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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 13 3 

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

Distrito de Cervantes, el treinta de marzo de los dos mil veintiuno, 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 

FUNCIONARIOS 12 

Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 13 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 14 

MIEMBROS AUSENTES 15 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 16 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 17 

FUNCIONARIOS AUSENTES 18 

Mariana Calvo Brenes     Vice Intendente 19 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 20 
agenda:   21 

ARTICULO I: ORACION. 22 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 23 

Sesión Ordinaria N°12-2021 24 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 25 
ARTICULO IV: DICTAMENES DE COMISIÓN 26 

ARTICULO V: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 27 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 28 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 29 

ARTICULO IX: CIERRE DE SESIÓN 30 

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

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

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

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez la agenda en forma unánime y firme. 34 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  35 

ARTICULO I: ORACION. 36 

A cargo de la concejal propietaria María Cecilia Valverde Vargas.  37 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 38 

Sesión Ordinaria N° 12-2021  39 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta se brinda un tiempo 40 

prudencial para la lectura del acta. 41 

Yo tengo una duda en la línea 123 dentro de la parte del presupuesto 42 

extraordinario de 12 millones no de 2 millones. En la línea 263 sería aportar en esa 43 

línea que inicia el 03 de mayo, es el 01 de mayo. 44 
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta siento que no hay problema porque 45 

así se dijo, pero en la ultima pagina el acuerdo como tal si quedo bien tomado, se 46 

acuerda que yo le había hecho la observación. 47 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta en la línea 279 ¿usted pudo 48 

enviar la nota al IFAM para hacer la consulta que ella tenía? Queda pendiente. En 49 

la línea 713 entonces el 01 de mayo no el 03 de mayo. 50 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si la carta todavía la mantiene la 51 

secretaria para que me la pase para archivarla con las demás cartas que han 52 

llegado, porque eso es un cambio de zonificación. 53 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta someto a votación y los que 54 

estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano. 55 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 56 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 57 

aprueba el acta anterior; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), 58 

Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jaqueline Araya Matamoros, María 59 

Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar este concejo dispone aprobar 60 

con las observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número doce del dos 61 

mil veintiuno. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 62 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 63 

 1-24/03/2021. A quien interese. Estimados señores: por este medio hago 64 

saber que en el 2015 se nos fue donado un lote del IMAS a mi persona en el cual 65 

se le solicitó al señor Manuel Roldan el permiso de hacer una galerita y si se le 66 

podía poner agua en cual él fue a ver el lote y dijo que si. El señor Manuel mandó 67 

al señor Guido a poner el agua, la compañera del grupo Katya Martínez Ch. cédula 68 

1857023 estuvo presente tanto cuando él fue a ver el lote y cuando pusieron el 69 

agua. Yo Margarita López López cédula 801080913 dueña del lote varias veces fui 70 

a preguntar por el recibo del agua y no aparecía, actualmente solicité de 71 

disponibilidad de agua porque solicité el bono de vivienda para poder yo vivir en una 72 

casita digna. 73 

 El señor Gustavo Castillo me hace saber que no me la puede dar porque 74 

estoy morosa con el agua, yo estoy en toda disposición de pagar el agua ya que 75 

tengo dos años de vivir en esa galerita si no pudiera pagar esos dos años tendría 76 

que hacer un arreglo de pago para que ustedes me brinden ese documento ya que 77 

vivo en esa galerita y cuando llueve se me mete toda el agua y el barro. Les 78 

agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar me urge poder hacer mi casa 79 

digna. Margarita López 801080913. 80 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta antes de ser trasladado a 81 

una comisión, no me queda muy claro por qué se eleva al Concejo cuando es un 82 

tramite netamente administrativo, no sé por qué se eleva al Concejo. 83 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta tampoco sé por qué se eleva al 84 

Concejo. 85 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces se traslada a la 86 

administración para que se actúe como corresponde., 87 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta solo para aclarar que ella no esta 88 

morosa, lo que pasa es que la paja no existe, no tiene ningún servicio entonces no 89 



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 3 de 9 

 

es que este morosa con la municipalidad, es que la paja como tal no existe, yo tengo 90 

con ella de estar conversando varias semanas y la primera vez me dijo que Manuel 91 

Roldan se la había puesto, entonces yo le dije que ocupo una carta de Manuel 92 

Roldan que certifique que él  dio el visto bueno para la instalación de esa paja y ella 93 

quedó en esas, a los días vino Manuel y me dijo que él no iba a asumir esa 94 

responsabilidad porque no se le había puesto la paja. 95 

Se traslada a la Administración. 96 

2-25 de marzo 2021. RESPUESTA AL OFICIO SMC-0162-03-2021 97 

Reciban un cordial saludo de parte del Centro Agrícola Cantonal de Alvarado 98 

con sede en Cervantes (CAC-Alvarado). La presente es para dar respuesta al oficio 99 

SMC-0162-03-2021, en el cual se trata la solicitud de disponibilidad de dos pajas de 100 

agua para el proyecto "Campo Experimental CAC-Alvarado''. 101 

El Campo Experimental CAC-Alvarado se visualiza coma un espacio en el 102 

cual los agricultores del distrito de Cervantes puedan capacitarse en la producción 103 

de cultivos bajo ambientes protegidos, así como en la elaboración de bioinsumos 104 

para el tratamiento de los cultivos. Es un hecho que, durante la construcción y una 105 

vez en funcionamiento, este será un espacio que requerirá de personal en distintas 106 

áreas, por lo que efectivamente será una fuente de empleo para el distrito de 107 

Cervantes. 108 

Con relación a la estimación del consumo de agua que tendrá el proyecto, se 109 

puede estimar un consumo mensual de 8000 a 10000 litros de agua, esto 110 

considerando que el recurso hídrico será principalmente para abastecer el área del 111 

laboratorio de bioinsumos, así como las áreas de lavado, servicios sanitarios, 112 

comedor para el personal. En caso de que precisen de cualquier otra información 113 

con respecto al proyecto estamos anuentes a responder sus consultas. 114 

Sin más, se despide atentamente, Gabriela Teresita Solano Valverde. 115 

Representante legal CAC-Alvarado.  116 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta bueno eso es lo que 117 

habíamos conversado la última vez, que íbamos a esperar que nos dieran una 118 

respuesta antes de otorgar esas dos pajas de agua. 119 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta a si me gustaría tener un criterio técnico 120 

del ingeniero, el sistema que lo abastece. 121 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta tendríamos que pasarlo a la 122 

comisión de acueducto. 123 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta se traslada a la comisión de 124 

acueducto para verlo, si es importante indicar que nosotros lo habíamos conversado 125 

en la ultima comisión que esas dos pajas se iban a disponer siempre y cuando nos 126 

demostraran que en efecto iba a ver contratación de mano de obra y el documento 127 

con su apoderada lo está indicando que si iba a ver contratación de mano de obra, 128 

para no olvidar eso que se habló en comisión y se habló aquí delante de todos los 129 

compañeros del Concejo. 130 

Se traslada a la comisión de Acueducto. 131 

3- Cartago 17 de marzo del 2021. Señores 132 

Consejos Municipales. Provincia de Cartago. Estimados señores(as) 133 
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Sirva la presente para saludarles muy cordialmente y a la vez desear lo mejor 134 

en sus funciones 135 

municipales, quiero solicitarle desde la Filial de la Red Costarricense de 136 

Mujeres Municipalistas de la provincia de Cartago, dar lectura al documento que se 137 

adjunta a esta nota en un nivel de reflexión y prevención en el seno del Consejo 138 

Municipal, en cuanto a la igualdad en los derechos de las mujeres dentro del 139 

Régimen Municipal. 140 

Es importante, con todo respeto solicitar, que el mismo quede incorporado 141 

dentro del acta respectiva. 142 

Sin otro particular y agradeciendo la atención que le puedan dar al documento 143 

se despide de ustedes, Licda. María Elena Presidenta Filial R 144 

HOY  Y  SIEMPRE RECOMM CENSURA CUALQUIER TIPO  DE  145 

VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES 146 

En las últimas semanas se han presentado en los medios de comunicación y 147 

redes sociales situaciones que ponen de manifiesto actos de VIOLENCIA POLITICA 148 

CONTRA LAS MUJERES. situación lamentable y denunciable en cualquier 149 

contexto. y más en estos tiempos donde la igualdad y paridad son fundamentales 150 

en cualquier proceso político. 151 

La participación política de las mujeres, trastoca los esquemas más 152 

conservadores de la practica política, propiciando el use de la violencia política 153 

como estrategia para expulsarlas de este espacio. Desde la Red Costarricense de 154 

Mujeres Municipalistas, hacemos especial hincapié en la lucha necesaria y urgente 155 

contra todo tipo de violencia política hacia la mujer. 156 

La eliminación de los actos machistas son necesidades de primer orden para 157 

cualquier gobierno y/o sociedad que pretendan basar sus cimientos en el respeto. 158 

derechos humanos e igualdad. 159 

Es necesario dar el impulso definitivo, incluyendo la legislación nacional. el 160 

acompañamiento y respaldo del Estado en maneras proporcionadas y racionales. 161 

Así los procesos que se han producido deben ser reforzados con avances 162 

igualmente significativos en otros ámbitos. 163 

Reconocemos el vacío legal que existe para la atención de este tipo de 164 

violencia e instamos at gobierno y al cuerpo legislativo a incentivar el debate sobre 165 

la Ley 20308 LEY CONTRA EL ACOSO Y/0 VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS 166 

MWERES. 167 

4-23 de marzo de 2021. A quien interese 168 

Por este medio yo Gabriel Zúñiga Solano, céd 304580449; dueño de la 169 

propiedad; datos adjuntos, solicito su colaboración con la autorización, de la venta 170 

de un lote, esto con el fin de poder hacer reparaciones a la casa de habitación, la 171 

cual tiene problemas de infraestructura importantes, a causa de malos diseños y 172 

negligencia por parte de la persona responsable de Ia construcción en el momento; 173 

algunos danos de los más importantes son: falseamiento de columnas (las hicieron 174 

sin barrilla), fugas de agua en tuberías interna, cielorrasos falseados (parte de 175 

estructura en hierro negro esta oxidada, se debe sustituir), entre otras cosas. 176 

Estos problemas ya los he evaluado con personal de construcción, y son 177 

reparaciones con un costo bastante considerable, ya que significa demoler las 178 
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columnas y volverlas a levantar de cero., en el caso de las tuberías, significa romper 179 

el piso para reparar la tubería, cielorrasos falseados se deben guitar láminas de zinc 180 

y reforzar estructura y cambiar parte de la misma. 181 

Dado esta situación se me hace imposible realizar dichas reparaciones con 182 

recursos propios, ya que mi salario no me es suficiente para Ilevar a cabo estas 183 

reparaciones; por otro lado, se me hace imposible solicitar un bono (ya lo intenté), 184 

dado que me indicaron que por terreno con que cuento no soy candidato para ayuda 185 

social, por lo que me indicaron que debería vender un lote o más para dichas 186 

reparaciones. 187 

Dado el plan regulador, la propiedad la dejaron como zona agrícola, pese a 188 

estar sobre calle publica y frente a la urbanización Ia Esperanza, además de contar 189 

con casas en las cercanías del mismo lado donde se encuentra mi propiedad. De la 190 

manera más atenta y respetuosa les solicito que por favor me ayuden con esta 191 

situación, para poder vender un lote y solventar esta necesidad urgente y no los 192 

5000 mts cuadrados que estipula el plan regulador como mínimo; e invertir el dinero 193 

en las reparaciones urgentes de mi casa de habitación, en donde viven mis dos hijos 194 

y madre. Si ustedes creen conveniente una visita para verificar las condiciones de 195 

la casa antes mencionadas lo podemos hacer, ya que estoy siendo transparente 196 

con ustedes; además que de no ser estrictamente necesario no vendería terreno ya 197 

que es un patrimonio para mis hijos, el cual nos hered6 su abuelo paterno. 198 

Ya hace un tiempo atrás me realizaron un estudio para la venta del lote, pero 199 

se acogieron a lo estipulado como zona agrícola, por lo que debía vender era 200 

5000mts cuadrados, y como les comenté anteriormente no me interesa vender tanto 201 

terreno, ya que significaría vender casi Ia mitad de Ia propiedad, y quedarme sin 202 

terreno para trabajar. Así que necesito de forma urgente de ser posible; su 203 

colaboración con Ia autorizaci6n para poder salvar mi casa de habitación. 204 

Me podrían contactar al cel 60056844 o bien al correo: 205 

g_andres91@hotmail.com 206 

Sin mas por el momento me despido. Gabriel Zúñiga Solano. 207 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta que me parece que lo que 208 

procede primero es que tiene que poner una denuncia en el Colegio de Ingenieros 209 

y Arquitectos porque se tiene que hacer una denuncia contra la persona que 210 

supervisó la obra, antes de que nosotros tomemos una decisión, el colegio tendrá 211 

que hacer la investigación de campo y se determine que en efecto el ingeniero que 212 

estuvo a cargo de la obra no supervisó y utilizó materiales de segunda y entonces 213 

tendría que demandar a quien supervisó, no sé si están de acuerdo con eso, y que 214 

una vez que tengan todo lo presente.  215 

ACUERDO N3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de 216 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los 217 

concejales propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline 218 

Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este 219 

Concejo le informa que debe poner la denuncia respectiva al Colegio de Ingenieros 220 

y Arquitectos, para que ellos procedan a realizar una inspección y corroboren que 221 

efectivamente la construcción se encuentra en mal estado, una vez presentado 222 
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dicha denuncia e inspección traer los documentos al Concejo Municipal de Distrito 223 

de Cervantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE 224 

ARTICULO IV: DICTAMENES DE COMISIÓN 225 

No se presentan dictámenes de comisión. 226 

ARTICULO V: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 227 

No se presentan mociones. 228 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 229 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ya se culmino el asfaltado en Santa 230 

Eduviges y también se finiquito el asfalto en el sector de Santa Marta. 231 

La instalación dl tanque que se compro el año pasado de 60 metros cúbicos, 232 

hasta el viernes que fui a ver la obra ya estaba en instalación, nada más queda 233 

pendiente la cúpula, y si el tiempo lo permite empiezan con mantenimiento esta 234 

semana. 235 

ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS 236 

1- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta solo tengo uno que posibilidad 237 

hay que las actas municipales nos lleguen con más tiempo, el día de hoy llegó muy 238 

tarde y no la pude leer, cuando estaba María José llegaba el día jueves y a veces 239 

el mismo día se me hace difícil leerla, yo voy donde mi mamá y no tengo internet. 240 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta completamente de acuerdo, 241 

cuando envían el acta yo vengo saliendo del trabajo y se me hace difícil leerla. 242 

2- Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta no se si han visto las 243 

redes sociales de algunos comentarios que han hecho de que algunos vehículos 244 

municipales se han estado utilizando para el trasporte de cosas ajenas a esta 245 

municipalidad, entonces hasta que exista una denuncia, a mi me llamo un señor o 246 

una señora y hasta que exista una denuncia formal yo le creo a como puede ser 247 

cierto o como puede ser mentiras, don Gustavo que en horas no laborales que los 248 

vehículos no salgan de acá y así evitar articulaciones de terceros que anden 249 

hablando, para que se cuide usted en salud. 250 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta comparto con usted en redes 251 

sociales se pone cualquier cosa y hasta perfiles falsos se ven. 252 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta el señor que habla indica 253 

que él va aportar videos, donde los vehículos se trasladan a hacer mandados y a 254 

dejar comestibles algo así es lo que indican ahí, cuando a mí me llamaron yo ni 255 

siquiera soy de estar metido mucho en el Facebook me dijeron don Francisco léalo 256 

ahí donde esta y yo le digo está bien esperemos que llegue el video aquí, yo no sé 257 

si yo lo indique ahí, nosotros queremos que nos presenten los videos aquí en el 258 

Concejo, nosotros como entes rectores y como entes fiscalizadores procederemos 259 

como se requiere, para que lo sepan ahí. 260 

Otro asunto que tenía, don Gustavo para que usted valore con su personal, 261 

la acera que está al frente de donde está la parada principal la que está al frente de 262 

la panadería de Francisco, de Gemelo esa acera está en muy mal estado para no 263 

decir una palabra muy fea, para ver de qué manera se le puede hacer un repello 264 

para que esa acera quede más elegante para que lo valore con su personal, ya hay 265 

varios que me han hecho ese comentario. 266 
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Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta me parece muy interesante eso que 267 

usted dice mucha gente habla en Facebook y lastimosamente no sabe, hay gente 268 

que dice andan jalando comestibles, pero no saben el por qué y usted sabe el por 269 

qué se utilizan para jalar comestibles el problema que es más fácil criticar y sin saber 270 

que es para colaborar. 271 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta yo eso de los comestibles 272 

si me consta porque en reiteradas ocasiones yo participé, igual en los momentos 273 

que vayan a repartir los comestibles plenamente identificados con el chaleco de la 274 

comisión de emergencias y como se procede de eso no hay ningún problema. 275 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta justamente el tema que toco Lucia, 276 

creo que aquí todos saben la labor que se ha hecho a razón del COVID 19, que se 277 

sigue haciendo y no se sabe por cuánto tiempo siguiéremos. 278 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta también importante 279 

Gustavo vale más que toca el tema, como ustedes manejan la página de la 280 

municipalidad indicar ahí que el vehículo en ciertas horas laborales se utiliza para 281 

repartir comestibles cuando hay una normativa de salud que hay que irle a dejar a 282 

una familia porque está en cuarentena, eso es importante informar ahí en el 283 

Facebook de la municipalidad. 284 

3- Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta otro punto es que no se hasta que 285 

punto nosotros como Concejo podemos hacerles llegar una carta a la persona 286 

encargada del Ebais de Cervantes, no sé si ustedes vieron que hay personas ahí 287 

haciendo fila para sacar cita, a las 5:30 p.m. si hay cinco campos ya son de las 288 

personas que están ahí, ponen algo y se van, ahora yo pasé y había gente y yo les 289 

dije que la acera es para caminar. 290 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta sería bueno hacerle una 291 

nota a jefe de Paraíso para talvez reunirnos en algún momento y explicarles lo que 292 

está sucediendo con las citas, que solo una persona acapara los campos. 293 

María Cecilia Valverde Vargas comenta ya todos esos problemillas desde 294 

mucho antes se había hablado, se han mandado fotos y dicen ellos que es el mismo 295 

pueblo porque le pagan a la señora y que ellos no pueden hacer nada, uno ha 296 

trabajado para esas cosas, se ha hablado hasta con el de la Central Sur y nada se 297 

ha podido hacer. 298 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta sería importante por parte 299 

de la municipalidad y este Concejo informar en la página de la municipalidad que el 300 

cervanteño debe ser consciente para evitar ese tipo de actividades, pagarle a un 301 

tercero para sacar cita, cuando ocurre eso es algo irregular. 302 

María Cecilia Valverde Vargas comenta si ellos ponen plásticos y se meten, 303 

una vez mi hija vino y creyó que estaba de segunda cuando van saliendo todos de 304 

ahí. 305 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta lo que podemos hacer es 306 

venderle la idea a la jefatura de Paraíso para que las citan se den de forma digital. 307 

María Cecilia Valverde Vargas comenta es cierto lo que dice usted, eso se 308 

estuvo haciendo y sin embargo la mayoría de gente llegaba y hacían lo mismo, 309 

mientras la gente no pague eso se quita, pero la gente prefiere pagar. 310 
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Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces incentivemos a 311 

Paraíso para que las citas se saquen por internet y se evitan todos esos problemas. 312 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta comparto lo que dice doña Cecilia, la 313 

misma gente la buscan porque que pereza venir de madrugada, yo me acuerdo que 314 

hubo un tiempo en que se estaban sacando las citas por internet y el sistema se 315 

colapsó y como no se pudo dejaron de hacerlo, la gente tiene la culpa porque siguen 316 

buscando no solo a Tina si no también al esposo. 317 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta lo que doña Cecilia comenta tiene 318 

toda la razón, eso incentiva a lo mismo y hasta uno ha incurrido en ese error, yo 319 

creo que por parte del Concejo Municipal sería enviar la nota a la jefatura para que 320 

quede constando en actas que desde aquí se asumió la responsabilidad de 321 

denunciar la situación, yo deje en el presupuesto para poner cámaras para el Centro 322 

Cívico, se puede pensar para que una sea externa y enfocando hacia el frente del 323 

ebais para documentar esas situaciones, pero sería hasta que se apruebe el 324 

presupuesto. 325 

María Cecilia Valverde Vargas comenta dirigida a la doctora Medina y al 326 

doctor Armando Villalobos jefe de la Central Sur, ellos dijeron que querían venir a 327 

hacer una reunión. 328 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta eso se daba hace un par de años 329 

o año y medio y el ebais tomo una medida y se había quitado mucho tiempo y tiene 330 

talvez dos meses que lo retomaron. 331 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta entonces enviarlo a la 332 

doctora Medina para que se valore eso y también para que se active la plataforma 333 

para sacar las citas vía internet. 334 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta el hecho de que ellos pongan esos 335 

plásticos y esas piedras y si un chiquito se cae quien se va a hacer responsable. 336 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta ¿la obstrucción en aceras 337 

es competencia de quien don Gustavo? 338 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no sé. 339 

Francisco Alonso Chavarría Hernández comenta la obstrucción de vehículos 340 

en aceras es del tránsito, la obstrucción de personas con objetos en aceras es 341 

competencia de Fuerza Pública, entonces también le podemos indicar a Fuerza 342 

Pública. 343 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de 344 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los 345 

concejales propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline 346 

Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este 347 

Concejo le informa la situación que se presenta en el ebais de Cervantes para sacar 348 

la citas médicas, en horas de la tarde del día anterior ciertas personas llegan y 349 

colocan plásticos o toldos con piedras en la acera acaparando así todas las citas, 350 

siempre son las mismas personas y nos comentan que guardan campos a otros que 351 

pagan para que les cuide este espacio, se vuelve un acontecimiento irregular ya 352 

que estas personas acaparan todas las citas que van a dar para el día siguiente 353 

imposibilitando a las demás personas de llegar en la madrugada a hacer fila, si no 354 

es pagando los cervanteños no podrían sacar cita médica, instamos a que se 355 
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brinden las citas médicas de manera virtual para evitar estos acontecimientos 356 

irregulares. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE 357 

ACUERDO N5: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de 358 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los 359 

concejales propietaria(os), Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana Jacqueline 360 

Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este 361 

Concejo le informa la situación que se presenta frente al ebais de Cervantes para 362 

sacar la citas médicas, en horas de la tarde del día anterior ciertas personas llegan 363 

y colocan plásticos o toldos con piedras en la acera obstaculizando el libre tránsito, 364 

permaneciendo así desde horas de la tarde hasta el día siguiente, instamos a 365 

realizar inspecciones en el lugar para así evitar estos acontecimientos irregulares, 366 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE 367 

ARTICULO IX: CIERRE DE SESION 368 

Cierre de sesión. 369 

Al ser la 6:57, p.m. se concluye la sesión. 370 

 371 

 372 

 373 

 374 

 375 

Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  376 


