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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 14 3 

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

Distrito de Cervantes, el seis de abril de los dos mil veintiuno, a las dieciocho 5 

horas con quince minutos, con la asistencia de los siguientes concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Presidenta Suplente 8 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 9 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 10 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 11 

FUNCIONARIOS 12 

Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 13 

Mariana Calvo Brenes     Vice Intendente 14 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 15 

MIEMBROS AUSENTES 16 

Francisco Alonso Chavarría Hernández  Presidente 17 

María Cecilia Valverde Vargas   Propietaria 18 

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

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

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

ARTICULO I: ORACION. 23 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 24 

Sesión Ordinaria N°12-2021 25 

Sesión Extraordinaria N° 02-2021 26 

Sesión Extraordinaria N°03-2021 27 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 28 

ARTICULO IV: DICTAMENES DE COMISIÓN 29 

ARTICULO V: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 30 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 31 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 32 

ARTICULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 33 

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

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

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar, Anderson Adrián 36 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  38 

ARTICULO I: ORACION. 39 

A cargo del concejal propietario Anderson Adrián Calderón Brenes 40 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 41 

Sesión Ordinaria N° 12-2021  42 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ¿ninguno tiene alguna 43 

aclaración? Si no para darle su debida aprobación. 44 
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta una consulta, si quedó el acuerdo 45 

del Ebais, entonces se refrenda hoy y mañana se comunica, nada más para aportar 46 

yo saque unas fotografías la semana pasada cuando salí, para demostrar la 47 

situación, las fotos quedaron muy claras. 48 

Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta esa gente está ahí desde las cuatro 49 

de la tarde. 50 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta el problema es que están obstruyendo 51 

las aceras. 52 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ninguna otra observación, se 53 

levanta la mano quien esté de acuerdo. 54 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 55 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 56 

aprueba el acta anterior; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os),  57 

Ana Jaqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y Anderson Adrián 58 

Calderón Brenes este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores 59 

del acta de sesión ordinaria número trece del dos mil veintiuno. ACUERDO 60 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 61 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta continuamos con la aprobación 62 

del Acta Extraordinaria N°02-2021, si alguno tiene alguna observación. 63 

Se somete a votación. 64 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 65 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 66 

aprueba el acta anterior; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os),  67 

Ana Jaqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y Anderson Adrián 68 

Calderón Brenes este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores 69 

del acta de sesión extraordinaria número dos del dos mil veintiuno. ACUERDO 70 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 71 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta continuamos con la aprobación 72 

del Acta Extraordinaria N°03-2021, si alguno tiene alguna observación. 73 

Se somete a votación 74 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 75 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 76 

aprueba el acta anterior; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), 77 

Ana Jaqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y Anderson Adrián 78 

Calderón Brenes este concejo dispone aprobar con las observaciones anteriores 79 

del acta de sesión extraordinaria número tres del dos mil veintiuno. ACUERDO 80 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 81 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 82 

 1-06/04/2021. Srs. Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Por este 83 

medio reciban un cordial saludo y a la vez me dirijo a ustedes yo Johnny Alejandro 84 

Barboza León cédula 3-0344-0632 les solicito una segunda paja de agua dentro de 85 

mi propiedad ya que mi hijo Johnny Alexel Barboza Navarro cédula 3-0514-0791 86 

está tramitando un bono patio y por lo tanto es el único requisito que le falta. Les 87 

agradezco. Se despide, Johnny Barboza. 88 

 Se traslada a la Comisión de Acueducto. 89 
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2-Buenas tardes Concejo Municipal de Cervantes. Integrado el Comité de la 90 

banda comunal de Cervantes por:  91 

 Presidente: Rember Machado Segura, vicepresidente: Adriana Brenes 92 

Campos, secretaria: María José Corrales Sanabria, tesorera: Diana Araya Umaña, 93 

vocal 1: Cristopher Valverde Sanabria. Correo rember3014@hotmail.com. 94 

 Departe de la banda comunal de Cervantes les queremos hacer presente un 95 

protocolo, la cual queremos su aprobación para comenzar los ensayos cada 15 días 96 

con un horario de hora y media en los cuales vamos a tener: 1- Recipiente con agua. 97 

2-Jabón para el lavado de manos. 3-Toallas sanitarias. 4-Alcohol en gel. 5-Al 98 

ingresar deben de desinfectar cada instrumento. 6- Un basurero. 7-Distanciamiento 99 

requerido por el ministerio de salud 180 mts. 100 

Cada integrante de la banda debe portar su mascarilla y su propio alcohol en gel, 101 

no se van hacer ventas por motivo del COVID-19. Este protocolo se lo presentamos 102 

con el afán de que nos den la aprobación para poder comenzar con los ensayos lo 103 

más pronto posible. Se le agradece la banda comunal de Cervantes. 104 

 Mariana Calvo Brenes comenta no sé realmente si nosotros somos los que 105 

tenemos que darle permiso, podemos asesorarles desde el Comité Municipal de 106 

Emergencias el protocolo, por ejemplo que hayan basureros con tapa y que hayan 107 

personas velando que el protocolo se lleve a cabo, pero no nos corresponde a 108 

nosotros decirles si empiezan a ensayar o no porque igualmente estaríamos 109 

asumiendo responsabilidades, el Comité Municipal de Emergencias puede 110 

asesorarlos de cuál es la vía, tal vez hacerle llegar ese protocolo al director de Área 111 

de Salud. 112 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta hasta donde yo tengo 113 

conocimiento el protocolo lo debe de emitir un ente rector, disculpe que agarre a 114 

Futbol Consultansts de ejemplo pero Consultansts el protocolo se basa en el que 115 

emite la FEDEFUTBOL que es el ente rector del futbol, para mí lo que ellos están 116 

presentando son ideas no un protocolo, estoy presumiendo que el Ministerio de 117 

Cultura le corresponde emitir un protocolo para las bandas formal avalado por el 118 

Ministerio de Salud si se le puede considerar, es como yo comprendo la situación, 119 

yo maso menos les explique lo que les estoy diciendo ahorita. 120 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta compañeros y compañeras no sé 121 

si están de acuerdo en que enviarle la respuesta a don Rember de que se 122 

comunique con don Gustavo para que le explique con detalles todo. 123 

Mariana Calvo Brenes comenta yo podría también ver si existe o no ese 124 

protocolo porque a veces es un poco complicado ver cuál es el último, hasta el 125 

momento yo no he escuchado que nada haya cambiado ni siquiera en la Escuela 126 

de Música, el ensayo del instrumento se maneja de forma individual con mamparas 127 

acrílicas entre alumno y profesor. 128 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta entonces sería bueno eso que 129 

dice Mariana y don Gustavo. 130 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta pero que se traslade a la 131 

administración para la atención del visto, porque ya el aval tiene que venir del 132 

Ministerio de Salud. 133 

mailto:rember3014@hotmail.com
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ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de 134 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los 135 

concejales propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez 136 

Aguilar y Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo le informa que la parte 137 

Administrativa los va a asesorar con el Protocolo para después enviarlo al ente 138 

rector que corresponda avalarlo ya que no le corresponde a este Concejo Municipal 139 

avalar el Protocolo para que puedan iniciar con los ensayos. ACUERDO 140 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. C.c. Gustavo Castillo Morales. 141 

Mariana Calvo Brenes. 142 

3- Cartago, 30 de marzo del 2021. DEFMC-018-2021. Señor Carlos Alvarado 143 

Quesada, Presidente de la República. Señor Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de 144 

Salud. Señor MSc. Alexander Solís Delgado, Presidente de la Comisión de 145 

Emergencias. Señores(as) Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. 146 

Señores(as) Concejo Municipal de Cartago. Señores(as) Concejo Municipal de La 147 

Unión. Señores(as) Concejo Municipal de Paraíso. Señores(as) Concejo Municipal 148 

de Turrialba. Señores(as) Concejo Municipal de Oreamuno. Señores(as) Concejo 149 

Municipal de El Guarco. Señores(as) Concejo Municipal de Jiménez. Señores(as) 150 

Concejo Municipal de Alvarado. Señores(as) Concejo Municipal de Distrito de 151 

Tucurrique. Señores(as) Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 152 

Estimados (as) señor(es) 153 

Por este medio me permito transcribir lo dispuesto por el Consejo Directivo 154 

de la Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago, en el Artículo 5. 155 

Inciso 2. de la Sesión Ordinaria Nº 11-2021, celebrada el viernes 26 de marzo del 156 

2021. 157 

ARTÍCULO 5. INCISO 2. Se acuerda solicitándole al Presidente de la 158 

República el Sr. Carlos Alvarado Quesada, al Presidente de la Comisión de 159 

Emergencias el MSc. Alexander Solís Delgado, al Ministro de Salud Dr. Daniel Salas 160 

Peraza y a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que tomen en 161 

cuenta a los funcionarios de primera línea de las municipalidades como lo son los 162 

recolectores de residuos, los de aseos de vías y los de acueducto municipal para 163 

que ellos también se les aplique la vacuna contra el COVID 19. ACUERDO 164 

APROBADO. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 165 

Cumpliendo con lo acordado por el Concejo Directivo de 166 

FEDEMUCARTAGO, sin más por el momento se despide su atenta y segura 167 

servidora. Licda. Raquel Tencio Montero, Directora Ejecutiva a.i Federación de 168 

Municipalidades de Cartago. 169 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta esto sería para darle el apoyo, 170 

compañeros los que estén de acuerdo en dar el apoyo a la federación. 171 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de 172 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los 173 

concejales propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez 174 

Aguilar y Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo le brinda todo el apoyo 175 

para al acuerdo del Articulo 5, Inciso E. de la Sesión Ordinaria Nº 11-2021, 176 

celebrada el viernes 26 de marzo del 2021.ACUERDO DEFINITIVAMENTE 177 

APROBADO. COMUNIQUESE. 178 
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4- P MA 033-04-2021. Pacayas, 05 de abril 2021. Señores. Concejo Municipal 179 

de Distrito de Cervantes. Cervantes de Alvarado. Estimados señores: por este 180 

medio me permito saludarlos cordialmente. Asimismo, aprovecho para referirme al 181 

oficio SMC-0169-03-2021 del 24 de marzo de 2021, en donde trascriben el acuerdo 182 

de aprobación del Presupuesto Extraordinario 1-2021 del CMD Cervantes. 183 

Con todo respeto me veo en la obligación de devolver el Presupuesto 184 

Extraordinario 1-2021 del CMD Cervantes para corrección y posteriormente su 185 

aprobación, ya que no fueron incluidos los saldos de las partidas específicas que no 186 

han sido ejecutadas y que serán utilizadas para compra de combustible para la 187 

maquinaria por C3.455.054,00 (tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil 188 

cincuenta y cuatro colones, con cero céntimos). 189 

Debo aclarar que esta indicación se hizo de conocimiento a la Administración 190 

de Cervantes desde el 13 de enero de 2021 (y en varias ocasiones más) y se 191 

refuerza en la respuesta a consultas que realice  a  dos  analistas  de  la Contraloría  192 

General de  la  Republica,  mencionando que en el Presupuesto Extraordinario 1-193 

2021  del CMD Cervantes si deben  incluir dichos saldos de las partidas. 194 

Sin otro en particular, me es grato suscribirme con las más altas 195 

consideraciones y estima. Atentamente, Lizeth Acuña Orozco. Encargada de control 196 

de Presupuesto, Municipalidad de Alvarado. 197 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si con respecto a eso, se acuerdan 198 

que yo les solicite a ustedes el cambio de unas partidas con cargo al  presupuesto 199 

nacional, porque son partidas que tienen más de tres años sin ejecución o eran 200 

saldos que iban quedando pero esas partidas nunca llegaron directamente a 201 

Cervantes siempre se administran en la municipalidad madre, tan es así que cuando 202 

se han ejecutado partidas de esas las compras de material no se realizan desde 203 

acá, las compras las han realizado el departamento de Proveeduría de Alvarado y 204 

ellos administran esas partidas, entonces como me dice la contadora nosotros 205 

estamos muy seguros de que las cosas se hicieron bien y las consultas que se 206 

mencionan ahí de la Contraloría que hemos recibido copia son muy escuetas, 207 

entonces sentimos que no está bien planteada, entonces no podemos presupuestar 208 

esos recursos en nuestro presupuesto extraordinario porque son dineros que no 209 

llegan directamente a Cervantes, entonces no podemos presupuestar lo que no 210 

llega al Concejo de distrito, siempre se maneja desde Alvarado, Mery la contadora 211 

está haciendo las averiguaciones para poder demostrar lo contrario, yo ya lo veo 212 

que se va a dar una situación muy pesada con la funcionaria con Lisseth porque a 213 

veces es un poquito complicado el tema presupuestario pero como lo repito estamos 214 

haciendo las averiguaciones por las razones sencillas que yo les expongo, yo no 215 

me preocuparía tanto por eso porque estoy muy seguro de lo que estoy hablando y 216 

aparte de eso aprovecho para hacerlos a ustedes un comentario, estoy muy 217 

preocupado porqué aquí se corrió y presentamos el presupuesto extraordinario en 218 

marzo y en Alvarado yo creo que ni siquiera se ha hablado del presupuesto 219 

extraordinario y eso me preocupa mucho porque nosotros tenemos muchas 220 

esperanzas, muchos trabajos que se quieren hacer, es donde tenemos un poquillo 221 

de plata digamos libre para poder ejecutar proyectos nosotros lo consideramos muy 222 

necesarios, en el acueducto principalmente y en Alvarado ahí están, hoy me pasó 223 
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hice las averiguaciones para aprobar recursos de la 8114, pregunto a otros alcaldes 224 

y dicen ya giraron los recursos de la 8114, le pregunto al tesorero y me dice que no, 225 

le envió un correo al ingeniero con copia al alcalde para ver qué es lo que está 226 

pasando, me preocupa y honestamente también lo desmotiva porque aquí uno 227 

corriendo y en Alvarado llevándola suave pareciera que no tienen expectativas o 228 

proyectos para mejorar su comunidad. 229 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta estoy de acuerdo compañeros en 230 

esperar a que nos informe Mery. 231 

Se traslada a la Administración. 232 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo les quiero pedir a ustedes como 233 

Concejo que se pronuncien las respecto y que soliciten cuentas porque nos están 234 

perjudicando, no es la primera vez. 235 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta talvez hacerles llegar un comunicado tal 236 

vez dirigido al Concejo, que hemos cumplido. 237 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta el problema que pasa es que 238 

tienen una situación con la Liquidación, la Liquidación no les cuadra y si no se 239 

aprueba la Liquidación no pueden presentar extraordinario. 240 

Mariana Calvo Brenes comenta me parece que más que una nota yo pediría 241 

una audiencia ante el Concejo. 242 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta recordemos que el presidente 243 

nuestro es el síndico y él participa en las sesiones de Alvarado, no sé qué 244 

seguimiento él ha dado, el nos representa con voz y puede exponer esta situación. 245 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta y será que si está llegando Francisco a 246 

las sesiones de arriba, porque ellos se reúnen a las cuatro y si no está llegando 247 

delegarle algo que no está al tanto, yo digo que es mejor con una audiencia. 248 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo les pido a ustedes un acuerdo 249 

para que soliciten agilidad pero recordemos que arriba no es tan ágil el tema de la 250 

correspondencia. Yo puedo hablar con Felipe pero me preocupa mucho lo del 251 

presupuesto. Si no déjeme hablar administrativamente con Felipe 252 

 Mariana Calvo Brenes comenta para nuestra desgracia nosotros no existimos 253 

para la Contraloría, no hay nadie que nos responda el teléfono o un correo, solo la 254 

Municipalidad de Alvarado. 255 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo siento Gustavo hable con Felipe y  256 

que nosotros igual tomar el acuerdo para que ellos nos reciban con la mayor 257 

prontitud. 258 

Se extienden los comentarios por lo cual se adjunta una síntesis o fracción 259 

de la misma. 260 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de acuerdo compañeros para 261 

tomar las dos medidas. 262 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de 263 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los 264 

concejales propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez 265 

Aguilar y Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo le solicita una audiencia 266 

con el Concejo Municipal de Alvarado para tratar temas sobre la agilidad 267 

presupuestaria. Agradecemos que nos atiendan con prontitud ya que son temas de 268 
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suma importancia para nuestro Concejo.ACUERDO DEFINITIVAMENTE 269 

APROBADO. COMUNIQUESE. 270 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 271 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 272 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y 273 

Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo acuerda que el intendente Gustavo 274 

Castillo Morales se comunique con el alcalde de Alvarado Felipe Martinez para tratar 275 

asuntos de la agilidad presupuestaria que ha tenido en los últimos años la 276 

Municipalidad de Alvarado .ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 277 

COMUNIQUESE. 278 

5- INTERPOSICION DE VETO: Quien suscribe, Gustavo Castillo Morales, 279 

mayor, casado una vez, funcionario público, cédula 3-0377-0830 y vecino de 280 

Pacayas de Alvarado, en mi condición de INTENDENTE MUNICIPAL del Concejo 281 

Municipal de Cervantes, en tiempo y forma, interpongo VETO contra el acuerdo del 282 

Concejo Municipal tornado en sesión ordinaria número 12-2021 celebrada el 23 de 283 

marzo del año 2021 y refrendado en sesión ordinaria número 13-2021 el 30 de 284 

marzo del  año 2021, ello por razones de LEGALIDAD y con fundamento en los 285 

hechos  y normativa que a continuación expongo: 286 

El acuerdo, sujeto al veto señala: "SE ACUERDA: El Concejo Municipal de 287 

Distrito de Cervantes, ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de 288 

los concejales propietaria (os) Francisco Alonso Chavarría Hernández, Ana 289 

Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde Vargas,  este concejo aprueba  290 

nombrar a la señora Priscila Fallas Ramírez como secretaria en propiedad del 291 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes a partir del 01 de mayo, aclarando que 292 

queda en periodo de prueba por un periodo de tres meses.. ACUERDO 293 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese. C.c. Mery Araya Molina, Gustavo 294 

Castillo Morales 295 

1- FALTA DE UN  PROCESO IDONEO, LEGAL, ÓPTIMO, PROFESIONAL 296 

PARA LA SELECCION DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO  297 

MUNICIPAL  DE DISTRITO DE CERVANTES 298 

a) PROCESO DE SELECCION NO ACORDE CON LA LEGISLACION 299 

NACIONAL 300 

El artículo 134, del Código Municipal, Ley 7794 señala: El personal se seleccionará 301 

por medio de pruebas de idoneidad, que administraran únicamente a quienes 302 

satisfagan los requisitos prescritos en el artículo 125 de esta ley. Las características 303 

de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios actualizados 304 

de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al principio de 305 

igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a reglamentaciones 306 

específicas e intimas de las municipalidades. Para cumplir Ia disposición de este 307 

artículo, las municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección 308 

General de Servicio Civil. 309 

Es importante dejar claro que el Concejo Municipal de Cervantes no cuenta  310 

con un departamento de Recursos Humanos o profesional con especialidad en el 311 

campo. El proceso de selección fue liderado por los miembros de Ia comisión de 312 

Gobierno y Administración con participación hasta determinado punto de la 313 
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intendencia municipal. En ningún momento se solicitó colaboración a ningún 314 

profesional en el campo de los Recursos Humanos para este proceso. Señalar que 315 

no se realizó ningún tipo de prueba a las aspirantes y mucho menos que fuera 316 

acorde a un modelo moderno o actualizado para estos efectos. La elección se 317 

argumentó en la revisión de información aportada por las aspirantes (hojas de vida) 318 

y la entrevista realizada. No existe un expediente del proceso, que lo respalde, 319 

además de otras inconsistencias durante el proceso que fueron señaladas durante 320 

las sesiones municipales y que no fueron atendidas de manera clara y objetiva. 321 

Artículo 128, del Código Municipal, Ley  7794, señala:  Para ingresar al 322 

servicio dentro del régimen municipal se requiere: 323 

B-Demonstrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o 324 

concursos contemplados en esta ley y sus reglamentos. 325 

A falta de conocimiento en recursos humanos, Ia elección no se basa en 326 

ninguna prueba, ni examen de idoneidad, únicamente al criterio obtenido por los 327 

miembros de la comisi6n de Gobierno y Administración, haciendo que este proceso 328 

este sujeto a apelaciones por parte de cualquier otro interesado. 329 

b)  INTERPRETACION ERRONEA A LA LEY 330 

El artículo 53, del Código Municipal, Ley 7794, señala: Cada Concejo Municipal 331 

contara con un Secretario Municipal, cuyo nombramiento será competencia del 332 

Concejo 333 

El Concejo Municipal ha interpretado este articulo como encargado de 334 

realizar el proceso de selección,  cuando  es  muy  concreto  en  señalar que  será  335 

encargado  Únicamente  del nombramiento, todo esto después de realizar un debido 336 

proceso que garantice igualdad entre los interesados, situación que se considera no 337 

se cumplió. 338 

El concejo escogerá entre una terna de interesados después de que personal 339 

calificado realice el adecuado y legal proceso de selección de oferentes. 340 

FUNDAMENTO LEGAL: 341 

Artículo 53,  128,  134,  135 y 167 del Código Municipal. 342 

PRETENSION 343 

Por lo expuesto, solicito al Concejo Municipal: 344 

1- Declarar con lugar el veto interpuesto contra el acuerdo del Concejo Municipal 345 

tornado en sesión ordinaria número 12-2021 celebrada el 23 de marzo del año 2021 346 

y refrendado en sesión ordinaria número 13-2021 el 30 de marzo del año 2021.  347 

2-  Anular por ser contrario a derecho el acuerdo vetado. 348 

3- Buscar asesoría para iniciar un nuevo proceso. Que en este nuevo proceso se 349 

trabaje con la información de cada una de las personas interesadas en el proceso 350 

iniciado anteriormente, ya que no es culpa de cada una de ellas, que el proceso 351 

estuviera lleno de vicios que lo ilegitiman. 352 

4- En caso de que se rechace el veto interpuesto, conforme lo indica el artículo 167 353 

del Código Municipal, solicito se remita el expediente del caso al Tribunal 354 

Contencioso Administrativo para que este resuelva, como Jerárquico Impropio, 355 

conforme a derecho. 356 

NOTIFICACIONES. Las atenderé por medio del correo electrónico: 357 

gcastillo@cmdcervantes.go.cr 358 
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Cervantes 05 de abril de 2021. Gustavo Castillo Morales, Intendente. 359 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta completamente de acuerdo con lo que 360 

ha presentado Gustavo, pienso que hay que hacer las cosas de la mejor manera y 361 

con asesoría, este proceso está mal. 362 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta yo he leído parte de lo que han 363 

hablado, el proceso se dio de esa manera porque en algún momento se presionó, 364 

que era imprescindible escoger rápido entonces que el Concejo iniciará el proceso, 365 

si teníamos un profesional de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, esa siempre 366 

fue la idea de nosotros que el profesional escogiera y nosotros eligiéramos entre las 367 

personas, pero entre la premura de que el profesional no podía y se necesitaba 368 

tengo entendido que el intendente fue él que nos dijo que iniciáramos el proceso 369 

nosotros y nosotros en nuestra ignorancia porque no somos profesionales tratamos 370 

de hacer un proceso, ver tantos currículos como lo hicimos pues es complicado, 371 

ahora nosotros nos tomamos el tiempo, venimos aquí, duramos horas haciendo eso, 372 

hicimos el esfuerzo, es complicado el asunto de que no fue de la mejor porque 373 

nosotros no somos profesionales en eso. Si algo está mal y nos vamos a librar pues 374 

yo siento que sería lo mejor y si al fin y al cabo la persona que se eligió es la idónea 375 

con un profesional escogemos a la misma persona, ahora no sé qué tantas 376 

posibilidades tenemos para tener a una persona profesional que nos ayuden con 377 

este trámite, y no sé qué tanto tiempo tenemos para la escogencia de una 378 

secretaria, todo aquello que nos libre de un problema y si se hizo mal no sé hasta 379 

qué punto el proceso es ilegitimo, nosotros habíamos escogido entre todos a ciertas 380 

personas para entrevistar, que creemos que tenían las cualidades más idóneas, no 381 

sé qué tanto lo hicimos bien porque no somos profesionales, ahora tampoco somos 382 

profesionales entrevistando y don Francisco que fue el que hizo la entrevista. No sé 383 

qué posibilidades hay, no sé qué opciones tenemos y no sé cómo estamos con el 384 

tiempo. 385 

Mariana Calvo Brenes comenta Anderson yo creo que se lo dije la vez tras 386 

anterior a la sesión, igual de los errores se aprenden cuando el pueblo los nombran 387 

como miembros del Concejo automáticamente se convierten y nos convertimos en 388 

funcionarios públicos, con la responsabilidad de buscar asesoría, o entiendo el 389 

esfuerzo pero las cosas hay que hacerlas como dice que hay que hacerlas, si hay 390 

una persona que estudia muchos años para hacerse encargado de recursos 391 

humanos y se actualiza, porque hay que recordar que Gustavo es de recursos 392 

humanos pero bien lo dijo “yo no me siento capacitado, me siento oxidado para 393 

hacerme cargo de dicho proceso”, entonces partiendo de ahí a veces es mejor hacer 394 

las cosas más lento, el tema del tiempo realmente la premura no se determinó, 395 

porque siempre tuvimos una secretaria la que presionó en su momento fue María 396 

José porque ella ya no quería tener los dos cargos ahí si hubo un tema de presión 397 

que María José dijo “bueno les doy dos meses y yo dejo el puesto de secretaria” ahí 398 

si hubo una premura, yo si hice un recuentro de las actas de los procesos que se 399 

hicieron mal de las veces que se indicó que el proceso estaba mal, esto data desde 400 

noviembre del año pasado, en esas actas en ningún momento se mencionó el plazo 401 

del tiempo o de que hay una premura o de un plazo a vencer. 402 
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Anderson Adrián Calderón Brenes comenta creo que el plazo era que 403 

habíamos puesto era porque dijimos que iba a ver una persona interina por tres a 404 

seis meses, esa era la premura hasta cierto punto y habíamos comentado con 405 

Gustavo y esa muchacha de la UNGL no podía hacerse cargo. 406 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta de hecho yo plantee una reunión 407 

virtual con todos los miembros del concejo para que ella les explicara como era el 408 

proceso, el puesto de secretaria lo escoge el Concejo Municipal y en el Concejo 409 

anterior se había tomado un acuerdo para que yo llevará el proceso y se hiciera que 410 

nada más se les presentará una terna luego de pasar todo ese filtro y en algún 411 

momento se dejó de lado y se asumió que el Concejo debería asumir el proceso 412 

como tal y yo soy trasparente y lo mención en el veto, yo participe, estuve en dos 413 

comisiones acá y no hicimos análisis, lo que hicimos fue ir revisando y levantando 414 

una base de datos que tampoco es la base más robusta del mundo, hasta ahí yo 415 

participe, ahora di mis observaciones puse la moción para ver si se recapacitará el 416 

tema y no seguir invirtiendo el tiempo de los señores y señoras concejales y no se 417 

aceptó, ahora bien se evidencia muchas dolencias empecemos primero por la 418 

primera comisión que salió mal, el anuncio del diario que salió mal, luego la auditoria 419 

de Alvarado nos hace una observación de que las cosas no van muy bien, luego ya 420 

me llama y me cita para una reunión y me dice que me lea el Código Municipal y 421 

me dice que el proceso no está bien, en síntesis hay evidencias y lo respalda la ley 422 

del Código Municipal, yo no tengo nada en contra del nombramiento de la muchacha 423 

que se hizo, no la conozco, no tengo nada en contra de Johanna, no tengo nada ni 424 

en contra ni a favor de nadie, únicamente de proteger a una institución para que se 425 

haga el debido proceso que además es mi deber es nuestro deber denunciar si no 426 

se hace de la manera correcta, se fue insistente desde la administración en señalar 427 

estas cosas, el proceso llegó hasta el final y entonces por eso es que me asesore 428 

de que forma presentar el veto para no seguir incurriendo en un error, se presentó 429 

porque arraigado en el Código Municipal que es la ley el proceso ha tenido sus 430 

faltas.  431 

Mariana Calvo Brenes comenta si quiero que quede en actas esto porque ha 432 

sido indicado un montón de veces, se le ha dicho al señor presidente mi conclusión 433 

de todo este proceso y lo digo por don Francisco porque él es que el tiene no se 434 

cuantos años en la administración publica es el que tiene conocimento de la ley, es 435 

el que reiterada veces lo digo por la revisión de las actas argumenta que conoce el 436 

proceso que sabe hizo incurrir en un error a los compañeros y compañeras del 437 

Concejo, si realmente tiene que recabar responsabilidad es en don Francisco igual 438 

porque estamos nuevos, por buenas intenciones por lo que sea, porque 439 

continuamente en el proceso se ve, si yo tengo un compañero que nos esta diciendo 440 

que esta bien que no nos estamos equivocando, doña Jacqueline, doña Cecilia, 441 

Lucia, Anderson si no son del ambiente y confían en él que estamos siendo 442 

trasparentes no hay nada malo, doña Jacqueline la vez pasada lo dijo “yo tampoco 443 

siento que se este haciendo nada malo” sin embargo el presidente es la cabeza de 444 

este proceso y es él que da dirección o no a las discusiones y es el que hace caso 445 

omiso a las recomendaciones de la administración de algún punto bueno no esta 446 

saliendo bien busquemos asesoría. Yo no quiero desmeritar el trabajo de todos 447 
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porque si yo hubiese participado me sentiría igual porque yo sé que vinieron, 448 

revisaron, se quedaron tardísimo, hicieron la base de datos y en este momento se 449 

deben de estar sintiendo frustrados de todo ese trabajo, yo si recuerdo lastima que 450 

no tengo el documento para leerlos pero es que es un documento muy largo porque 451 

tiene todas las citas de cada una de las actas donde Gustavo les dice que se 452 

asesoren, por eso es que llegamos a esto y que lo más importante es que nos quede 453 

de aprendizaje, cada una y cada uno tenemos la posibilidad de investigar, de leer, 454 

de preguntar, yo tengo números de varia gente del IFAM para asesorarse, de forma 455 

individual poder asesorarse y después venir acá y poder decir no señor así no es, 456 

porque en realidad no tenemos conocimiento del tema. 457 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta de igual manera yo participé, le hice 458 

saber a Francisco que estaba mal, le di mis puntos de vista hasta una moción, no 459 

las acató, como persona debemos de tener un poquito de humildad y reconocer y 460 

decir si busquemos un poquito de asesoría, él podrá tener mucha experiencia en su 461 

área, cada uno en nuestra área pero a veces si tenemos que aprender a escuchar, 462 

si lo comenzamos en noviembre son casi seis meses que llevamos en eso, se esta 463 

perdiendo pero siento que de aquí en adelante se tiene que tomar en cuenta criterios 464 

de personas estudiadas porque si no a la alarga vamos a seguir incurriendo en estos 465 

puntos y a veces se dicen las cosas aquí y se rebota a lo administrativo, pienso que 466 

deberíamos hacerlos nuevamente y buscar asesoría. 467 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta bueno eso de echar la culpa si y 468 

en parte no, porque algo que tenemos que saber que no podemos decir que somos 469 

ignorantes de la ley porque nos caen verdad, entonces todos tomamos decisiones 470 

en su momento y en algún momento estuvieron de acuerdo y en otro no, si algo no 471 

está bien y se puede corregir en el momento pues se corrige, hasta cierto punto 472 

todos tomamos decisiones de empezar a elegir, todos estuvimos de acuerdo de 473 

empezar el proceso, todos los miembros del Concejo y en medio del proceso 474 

algunos se dieron cuenta que habían cosas que no estaban bien y demás pero todos 475 

en un principio decidimos iniciar el proceso juntos y tal vez por la premura que 476 

teníamos entre todos y de elegir rápido olvidamos un acuerdo, yo si lo había 477 

mencionado en comisiones o en sesión que antes de este Concejo habíamos 478 

mencionado que una persona ajena al Concejo hiciera la escogencia de las más 479 

ideales para que no tuviéramos nosotros nada que ver y las personas no dijeran 480 

que teníamos preferencias, eso si yo lo tenía claro desde un principio esa era mi 481 

idea y yo lo expuse aquí porque para i ha sido y es lo ideal y no tener problemas 482 

ninguno y hay personas de tras de esas valencias para ver como quiebran la 483 

decisión que tomamos, siempre hay que tener mucho cuidado, no sé la señora 484 

presidente que observación tiene, si hay gente detrás de eso esta detrás para ver 485 

que malo ve , si es así nosotros no perdemos más tiempo, pues es mejor aceptar 486 

que se puede hacer mejor. 487 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo como presidenta hoy y como 488 

concejal propietaria no voy a acoger el veto de don Gustavo simple y sencillamente 489 

por respeto a mis compañeros ellos no están hoy acá y me gustaría que se tome 490 

una decisión junto a ellos, no hoy que no están ellos acá presentes y de hecho el 491 

veto tiene que hacerse con la misma cantidad de votos que fue. 492 
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para aprobarlo, si no queda 493 

aprobado en automático se eleva al Contencioso Administrativo. 494 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta no sé bueno igual no queda 495 

refrendada en esta semana si no hasta la otra, me imagino que ellos estarían la otra 496 

semana y puedan emitir su opinión, las observaciones que tienen ellos , si ellos 497 

supongo que tomaron la decisión basados en algo, no sé que será, los argumentos 498 

de todos son validos como se ha discutido anteriormente a mi no me gusta hablar 499 

de una persona que no esta presente, es mejor que ella este presente para que 500 

converse y diga lo que voto, por qué lo voto y por qué es su apreciación así. 501 

Mariana Calvo Brenes comenta hay que hacer una aclaración justamente de 502 

eso también me asesore porque acá como que si alguien no esta presente no 503 

hablamos, en realidad esto no es un tema especifico de una persona, es un tema 504 

de un proceso donde todos participaron entonces si hay que tomar con seriedad 505 

este tema, y si ya es algo de conocimiento de ellos, no ha sido un proceso que 506 

nunca se advirtió y que todo esta perfecto, constantemente se dijo no, es respetable 507 

que Jacqueline no quiera referirse a eso pero no es un argumento el hecho de que 508 

una persona no este, yo no puedo estar y ustedes pueden discutir mi mal 509 

desempeño por poner un ejemplo y no es que Mariana no está, si ya ustedes me lo 510 

dijeron y ya tengo una nota pues ya se puede ver, Aquí no está todo Cervantes que 511 

se le esta negando el agua y nosotros estamos tocando el tema, llamo como a no 512 

sé si es desconocimiento o que será pero se pueden tratar temas aunque no estén 513 

las personas presentes si se involucran o no, el veto por ejemplo es un proceso que 514 

debe cumplir con un periodo. 515 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta gracias Mariana por sus 516 

observaciones, al menos yo me sigo manteniendo igual, si no están los compañero 517 

no tomaré una decisión , respeto la opinión de ellos y respeto las veces que 518 

estuvimos acá el trabajo se hizo bien o mal una vez que ellos estén acá conozcan 519 

el veto, doña Cecilia por ejemplo no saben lo que es el veto, don Francisco no sé si 520 

lo conocerá y me parece que hasta que ellos estén y tengan conocimiento, yo por 521 

lo menos ahorita no tomaría ningún acuerdo, si ustedes quieren votar a favor o en 522 

contra pero yo no ahorita no votaría ni a favor ni en contra. 523 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si se tiene que someter a votación. 524 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si se tiene que someter a votación 525 

si ellos están de acuerdo que son los concejales propietarios ahorita, pero por lo 526 

menos yo me voy a mantener de que no voy a votar porque no están los dos 527 

compañeros que hicieron la votación pasada. 528 

Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta yo estoy de acuerdo con todo el 529 

aporte de mis compañeros y si muy cansado en las comisiones que duramos 530 

bastante pero si tenemos que ponernos a pensar en hacer lo correcto tanto nosotros 531 

como Concejo como para la posible persona que vaya a venir para el puesto, porque 532 

no va a ser justo que venga la persona y después el proceso se venga a bajo y tal 533 

vez ella ilusionada con el puesto y después tengamos que decirle lo sentimos mucho 534 

pero no puede quedar, entonces me parece que si debemos hacer lo correcto. 535 

Mariana Calvo Brenes comenta otra gotita del saber , porque aquí se aprende 536 

todos los días, otra cosa relacionada con las votaciones es que uno vota a favor o 537 
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en contra porque a veces Lucia ha dicho que se abstiene en realidad eso se 538 

considera como un voto en contra y se supone que el concejal da su opinión en este 539 

caso doña Jacqueline yo en conta porque no es conocimiento de mis compañeros , 540 

porque a veces hemos hecho el procedimiento mal, ahí vamos poco a poco, 541 

entonces no es abstenerse a votar es si o no y el por qué. 542 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta eso que señala Mariana es 543 

importantísimo y reiterar otra cosa que también señalo Mariana para todos y lo tomo 544 

también para mí, Mariana nos dice que los acuerdo se tienen que votar si o no, y 545 

ustedes que son los que votan, yo ni siquiera voto, Mariana nos lo dice y si lo dice 546 

es porque lo investigó pero ojala que ustedes no se queden solo porque Mariana lo 547 

dijo, si no que investiguen por su cuenta, y como decía Andrea si  fuera que solo es 548 

llamar a fulanita y se le dice la plaza es suya y a los cuatro meses porque se 549 

presentó algún proceso o algo y se le dice no te vas a quedar no vez que nos 550 

apelaron el proceso, si esa persona renunció que ya tenía otro trabajo o nos mete 551 

una demanda por daños, pensamos en que hay un perjuicio económico para la 552 

institución, todo eso hay que valorarlo porque ya tenemos a parte de los meses de 553 

análisis llevamos cinco seis sesiones hablando de que el proceso no viene bien pero 554 

a continuado, si se vota a favor bien y si no va al Contencioso Administrativo. 555 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta eso que dice Mariana una persona me 556 

hizo esa observación a no decir me abstengo, sino que tengo que justificar, creo 557 

que las ultimas veces que he votado he dicho no y el por qué, creo que todos hemos 558 

sido parte del proceso y si no lo voto por esto o si lo voto por esto, su decisión se e 559 

respeta, un Contencioso se lleva su tiempo. 560 

Mariana Calvo Brenes comenta cuando una consulta ¿Cuándo el proceso 561 

entra al Contencioso Administrativo se congela? ¿No se podría ir avanzando con el 562 

asesor del Servicio Civil? 563 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no sé exactamente, se tendría que 564 

pasar al Contencioso, sería averiguarnos y consultar con alguien como procede. 565 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta es mejor hacer la consulta por el 566 

bien de todo. 567 

Marvin Gustavo Castillo Morales creo que el tema del veto ha sido 568 

sumamente discutido entonces tal vez solicitarle a la presidencia que lo someta a 569 

votación, sea el voto negativo o positivo. 570 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de acuerdo compañeros 571 

entonces someto a votación el veto presentado por el señor Gustavo, levanten la 572 

mano los que estén de acuerdo  573 

La concejal propietaria Alba Lucia Ramírez Aguilar y el concejal propietario 574 

Anderson Adrián Calderón Brenes votan a favor, la concejal propietaria Ana 575 

Jacqueline Araya Matamoros vota de forma negativa. 576 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta yo ya di mi opinión, yo no sé lo 577 

que piensan los demás, creo que se puede subsanar y si los del IFAM nos ayudan 578 

con la capacitación mucho mejor, pero si no quiero arriesgarme ni yo ni al Concejo 579 

y el tema no lo he conversado con nadie ni con los que si ni con los que no. 580 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sería bueno realizar las consultas 581 

a los asesores del IFAM. 582 
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Mariana Calvo Brenes comenta les voy a pasar el contacto de las personas 583 

que han venido a presentarse como asesores de zona, este don Álvaro Alcalá que 584 

es como muy general. 585 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si para aclarar este señor Álvaro 586 

Alcalá es como el colador, uno le dice tengo dudas de tarifas y él nos recomienda 587 

con quien hablar. 588 

Como yo estoy vetando el acuerdo, me parece que queda congelado. Les leo 589 

el artículo 167 del Código Municipal para que quede más claro.  590 

“Artículo 167. -El Alcalde municipal podrá interponer el veto a los acuerdos 591 

municipales por motivos de legalidad u oportunidad, dentro del quinto día después 592 

de aprobado definitivamente el acuerdo. 593 

El Alcalde municipal en el memorial que presentará, indicará las razones que lo 594 

fundamentan y las normas o principios jurídicos violados. La interposición del veto 595 

suspenderá la ejecución del acuerdo. 596 

En la sesión inmediatamente posterior a la presentación del veto, el Concejo deberá 597 

rechazarlo o acogerlo. Si es rechazado, se elevará en alzada ante el Tribunal 598 

Contencioso-Administrativo, para que resuelva conforme a derecho.” 599 

 Entonces el acuerdo queda suspendido en este momento a pesar de que no 600 

haya quedado aprobado, me parece que lo que acaba de leer textualmente queda 601 

muy claro que lo deja en suspensión. 602 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta Johanna a mi me gustaría que 603 

las consultas que usted le haga al IFAM se las haga por escrito y que ellos le envíen 604 

la respuesta también por escrito para que llegue acá al Concejo y quede en actas. 605 

6-Permisos de construcción 606 

1-Argerie Solano Marian, ampliación vivienda para local comercial, Cervantes 607 

urbanización Macho Mila. 608 

2-Mariana Calvo Brenes, movimiento de tierra en acceso, Cartago Alvarado 609 

Cervantes. 610 

3-Viria Castillo Solano, vivienda, costado noreste del Colegio de Cervantes. 611 

4-Mainor Eugenio Vargas Jiménez, vivienda, de la iglesia Adventista 100 metros 612 

oeste 50 metros sur 200 metros oeste 300 metros sur y 50 metros este. 613 

5-Edwin Barquero Brenes, bodega, del abastecedor Karen Liliana 700 metros al sur. 614 

ARTICULO IV: DICTAMENES DE COMISIÓN 615 

No se presentan dictámenes de comisión. 616 

ARTICULO V: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 617 

No se presentan mociones. 618 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA- VICE INTENDENCIA 619 

 Mariana Calvo Brenes comenta hoy hablé con el teniente Valverde y me dijo 620 

que los muchachos en estado de calle les dijeron que tenían permiso del Concejo 621 

de dormir en el edificio del Adulto Mayor, yo me atreví a decir que no era cierto y mi 622 

consulta es ¿tienen permiso? 623 

Alba Lucia Ramírez Aguilar no. 624 

Mariana Calvo Brenes comenta la segunda es que él me dice que seria 625 

importante como la propiedad se encuentra a nombre del Concejo se le firme el 626 
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parte policial que se encontraron personas allanando la propiedad privada, le hable 627 

de don Francisco que tiene conocimiento, pero no sé si es don Francisco o Gustavo  628 

Igual con fuerza publica que fue con quien me contacte primeramente el 22 629 

de abril queremos hacer celebración del día de la tierra una campaña de siembra 630 

de árboles, estoy tratando de acordarme de quien me dijo si necesitaba arboles que 631 

le dijera, pero ustedes no tienen idea lo que he pensado una persona me dijo si 632 

usted necesita yo tengo. 633 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta Raúl el de Molinos. 634 

Mariana Calvo Brenes comenta no recuerdo tendré que llamarlo. Entonces 635 

quería extenderle la invitación al Concejo para que el 22 tratemos de participar y 636 

hacer la actividad, porque seria Concejo, Fuerza Pública y también invite al Comité 637 

de Deportes para tratar que algunos arbolitos floreen, y estamos peloteando con la 638 

oficial Castillo que es la que se encarga del trabajo con los comités organizados de 639 

barrios, para que vayan apartando fecha. 640 

Hoy iniciamos el movimiento de tierra en el Palo de León, quería comentarles 641 

que el proyecto a cambiado un poco, la verdad yo no sé si se va a concretar un 642 

anfiteatro a cielo abierto como lo habíamos dicho a primeramente, el objetivo final 643 

que es apropiarse del espacio, ponerlo más bonito y que hayan posibilidades de un 644 

intercambio de la comunidad yo creo que eso lo siguen manteniendo, la Junta del 645 

colegio y el señor director ven la necesidad de una cancha multiusos porque el 646 

proceso del gimnasio va bien encaminado con una diputada pero ellos tienen la 647 

premura de hacer este planche, van a hacer un planche con una donación que les 648 

hicieron de cemento y una contra partida que les hicieron de acá que eso también 649 

depende de aprobación, eso fue lo que les informe, el proyecto esta un poquito 650 

modificado pero el espíritu del proyecto sigue. 651 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿y si se mantiene la gradería o 652 

tampoco? 653 

Mariana Calvo Brenes comenta si, pero el concepto de un anfiteatro y una 654 

gradería y a cielo abierto como lo habíamos imaginado yo creo que eso ya no porque 655 

el planche que están haciendo a mí me parece gigantesco. 656 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta también hay que entender la 657 

necesidad que ellos como institución tienen. 658 

Mariana Calvo Brenes comenta además es un recurso de la Junta y el colegio 659 

y es un terreno del colegio entonces también el objetivo nuestro es velar por el 660 

bienestar del árbol. 661 

Otra pregunta es ¿Cómo va el tema del proyecto cantonato? ¿Lo acogió 662 

algún diputado?  663 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta está en standby, ahora la ultima 664 

reunión que tuvimos fue con Carmen Chang, inclusive no solamente el de nosotros 665 

todos los demás también excepto Monteverde pero viene de muchos años atrás, si 666 

con todo el tema que venimos tratando del agua no lo he querido, si nosotros nos 667 

hacemos cantón ahí si nos van a pelear esa agua. 668 

Mariana Calvo Brenes comenta le voy a decir otra cosa el agua no es de 669 

Alvarado, ellos no tienen concesionada esa naciente. Si estábamos hablando en 670 

otros círculos políticos que si arriba llega alguien que dice esto es mío o lo que por 671 
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ley tiene potestad, ahí nuestro Concejo se vería en aprietos, no conozco del tema y 672 

n he investigado, si creo que aunque nosotros estamos aquí de paso si tenemos 673 

que pensar en nuestra comunidad y si eso es posible que Alvarado diga bueno nos 674 

vamos a dejar no solamente las patentes de licor si no todo lo de patentes y de 675 

bienes inmuebles como en algún momento ocurrió, hubo un intento, creo que si 676 

deberíamos en estos tres añitos que nos quedan pues meterle más candela, tocar 677 

puerta, ir de forma conjunta para asegurarle al pueblo que hay una estabilidad 678 

política y sin meter querer más cosas Cervantes no es prioridad para la 679 

Municipalidad de Alvarado, pero si ya tenemos camino recorrido, el edificio, yo le 680 

agradezco mucho a Gustavo como cervanteño que ha venido a ordenar mucho la 681 

municipalidad, que esto no se vaya a perder, les dejo el tema de retomar. 682 

Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta apoyo por completo lo e Mariana 683 

retomar el proyecto pro cantonal que es muy bueno para el pueblo. 684 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta apoyo lo de Mariana. 685 

ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS 686 

1- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta bueno justificar al señor 687 

presidente me puso que por razones labores no podía presentarse. 688 

También solicitarles al IFAM capacitación de manera presencial 689 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la auditora también había 690 

expresado el interés de ella en capacitarnos y me parece es muy válido, ella antes 691 

de ser auditora en Alvarado fue auditora del IFAM entonces tiene mucho 692 

conocimiento también, y es nada más de solicitarle de Concejo a Concejo para que 693 

lo aprueben o autoricen una capacitación o una charla para este Concejo  694 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de hecho antes de que se fuera 695 

María José ella nos había comentado algo sobre la auditora y yo le había comentado 696 

para la s comisiones más que todos, entonces tomar el acuerdo para la auditora 697 

también. 698 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 699 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 700 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y 701 

Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo les solicita capacitación por parte 702 

de asesores del IFAM para el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes de una 703 

manera presencial, esto para asesorarnos de temas municipales de una manera 704 

general e ir aclarando dudas que se vayan dando. Les agradecemos mucho toda la 705 

ayuda que nos puedan brindar. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 706 

COMUNIQUESE. 707 

ACUERDO N4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 708 

ACUERDA; En forma unánime, con los votos afirmativos de los concejales 709 

propietaria(os), Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y 710 

Anderson Adrián Calderón Brenes este Concejo les solicita capacitación por parte 711 

de la Auditoría de Alvarado para el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes de 712 

una manera presencial, esto para asesorarnos de temas municipales de una 713 

manera general e ir aclarando dudas que se vayan dando. Les agradecemos mucho 714 

toda la ayuda que nos puedan brindar. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 715 

APROBADO. COMUNIQUESE. 716 
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2- Se acuerda reunirse el martes 13 de abril de 2021 a las 3:00 p.m. en 717 

Comisión de Acueducto, a las 4:00 p.m. en Comisión de Plan Regulador y a las 5:00 718 

p.m. Comisión de Jurídicos. 719 

ARTICULO IX: CIERRE DE SESION 720 

Cierre de sesión. 721 

Al ser la 7:55, p.m. se concluye la sesión. 722 

 723 

 724 

 725 

 726 

 727 

Presidente Municipal.    Secretaria Municipal.  728 


