna Pereira Alvarado comenta la Junta de la Escuela Luis Cruz Meza 664 

solicito una audiencia. 665 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta tentativamente queda para 666 

el 27 de abril, igual preguntarles cual seria el tema a tratar. 667 

Se acuerda agenda reducida. 668 

ARTICULO X: CIERRE DE SESION 669 

Cierre de sesión. 670 

Al ser la 7:43, p.m. se concluye la sesión. 671 

 672 
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Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  677 


