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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 02 3 

Acta número dos de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 4 
Distrito de Cervantes, el once de enero de dos mil veintiuno, a las diecisiete 5 
horas, con treinta minutos con la asistencia de los siguientes concejales: 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 
Roberto Martínez Brenes    Presidente 8 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 9 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro   Propietario 10 
Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 11 
María Auxiliadora Brenes Aguilar   Suplente 12 

FUNCIONARIOS PRESENTES 13 
Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 14 
Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 15 

MIEMBROS AUSENTES 16 
Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 17 

Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 18 

Morelia del Carmen Caballero Trejos  Suplente 19 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la 20 
siguiente agenda:   21 

ARTICULO I: APROBACIÓN DE AGENDA 22 
ARTICULO I: APROBACIÓN DE AGENDA 23 
ARTICULO II: ORACION. 24 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 25 
Sesión Ordinaria N°01-2022 26 

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

ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 29 

ARTICULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA 30 
ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS 31 
ARTICULO IX: CIERRE DE SESIÓN 32 

Roberto Martinez Brenes comenta quien esté de acuerdo que proceda a 33 
levantar la mano. 34 
ACUERDO N°1: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; con 35 
los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto Martinez Brenes, 36 
Ana Jacqueline Araya Matamoros y Edwin Antonio Hidalgo Montenegro aprueban 37 

la agenda de la sesión ordinaria número 02-2022. 38 
ARTICULO II: ORACION. 39 

A cargo del concejal propietario Edwin Antonio Hidalgo Montenegro 40 
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 41 

Sesión Ordinaria N°01-2022 42 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿alguna duda o consulta con respecto al 43 

acta de la sesión ordinaria número 01-2022?  44 

Yo nada más quería referirme con respecto a lo del presupuesto ya lo dijo 45 
Gustavo no fue falta de planificación, ya se presentó a Alvarado, sí la vieron y la 46 
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dejaron en firme y con dispense de trámite y agradecer que nos ayudaron bastante 47 
por ser la primera sesión del año y más que ya es quincena y hay que pagar salarios.  48 

Con respecto a lo de la Cruz Roja no quise ser cortante con ellos porque en 49 
un inicio se pensó que era una persona, a mi si me gustaría que Pacayas atienda a 50 
Cervantes y es importante ver eso en la comisión que formamos. 51 

Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación el Acta 01-2022. 52 
ACUERDO N°2 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 53 

ACUERDA; Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior, con 54 

las observaciones y aportes anteriores con los votos afirmativos de los concejales 55 

propietaria(os), Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y María 56 
Auxiliadora Brenes Aguilar este concejo dispone aprobar el acta de la sesión 57 
ordinaria número uno del dos mil veintidós aprobada. 58 
ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 59 

 1-Recurso de revocatoria con apelación en alzada contra la resolución 60 
municipal #US-RMU-145-12-2021 de fecha 30/12/2021. Tramite #132-2021, 61 

Certificación de Uso de Suelo Resolución Municipal de Ubicación. Señores Ing. 62 
Betsy Vanessa Quesada Chavarría, Ingeniera Municipal. Departamento de 63 
Ingeniería Municipal, CMD de Cervantes. Concejo Municipal de Distrito de 64 

Cervantes. Correo electrónico. ingeniera@cmdcervantes.go.cr. 65 
Estimados señores. De conformidad con el plazo establecido en la resolución US-66 

RMU-145-12-2021, que indica que contra la presente resolución procede la 67 
interposición de RECURSO DE REVOCATORIA contra la ingeniera que emite dicha 68 

resolución y RECURSO DE APELACIÓN ante la Intendencia Municipal de CMD de 69 
Cervantes, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes de conformidad con el 70 
artículo 171 del Código Municipal. En tiempo y forma, la empresa TRABAJOS Y 71 

MANTENIMIENTOS TREJOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-72 
648474, PROPIETARIA REGISTRAL de la finca MATRICULA 3-89293-0000, 73 

PLANO C-0360188-1979, REPRESENTADA POR HUBERTH TREJOS 74 
CAMACHO, mayor, casado dos veces, empresario, cédula de identidad No. 3-0295-75 

0765, vecino de Cartago La Pitaya 75 al este de la iglesia y 50 norte, en mi condición 76 
de representante legal y con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 77 
suma de la citada sociedad como consta en la certificación de persona jurídica que 78 
se adjunta; presento RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 79 
ALZADA CONTRA LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL #US-RMU-145-12-2021 DE 80 

FECHA 30/12/2021. TRAMITE # 135-2021, CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO, 81 
de conformidad con los siguientes términos: ANTECEDENTES. De la lectura de la 82 
resolución municipal de referencia tenemos que el, POR TANTO, resuelve 83 
DENEGAR EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO de conformidad con lo 84 
siguiente: 85 

De acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de Alvarado el terreno C-0360188-86 
1979 según finca 89293 al tener dichas zonas de uso suelo según las indicadas se 87 
otorga USO NO CONFORME, según lo siguiente. USOS según zona de protección 88 
de ríos y quebradas: recuperar, regenerar, disfrutar y proteger todos los bordes y 89 
riberas de ríos y quebradas. Zona es conforme a zonas de esparcimiento y ocio, 90 

paseos peatonales, ciclo vías, siempre que las dimensiones y condiciones del 91 
terreno lo permitan y estas actividades de ocio no repercutan en la erosión de dichas 92 

mailto:ingeniera@cmdcervantes.go.cr
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zonas de protección. Se prohíbe todo tipo de construcción o edificación de cualquier 93 
uso excepto la asociada a seguridad, recreación, tránsito peatonal y protección del 94 

usuario. 95 
Usos según zona protección: Al ser terrenos no aptos para el emplazamiento de 96 
infraestructura debido a sus condiciones físico-ambientales, se destinarán a 97 
conservación, regeneración y protección de los recursos existentes, pudiendo ser 98 
en parte utilizados para la recreación y actividades turísticas de baja densidad. Su 99 

uso conforme es para protección y conservación, reforestación, investigación y 100 

manejo paisajístico, con previa aprobación municipal y estudio de impacto ambiental 101 

aprobado por la SETENA. 102 
FONDO DE LA REVOCATORIA Y DE LA APELACIÓN EN ALAZADA PARA QE 103 
LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS SEAN PRIMERAMENTE ANALIZADOS Y 104 
ACOGIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y EN CASO DE SU 105 

RECHAZO QUE EL MISMO SEA RESUELTO POR AL CONCEJO MUNICIPAL 106 
DE DISTRITO DE CERVANTES. 107 

De acuerdo a los antecedentes arriba descritos en el que basa la RESOLUCIÓN 108 
MUNICIPAL 3 US-RMU-145-12-2021 DE FECHA 30/12/202, según tramite #135-109 
2021, EL CUAL DENIEGA CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO, emitida por la 110 

ingeniera Betsy Vanessa Quesada Chavarría, del Departamento de Ingeniería 111 
Municipal, CMD de Cervantes cabe manifestar lo siguiente:  112 

Que el rechazo del certificado de uso de suelo se circunscribe únicamente al Plan 113 
Regulador del Cantón de Alvarado, porque el terreno donde se está construyendo 114 

comparte zona de protección (ZP) y zona de protección de Ríos y Quebrada 115 
(ZPRTQ), razón por la cual manifiesta la ingeniera Quesada Chavarría que el Plan 116 
Regulado prohíbe la construcción de vivienda, sin haber contemplado otros 117 

aspectos que constituyen el fondo de esta impugnación. 118 
1) Que pese de ser una zona de protección y no una ZONA DE RIESGO 119 

respecto a siembra o de áreas forestales, no debe haber una negación al 120 
tema de construcción de una vivienda, porque se está violentando un 121 

derecho constitucional de tener un techo y porque se está construyendo en 122 
un terreno privado, y que la construcción de acuerdo al plano catastrado es 123 
de aproximadamente 72 metros que por la naturaleza de la construcción es 124 
de bien social y rustica. Además, es importante señalar que el área no supera 125 
el 155 que dice la normativa nacional n la que se ampara la resolución. 126 

2) Que el rechazado del certificado de uso de suelo implica un aspecto de fondo 127 
que es el de negar el derecho a una vivienda adecuada y que al ser derecho 128 
fundamental se está infringiendo el artículo 65 de la Constitución Política 129 
costarricense estipula que “El Estado promoverá la construcción de viviendas 130 
populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”. Al respecto, la Sala 131 

Constitucional determinó en las resoluciones nos 2009-2758, 2016-14924-132 
2016-15730 que el modelo constitucional Estado Social de Derecho tiene 133 
como uno de sus fines garantizar un sistema económico que permita a todos 134 
sus habitantes el acceso a una vida digna. Sin embargo, este aspecto 135 
constitucional no fue considerado mucho menos que la construcción está un 136 

terreno privado, a nombre de mi representada con todas las indicaciones del 137 
ingeniero que me hizo los planos, lo que hace más es un tema de vivienda 138 
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rustica y ante todo reitero el área de construcción no supera el 155 que dice 139 
a la normativa nacional. 140 

3) Que el uso de suelo solicitado, lo es para construir una única VIVIENDA 141 
UNIFAMILIAR, con un área según plano de diseño de 72 metros cuadrados 142 
de construcción (el cual se aporta a esta revocatoria como anexo 1) en una 143 
propiedad de 69,890.95 metros cuadrados según plano catastrado, lo cual 144 
no equivale ni a un 1% de construcción del área total del terreno de mi 145 

propiedad. 146 

4) Los materiales a utilizar en la construcción son en su mayoría materiales no 147 

contaminantes: madera reforestada, no se utilizará ningún tipo de aditivo 148 
químico, no habrá movimiento de tierra que implique utilizar maquinaria y 149 
equipo, por ello no habrá generación de polvo, emisiones peligrosas 150 
generadas por los desechos sólidos y líquidos, emisiones de CO2 en cuanto 151 

a las actividades diarias durante la ejecución de la construcción, serán 152 
completamente manuales, no mecánicas, justamente para cumplir con el 153 

objetivo ya mencionado de mitigar cualquier tipo de contaminación.  154 
5) Además debe de tomarse en cuenta que la construcción se realizará bajo la 155 

normativa nacional vigente en materia constructiva, lo cual implica que se 156 

cumplirá con: los requerimientos arquitectónicos y estructurales del Código 157 
Sísmico para construcción liviana, el tratamiento de aguas residuales, el 158 

tratamiento de aguas pluviales las cuales se propone realizar un sistema de 159 
drenaje independiente de manera que estas sean tratadas previo a entrar en 160 

contacto con el suelo evitando así que contaminen las fuentes de agua 161 
aledañas. 162 

6) Producto de la calificación obtenida en la solicitud del uso de suelos, se 163 

propone como solución adicional la instalación de un sistema para tanque 164 
séptico elíptico mejorado con filtro anaeróbico de flujo ascendiente para el 165 

tratamiento de aguas negras, de esta manera las aguas sean filtradas antes 166 
de entrar en contacto con el suelo en el drenaje respectivo, según 167 

recomendación de Acueductos y Alcantarillados para el tratamiento de aguas 168 
residuales, el cual se adjunta como anexo 2. 169 

Petitoria 170 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente lo siguiente: 1) 171 
Darle el trámite correspondiente a la Revocatoria que presenta al Ingeniera 172 

Betsy Vanessa Quesada Chavarría con base en los anteriores argumentos. 173 
2)Que sea acogida y me conceda el otorgamiento del certificado de suelo para 174 
poder cumplir con los otros requerimientos solicitados a presentar, lo del CFIA y 175 
cualquier otro requisito que me solicite el Departamento de Ingeniería Municipal.  176 
Notificaciones: señalo mi correo electrónico para recibir futuras notificaciones 177 

sobre este asunto trejos2504@hotmail.com. Atentamente, Huberth Trejos 178 
Camacho, Representante legal. TRABAJOS Y MANTENIMIENTO TREJOS S.A. 179 
Cedula Jurídica 3-101-648471- Propietaria Registral. Finca Matricula 3-89293-180 
0000. Plano C-0360188-1979. 181 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿Dónde queda esa casa? 182 

mailto:trejos2504@hotmail.com
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta subiendo a Pacayas por donde está 183 
la casa antigua de Raúl Aguilar por donde está la entrada a la naciente Matías 184 

Solano, por ahí. 185 
Roberto Martinez Brenes comenta la administración es la que resuelve esto, 186 

entonces se la da a conocer al señor de que es un trámite administrativo, quien esté 187 
de acuerdo que levante la mano. 188 
 2-Turrialba, 05 de enero del 2022. Oficio Nº SM-001-2022. Señores Ing. 189 

Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes. Ing. Hannia 190 

Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del Conavi. Concejo Municipal de Alvarado. 191 

Concejo Municipal Oreamuno. Intendencia de Cervantes. S. M. Estimados señores: 192 
Me permito transcribirles el Artículo Segundo, inciso 1 de la Sesión Ordinaria Nº 193 
087-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el día lunes 27 de 194 
diciembre del 2021, que dice lo siguiente: 195 

ARTÍCULO SEGUNDO 196 
MOCIONES 197 

1. Moción presentada por el Regidor Walding Bermúdez Gamboa, acogida por la 198 
Reg. Flora Solano Salguero. 199 
Considerando: 200 

1- Por las situaciones presupuestales por el recorte en la Asamblea Legislativa, al 201 
CONAVI que se han venido suscitando, afecta directamente la falta de atención por 202 

parte del CONAVI, a las rutas Nacionales y especialmente la Ruta Nacional 230 203 
Turrialba-Alvarado-Oreamuno, que presenta un marcado estado de abandono y la 204 

alta peligrosidad en transitar por dicha ruta. 205 
2- A esta regiduría constantemente le solicitan la intervención de la Municipalidad 206 
de Turrialba, para que gestione efectos positivos; pero al sufrir, el CONAVI los 207 

recortes presupuestarios y la falta de contratos de atención vial, a pesar de las 208 
múltiples e insistentes solicitudes, por diversas vías, reuniones, visitas, tanto de los 209 

vecinos, dirigentes y las organizaciones comunales, para una atención de 210 
emergencia de la Ruta 230. 211 

3- Las solicitudes de bacheo urgente que esta carretera nacional responsabilidad 212 
del MOPT - CONAVI sea reparada y reconstruida con celeridad y calidad del caso. 213 
4- La peligrosidad, incomodidad, situaciones de riesgo de los vecinos, turistas y 214 
actividades productivas de los vecinos de los tres cantones cartagineses que usan 215 
constante la vía. 216 

5- Que es obligación política de este Concejo Municipal impulsar y desarrollar 217 
propuestas que articule la reacción del Estado y del Poder Ejecutivo, responsable 218 
del mantenimiento de esta ruta Nacional 230. 219 
POR TANTO: 220 
Este Concejo Municipal de Turrialba acuerda en relación con esta situación grave e 221 

impostergable de nuestro cantón lo siguiente: 222 
1. Solicitar al MOPT-CONAVI en las personas del Ministro de Obras Públicas y 223 
Transportes Ingeniero Rodolfo Méndez Mata, a la Directora Ejecutiva del CONAVI, 224 
ingeniera Hannia Rosales, obras urgentes de bacheo de la ruta Nacional 230, que 225 
la hace intransitable en este momento. 226 

2. Se concluya en los próximos meses al tramo de recarpeteo de la ruta 230. 227 
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3. Enviar esta moción a los concejos Municipales de Alvarado, Oreamuno e 228 
Intendencia de Cervantes. Declárese firme. Comuníquese 229 

Reg. Walding Bermúdez Gamboa: Esta moción es como un lamento boliviano, 230 
porque todas las personas que usan de nuestro cantón la ruta 230, desde Turrialba 231 
hasta Coliblanco que fue donde está el recarpeteo está en excelentes condiciones, 232 
pero de Coliblanco de Alvarado hasta el Cristo Blanco prácticamente es una zona 233 
de guerra, donde hay huecos que son cráteres y donde los compañeros de Alvarado 234 

que son los que más ellos han estado llamando poderosamente la atención exigen 235 

que se les atienda, esto es producto del efecto cochinilla, en el sentido de que todos 236 

los contratos que CONAVI tenía con las empresas implicadas se han dejado o se 237 
han dejado ahí, CONAVI no tiene recursos por los recortes que sufrió en los 238 
Presupuestos Extraordinarios No. 06 y No. 07 en la Asamblea Legislativa, hoy hablo 239 
de la 230, pero si ustedes van a La Suiza de Turrialba es el mismo problema que 240 

ocasionamos, o sea no hay dinero ni a corto, ni a largo plazo y las carreteras a nivel 241 
nacional, las rutas nacionales están en un abandono muy muy lamentable, donde 242 

las comunidades son las que están sufriendo más, esa moción es como Concejo 243 
Municipal para que unir a los Concejos de Alvarado y Oreamuno para que hagamos 244 
una llamada de atención, como lo dije anteriormente un lamento boliviano para ver 245 

como el MOPT interviene por lo menos con bacheo, no solamente esa ruta 230, la 246 
232 de aquí de La Suiza, de la 10 hasta con la 414 que es con la de Grano de Oro, 247 

realmente da lástima como esta y si la 225 lo mismo, va a salir el león por todo lado, 248 
porque realmente no hay dinero de mantenimiento y es algo que yo como autoridad 249 

municipal me preocupa y me ocupa, porque no se le están dando al Gobierno 250 
Central los recursos para atención de las vías nacionales, que va a suceder, qué 251 
criterios se van a utilizar para arreglar las vías nacionales y esperemos que ahora 252 

en la época seca y lo que se dice es que van a entrar el presupuesto 2022 y que a 253 
partir de ahí se van a empezar a intervenir algunas rutas, pero es muy lamentable 254 

esas rutas que son Turrialbeñas y que nos corresponde a nosotros manifestarnos 255 
en las condiciones que están y en las condiciones que se siguen deteriorando, 256 

porque cada día que pase sin atención, sin cortarles monte o la hierba grande que 257 
hay en la 10, en la 232, en la 230 y así sucesivamente eso nos va a costar más a 258 
todos los Costarricenses intervenir, entonces ojala que esa moción sea enviada a 259 
los Concejos Municipales y también a las personas que ahí se solicitan, que quede 260 
en actas mis palabras. 261 

Sind. Alfonso Álvarez Vargas: Aprovechándome de esta moción que ha presentado 262 
el Regidor Walding, es increíble o sea hay una moción que tal vez dentro de unos 263 
días no sé, qué se presente sobre, pero voy aprovecharme de esta moción, ver ese 264 
puente del Eslabón, como se le fue a caer esa baranda hace días, oiga hace días y 265 
hasta que pase ahí no sé qué ya se va hacer la baranda, una baranda que yo calculo 266 

que cualquiera con un poquito de algo ahí la hace, las hizo bicho un montón de 267 
barandas de madera en los puentes de La Suiza y buenas barandas hizo, es 268 
increíble que ese puente tras de que nunca se le ha dado mantenimiento, un puente 269 
que desde que yo estuve Regidor se presentó para una doble vía, que es justo que 270 
ese puente hoy tenga una doble vía para lo que es el distrito de La Suiza, el distrito 271 

más grande del cantón, yo sé que es carretera nacional, pero creo que la 272 
Municipalidad y la Administración pueden gestionar ante la Dirección del CONAVI o 273 
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ver que se puede hacer con esa baranda y después como lo dice Walding sobre la 274 
carretera La Suiza, es increíble ver antes de mi casa ya se tapó un poco ahí con 275 

algún material entre los vecinos, pero ahí es increíble cómo se ven los buses cuando 276 
topan 2 camiones grandes, que se hace uno para acá, otro, en la de menos, en 277 
cualquier momento se va a volcar uno hacia mano derecha donde ahí hay una 278 
profundidad y es peligrosísimo como se pone esa parte ahí y si hablamos hacia 279 
Pacayitas, Pacayitas esta terrible, ese camino de Pacayitas sinceramente da cosa 280 

y como lo dijo Walding todas las carreteras a nivel nacional, pero que, hay un 281 

Ministro y las Municipalidades estuvieron presionando hace un tiempo para que el 282 

Ministro tome una decisión si es con las Municipalidades, si es con el MOPT o 283 
alguna institución, para que cumplan con los contratos pendientes, pero no hay 284 
respuesta y las cosas se ponen mucho más peor. En La Suiza, la Asociación de 285 
Desarrollo La Suiza, el Consejo de Distrito, mi persona, la Asociación de Desarrollo 286 

de Canadá, nos estábamos organizando haciendo una campaña, haciendo una 287 
actividad para hacer un bacheo, si fuera posible pagar alguna empresa o hacerlo a 288 

nivel comunal, para hacer un bacheo principalmente en la carretera La Suiza, pero 289 
en eso hemos estado, no es fácil, mucha gente no está de acuerdo, mucha gente 290 
que hemos consultado, inclusive aprovechándome en un programa que tuvimos con 291 

la Cámara de Cañeros, con el Gerente – Eduardo que es una gran persona y es 292 
una calidad de elemento para cooperar y me extraño decir a Eduardo, que él no 293 

está de acuerdo y que se coopere en ese sentido, porque al CONAVI le ingresa 294 
los impuestos sobre el combustible y todo eso, entonces van a estar ingresando los 295 

impuestos, van a estar ingresando y no salen, no sé si estaré equivocado, pero 296 
entonces no están de acuerdo en cooperar con esa actividad de que se haga un 297 
bacheo a nivel comunal, muchos no están de acuerdo porque dicen que eso no 298 

debe de ser, no puede ser, otros si están de acuerdo, han cooperado, pero no ha 299 
sido posible, no ha sido el alcance para lograr el proyecto, entonces 300 

aprovechándome de esta moción que es muy importante yo creo que hay que hacer 301 
algo, porque definitivamente los señores Síndicos unidos a ver que, si presionamos 302 

que se puede hacer, porque individualmente es muy difícil, tenemos que ser en 303 
equipo para poder lograr este objetivo y ver que se hace porque cada día empeora 304 
más y no hay respuesta, así que de mi parte apoyando esta moción sobre esta 305 
situación, pues ojala que podamos mejorar esto, yo creo que ya este año, en 306 
diciembre va a ser, pero que iniciemos un año de verdad, con todas estas 307 

situaciones, con una buena respuesta y yo creo que el Concejo, la Administración, 308 
la Municipalidad, creo que tiene la potestad y la capacidad para hacerlo, de exigir 309 
nuestras carreteras, porque diay los carros los llevan a revisión, a Riteve y hasta ahí 310 
llegan, pero no se fijan las carreteras que tenemos, entonces apoyando esta moción 311 
ojalá que de verdad le pongamos atención a esto. 312 

Reg. Arturo Rodríguez Morales – Presidente Municipal: Suficientemente discutida 313 
la moción. Los señores Regidores que están de acuerdo en dispensarlo del trámite 314 
de comisión sirvan hacerlo levantando su mano, aprobado. Los que estén de 315 
acuerdo en aprobarla por el fondo, aprobado en acuerdo firme, aprobado. SE 316 
ACUERDA: Aprobar la dispensa de trámite de comisión. Por lo tanto, se aprueba la 317 

moción presentada por el Regidor Bermúdez Gamboa, transcríbase cada punto a 318 
quien corresponda. Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado 319 
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Atentamente, P/MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA. Jennifer López Romero. 320 
Secretaria del Concejo Municipal a.i. 321 

Roberto Martinez Brenes comenta más que todo es un voto de apoyo, en 322 
realidad sí yo pasé por ahí y está bastante dañada sobre todo la parte de Capellades 323 
hacía allá y eso que Capellades hizo una obra la Asociación de Desarrollo bacheo 324 
unos huecos, quien este de acuerdo con brindarle un voto de apoyo que levante la 325 
mano. 326 

ACUERDO N°04: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 327 

ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto 328 

Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y Edwin Antonio Hidalgo 329 
Montenegro, este Concejo le brinda el apoyo a la moción presentada en el Concejo 330 
Municipal de Turrialba por el regidor propietario Walding Bermúdez Gamboa y 331 
acogida por la Reg. Flora Solano Salguero relacionada a la falta de atención por 332 

parte del CONAVI a la Ruta Nacional 230 Turrialba -Alvarado-Oreamuno. 333 
COMUNIQUESE. 334 

ARTICULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN. 335 
1-Comisión de Asuntos Jurídicos. Acta de la comisión de Asuntos Jurídicos 336 
celebrada el 10 de noviembre del 2021 a las 5:15 p.m. en el salón de sesiones Sr. 337 

Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: Roberto Martinez, presidente de 338 
comisión. Jacqueline Araya, secretaria de comisión. Edwin Hidalgo, concejal 339 

propietario. María Auxiliadora, concejal suplente. 340 
Caso 1: Convenio de préstamo de Uso administrativo y mantenimiento de 341 

Instalaciones Deportivas recreativas, suscrito entre el Concejo Municipal del Distrito 342 
de Cervantes y el Comité de Deportes y Recreación de Cervantes. 343 
Se analiza el convenio: en el artículo su relación debe ser cancelar al Comité de 344 

Deportes o comisión administrativa de la instalación deportiva el monto establecido 345 
por el uso de la instalación deportiva aprobada por el CMD de Cervantes para 346 

mantenimiento de la misma instalación.  347 
Articulo D: correrá por cuenta de los usuarios (equipos participantes) cualquier daño 348 

que le pudiera causar a las instalaciones. Este articulo debe ser aclarado para 349 
aprobarse ya que al ser redactado de esta manera siempre deberá estar presente 350 
un miembro del Comité o comisión para verificar el estado de la instalación antes y 351 
después del uso de cada instalación deportiva.  352 
Articulo H: en su redacción debe completarse en mencionar si por alguna 353 

eventualidad se debe cancelar el uso de la instalación se programará nueva fecha 354 
para el uso de las instalaciones deportivas. Cierre de sesión 5:55 p.m. Firma 355 
Roberto Martinez, presidente. Jacqueline Araya, secretaria. 356 

Roberto Martinez Brenes comenta la idea es que cada vez que se alquile 357 
este alguien para entregar y recibir el gimnasio. 358 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ya sería para corregir las 359 
observaciones y firmar el convenio, y para corregir la fecha porque yo me equivoque 360 
es el 02 del 12. 361 

Roberto Martinez Brenes comenta quien este de acuerdo con el dictamen 362 
de comisión de Asuntos Jurídicos que levante la mano. 363 

ACUERDO N°05: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 364 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto 365 
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Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y Edwin Antonio Hidalgo 366 
Montenegro, este Concejo aprueba el dictamen de comisión de Asuntos Jurídicos 367 

del día 02 de diciembre de 2021.COMUNIQUESE. 368 
Roberto Martinez Brenes comenta nada más para recordarle a Jacqueline 369 

que hace falta el dictamen de comisión de obras públicas. 370 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si yo iba a solicitar la palabra 371 

porque el topógrafo me ha preguntado que hizo las presentaciones de los caminos 372 

porque esas presentaciones se les vence en febrero y si se les vence los dueños 373 

tienen que pagar timbres y yo no se mucho de eso, pero entiendo que es mucha 374 

plata. 375 
ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 376 
No se presenta mociones. 377 
ARTICULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA. 378 

1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la semana pasada se habló de 379 
una comisión el 26 de enero con Mery, ella no va a estar esa fecha porque sacó 380 

vacaciones entonces había que modificar la fecha para antes del 21 de enero o ya 381 
sería para febrero. 382 

Roberto Martinez Brenes comenta para el 10 de febrero a las 5:30 p.m.  383 

 2-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta este año hay censo nacional, en 384 
conversaciones con el INEC les ofrecimos el centro cívico, se necesita firmar un 385 

convenio y como saben eso primero lo ven ustedes antes de firmarlo yo, vienen 386 
unos anexos de préstamo de vehículos eso hay que verlo detenidamente, para que 387 

convoquen comisión de jurídicos. 388 
 3- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para el préstamo del vehículo 389 
para la inspección del camino Toroloco es para este domingo 16? 390 

Roberto Martinez Brenes comenta sí. 391 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta perfecto. 392 

4- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la semana pasada ustedes me 393 
preguntaron por los procesos que teníamos todo salió bien gracias a Dios, ya 394 

estamos en ejecución de mantenimiento de caminos, el cambio radical, todavía falta 395 
pero ya va avanzando, se ve limpió, amplió muy bonito, eso fue lo que se le adjudicó 396 
a Grupo Orosi, lo que se le adjudicó a CBZ Betsy ha estado hablando con ellos y 397 
dicen que la programación de ellos esta por empezar el 01 de febrero, con 398 
asfaltados que estaríamos empezando en Las Aguas, San Ignacio Loyola y en 399 

María Auxiliadora, quedando pendiente la parte de El Bajo porque ahí necesitamos 400 
hacer un trabajo nosotros y queremos tener la compactadora que estamos 401 
comprando para poder conformar más el camino, porque ese camino vamos a tener 402 
que bajarlo ya que se pidió 7 cm de espesor.  403 

Lo de la acera de aquí estamos esperando un poquito porque vamos a tener 404 

que hacer un cambio de tubería porque frente a La Posada de la Luna reparamos y 405 
se vuelve a romper porque es tubería de hierro entonces si es mejor hacer el cambio 406 
antes de realizar la acera. 407 

Con la naciente Tavo hoy hablé con COPREDESA porque están interesados 408 
en entrar en ejecución lo más pronto posible porque tienen maquinaria disponible, 409 

el back hoe de nosotros estuvo arreglando la entrada de la naciente Tavo, estamos 410 
arreglando unas cosillas en el acueducto porque teníamos unos abonados pegados 411 
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ilegalmente, Mariana me esta colaborando con la depuración de las solicitudes de 412 
las disponibilidades de agua junto con Sergio que nos esta ayudando, ha estado 413 

bastante movido este inicio de año. 414 
Roberto Martinez Brenes comenta en la aparte de El Bajo donde se va a 415 

asfaltar por donde Jacqueline hay un desfogue de agua, no sé si han contemplado 416 
a la hora de bajar ese desfogue de agua, porque cuando llueve eso se inunda. 417 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí, por eso lo de bajar la calle. 418 

Roberto Martinez Brenes comenta y con respecto a la acera sería bueno 419 

cambiar los tubos e ir atrás con la acera para no hacer doble trabajo. 420 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no, porque el cambio de los tubos 421 
lo hacemos nosotros y la acera es otra empresa y no podríamos andar chocando, 422 
aparte el trabajo es de tres días no más por eso lo hacemos previo a, además no 423 
sé si los tubos vayan a ir justamente donde va la acera. 424 

Roberto Martinez Brenes comenta yo lo visualizó de esa manera, rompe aquí 425 
y cambia y atrás viene la acera, pero sí. 426 

Felicitar a todo el equipo que tiene trabajando porque han hecho lo mejor y 427 
felicitar al Concejo también que ha puesto su granito de arena, muchas gracias 428 
Gustavo. 429 

ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS 430 
 1-Roberto Martinez Brenes comenta agradecer a Andrea por suplir a la 431 

secretara el 28 de diciembre. 432 
Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta lo hice con mucho gusto y mientras 433 

se pueda los seguiré apoyando. 434 
 2- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta a dispense de trámite de la 435 
comisión de cultura para organizar el rezo del niño porque nos ha costado mucho 436 

reunirnos, una consulta a Gustavo ¿tenemos contenido presupuestario? 437 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no sé, les estaría avisando por 438 

WhatsApp por si tienen que tomar alguna decisión. 439 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta esto porque este año queremos 440 

que fuera cantado entonces el muchacho que nos colabora para la semana cívica 441 
que es Jean Carlo lo que cobra es una contribución y que lo vayamos a traer con 442 
los instrumentos y lo vayamos a dejar, creo que eso no hay problema don Gustavo 443 
porque con el carro de la municipalidad lo podríamos estar trasladando, y él pide 444 
una contribución voluntaria entonces tampoco son muchos miles, y don Gustavo 445 

usted si tiene a doña Nena entonces se le puede decir a doña Nena que lo rece y 446 
Jean Carlo lo cante. 447 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿no es cierto que en la comisión de cultura 448 
tenemos un presupuesto?  449 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ese presupuesto es para la 450 

semana cívica. 451 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿y usted tiene planeado como dar un 452 

cafecito? 453 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta sí el año pasado se dio un arroz 454 

con pollo lo que pasa es que lo donó doña Cecilia. 455 
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Roberto Martinez Brenes comenta creo que podemos dar unos 1000 colones 456 
cada uno tanto los del Concejo como los de la Administración o como ustedes lo 457 

tengan a bien. 458 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo les averiguo mañana y les aviso. 459 
2- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo sé que hace bastante 460 

trabajo Gustavo y ahora mencionó los proyectos que vienen, pero no mencionó 461 
nada sobre Las Barbacoas y es un proyecto que va a tener mucho impacto en la 462 

comunidad. 463 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo le solicité al INDER una reunión 464 

desde el año pasado, Priscilla que es de la oficina de Cartago me dijo que ya esta 465 
agendada, lo que me preocupa es al viabilidad ambiental que nos se pudo contratar 466 
el año pasado, y también la Dirección de Aguas no nos ha dado la concesión, yo es 467 
que he estado con las disponibilidades de agua, he estado para allá y para acá hay 468 

que ver los jueves como se pone esto, pienso hacer un oficio y enviarlo cada mes 469 
para ver si nos dan seguimiento, mañana le insisto nuevamente a Priscila para la 470 

reunión. 471 
3- Roberto Martinez Brenes comenta ¿Gustavo cómo nos fue con los planos 472 

de la iglesia? 473 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta había salido que la finca tenía 474 
limitaciones por parte del IMAS, la Procuraduría mandó a solicitarle a la Junta 475 

Directiva del IMAS que se diera un levantamiento a la limitación que tenía el terreno, 476 
yo le solicité ayuda al padre Rolando para que el asesor legal de la curia fuera el 477 

que hiciera la carta y le diera todo el formato legal yo la firmaba, yo lo mandé a la 478 
Junta del IMAS y la respuesta fue muy rápido ellos me respondieron que lo iban a 479 
enviar a la Dirección Ejecutiva y Asesoría Legal y que ahí quedaba por parte de la 480 

Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva del IMAS también, en cuestión de 7 -8 días 481 
me contestaron que no tenía ninguna limitación, entonces lo envíe a la Procuraduría 482 

y ya esta en ellos que nos den una respuesta lo único fue que se nos fue el Padre 483 
y no lo pudo recibir. 484 

Roberto Martinez Brenes comenta podemos invitarlo. 485 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí, aunque ya esta muy largo el 486 

Padre. 487 
4- Roberto Martinez Brenes comenta con respecto al camino Toroloco es 488 

para el domingo 16, Pacayas tiene una niveladora, me dijeron que podemos tomar 489 

un acuerdo me dijeron que está en buen estado. 490 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ya yo la había solicitado y el 491 

Concejo ya la había solicitado y también una vagoneta que está en desuso. 492 
Roberto Martinez Brenes comenta me dijeron que solicitara un convenio de 493 

donación para esa niveladora y más que Pacayas contrató un asesor legal, y 494 

también solicitar esa vagoneta. 495 
5-Roberto Martinez Brenes comenta tenemos mucho atrasado en 496 

comisiones, hagamos un sacrificio porque es demasiado y muy importante así que 497 
por favor acudan al llamado de las comisiones, estamos aquí para ayudar al pueblo. 498 

Edwin Antonio Hidalgo Montenegro comenta yo me disculpo por la semana 499 

pasada porque teníamos mucho trabajo, los lunes o viernes no puedo, los demás 500 
días después de las 4:00 p.m.  501 
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Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta yo el martes podría, pero si me toca 502 
la cocinada del rezo no podría. 503 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo no tengo problema. 504 
María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta yo puedo porque yo me acomodo 505 

con Mariana. 506 
Se deja constancia de reunirse el próximo miércoles 19 de enero de 2022 en 507 
comisión de Asuntos Jurídicos a las 4:30 p.m. y el jueves 20 de enero de 2021 a las 508 

5:15 p.m. en comisión de Gobierno y Administración. 509 

ARTICULO IX: CIERRE DE SESIÓN 510 

Cierre de sesión. 511 
Al ser la 7:06 p.m. se concluye la sesión. 512 
  513 
 514 

 515 
 516 

Presidente Municipal.     Secretaria Municipal.  517 


