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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 04 3 

Acta número cuatro de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 4 
Distrito de Cervantes, el veinticinco de enero de dos mil veintidós, 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 
Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 11 
Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 12 

María Auxiliadora Brenes Aguilar   Suplente 13 
FUNCIONARIOS PRESENTES 14 
Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 15 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 16 
MIEMBROS AUSENTES 17 

Morelia del Carmen Caballero Trejos  Suplente 18 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 19 

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

ARTICULO I: ORACION. 22 
ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 23 
Sesión Ordinaria N°03-2022 24 

ARTICULO III: AUDIENCIA JUNTA DE LA ESCUELA LUIS CRUZ 25 
MEZA. 26 

ARTICULO IV: PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 27 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2021. 28 

ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 29 

ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 30 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 31 
ARTICULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 32 

Roberto Martinez Brenes comenta nada más para recordarles que la agenda 33 
ya no se vota, la próxima semana yo le paso Johanna lo que nos va a dar la 34 
Licenciada donde explica lo de la agenda. 35 
ARTICULO I: ORACION. 36 
A cargo del concejal propietario Edwin Antonio Hidalgo Montenegro. 37 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 38 
Sesión Ordinaria N°03-2022 39 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿no sé si tuvieron tiempo de leerla? 40 
Jacqueline ibas a decir algo con respecto a los correos que me comentaste? 41 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta sí es que a mí no me están 42 
llegando. 43 

Roberto Martinez Brenes comenta si no ahora le pasa bien el correo a 44 

Johanna. 45 
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María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta a mi si me llegó la 46 
correspondencia, pero yo erróneamente la borré. 47 

Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación el Acta 03-2022. 48 
ACUERDO N°1 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 49 
ACUERDA; Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior, con 50 
las observaciones y aportes anteriores con los votos afirmativos de los concejales 51 
propietaria(os), Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin 52 

Antonio Hidalgo Montenegro y Alba Lucia Ramírez Aguilar este concejo dispone 53 

aprobar el acta de la sesión ordinaria número tres del dos mil veintidós aprobada. 54 

ARTICULO III: AUDIENCIA JUNTA DE LA ESCUELA LUIS CRUZ MEZA. 55 
Al ser las 5:37 p.m. ingresa el señor Rafael Marín Fallas, vicepresidente de la Junta 56 
de Educación de la Escuela Luis Cruz Meza, se le da la bienvenida por parte de la 57 
presidencia y se le aclara que tiene 15 minutos para exponer. 58 

Rafael Marín Fallas comenta primero que nada agradecer por recibirme en 59 
nombre de la Junta y de la Escuela el día de hoy, el asunto es que tenemos un gasto 60 

excesivo de agua, hablando con el director él nos indica que en las tardes él cierra 61 
la llave porque en apariencia hay un tubo que pasa por la parte de las aulas del 62 
kínder que es como lo más externo, y ese tubo en apariencia conecta toda la tubería 63 

de la escuela, cuando se abre la llave sigue fluyendo y los recibos son bastante 64 
altos tanto es así que el ultimo recibo vino de 427mil en un momento donde casi no 65 

hay niños por la pandemia, no sabemos donde da el tubo de hecho tenemos unas 66 
fotos acá, el tubo es de metal y se supone que ese tubo conduce a unos locales de 67 

la parte baja, el director en algún momento conversó con Atahualpa y le había 68 
solicitado una cotización de los materiales porque él indicaba que por parte de la 69 
municipalidad había una voluntad de ayudar con cierta cantidad de materiales para 70 

la solución de este problema ya sea bloquear este tubo o hacer toda la estructura 71 
de la cañería de la escuela por aparte nueva, esa es la situación que nos aqueja. 72 

 Roberto Martinez Brenes comenta ¿y anteriormente ya ustedes habían 73 
solicitado ayuda a la municipalidad? ¿Han ido a revisar? 74 

Rafael Marín Fallas comenta exacto hubo una visita, el director indica que 75 
personeros de la municipalidad no sé si del departamento de Acueducto, pero sí 76 
han ido a revisar. 77 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿por donde es que pasa el tubo que 78 
menciona? 79 

Rafael Marín Fallas comenta dentro de la propiedad de la escuela por las 80 
aulas del kínder, se han hecho pruebas se han cerrado todas las llaves y el reloj 81 
sigue marcando, es excesivo el consumo hemos valorado centros educativos como 82 
el de Cot y ellos gastan 150 000 colones y es el doble de niños. 83 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿y ustedes ya han hecho cambio de 84 

cañería? ¿de los ramales? 85 
Rafael Marín Fallas comenta no, nunca se ha hechos los cambios, se pensó 86 

hacer cuando se conversó con este muchacho Atahualpa, pero nunca se han hecho 87 
los cambios porque la cañería de la escuela es muy grande y se requería de la 88 
donación de la municipalidad. 89 
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Roberto Martinez Brenes comenta esto se va a pasar a la parte de acueducto 90 
porque nosotros no, pero tenga por seguro que la administración va a poner todo 91 

de su parte, ¿no sé si tiene algún otro punto? 92 
Rafael Marín Fallas comenta algo pequeñito no es tan mediático como el 93 

agua, el director nos comenta que lo que es las gradas se ensucia mucho y las 94 
conserjes a veces salen a limpiar, nos solicitaba que si les podíamos externar a 95 
ustedes sí se puede lograr una sustitución, es gente que se sienta ahí, pero si pasa 96 

muy sucio, pero si para que tomen en cuenta la limpieza en ese sector. 97 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta gracias, quería hacerle la pregunta 98 

¿ustedes creen que el tubo de hierro abastece a cuáles locales? ¿a los que están 99 
a la par del Gollo? 100 

Rafael Marín Fallas comenta sí correcto, eso es lo que se cree. 101 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí es que el director no tiene tanto 102 

tiempo de estar aquí, años atrás el agua entraba por atrás, cuando iniciamos con la 103 
instalación de los medidores y ahora el agua entra por el frente, no digo que no 104 

puede ser pero ya esos locales no se abastecen de ningún tubo de esos, ahora si 105 
es un tubo de hierro tienen un gran problema que se va corroyendo y aquí en 106 
Cervantes las fugas no se evidencian porque la gente dice si hay fuga hay humedad 107 

pero aquí hay muy buena filtración pero sí que se lleve claro que esos locales no se 108 
abastecen de esa tubería y que se lo trasmita a sus compañeros, también habría 109 

que determinar si ese tubo en algún momento fue parte de la red de distribución de 110 
la municipalidad y si ya lo tienen ubicado se podría taponear y dejarlo fuera de 111 

servicio porque inclusive yo estuve en una inspección con el director y la junta 112 
pasada y creo que tienen hasta una bomba y sí cierran todas las llaves y la bomba 113 
paraba pero el tanque va bajando aunque todo estuviera cerrado entonces sí podría 114 

tratarse de una fuga, yo tengo el número de don José el director.  115 
Rafael Marín Fallas comenta sí pero él se va a pensionar, creo que la ultima 116 

reunión de él con nosotros es el jueves, pero igual se puede comunicar con 117 
cualquiera de nosotros. 118 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta me permite sus apellidos. 119 
Rafael Marín Fallas comenta Marín Fallas. 120 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta y su número de teléfono  121 
Rafael Marín Fallas comenta 60417097 122 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no me comprometo esta semana 123 

porque estamos un poquillo atareados, tal vez parta la próxima. 124 
Rafael Marín Fallas comenta perfecto muchas gracias, buenas noches. 125 
Al ser las 5:49 p.m. se retira el señor Rafael Marín Fallas. 126 
Roberto Martinez Brenes comenta muchas gracias Gustavo, y sí como usted 127 

lo comentaba la vez pasada ese tubo no debería tener agua. 128 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí ahora lo que pasa es que las 129 
reparaciones a lo interno no le corresponden a la municipalidad, pero también es 130 
una institución pública. 131 

Roberto Martinez Brenes comenta para darles respuesta se somete a 132 
votación que el caso lo va a atender la administración. 133 

ACUERDO N°02: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 134 
ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 135 
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propietaria(os); Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 136 
Lucia Ramírez Aguilar y Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo le 137 

comunica a la Junta de Educación de la Escuela Luis Cruz Meza que lo expuesto 138 
en audiencia el día martes 25 de enero de 2022 por el señor Rafael Marín Fallas 139 
será atendido por la administración. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 140 
ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.  141 
ARTICULO IV: PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 142 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2021. 143 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta vamos a utilizar la misma 144 

metodología de la vez pasada con el video, Mery explica de manera amplia la 145 
liquidación y cualquier consulta con mucho gusto la atendio. 146 

 147 
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta alguna consulta con respecto a la 148 
liquidación. 149 

Roberto Martinez Brenes comenta con respecto a la 8114, ¿ese es el 150 
monto? 151 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no sé si todos tienen claro lo que 152 
es la Liquidación, en palabras muy sencillas para que todos lo entendamos todo lo 153 
que sobro del año pasado se agarra se junta y se presenta esta liquidación, lo que 154 

dice el presidente es todo lo que sobro el año pasado, un presupuesto municipal es 155 

del 01 de enero a 31 de diciembre, el 01 de enero se empieza de cero porque el 156 

presupuesto es eso un supuesto que se hace de lo que va a entrar a la 157 
municipalidad, de la liquidez que vayamos a tener, con respecto a la 8114 son 6 158 
desembolsos se supone que cada dos meses pero eso casi nunca se cumple el 159 
ultimo desembolso entró el 31 de diciembre que lógicamente no se pudo ejecutar 160 

entonces pasa a engordar esa liquidación, la ventaja del presupuesto extraordinario 161 
es que es plata que si tenemos, el ordinario no. 162 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿eso es para ejecutar este año? 163 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta debería ser en este año. Hay 164 

superávits específicos que no se puede tocar, lo de bienes inmuebles si se puede 165 

destinar para cualquier obra en el distrito, lo del cemento también, los presupuestos 166 
han ido aumentando año con año sobre todo bienes inmuebles gracias a que se 167 

cambió el software y que hay una persona encargada, a veces la gente pide 168 
exonerar pero pagando se retribuye más a la comunidad, a la escuela y el colegio, 169 

desde que estoy acá ya saben la problemática que tiene el acueducto entonces si 170 
se ha reforzado mucho por ejemplo el estudio que hizo el Tecnológico el año pasado 171 
todo fue reforzado con dinero de bienes inmuebles. 172 

Roberto Martinez Brenes comenta lo del acueducto son 109 millones. 173 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí tenemos que comprar 174 

medidores, dejar presupuesto para la planilla de la cuadrilla que vaya a instalar los 175 
medidores, y recuerden que el INDER nos está pidiendo que dejemos una 176 

contrapartida entonces hay que dejar un dinerito. 177 
Roberto Martinez Brenes comenta bueno a mi si me queda muy claro con las 178 

preguntas que le estoy realizando y me esta contestando, no sé si algún otro 179 
compañero tiene alguna duda. 180 

Edwin Antonio Hidalgo Montenegro comenta yo no soy de preguntar, pero si 181 

de escuchar y todo me parece muy bien. 182 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si bien aquí están los 3 millones de 183 

la famosa banda Talento Musical no he tenido chance de enviarlo a un conocido 184 
que tengo de la Asamblea, no creo que lo vayamos a tener listo porque eso lleva 185 
ese tiempo, pero si gestionarlo este año para que ya el próximo esté listo. 186 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿la banda que esta ahorita es municipal? 187 
¿Y ellos reciben ayudas? 188 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta esa banda es comunal, hay un 189 
problema con ese tipo de agrupación así, ellos tienen instrumentos de la 190 
municipalidad ya yo le pedí un informe a Rember y hasta el momento no me lo ha 191 

pasado. 192 
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Roberto Martinez Brenes comenta se somete darle el visto bueno a la 193 
liquidación presupuestaria 2021. Le damos firmeza. 194 

ACUERDO N°03: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 195 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 196 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y 197 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo da el visto bueno a la Liquidación 198 
Presupuestaria correspondiente al Periodo 2021, presentado por parte de la 199 

Intendencia Municipal, envíese el presente acuerdo ante la Municipalidad de 200 

Alvarado, para su conocimiento y su debida tramitación ante el ente controlador, 201 

con copia a Lizeth Acuña Encargada del Presupuesto de la Municipalidad de 202 
Alvarado. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. 203 
COMUNIQUESE. 204 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta les adelanto con esta liquidación 205 

estoy viendo la posibilidad de comprar un carro para el acueducto, porque ese carro 206 
es el que más trabaja, tiene que estar en buenas condiciones además cada vez que 207 

se mete al taller no baja de un millón de colones. 208 
Roberto Martinez Brenes comenta ya que hizo la pregunta le voy a hacer otra 209 

pregunta ¿el carro que tenemos que se haría? ¿se dona o se vende? 210 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta se puede rematar o lo podemos 211 
dejar porque la idea es crecer y en un futuro tener dos cuadrillas en este momento 212 

tengo dos parejas trabajando una de ellas anda con el cuadra y la otra con el carro. 213 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta si además uno se puede dañar y es 214 

importante tener uno de respaldo. 215 
Roberto Martinez Brenes comenta si mi pregunta es por ser un activo de la 216 

municipalidad. 217 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta se pueden rematar, hay que 218 
describirlo y el que lo compre nuevo tiene que pagar todos los impuestos del carro, 219 

en el 2008 se compró ese carro. 220 
ARTICULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 221 

 1-CCMDC-004-01-2022. Cervantes, 20 de enero del 2022. Señores 222 
Concejales Municipales. Concejo Municipal Distrito de Cervantes 223 
Estimados señores: 224 
Por este medio me permito saludarlos y desearles éxitos en sus funciones. Les 225 
informo que ,una vez presentada la liquidación presupuestaria del periodo 2021 se 226 

inicia la formulación del presupuesto extraordinario No.01-2022 sobre dichos 227 
saldos, por lo que les solicito de la forma más atenta que en caso que deseen 228 
consideraciones especificas en este proceso se me informe formalmente y en 229 
coordinación con la Administración, a más tardar el próximo 10 de febrero del 2022; 230 
con el propósito de que no surjan retrocesos, atrasos u otras complicaciones en la 231 

presentación en plazo de dicho documento presupuestario (el cual está propuesto 232 
para que sea debidamente aprobado en sesión ordinaria del 01 de marzo del 2022 233 
a partir del cronograma de actividades presupuestarias), garantizando así la 234 
eficiencia institucional. 235 
Además; se les recuerda la importancia de la asistencia en el proceso de 236 

formulación y aprobación de este documento presupuestario -en especial a los 237 
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miembros de la Comisión de Presupuesto Municipal- esperando la debida 238 
participación en procura de agilizar el trámite de este presupuesto extraordinario. 239 

Agradeciendo la atención brindada a la presente. 240 
Se suscribe, Lcda. Mery Araya Molina. Presupuesto Municipal. cc. Sr. Intendente 241 
Gustavo Castillo Morales, cc. Archivo. 242 

Roberto Martinez Brenes comenta yo creo que ya le dimos respuesta, ahora 243 
dependemos de Alvarado cuanto tiempo tarden ellos en aprobarlo.  244 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta esto es si tenemos algún proyecto por 245 

incluir en el presupuesto extraordinario. 246 

 Se traslada a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 247 
 2-Cartago, 17 de enero del 2022. DEFMC-009-2022. Señores(as) Concejo 248 
Municipal de Distrito de Cervantes. Presente. Señor Gustavo Castillo Morales, 249 
Intendente. Estimados(as) Señores(as) 250 

Permítanos brindarles un caluroso saludo y de paso desearle éxitos en su gestión 251 
diaria. 252 

La Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago (FEDEMUCARTAGO) 253 
es una entidad creada bajo la Ley No. 5119 del 20 de noviembre de 1972, 254 
actualmente está integrada por siete municipalidades y los dos Concejos 255 

Municipales de Distrito de la provincia de Cartago, en el que tienen la representación 256 
por parte de la alcaldía y dos regidores asignados por su Concejo Municipal que son 257 

el enlace para llevar la información de las diferentes actividades que se realizan en 258 
esta organización. 259 

Desde la Federación como mancomunidad ha venido luchando por el desarrollo 260 
integral de la provincia de Cartago, promoviendo la unión de esfuerzos y el 261 
desarrollo sostenible; procurando el bienestar y calidad de vida de las localidades y 262 

sus habitantes, elaborando, promoviendo y ejecutando planes integrales para la 263 
región. 264 

Partiendo de lo anterior, con todo respeto me dirijo a ustedes para solicitarles una 265 
audiencia con el objetivo de exponerles el quehacer de la Federación y los proyectos 266 

estratégicos a trabajar a nivel de todos los gobiernos locales de la provincia, por lo 267 
que es muy importante que sea de conocimiento del Concejo Municipal, por lo tanto, 268 
le agradecemos nos puedan brindar el espacio. Sin más por el momento, Jeffry 269 
Beltrán Montoya, Director Ejecutivo. Federación de Municipalidades de Cartago. 270 

Se procede a realizar un receso de 2 minutos. 271 

Roberto Martinez Brenes comenta en una sesión ordinaria muy difícil verlo 272 
porque si tenemos varios puntos que ver, yo esta semana no puedo, sí quiero un 273 
poquito más de compromiso porque si tenemos muchas cosas y la administración 274 
depende de nosotros que aprobemos las cosas para ponerlos en ejecución, si 275 
ustedes me dicen que hagamos una comisión un sábado yo vengo un sábado, si no 276 

pueden venir a comisión por lo menos avisen pequeñas cositas en las que nos 277 
podemos ayudar. 278 

María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta es que eso iba a decir, que gano 279 
en decir yo voy si yo soy suplente aquí tienen que ser más responsables los 280 
propietarios, si he observado esta situación y a mí me preocupa. 281 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta yo soy una de las que vive más lejos y 282 
yo sé Roberto que usted quiere estar en todas las comisiones, pero a mi me sirve 283 
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venir un día y ver todas las comisiones que se pueda como lo hacíamos antes, se 284 
me hace muy difícil por mi bebé y además pagar taxi me sale muy caro en realidad. 285 

Roberto Martinez Brenes comenta entonces lo dejamos para asuntos 286 
varios, que les parece el lunes 07 de enero a las 3:00 p.m. se somete a votación. 287 
ACUERDO N°04: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 288 
ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 289 
propietaria(os); Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 290 

Lucia Ramírez Aguilar y Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo le otorga 291 

la audiencia solicitada a la Federación de Municipalidades de Cartago para el 292 

próximo lunes 7 de febrero de 2022 a las 3:00 p.m. de manera presencial en nuestro 293 
salón de sesiones. Por favor confirmar asistencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 294 
APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 295 

3- Cartago, 18 de enero del 2022. Pres*005/01-2022. Señores: Concejo 296 

Municipal. Cervantes de Alvarado 297 
Estimados Señores: 298 

Por medio de la presente misiva me permito saludarles y a la vez 299 
manifestarles el agradecimiento por el espacio brindado el pasado 4 de enero del 300 
2022, donde se abordaron temas de importancia tanto para la institución que 301 

represento, como para su comunidad: 302 
Es por ello que solicitamos nuevamente una audiencia extraordinaria para 303 

abordar a profundidad los siguientes temas: 304 
Ayuda presupuestaria a la Cruz Roja en Pacayas, Comité auxiliar más 305 

cercano a la comunidad de Cervantes. 306 
Análisis para la implementación de abonados contribuyentes, a través del 307 

cobro del servicio de agua o servicios municipales. 308 

Estrategias del Consejo de Distrito para la colaboración de empresas contribuyentes 309 
de la Zona a la Cruz Roja. Agradezco su atención a la presente. Jesús Artavia 310 

Gutiérrez. Presidente Junta Directiva Regional 3 Cruz Roja Costarricense 311 
Roberto Martinez Brenes comenta bueno ya en una extraordinaria no, pero 312 

se puede recibir después del 7 igual otro lunes. 313 
Andrea Carolina Sanabria Sojo comenta es que se había acordado que 314 

primero se iba a hacer una comisión y hablar con Mery para ver en que se les podía 315 
ayudar antes de volverlos a recibir. 316 

Roberto Martinez Brenes comenta entonces hagamos primero la comisión, 317 

dejémosla para el lunes 14 de febrero, invitar a Mery para que ella nos ayude. 318 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ellos tocan el tema de meter un 319 

cobro de una contribución en el recibo municipal, bueno en Alvarado tienen ese 320 
sistema habría que verlo bien porque si se tendría que hablar con la gente de 321 
sistemas para que incluya una línea y la contabilidad lleve ese control, también 322 

hablaban de un aporte se acaba de ver la liquidación no podemos decir que no hay 323 
plata, pero si tenemos muchas cosas que sufragar acá. 324 

Roberto Martinez Brenes comenta sí hay que ver como se saca un 325 
presupuesto y con el recibo hay que ver que monto se puede poner para que la 326 
gente le de el apoyo y la otra que dice ahí son las empresas que quieran colaborar. 327 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta con lo del abonado no se incluiría 328 
a todos porque sería ilegal lo que tengo entendido es que se pone en disposición 329 
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de los contribuyentes un tipo de contrato y la persona lo recibe y se pone un monto 330 
fijo y eso es lo que se le cobra de más, el sistema lo pone en una cuenta, si es que 331 

se hace así en buena hora que Alvarado tienen asesoría legal tal vez puedan revisar 332 
ese convenio, pero sí hay que verlo muy bien. 333 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es que hay que hacer toda una gestión 334 
porque recordemos que a nosotros nos brinda el servicio es Paraíso. 335 

Roberto Martinez Brenes comenta ya ellos se encargarían de eso. Se somete 336 

a votación darle respuesta a la Cruz Roja que primeramente se va a ver en comisión. 337 

ACUERDO N°05: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 338 

ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 339 
propietaria(os); Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 340 
Lucia Ramírez Aguilar y Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo le 341 
comunica a la Cruz Roja Costarricense que primeramente se analizará lo expuesto 342 

en audiencia el pasado 04 de enero de 2022 en la comisión de Hacienda y 343 
Presupuesto de nuestro Concejo, una vez se haya realizado esta reunión se les 344 

informará lo acordado. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO 345 
EN FIRME. COMUNIQUESE. 346 

Roberto Martinez Brenes comenta y el otro acuerdo para convocar a la 347 

comisión de Hacienda y Presupuesto a la contadora Mery Araya Molina el próximo 348 
lunes 14 de febrero a las 3:00 p.m. 349 

ACUERDO N°06: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 350 
ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos afirmativos de los concejales 351 

propietaria(os); Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba 352 
Lucia Ramírez Aguilar y Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo convoca 353 
a la Lic. Mery Araya Molina a la comisión de Hacienda y presupuesto el próximo 354 

lunes 14 de febrero a las 3:00 p.m. COMUNIQUESE. 355 
4- Estimados y estimadas concejales, adjunto encontrará el reglamento para 356 

el proyecto de compostaje doméstico, mismo que forma parte del Plan Municipal de 357 
Gestión Integral de Residuos que les expuse meses atrás.  358 

De esta manera arrancaríamos con la implementación de dicho plan, 359 
tenemos disponibles 20 composteras giratorias y un programa de capacitación a 360 
cargo de 260 soluciones verdes. Debemos proceder a seleccionar a familias e 361 
instituciones que quieran sumarse al proyecto y para ello es dicho reglamento.  362 

Quedo atenta a sus comentarios, Mariana Calvo Brenes. 363 

Se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 364 
ARTICULOO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES. 365 
No se presenta ninguna moción. 366 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS 367 

1-Roberto Martinez Brenes comenta pedirles el apoyo para poder sacar lo 368 

que tenemos en las comisiones, no somos una persona somos todos yo esta 369 
semana no puedo venir sería ustedes. 370 

Edwin Antonio Hidalgo Montenegro yo soy un hombre que me gusta dar la 371 
palabra sin embargo se le puede presentar cualquier cosa a uno, pero mientras yo 372 
pueda yo vengo. 373 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta a mi de noche se me dificulta mucho por 374 
la bebé, pero ojalá que en un día poder ver bastantes comisiones. 375 
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Se convoca reunirse el jueves 20 de enero a las 4:00 p.m. en comisión de 376 
Hacienda y presupuesto y a las 5:30 p.m. comisión de Asuntos Jurídicos. Además, 377 

el lunes 07 de febrero después de la sesión extraordinaria comisión de Plan 378 
Regulador y Gobierno y Administración.  379 

2- Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta consultar por Morelia ¿Qué ha 380 
pasado? 381 

Roberto Martinez Brenes comenta Morelia es del partido PIN igual ya yo me 382 

asesoré ayer, yo primero voy a hablar con ella para ver que pasó si es que ya no 383 

quiere venir porque si ya no quiere venir tiene que hacer una nota para comunicarle 384 

al Tribunal Supremo de Elecciones. 385 
3- Roberto Martinez Brenes comenta lo de la niveladora y la vagoneta para 386 

ver si Gustavo vuelve a realizar la solicitud de donación. 387 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo pensaba ponerme a buscar las 388 

solicitudes y decirle a Johanna porque una solicitud salió del Concejo, yo no pediría 389 
la vagoneta completa porque no tenemos tanto campo, a nosotros lo que nos sirve 390 

es la góndola. 391 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿y detrás del gimnasio no se puede 392 

colocar? 393 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta es que se prestaría para que 394 
personas se vayan a meter, además ahí esta lo del adulto mayor y más bien se 395 

quiere poner bonito esa parte además ya lo que queda es el cascarón y mejor pedir 396 
lo que ocupamos que es la góndola y la niveladora. Aquí también tengo el dacia que 397 

el colegio lo pidió en donación, no tengo tanto campo y una vagoneta lleva mucho 398 
campo. 399 

Roberto Martinez Brenes comenta yo le puedo ayudar haciéndole la consulta 400 

a don Johnny y que don Johnny se la haga a la Licenciada para que nos colabore 401 
en como se hace esa donación para ese carro. 402 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ya yo he visto los dos equipos de 403 
igual forma tenía pensado presentárselos a ustedes como moción para que quede 404 

constatado aquí y ya se envíe a Alvarado. 405 
4- Roberto Martinez Brenes comenta con los planos de la iglesia ¿Cómo va 406 

Gustavo? 407 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí ya está, de la notaría me llaman 408 

cuando estén los documentos para irlos a retirar, pero ya está. 409 

ARTICULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 410 
Cierre de sesión. 411 

Al ser la 7:20 p.m. se concluye la sesión. 412 
  413 
 414 

 415 
 416 
Presidente Municipal.     Secretaria Municipal.  417 


