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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 09   3 

Acta número nueve de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 4 
Distrito de Cervantes, el primero de marzo 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 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 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 

ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 22 
  ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 23 

ARTÍCULO II: ORACION. 24 

ARTÍCULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 25 
Sesión Ordinaria N°08-2022 26 

Sesión Extraordinaria N°02-2022 27 
ARTÍCULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 28 
ARTÍCULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN 29 

ARTÍCULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 30 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA 31 

ARTÍCULO VIII: CONVOCATORIA A COMISIONES 32 
ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 33 

ARTÍCULO X: CIERRE DE SESIÓN 34 
ARTICULO II: ORACION. 35 
A cargo de la concejal propietaria Alba Lucía Ramírez Aguilar. 36 
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 37 

Sesión Ordinaria N°08-2022 38 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿algún comentario con respecto al acta?  39 
Yo si hice un comentario la semana pasada de que en el párrafo del 40 

Reglamento de pajas de agua yo dije que si la persona se atrasa 6 meses es deber 41 

del Concejo Municipal en este caso la administración informarles en realidad así yo 42 
lo dije, pero es al revés, dice que el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 43 

podrá suspender el servicio de agua cuando el abonado no atienda sus obligaciones 44 
con el servicio según el siguiente procedimiento: 1-Notificar al abonado según la 45 
Ley de Notificaciones o sea siempre hay que notificar y yo lo relacioné con la otra 46 
parte que dice se llegará a un arreglo de pago cuando allá 6 meses atrasados o sea 47 
6 recibos, yo lo relacioné pero quedamos en claro que sí hay que notificar. 48 
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Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación el acta 08-2022. 49 
ACUERDO N°1 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 50 

ACUERDA; Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior, con 51 
las observaciones y aportes anteriores con los votos afirmativos de los concejales 52 
propietaria(os), Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin 53 
Antonio Hidalgo Montenegro y Alba Lucia Ramírez Aguilar este concejo dispone 54 
aprobar el acta de la sesión ordinaria número ocho del dos mil veintidós aprobada. 55 

Sesión Extraordinaria N°02-2022 56 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿algún comentario con respecto al acta 57 

extraordinaria?  58 

Yo agradecerle al Concejo de Alvarado que yo sé que nosotros tenemos nuestra 59 
autonomía, pero ellos nos colaboraron y a la licenciada también y reiterarles que 60 
ella tiene la mejor voluntad de colaborarnos, agradecerle a Johanna que aceptó las 61 
condiciones y reiterarle que nos avise 15 días antes del vencimiento del contrato. 62 

 Quien esté de acuerdo con el acta extraordinaria 02-2022 que levante la 63 
mano. 64 
ACUERDO N°2 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 65 
ACUERDA; Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior, con 66 

las observaciones y aportes anteriores con los votos afirmativos de los concejales 67 
propietaria(os), Roberto Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin 68 

Antonio Hidalgo Montenegro y Alba Lucia Ramírez Aguilar este concejo dispone 69 
aprobar el acta de la sesión extraordinaria número dos del dos mil veintidós 70 

aprobada. 71 
ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 72 

 1-22 de febrero de 2022. Concejales Concejo Municipal de Distrito. 73 
Intendencia de Cervantes. Asunto: Solicitud de audiencia 74 
Estimadas señoras y señores, reciban un cordial saludo. 75 

La presente nota tiene como motivo mi disposición de ponerme a las órdenes del 76 
Concejo Municipal de Distrito de la Intendencia de Cervantes, esto con el propósito 77 

de conversar sobre los objetivos distritales y la agenda municipal que requieran de 78 
una posible colaboración desde la Asamblea Legislativa, pues como representante 79 

legislativo electo por la provincia de Cartago reconozco la importancia del diálogo, 80 
trabajo en conjunto y la unión de fuerzas para resolver las diversas necesidades del 81 

distrito. 82 
Por lo que, en aras de establecer y fortalecer canales directos entre la Asamblea 83 
Legislativa y el Gobierno Local de Cervantes, les extiendo una respetuosa solicitud 84 
de audiencia ante el órgano colegiado que ustedes conforman con el motivo de 85 
escucharlos y conocer los principales temas que podrían trabajarse desde mi curul. 86 

Para cualquier notificación sobre la presente nota, remitir respuesta al correo 87 
electrónico: antoniodiputadofa@gmail.com 88 
Agradezco de antemano su atención y quedo atento. Antonio Ortega Gutiérrez 89 

Diputado electo por el Partido Frente Amplio. 90 
Roberto Martinez Brenes comenta que día opinan ustedes compañeros 91 

recibirlo, en sesión ordinaria tendría que ser sesión reducida. Sí les parece bien lo 92 
podemos recibir el 15 de marzo y acordamos sesión reducida, quien esté de 93 

acuerdo que levante al mano. 94 
ACUERDO N°3: SE ACUERDA: El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 95 
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ACUERDA, con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 96 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 97 

Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le comunica que es un 98 
placer recibirlo en audiencia el próximo 15 de marzo del 2022, a las 5:30 p.m. en 99 
nuestras instalaciones, se le asignará un espacio de 45 minutos en sesión ordinaria. 100 
Por favor confirmar asistencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 101 
ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 102 

 2-Hola Johana muy buen día, perdón por el atraso en contestar, agradezco 103 
su comunicado, analizándolo que surgen algunas dudas, por ejemplo:   104 
Cómo van a realizar la contratación, por SICOP o utilizarían el artículo 127 del 105 

Código Municipal, empleado de confianza. 106 
La jornada es de 8 horas o medio tiempo. 107 
Requieren de dedicación exclusiva. 108 
Yo le sugiero ampliar un poquito más para presentar oferta, por ejemplo, en mi caso 109 

estoy de asesor en Municipalidad de Paraíso, no tengo horario porque coordino con 110 
el presidente municipal mis funciones y hasta hoy no tengo dedicación exclusiva, fui 111 
nombrado como empleado de confianza para ahorrarse el proceso del SICOP que 112 
es más engorroso. Sin más Víctor Jarquin Coto. 113 

Roberto Martinez Brenes comenta no sé si entró el de la Licenciada, Mery 114 
me comentó un poquito que se debe analizar las cotizaciones para poder engordar 115 

un poquito el presupuesto extraordinario, si explicarles bien que tienen que tener 116 
experiencia en el ámbito municipal, y sería pasarlo a la comisión de jurídicos para 117 

analizarlo nosotros y verlo entre nosotros. La abogada si me dijo ayer que no nos 118 
asustáramos por el montó porque ella puso el monto por hora y me dijo que eran 119 

más de 90 mil colones. 120 
Quien este de acuerdo de responderle a don Víctor que lo vamos a analizar 121 

en la comisión de Asuntos Jurídicos para darle una respuesta más optima. 122 

ACUERDO N°4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 123 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 124 

Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 125 
Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le informa que con respecto 126 

al correo electrónico enviado por usted solicitando más información relacionado a la 127 
cotización que le solicitó este Concejo, se le comunica que se analizará en la 128 

comisión de Asuntos Jurídicos para bríndale una respuesta más puntual. 129 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME 130 
COMUNIQUESE. 131 
3-28 de febrero de 2022. SEC-001-02-2022. Señores  132 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. REFERENCIA: RESPUESTA A 133 

OFICIO SMC-0040-02-2022. Estimados señores y señoras: 134 
Reciban un cordial saludo, con atención al oficio SMC-0040-02-2022 donde solicitan 135 
información con respecto al oficio CDRC 004-02-2022 del Comité de Deportes y 136 

Recreación de Cervantes relacionado con la firma del Convenio entre el Concejo y 137 
el Comité de Deportes, es importante aclarar que mi ingreso como secretaria del 138 
Concejo fue el 2 de noviembre de 2020 por lo cual no llevaba el hilo de la 139 
documentación con el Comité de Deportes desde un inicio. 140 

En el acta 49-2020 se incluye en la agenda como Articulo II: Firma Reglamento y 141 
Convenio Comité de Deportes y Recreación Cervantes” se trascribe lo visto en este 142 
punto: 143 
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“ARTICULO II: FIRMA REGLAMENTO Y CONVENIO COMITÉ DE 144 
DEPORTES Y RECREACIÓN CERVANTES 145 

Comenta Ana Jacqueline Araya Matamoros que solo el convenio tiene que 146 
ser firmado, el reglamento es un documento que tiene que entregar el 147 
Concejo solo para conocimiento. 148 
Comenta Luis Humberto Ramírez Bonilla que no ha tenido oportunidad de 149 
analizar el convenio por lo cual solicita más tiempo. 150 

Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernández que se lo pasamos con 151 
tiempo para que ustedes lo analizaran. 152 
Comenta Marvin Gustavo Castillo Morales considero que si se le debe dar 153 

más tiempo porque son los que están en el cargo en este momento. 154 
Comenta Francisco Alonso Chavarría Hernández someto a votación para 155 
firmar la otra semana. 156 
ACUERDO N° 2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de 157 

Cervantes, ACUERDA; En forma unánime y firme; con los votos 158 
afirmativos de los concejales propietaria(os); Francisco Alonso Chavarría 159 
Hernández, Ana Jacqueline Araya Matamoros, María Cecilia Valverde 160 
Vargas, Alba Lucia Ramírez Aguilar, este Concejo acuerda la firma del 161 

Convenio de Préstamo de Uso, Administración y 162 
Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas suscrito entre el 163 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes y el Comité de Deportes y 164 
Recreación Cervantes para el miércoles 02 de diciembre a las 6 de la tarde 165 

en el salón de sesiones Sr. Hernán Luna Fallas,  166 
para posteriormente enviarlo a publicar a el diario oficial La Gaceta para 167 

efectuar su validez. Además, si cuenta con alguna observación tanto para 168 
el Convenio como el Reglamento debe hacerlo llegar a la Secretaría a más 169 
tardar el martes 01 de diciembre para su respectiva corrección. 170 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. COMUNIQUESE. 171 
Por lo cual como secretaria del Concejo recuerdo se firmó un Convenio con 172 

las tres partes (se adjunta copia) sin embargo en medio de esa firma se dio la 173 
discusión anteriormente transcrita por lo cual el convenio firmado no tiene validez, 174 

como recomendación le pueden consultar al Comité de Deportes si ellos tienen en 175 
sus archivos la copia del Convenio firmada por las tres partes, ya que para formalizar 176 

de manera correcta lo ideal es que tanto el Concejo y el Comité de Deportes tengan 177 
en sus archivos para poder respaldarse en situaciones como estas. 178 

Posteriormente, el 01 de diciembre del 2020 ingresa oficio de parte del 179 
Comité de Deportes con observaciones para el Reglamento, sin embargo no se 180 
recibe ninguna información si se van a hacer presentes el 02 de diciembre a la firma 181 

del convenio o si tenían alguna información para el convenio por lo cual no se incluyó 182 
en la agenda la firma del Convenio antes de que ustedes tuvieran conocimiento de 183 
este oficio, el Concejo tomó la decisión de invitar al Comité de Deportes a comisión 184 

de Asuntos Jurídicos y se dio inicio al envío y recibo de correspondencia con el 185 
Comité de Deportes que ya ustedes conocen y que se da hasta el día de hoy por lo 186 
cual no se volvió a retomar la firma del convenio, hasta en el Acta 46-2021 en el 187 
Articulo V Dictámenes de Comisión en la página 11 línea 498 se recomienda al 188 

Concejo darle tramite de firmas en sesión ordinaria y en la línea 524 se toma el 189 
acuerdo de esta recomendación que realizó la comisión de Asuntos Jurídicos. 190 
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Espero haber aclarado sus dudas o en el caso contrario quedo atenta para la 191 
búsqueda de más información. 192 

Si desean corroborar esta información o profundizar más la pueden encontrar 193 
en las Actas del Concejo tanto en físico o en el sitio web www.cmdcervantes.go.cr 194 
Sin más por el momento, se despide. Johanna Pereira Alvarado, Secretaria 195 
Municipal. C.c Archivo 196 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿no sé si los compañeros que estaban lo 197 

recuerdan? 198 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta sí exactamente, así como viene 199 

así sucedió. 200 

Roberto Martinez Brenes comenta y ¿Por qué no se quiso firmar? 201 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta eso exactamente no lo recuerdo. 202 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿les tardó mucho tiempo en leer el 203 

convenio? 204 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta sí porque nosotros lo vimos en 205 
jurídicos. El Comité de Deportes ahorita vence, tal vez darle tiempo para ver si ellos 206 
se reeligen o vienen otros nuevos. 207 

Roberto Martinez Brenes comenta entonces darle respuesta de que nos 208 

vamos a esperar, quien este de acuerdo que levante la mano. 209 
ACUERDO N°5: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 210 

ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 211 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 212 

Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo les informa que con 213 
respecto al oficio CDRC-004-02-2022 enviado por el Comité de Deportes, se les 214 

comunica que se va a esperar el vencimiento de la junta del Comité de Deportes 215 
que es en los próximos días, para definir los nuevos miembros en caso de que 216 
ustedes no se reelijan y ponernos al día con los temas pendientes. ACUERDO 217 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 218 
4-Cervantes, 1 de marzo de 2022. CMDC-JVD-001-03-2022. Señores 219 

Concejo Municipal. CMD Cervantes. Estimado Concejo: Nos referimos a la 220 
distribución del primer presupuesto extraordinario 2022 de la Ley 8114-9329, misma 221 

que contiene la siguiente distribución presupuestaria por un monto total de 222 
¢104 038 834.85. 223 

 224 
Por consiguiente, según lo expuesto y analizado en Sesión Extraordinaria N° 225 

01 de fecha de 28 de febrero de 2022, esta Junta vial acuerda por UNANIMIDAD Y 226 
EN FIRME la aprobación de la distribución según primer presupuesto extraordinario 227 
2022 de la Ley 8114-9329 del año 2022 según cada proyecto asignado. Gustavo 228 
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Castillo Morales, Intendente. ING. Betsy Quesada Echavarría, Ingeniería Gestión 229 
vial. 230 

Roberto Martinez Brenes comenta queda muy claro, y lo que dice se realizó 231 
qué es lo importante. 232 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta no, esta para realizarse. 233 
Roberto Martinez Brenes comenta no es el asfaltado que esta por el tanque 234 

Arturo Quirós. 235 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ese tanque no esta asfaltado. 236 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta don Gustavo ¿ya habíamos 237 

adquirido la concesión de ese tanque, el terreno? 238 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta estaba para comprarse el año 239 
pasado, ya yo tengo hablado eso con José Martinez, pero no hicimos el proceso. 240 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿y que cuesta? 241 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta tres millones. 242 

Roberto Martinez Brenes comenta eso que dice Jacqueline de la compra de 243 
ese tanque ojalá se pueda realizar, y con los 104 millones quien este de acuerdo 244 
que levante la mano. 245 
ACUERDO N°6: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 246 

ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 247 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 248 

Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le da el visto bueno a la 249 
distribución del primer presupuesto extraordinario 2022 de la Ley 8114-9329 por un 250 

monto total de ¢104 038 835 (ciento cuatro millones treinta y ocho mil ochocientos 251 
treinta y cinco mil colones) con la distribución del cuadro adjunto ACUERDO 252 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 253 

 254 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no hicieron consultas, pero esos 255 

10 000 000 que se están dejando es por si recibimos la niveladora y hay que hacerle 256 

un mantenimiento fuerte. 257 
Roberto Martinez Brenes comenta agradecerle porque con eso el pueblo 258 

progresa más. 259 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta y a la Junta Vial también que ellos 260 

son los que se reúnen. 261 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿ellos se reúnen todos los lunes? 262 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta una vez al mes. 263 

Roberto Martinez Brenes comenta felicitarlos, todos ponemos nuestro granito 264 
de arena. 265 
ARTICULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN. 266 
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1-Comisión Asuntos Jurídicos. Acta de la comisión de Asuntos Jurídicos 267 
celebrada jueves 24 de febrero a las 5 y 15 de la tarde en el salón de sesiones Sr. 268 

Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: Roberto Martinez, presidente de la 269 
comisión. Jacqueline Araya, secretaria de comisión. Edwin Hidalgo, concejal 270 
propietario.  271 

Punto 1: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto 272 
Nacional de Estadística y Censo y la Municipalidad de Cervantes para la ejecución 273 

del XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 274 
Dictamen: ya que dicho convenio fue trasladado a la administración para que 275 

fuese analizado por la Sra. Viceintendenta Mariana Calvo Brenes ya que ella es la 276 

que lleva la administración del Centro Cívico Cultural se recomienda que en el seno 277 
del Concejo Municipal del Distrito de Cervantes se dé su aprobación para la 278 
autorización de sus firmas. 279 

2-Reglamento de Hostigamiento Sexual el cual se le traslado a la 280 

administración para que fuese analizado por la Sra. Vice intendente Mariana Calvo 281 
Brenes. 282 

Dictamen: analizado el convenio enviado por la Sra. Calvo Brenes donde ella 283 
nos hace unas sugerencias con respecto a este reglamento esta comisión dictamina 284 

recomendar al Concejo Municipal del Distrito de Cervantes acatar dichas 285 
recomendaciones las cuales se le adicionan a este dictamen. Cierre de sesión. 6:15 286 

p.m. Roberto Martinez, presidente. Jacqueline Araya, secretaria. 287 
No obstante, debido a lo delicado del tema, sugiero que el mismo sea 288 

revisado por una abogada con experiencia en el tema.  289 
Además de solicitar capacitación al INAMU y otras instancias para que, en 290 

caso de presentarse alguna situación de esta índole, las personas estén 291 
capacitadas para implementar dicho reglamento de manera adecuada. 292 

Roberto Martinez Brenes comenta agradecerle a Mariana que ella nos hizo 293 

el favor de revisarlo, yo voy a hablar con la abogada para que nos ayude a revisar 294 
el Reglamento de Hostigamiento sexual y solicitar la prórroga. 295 

Vamos por orden, quien este de acuerdo con la autorización para Gustavo 296 
firme el convenio con el INEC 297 

ACUERDO N°7: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 298 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 299 

Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 300 
Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo autoriza al señor Intendente 301 
Gustavo Castillo Morales firmar el Convenio de Cooperación Institucional entre el 302 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Concejo Municipal de Distrito 303 
de Cervantes para la ejecución del XI Censo Nacional de Población y VII de 304 

Vivienda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME 305 
COMUNIQUESE. 306 

Roberto Martinez Brenes comenta quien este de acuerdo para buscar 307 

asesoría legal para que revise el Reglamento de Hostigamiento Sexual. 308 
ACUERDO N°8: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 309 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 310 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 311 

Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo acuerda buscar asesoría 312 
legal para que revise el borrador del Reglamento de Hostigamiento y Acoso Sexual 313 
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de nuestro Concejo Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 314 
ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 315 

Roberto Martinez Brenes comenta quien este de acuerdo en solicitarle una 316 
prorroga al Ministerio de Salud con respecto al Reglamento de Hostigamiento 317 
Sexual. 318 
ACUERDO N°9: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 319 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 320 

Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 321 
Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le agradece la prorroga 322 
brindada a este Concejo según resolución RCT-OIC-RG-24-2021 que esta próxima 323 

a vencerse, sin embargo les comentamos que aunque se ha venido trabajando en 324 
el Reglamento Interno de Hostigamiento Laboral y Acosos Sexual aún no está 325 
terminado, esto debido a que nuestro Concejo Municipal no cuenta con un asesor 326 
legal por lo que vuelve el proceso más lento para los miembros del Concejo que 327 

desconocen de leyes y se tiene que buscar asesoría en otras entidades que como 328 
comprenderán la respuesta no es inmediata, por lo cual solicitamos amablemente 329 
se extienda la prorroga brindada por un plazo que ustedes consideren pertinente. 330 
Quedamos atentos a su respuesta ya que estamos en la mayor disposición de 331 

cumplir con lo solicitado por ustedes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 332 
ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE.  333 

ARTICULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES. 334 
No se presenta ninguna moción. 335 

ARTICULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA. 336 
1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta comunicarles la situación de El 337 

Bajo, ya el proyecto de la conducción va avanzado entonces voy a empezar a dar 338 
las disponibilidades de agua en el Bajo, a parte que hablando con Beto hay 339 
desabastecimiento de agua en El Bajo pero como saben una disponibilidad lleva su 340 

trámite la mayoría son de bono entonces el tramite con los bancos y de mas llevan 341 
su tiempo entonces para quitarme ese peso del sector de El Bajo y yo les quería 342 

comunicar eso. 343 
2- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en Junta Vial hemos estado 344 

discutiendo sobre la acera que va a ir al frente de la Posada de la Luna, el proyecto 345 
es la acera pero se había dejado un presupuesto para la parada, todavía no 346 

tenemos el visto bueno para el traslado de la parada, si al final de cuenta el CTP 347 
nos dice que no, que no se puede cambiar la parada entonces la estructura la 348 
colocamos en alguna otra parada que no tenga estructura como tal entonces no se 349 
estaría perdiendo nada, pero lo que queríamos era solicitarles una acuerdo de 350 
apoyo para nosotros adjuntarle al CTP para el traslado de la parada del sentido 351 

Turrialba -San José y ya quedaría a criterio del CTP y por lo menos aquí se hizo el 352 
esfuerzo para desahogar la gestión vial en horas pico y no en horas pico, los Luna 353 
nos ha hablado de algunos proyectos que ellos tienen pero lo cierto del caso es que 354 

ese terreno esta sin uso y ya quedaría a criterio del CTP. 355 
Roberto Martinez Brenes comenta sería muy bueno, nada más de lo que dice 356 

los Luna que ellos tienen un proyecto a futuro, no sé si ha futuro llegarán a meter 357 
pleito por algo, pero en este momento no tienen nada. 358 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en su momento si se aprueba van 359 
a tener tiempo de objetar, pero ya le correspondería al CTP venir y revisar el área, 360 
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nosotros vamos a hacer una solicitud solamente no es que vamos a trasladar la 361 
parada, nosotros tenemos que pensar en el bienestar de la comunidad. 362 

Roberto Martinez Brenes comenta yo sí estaría de acuerdo, no se los 363 
compañeros si están de acuerdo que levanten la mano. 364 
ACUERDO N°10: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 365 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 366 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 367 

Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo acuerda lo siguiente: se 368 
presenta la solicitud al Consejo de Trasporte Público (CTP) la viabilidad y visto 369 
bueno del traslado de la parada actual de autobús ubicada en el centro de 370 

Cervantes, costado sur de la Iglesia Católica sentido Turrialba -San José, para ser 371 
trasladada frente a la antigua gasolinera de Cervantes, contiguo a Restaurante 372 
Posada la Luna, esto por un tema de congestión vial al momento en que dos buses 373 
de ambos sentidos llegan al mismo tiempo a las paradas del sentido Turrialba – San 374 

José como viceversa, esto al encontrarse una parada frente a la otra. ACUERDO 375 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 376 

Roberto Martinez Brenes comenta con respecto a las disponibilidades de 377 
agua de El Bajo que ya se van a empezar a soltar es como lo habíamos hablado ¿5 378 

por mes? 379 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no, ya se pueden empezar a dar 380 

conforme a la lista de espera, no se va a hacer una publicación para que no se 381 
venga una avalancha de gente. 382 

Roberto Martinez Brenes comenta y si nos esperamos a que el proyecto este 383 
finalizado. 384 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta va avanzado y solo a que tenga 385 
plata en mano si iría la disponibilidad inmediatamente pero no es la mayoría, la 386 
mayoría va con bonos o para sacar un préstamo, va por buen camino se va 387 

avanzado unos 900 metros. 388 
Roberto Martinez Brenes comenta a bueno si lo tienen bien planeado no hay 389 

problema. 390 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta y de la naciente lo único que me 391 

falta es comprar la malla para cerrar el perímetro, pero todos los demás materiales 392 
ya están comprados. 393 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta igual como dice Gustavo yo puedo tener 394 
la disponibilidad aprobada, pero para que me den el visto bueno se requiere sus 395 
meses. 396 

Roberto Martinez Brenes comenta igual con esas disponibilidades que se 397 
aprobaron de dar 5 por mes ¿se están dando? 398 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no las he dado, pero ya tengo 399 
identificadas a los que les corresponden febrero, la lista se me reduce con las 400 
disponibilidades que se van a dar en El Bajo. 401 

3- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta con proyectos de asfaltado 402 
estamos en ejecución, San Ignacio de Loyola quedó muy bonito se amplió bastante, 403 
en Mataguineo se hizo conformación y se coloco material, no han terminado, lo que 404 
pasa es que estamos teniendo problemas con la empresa y lo he tenido muy 405 

presente porque fue uno de los temas que se habló con la adjudicación pero 406 
obedecen a problemas externos de la empresa, ya solicitamos un respaldo de CBZ 407 
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por si se hace la consulta del porque el atraso, ya mañana se empezaría por la plaza 408 
de El Bajo con toda la colocación de asfalto. 409 

4- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en la esquina de la plaza con la 410 
cancha de básquet había pero exagerado de basura, yo le consulté a Luis del 411 
Comité de Deportes pero Luis me dice que no, no fue la que ellos recogieron porque 412 
ellos hicieron una campaña de limpieza, entonces alguien la fue a tirar ahí, como ya 413 
hemos hablado aquí no tenemos el programa de limpieza de vías, acá los basureros 414 

los ha colocado la Asociación de Desarrollo, y yo quería ver la posibilidad de 415 
quitarlos porque entendemos la acción del basurero pero no tenemos quien les dé 416 
el mantenimiento si no es por don Miguel como vecino que les da mantenimiento 417 

mientras nosotros vemos como implementar la limpieza de vías y ya para el próximo 418 
año tener a alguien solo para eso, salieron 12 o 13 sacos de basura. 419 

Roberto Martinez Brenes comenta eso se puede hablar en comisión, ¿Qué 420 
posibilidades habrá de dejarlo y poner una persona por mes? 421 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta eso tiene que ser por semana, yo 422 
ponía a un muchacho todos los lunes, pero ya salía una cuestión del acueducto y 423 
se me quedaba votado, igual esos basureros nos esta haciendo cometer un error 424 
propio porque esos desechos no se clasifican, en esa basura había mucha botella 425 

plástica y nosotros mismos lo estamos mandando al relleno. 426 
Roberto Martinez Brenes comenta tenemos que ver antes de decirle a la 427 

Asociación que los quite porque es un mal necesario, tal vez con ese muchacho de 428 
la recicladora. 429 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ya me lo planteo, pero como un 430 
servicio, hagamos algo voy a ver como me acomodo con los muchachos. 431 

Roberto Martinez Brenes comenta hagámoslo como una prueba de un mes 432 
para ver como nos va, yo digo para no quitarlos. 433 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta lo que se me ocurría es que los 434 

comercios tengan su basurero y que lo administren. 435 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ese basurero de la cancha más 436 

ahora que se van a habilitar las canchas. 437 
ARTÍCULO VIII: CONVOCATORIA A COMISIONES 438 

1-Se convoca a comisiones de Asuntos Jurídicos y Plan Regulador para el 439 
próximo jueves 3 de marzo a las 7:00 p.m.  440 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta cuando requieran de mi presencia 441 
en una comisión me avisan con anterioridad porque esas horas si son muy difíciles. 442 

Roberto Martinez Brenes comenta con respecto a lo de la persona joven no 443 
lo hemos terminado, están solicitando un 22% del presupuesto municipal y este 444 
Concejo no tiene la capacidad y yo no estoy de acuerdo tienen que hacerlo 445 

diferente. 446 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta ¿ese 22% es inicial o anual? 447 
Roberto Martinez Brenes comenta anual, están considerando a los distritos, 448 

al final de cuenta no decían que proyectos se van a hacer con la persona joven. 449 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta de todas maneras ya no se puede 450 

hacer nada, ya pasó el tiempo para dar respuesta. 451 
Roberto Martinez Brenes comenta podemos solicitar la prórroga, quien esté 452 

de acuerdo de solicitarle la prorroga a la Asamblea Legislativa, que levante la mano 453 
por favor. 454 
ACUERDO N°11: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 455 
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ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 456 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 457 

Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo la solicitud a la Asamblea 458 
Legislativa la prórroga de 8 días hábiles más para que este Concejo se pueda referir 459 
al proyecto “REFORMA A LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN PARA LA 460 
INCLUSIÓN DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO”, expediente 461 
22.148. Quedamos atentos a su respuesta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 462 

APROBADO. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 463 
ARTICULO IX: ASUNTOS VARIOS 464 

1- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta me contaron que la banda 465 

comunal ya cambió de director, ya no es Rember si no Esteban Granados. 466 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo considero que Rember por la 467 

responsabilidad que adquirió aquí debería ser él que nos informe. 468 
Roberto Martinez Brenes comenta tal vez solicitarle a Esteban que se 469 

apersone acá y nos de el informe de cuanto dejó Rember. 470 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo no hablé con Esteban, a mi 471 

me contaron entonces ya sería hacerle la consulta formal si cambió de director. 472 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta habría que ver un tema hasta 473 

donde yo recuerdo Rember no era el director, era el presidente de la agrupación, 474 
pero si me preocupa porque ya hay una notificación y no hubo una respuesta como 475 

tal. 476 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ¿y esos instrumentos dónde están? 477 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta están en la casa de él. 478 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿cuándo se entregaron esos instrumentos 479 

se firmó algo? 480 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí se hizo un convenio. 481 
2-Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta me comentaron unos vecinos, 482 

una llave que se colocó por la finca los Camachos, ¿es de la finca los Camachos? 483 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta como ya vamos a dar 484 

disponibilidades de agua yo solicité que me dejaran un paso de agua para cuando 485 
pidan disponibilidades de agua no tener que romper la llave. 486 

3-Johanna Pereira Alvarado don Jeffry Beltrán me envió el contacto de la 487 
señora del INA por si ustedes se quieren comunicar con ella. 488 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sería bueno entrelazar con 489 
Mariana que ella es la que tiene contactos con el INA 490 

Roberto Martinez Brenes comenta sería bastante bueno si nos acepta la 491 
visita acá para ver que cursos podemos implementar acá, quien este de acuerdo 492 
que levante la mano.  493 

ACUERDO N°12: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 494 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 495 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 496 

Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar de este Concejo acuerda invitar a la 497 
señora Jessenia Bolaños Rodriguez a audiencia para conversar sobre posibles 498 
cursos o capacitaciones para la comunidad de Cervantes. COMUNIQUESE. 499 

4- Roberto Martinez Brenes comenta Gustavo para que Johanna firme el 500 

contrato, se le extendió por dos meses, a partir de hoy ella entró a las 10 de la 501 
mañana y sale a las 7 de la noche, solo que no se pudiera resolver algo se le pagaría 502 
la hora extra. 503 
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5- Roberto Martinez Brenes comenta para coordinar la entrega de los planos 504 
de la iglesia, que les parece para dentro de 22 días, quien este de acuerdo que 505 

levante la mano. 506 
ACUERDO N°13: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 507 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 508 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 509 
Montenegro y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le invita al Padre Vinicio o 510 

a un representante a la sesión ordinaria del día martes 29 de marzo a las 5:30 p.m. 511 
esto para hacerle entrega de manera simbólica de los planos de la donación 512 
realizada de parte de este Concejo a la Iglesia Católica. ACUERDO 513 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 514 
 6- Roberto Martinez Brenes comenta en Alvarado no se ha podido ver el tema 515 
de la donación y de la niveladora, me soplaron ahí no lo hemos podido ver que van 516 
a prestar 4 días la niveladora. 517 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo solicite que nos prestaran la 518 
niveladora para el proyecto de El Bajo sin embargo, primero no tuvieron sesión 519 
porque creo que se detectaron casos COVID en Alvarado y ya luego me 520 
respondieron que no porque ya estaba comprometida. 521 

ARTÍCULO X: CIERRE DE SESIÓN 522 
Cierre de sesión. 523 

Al ser la 7:00p.m. se concluye la sesión. 524 
 525 

 526 
 527 

 528 
 Presidente Municipal.     Secretaria Municipal.  529 


