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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 13 3 

Acta número trece de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 4 
Distrito de Cervantes, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a las 5 
diecisiete horas, con treinta minutos con la asistencia de los siguientes 6 

concejales: 7 
MIEMBROS PRESENTES   8 
Roberto Martínez Brenes    Presidente 9 

Edwin Antonio Hidalgo Montenegro   Propietario 10 
Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 11 
Alba Lucía Ramírez Aguilar    Propietaria 12 
Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 13 

María Auxiliadora Brenes Aguilar   Suplente 14 
FUNCIONARIOS PRESENTES     15 
Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 16 
Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 17 

MIEMBROS AUSENTES 18 
Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 19 

Morelia del Carmen Caballero Trejos  Suplente 20 

Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la 21 

siguiente agenda:   22 
ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 23 
  ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 24 

ARTÍCULO II: ORACIÓN. 25 
ARTÍCULO III: AUDIENCIA SR. LEONARDO NUÑEZ REDONDO. 26 

ARTÍCULO IV: ENTREGA SIMBOLICA DE LOS PLANOS A LA 27 
PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER. 28 

ARTÍCULO V: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 29 

Sesión Ordinaria N°12-2022 30 

ARTÍCULO VI: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 31 

ARTÍCULO VII: DICTAMENES DE COMISIÓN 32 
ARTÍCULO VIII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 33 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS DE INTENDENCIA 34 
ARTÍCULO X: CONVOCATORIA A COMISIONES 35 
ARTÍCULO XI: ASUNTOS VARIOS 36 
ARTÍCULO XII: CIERRE DE SESIÓN 37 

ARTÍCULO II: ORACIÓN. 38 

A cargo del concejal propietario Anderson Adrián Calderón Brenes. 39 
ARTÍCULO III: AUDIENCIA SR. LEONARDO NUÑEZ REDONDO. 40 
Al ser las 5:34 p.m. ingresa el señor Leonardo Nuñez Redondo, se le da la 41 

bienvenida por parte del señor presidente. 42 
 Leonardo Nuñez Redondo comenta yo vine a solicitarles una paja de agua, 43 

tengo una parcela ahí por donde los chalacos, para ver qué posibilidades hay. 44 
 Roberto Martinez Brenes comenta yo le soy sincero ahorita en ese sector de 45 
El Alto estamos un poco detenidos, Gustavo tal vez nos pueda ampliar un poquito 46 
más. 47 
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta buenas tardes bienvenido, como 48 
dice el presidente esa parte de Cervantes se abastece por el sistema El Alto, es uno 49 

de los sistemas más comprometidos, tal vez en este momento no esta sufriendo de 50 
escases de agua porque hemos hecho un gran esfuerzo por regular la poquita que 51 
tenemos para que todos tengan agua, eso es lo que nos está limitando en este 52 
momento, ¿ya presentó la solicitud? 53 

Leonardo Nuñez Redondo comenta no. 54 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta eso si lo puede hacer en cualquier 55 
momento presentar la solicitud para que quede en lista de espera, cuando ya 56 
podamos dar las disponibilidades la prioridad sería las personas que tengamos en 57 

esa base de datos, puede venir mañana. 58 
Leonardo Nuñez Redondo comenta yo quiero segregar un lote y regalárselo 59 

a los suegros del muchacho mío que ellos alquilan. 60 
Roberto Martinez Brenes comenta es una buena obra lo que quiere hacer, la 61 

parte del alto es la más comprometida en este momento, tenemos un proyecto y 62 
Dios quiera salga pronto, este caso si lo pasaríamos a la administración, hay una 63 
lista de espera y ojalá pueda traer la solicitud lo más pronto para que quede en esa 64 
lista. 65 

Leonardo Nuñez Redondo comenta ¿qué es lo que se necesita? 66 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta plano, cedula y certificación literal 67 

del terreno. 68 
Leonardo Nuñez Redondo comenta esta bien muchas gracias, buenas 69 

noches. 70 
Al ser las 5:40 p.m. se retira el Sr. Leonardo Nuñez Redondo. 71 

ARTÍCULO IV: ENTREGA SIMBÓLICA DE LOS PLANOS A LA PARROQUIA SAN 72 
FRANCISCO JAVIER. 73 
Al ser las 5:41 p.m. ingresa el sacerdote Vinicio Sánchez Aragón y el diacono 74 

Anthony Aragón Garita, se les da la bienvenida por parte del señor Presidente. 75 
 Roberto Martinez Brenes comenta agradecer la visita para la entrega 76 

simbólica de los planos de la propiedad que esta contiguo a Mega Super, Padre le 77 
hacemos entrega de parte del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, de la 78 

administración, le hago entrega de manera simbólica de estos planos y que lo 79 
disfruten bastante. 80 

Pbro. Vinicio Sánchez Aragón comenta agradecerles a todos por el servicio, 81 
por la colaboración con estos trámites burocráticos a don Gustavo le salió caro 82 
tantas vueltas, pero al fin y al cabo todos nos vemos beneficiados con lo mismo.  83 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta felicitar a las temporalidades de la 84 
iglesia y a sus representantes los sacerdotes, si es un proceso que lleva sus años, 85 

cuando yo entré hace 6 años ya estaba el acuerdo pero si como dijo el padre yo 86 
tuve que realizar toda la tramitología, ya no está en función pero si nos ayudo mucho 87 
el diputado Marco Vinicio Redondo, él fue el que acogió el proyecto lo metió a la 88 

Asamblea y logró sacar el proyecto de ley, los diferentes sacerdotes: el padre John, 89 
Eddy, Hermes, todos han ido pasándose el trámite y les toco a ustedes recibir la 90 
donación, con mucho gusto en lo que se le pueda ayudar. 91 
Al ser las 5:45 p.m. se retira el sacerdote Vinicio Sánchez Aragón y el diacono 92 

Anthony Aragón Garita. 93 
ARTÍCULO V: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 94 

Sesión Ordinaria N°12-2022 95 
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Roberto Martinez Brenes comenta algún comentario con respecto al acta 96 
anterior. 97 

1-Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ¿tres meses dieron de prorroga 98 
nada más? 99 

Roberto Martinez Brenes comenta sí, con respecto a ese tema la licenciada 100 
ha estado enferma entonces no ha podido ver el reglamento, tampoco se ha 101 
podido presentar a Pacayas. 102 

2- Roberto Martinez Brenes comenta con respecto al Comité de Deportes, al 103 
vencer formaron una comisión, pero nosotros estamos al mando, como se les dijo 104 
ellos no van a poder anunciar nada como Comité de Deportes, igual van a ver 105 

entrenamientos, partidos, hasta llegar al punto de la escogencia del nuevo Comité 106 
de Deportes. 107 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es que no entendí bien lo del Comité de 108 
Deportes, a como se ha estado haciendo ¿está mal? 109 

Roberto Martinez Brenes comenta yo le agradezco a Johanna la buena 110 
voluntad que ella tuvo de averiguarse, yo estuve conversando y tal vez se ha estado 111 
haciendo mal los procedimientos lo podemos mejorar. 112 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de igual manera se hace en 113 

Alvarado. 114 
Roberto Martinez Brenes comenta si el Comité quiere continuar se tiene que 115 

hacer diferente, en el articulo 72-73-74 que habla del Comité de Deportes se solicita 116 
informes cada 6 meses y no lo han hecho así, nosotros tenemos que marcarles el 117 

camino, ellos quieren como imponernos a nosotros y no es así es trabajar juntos, 118 
cuanto nos costó el Reglamento que nos mandaban a decir y eso es lo que no 119 

queremos que nos pasé con el nuevo reglamento. 120 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de hecho compañeros ellos 121 

deben de entregar una rendición de cuentas, con inventario de activos, actas, todo. 122 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta como habíamos hablado en las 123 
comisiones que nos tenemos que regir con los reglamentos, hay cosas que no están 124 

haciendo, están trabajando vi que ya pusieron el monto para jugar y no nos 125 
mandaron las tarifas para que nosotros la aprobáramos, son cosas que aun 126 

tenemos que trabajar con ellos. 127 
Roberto Martinez Brenes comenta eso se les había hablado, tomarlo en 128 

cuenta en este próximo proceso y sentarnos con ellos y hacerles ver estas cosas, 129 
yo los admiro porque lo hacen con amor, ellos están para fomentar el deporte. 130 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ¿entonces ellos no mandaron las tarifas 131 
aquí pero si las están cobrando? Entonces nos están pasando por encima. 132 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ellos aquí no han mandado el 133 

monto de las tarifas. 134 
Anderson Adrián Calderón Brenes comenta es que ellos dijeron que para no 135 

estar cambiando el reglamento cada cierto tiempo que ellos nos iban a mandar a 136 

nosotros un machote, una propuesta y nosotros lo aprobábamos. 137 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es lo que digo no mandaron las tarifas, 138 

pero si las están cobrando entonces nos están pasando, pero encima a nosotros. 139 
Roberto Martinez Brenes comenta correcto, es lo que digo hay que sentarse 140 

con ellos a hablar 141 
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Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta disculpen que yo intervenga 142 
tanto en este tema, recuerden que el reglamento no esta aprobado todavía, pero si 143 

le hicimos saber a ellos, pero el reglamento en si no esta aprobado. 144 
Roberto Martinez Brenes comenta, aunque estén como comisión se pueden 145 

llamar a rendir cuentas. 146 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo creo que ustedes me corrigen 147 

si me equivoco, cuando ellos se juramentaron como comité organizador para que 148 

continúen, pero se le limito todo tramite administrativa, yo no veo viable mandarles 149 
una nota ahorita porque en este momento ellos no tienen potestad ni siquiera de 150 
hacer arrendamientos, lo que queda es nombrar con urgencia al nuevo Comité de 151 

Deportes y hacerles todas esas observaciones. 152 
Roberto Martinez Brenes comenta recuerdan que se habló que no tienen 153 

cedula jurídica, para mi si deberían de manejar cédula jurídica, si se les denegó la 154 
parte administrativa, pero si quedó a cargo del Concejo, no pueden hacer 155 

publicaciones en el Facebook, igual hay que llamarlos a un informe de cuentas. 156 
María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta ¿Qué pasa si nadie manda un 157 

candidato, el Concejo se ocupa de nombrar? 158 
Roberto Martinez Brenes comenta sí. 159 

María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta yo que he estado en tantos grupos 160 
con o sin cedula jurídica, aunque se gaste un céntimo hay que dar rendición de 161 

cuentas. 162 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta solamente aclarar que esas 163 

tarifas las establecieron como Comité de Deportes no como Comisión 164 
Organizadora. 165 

Anderson Adrián Calderón Brenes comenta nosotros les comentamos que 166 
queríamos incentivar el deporte, antes de la pandemia se veían varios grupos 167 
jugando y la idea es incentivar el deporte. 168 

Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación, quien esté de 169 
acuerdo con el acta anterior. 170 

ACUERDO N°1 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 171 
ACUERDA; Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior, con 172 

las observaciones y aportes anteriores con los votos afirmativos de los concejales 173 
propietaria(os), Roberto Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana 174 

Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y Anderson Adrián 175 
Calderón Brenes este concejo dispone aprobar el acta de la sesión ordinaria número 176 
doce del dos mil veintidós aprobada. 177 
ARTÍCULO VI: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 178 
 1-29/03/2022. Señores Concejo Municipal Distrito Cervantes. Es un gusto 179 

saludarles y a la vez desearles éxitos en sus labores, tanto diarias, personales, 180 
como administrativas, el asunto que me convoca a redactar el presente oficio, radica 181 
en, mi persona asumió las funciones de secretariado debido a que hace meses no 182 

contamos con secretaria y también cumplí con las funciones de presidente 183 
correspondientes, por lo tanto, adjunto el informe de labores del segundo año de 184 
trabajo del Comité de Deportes y Recreación de Cervantes. 185 
En relación al informe de tesorería que correspondía de forma semestral, en el mes 186 

de diciembre del 2021 según el oficio SMC-0200-09-2020, enviado por la secretaria 187 
municipal el 10 de setiembre del 2020, el cual con mucha insistencia por parte de 188 
mi persona y la junta directiva al señor Aaron Araya Martínez se comprometió a 189 
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entregarlo en los próximos días, situación que ya se sale de mis manos que no 190 
estuviera en el tiempo establecido. Sin más por el momento, me despido 191 

agradeciendo su colaboración. Luis Ramírez Bonilla. 192 
INFORME DE LABORES DEL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACION 193 
CERVANTES. 194 
29/03/2022. Señores: Concejo Municipal Distrito Cervantes 195 
Es un gusto saludarles y a la vez desearles éxitos en sus labores, tanto diarias, 196 

personales, como administrativas, el asunto que nos convoca a redactar el presente 197 
oficio, radica en la presentación del informe de las labores que se han efectuado 198 
hasta el momento, correspondiente al segundo año desde que esta junta directiva 199 

asumió la administración del comité de Deportes y Recreación de Cervantes, cabe 200 
reiterar que a pesar de que la situación sanitaria por la pandemia del Covid 19, no 201 
ha permitido desarrollar en mayor medida actividades deportivas, propiamente de 202 
campo, esta junta directiva si ha sumado esfuerzos por ordenar todo lo relacionado 203 

a las cuestiones administrativas, las cuales se detallan a continuación: 204 
Informe labores: 205 
1) Algunos de los aspectos en los que se han enfocado los esfuerzos de este comité 206 
de deportes, se centran en la implementación de diversos canales de comunicación, 207 

entre esta organización y todo aquel que desea ponerse en contacto con la misma, 208 
por lo tanto, se habilito un número específico y propio del comité para instalar la 209 

aplicación de mensajería WhatsApp, y de esta manera poder brindarle un contacto 210 
directo a la comunidad, además que gracias a la colaboración de la señora Vice-211 

Intendente, Mariana Calvo Brenes, se logró concretar una capacitación para dos 212 
miembros del comité de deportes, en relación a la creación de una página web, 213 

misma que sirvió para su posterior elaboración, por lo tanto ya se cuenta con un 214 
formato que aunque inicial, es existente, y que servirá también como otro medio 215 
más para informar y mostrar esa transparencia que constituye uno de los valores 216 

sobre los cuales se rigen las acciones de este comité de deportes. 217 
2) Parte también de las labores administrativas que se han llevado a cabo, fue de 218 

realizar las gestiones para dotar a la oficina del Comité de deportes y recreación de 219 
una línea telefónica fija, y servicio de internet, esto con el objetivo de simplificar 220 

muchos de los tramites y tareas propias del funcionamiento de la organización. 221 
3) Otra de las labores por resaltar radica en que se aprobó en sesión de la junta 222 

directiva del comité de deportes de cervantes, una estructura organizacional, sobre 223 
la cual se regirán no solo sus labores, sino además se muestra esa formalidad bajo 224 
la cual se intenta dar ese perfil de seriedad a esta organización, estableciendo la 225 
Misión, Visión y Valores sobre los cuales se sustentan todas las acciones de este 226 
comité de deportes. 227 

4) En torno al mantenimiento de las instalaciones bajo administración de este comité 228 
de deportes, es irremediablemente hacer valer los enormes esfuerzos que han 229 
realizado no solo los miembros de este comité de deportes, sino también de los 230 

colaboradores, vecinos de la comunidad que de manera desinteresada y voluntaria 231 
han sacado de su tiempo para intentar mantener las instalaciones en óptimas 232 
condiciones. Y el porqué de la relevancia de este aspecto, se fundamenta en que, 233 
como es de conocimiento general, esta junta directiva asumió sus cargos en plena 234 

pandemia sanitaria por la enfermedad Covid 19, y dadas las restricciones sanitarias 235 
a las actividades interpuestas por las autoridades, se debieron cerrar las 236 
instalaciones, lo que produjo el NO ingreso de recursos por conceptos de alquiler 237 
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de las mismas, y es por ello que al dejar de percibir esos ingresos, que a su vez se 238 
utilizaban en el mantenimiento de las instalaciones, los mismos miembros del comité 239 

de deportes debieron hacerse cargo de este mantenimiento, en labores tan variadas 240 
como complejas, pues; desde utilizar el chapulín podador, la moto guadaña, bomba 241 
de espalda para fumigar productos agrícolas, recolección de césped, pintado de los 242 
marcos, sustitución de candados, incluso trabajos de cerrado y colocación de cintas 243 
de precaución, para evitar que personas particulares ingresen a las canchas de 244 

futbol a dañar los trabajos realizados en los marcos. Por otra parte, también se han 245 
mantenido las limpiezas constantes en el gimnasio municipal, barrido de superficies, 246 
limpieza profunda de baños y demás. Todo esto recordamos se ha logrado con la 247 

valiosa colaboración de vecinos de la comunidad, entre ellos, Luis Camacho 248 
Fonseca, Oscar González Hernández, Oscar González Jiménez, Eliecer Molina, 249 
Kevin Aguilar Chinchilla, Diego Leitón Araya y colaboradores de la academia de 250 
futbol Consultans. 251 

5) Como parte de las labores sociales que realiza este comité de deportes, es 252 
importante incluir en este informe de labores la donación de implementos deportivos 253 
que realizo esta organización a las academias de futbol Consultans y el señor 254 
Francisco Brenes. 255 

6) En materia de campo, se inició el proyecto de escuelas de iniciación deportivas, 256 
dando la apertura en fecha del 15 de enero del año 2022, con las disciplinas de 257 

atletismo, ciclismo, futsal, baloncesto y boxeo. 258 
7) Uno de los puntos en relación a implementos deportivos ha sido la adquisición de 259 

nuevos implementos para las diversas disciplinas, resaltando la compra de un 260 
marcador electrónico que permite la visualización de tiempo, anotaciones y demás 261 

aspectos relevantes al desarrollo de partidos o encuentros de las disciplinas 262 
deportivas. 263 
8) Como estrategia de organización e identificación de las instalaciones deportivas 264 

que administra este comité de deportes, se llevó a cabo la rotulación de las 265 
infraestructuras, aspecto que permite ubicar no solo a los vecinos de nuestra 266 

comunidad sino a las personas que visitan la misma, es importante resaltar que en 267 
la colocación de los diferentes rótulos y símbolos distintivos de las instalaciones se 268 

contó con la colaboración gratuita de vecinos de la comunidad, como Hernán 269 
Castillo Luna, Martin Ramírez, y el apoyo de 2 empleados municipales que gracias 270 

a la gestión del señor Intendente Gustavo Castillo Morales, participaron de las 271 
labores. 272 
9) En el desarrollo de actividades deportivas se han mantenido las sesiones de 273 
zumba los días lunes, y además de ello se introdujeron las clases de Cardio Dance 274 
los días viernes con la instructora Patricia Cordero, aunado a ello se abordó a la 275 

población del adulto mayor, impartiendo ejercicios bailables en el gimnasio 276 
municipal, gracias a la colaboración gratuita de la instructora Fernanda Chacón, 277 
actividades que han tenido gran aceptación entre la población, pues semana a 278 

semana han asistido en gran número, muchos participantes. 279 
10) En temas también relacionados a la infraestructura es preciso destacar que 280 
gracias a las gestiones de la Junta Directiva y sus colaboradores se logró concretar 281 
la adquisición de butacas nuevas para las zonas de suplencia en el gimnasio 282 

municipal, y que de esta forma participan de las actividades deportivas en equipos 283 
organizados, tengan mayor comodidad al sentarse. 284 
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11) Una de las recientes labores por mencionar en este informe es la celebración 285 
del día internacional de la mujer, actividad en la cual, en conjunto con la vice 286 

intendencia municipal, Fuerza pública, Red de mujeres y Dulcineas de cervantes, 287 
este comité de deportes llevo a cabo en la cancha de futbol del centro, promoviendo 288 
así valores sociales y el ejercicio y actividad física. 289 
12) Parte de las labores que se han llevado a cabo en cuanto a la búsqueda de 290 
opciones de financiación y optimización de recursos, han sido las invitaciones que 291 

se han extendido a diversas empresas privadas de la comunidad para llegar 292 
acuerdos y convenios en los que ha cambio de ofrecerles espacios publicitarios en 293 
las instalaciones deportivas, se lleven a cabo mejoras y construcciones en las 294 

infraestructuras que administra este comité de deportes. Es importante resaltar que, 295 
aunque a la fecha de redacción de este informe de labores aún no se han firmado 296 
dichos convenios, si se está en conversaciones bastante avanzadas con las 297 
empresas contactadas y se espera que en el corto plazo dichos acuerdos se puedan 298 

materializar. 299 
13) Aunado al punto anterior es valioso dejar en claro que como parte de los 300 
esfuerzos que ha realizado este comité de deportes por llevar a cabo las actividades 301 
de las escuelas de iniciación deportiva y demás espacios de ejercicio se han 302 

convenido acuerdos con los distintos entrenadores para que en su mayoría de 303 
manera gratuita colaboren impartiendo las lecciones. 304 

Sin más por el momento, nos despedimos agradeciendo su colaboración. Luis 305 
Ramírez Bonilla. 306 

Roberto Martinez Brenes comenta igual es un informe de labores y no lo que 307 
se le había solicitado anteriormente, es parecido a lo que pasaron en diciembre, 308 

pero con respecto a lo que son activos entrada y salida eso es lo que se le está 309 
pidiendo. 310 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo sí reconozco a Luis su buena 311 

gestión como presidente del Comité de Deportes, la pandemia afecto mucho, la 312 
tesorería efectivamente si falló bueno ustedes vieron la carta que se envió, pero si 313 

reconozco en Luis su buena gestión como presidente, hubo una gran inestabilidad 314 
es ese comité de deportes pero Luis siempre se mantuvo al frente junto con Aaron, 315 

los demás renunciaron bueno tuvieron sus razones, pero se ha logrado cosas en un 316 
momento bastante complicado y que difícil que no todos tiran la carreta para el 317 

mismo lado porque Daniela en este Comité de Deportes no se vio en nada, en otras 318 
administraciones si se vio muy colaboradora pero en este no, ojala que para el 319 
próximo Comité de Deportes no sean personas que vengan a imponer. 320 

Roberto Martinez Brenes comenta faltan muchas cosas por arreglar yo 321 
entiendo, el informe de labores hasta ahorita está muy bien. 322 

Se somete a votación trasladar este informe a la comisión de asuntos 323 
jurídicos, solicitarle al tesorero el informe de tesorería, además de que nos hagan 324 
llegar el libro de actas. 325 

ACUERDO 2: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 326 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 327 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 328 
Montenegro, Alba Lucia Ramírez Aguilar y Anderson Adrián Calderón Brenes este 329 

Concejo les comunica que el informe de labores presentado el 29 de marzo de 2022 330 
se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis, además se le hace 331 
un llamado al señor Aaron Steven Araya Martinez para que por favor rinda cuentas 332 
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con el informe de tesorería, según el artículo 181 del Código Municipal. Además de 333 
la entrega del libro de actas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 334 

ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 335 
 2-Cervantes de Alvarado Cartago, 21 de marzo de 2022. Para: Concejo 336 
Municipal de Cervantes. De: Haydee Ulloa Ramírez. Por este medio yo Haydee 337 
Ulloa Ramírez con cedula 3-410-780 vecina de Cervantes y mi esposo Bryan 338 
Sánchez Aguilar con cedula 3-404-780, nos presentamos ante ustedes para 339 

solicitarles de todo corazón, el motivo de la solicitud es que nos puedan brindar el 340 
permiso para segregar un lote de 200 metros cuadrados ubicado en barrio Linda 341 
Vista en San Isidro, sabemos que el plan regulador tiene limitaciones, pero nos 342 

acogemos a la buena voluntad del concejo municipal para que nos puedan brindar 343 
la ayuda. Tenemos 2 niños y actualmente pagamos alquiler, el lote a segregar 344 
pertenece a mi hermano Daniel Ulloa Ramírez con cedula 3-435-250 el posee un 345 
lote de 1000 m2 y tiene la buena voluntad de vendernos a un bajo precio para que 346 

podamos construir y así poder tener casa propia. 347 
Sin mas por el momento quedamos atentos a la respuesta y esperando en Dios que 348 
todo salga bien, Dios les bendiga les prospere a cada uno de ustedes y sus familias, 349 
Dios les bendiga y muchas gracias por su colaboración.  350 

 Se traslada a la comisión de Plan Regulador. 351 
 3-Cervantes, 18 de marzo del 2022. HVSA/035-2022-003. Señores Concejo 352 

Municipal de Cervantes. Estimados señores: Reciban un cordial saludo esperando 353 
que todos sus proyectos sean muy fructíferos. La Parroquia San Francisco Javier 354 

en Cervantes de Alvarado, Cartago, se prepara para celebrar las fiestas en honor a 355 
San Isidro Labrador, los días 06,07,08,13,14 y 15 de mayo del presente año, con 356 

finalidad de recaudar fondos económicos para la obra social de nuestra comunidad 357 
y el mantenimiento de la misma. 358 
 Por tal motivo solicitamos con todo respeto los permisos correspondientes 359 

para las diferentes actividades que se han programado, en las cuales tenemos 360 
Show Ranchero, Desfile de San Isidro, Presentación Musical, subasta, bingo y venta 361 

de comidas todas estas actividades en el salón parroquia al costado norte del 362 
templo. Para canalizar cualquier duda se puede comunicar a la oficina Parroquial al 363 

teléfono 2534-8373 o al correo electrónico parroquiacervantes@gmail.com. Sin mas 364 
por el momento y agradeciendo la atención a la presente se despide su seguro 365 

servidor. Pbro. Henry Vinicio Sánchez Aragón. Párroco.  366 
Roberto Martinez Brenes comenta hay que ver como se hacía anteriormente, 367 

nos están pidiendo permiso para las fiestas. 368 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta hay que ver como va a hacer el 369 

desfile.  370 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo recuerdo que solicitaban una 371 
paja de agua. 372 

Roberto Martinez Brenes comenta que especifiquen bien los permisos que 373 

requieren, quien esté de acuerdo que levante la mano. 374 
ACUERDO 3: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 375 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 376 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 377 

Montenegro, Alba Lucia Ramírez Aguilar y Anderson Adrián Calderón Brenes este 378 
Concejo les solicita especificar bien cuales permisos necesitan, como por ejemplo: 379 
pajas de agua, cierres de calle, además se les solicita adjuntar permiso del 380 

mailto:parroquiacervantes@gmail.com
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Ministerio de Salud, póliza al día en caso de carruseles, croquis tanto de las fiestas 381 
como del desfile y en el caso de cerrar la carretera nacional tienen que solicitar el 382 

permiso al Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) ACUERDO 383 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 384 
 4- San José, 07 de marzo de 2022. Oficio IP-013-03-2022. Señores (as). 385 
Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito. Municipalidades del país 386 
Estimados (as) Señores (as): 387 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 388 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 389 
desde hace 44 años. 390 

Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y 391 
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como 392 
representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el 393 
fortalecimiento del municipalismo. 394 

Para lograr lo anterior, solicitamos a este honorable Concejo Municipal, audiencia 395 
para exponer los alcances del Proyecto de SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA 396 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL 397 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Expediente No. 22.670 398 

que se tramita en la Asamblea Legislativa actualmente, así como la 399 
retroalimentación y puntos de mejora que puedan brindarnos este cuerpo edil. 400 

Aunado a ello, deseamos abordar para su conocimiento, la estrategia de movilidad 401 
activa, que incluye los alcances de la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad y 402 

Seguridad Ciclística Ley No. 9660, Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976 y Ley 403 
de Comercio al aire libre Ley No. 10126 en los Gobiernos Locales del país. 404 

Para la notificación de la fecha, hora y modalidad de las audiencias, agradecemos 405 
sea coordinada al correo de la encargada de Coordinación Interinstitucional y 406 
Promoción Social, Guiselle Sánchez Camacho, al correo electrónico 407 

gsanchez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 2290-408 
4158. De antemano agradecemos la atención a este oficio. Atentamente, MsC. 409 

Eugenia Aguirre Raftacco. Directora de Incidencia Política y Comunicación. Unión 410 
Nacional de Gobiernos Locales. 411 

Roberto Martinez Brenes comenta para el miércoles 13 de abril doña Siles o 412 
Lucia nos pueden ayudar a ser la secretaria en sustitución de Johanna. 413 

María Auxiliadora Brenes Aguilar comenta mejor Lucía. 414 
Roberto Martinez Brenes comenta la podemos programar para el miércoles 415 

13 de abril de 2022 a las 4:00 p.m. como sesión extraordinaria a las 4:00 p.m. antes 416 
de la sesión extraordinaria 417 
ACUERDO 4: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 418 

ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 419 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Edwin Antonio Hidalgo 420 
Montenegro, Alba Lucia Ramírez Aguilar y Anderson Adrián Calderón Brenes este 421 

Concejo acepta brindarle una audiencia según lo solicitado en el oficio IP-013-03-422 
2022 para exponer los alcances del Proyecto de SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA 423 
LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA 424 
DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, expediente 22.670 425 

para el próximo miércoles 13 de abril de 2022, de manera presencial a las 4:00 p.m. 426 
en sesión extraordinaria de este Concejo, por favor confirmar asistencia. ACUERDO 427 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 428 
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 5-Señores (as) Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Asuntos: 429 
propuesta. Por este medio el Adulto Mayor Nueva Esperanza propone al señor 430 

Joaquín Ríos Solano, ced 30440515, mayor, casado, vecino de Cervantes, contador 431 
público, empleado de la CCSS, una persona que se ha destacado en el deporte en 432 
futbol 5 como organizador, coordinador y entrenador, siendo muy colaborador en 433 
los periodos 2018-2019 en el Comité de Deportes por esta razón la Junta 434 
Administrativa ASOPAMCE lo propone para que forme parte del Comité de 435 

Deportes y recreación de Cervantes. Atentamente, José G. Masis Quiros. 436 
Presidente ASOPAMCE. 437 
 Se traslada a la comisión de Asuntos Jurídicos. 438 

ARTÍCULO VII: DICTAMENES DE COMISIÓN 439 
 Roberto Martinez Brenes comenta no hay, Jackie tal vez la otra semana si lo 440 
tenes listo. 441 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta si en realidad ese dictamen era 442 

de lo que vimos a dispense de tramite la semana pasada que era convocar la 443 
reunión con la Cruz Roja. 444 
ARTÍCULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA 445 

1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta lo del totem ya lo coordiné con 446 

el sacerdote para este próximo viernes, ya tenemos la pólvora, el sonido. 447 
2- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta tengo una carta de la Escuela 448 

de Música se acuerdan que les comenté la semana pasada que están pidiendo una 449 
marimba, aquí mandaron nuevamente un documento porque yo me vi obligado a 450 

decirles que no se iba a poder, no sé cómo lo manejamos. 451 
Roberto Martinez Brenes comenta Gustavo eso lo podemos ver con calma la 452 

próxima semana puede pasárselo a Johanna para que nos lo mandé y leerlo mejor. 453 
ARTÍCULO IX: CONVOCATORIA A COMISIONES 454 
Se convoca comisiones de Plan Regulador y Asuntos Jurídicos para el jueves 07 de 455 

abril de 2022 a partir de las 5:15 p.m. 456 
ARTÍCULO X: ASUNTOS VARIOS 457 

 1- Roberto Martinez Brenes comenta recordarles que el jueves tenemos una 458 
sesión extraordinaria con la Cruz Roja a las 5:15 p.m.  459 

 2- Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ¿don Gustavo como siguió la 460 
situación del agua? 461 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta hemos logrado mantener un 462 
equilibrio frágil, por lo menos les está llegando el agua. 463 
ARTÍCULO XI: CIERRE DE SESIÓN 464 

Cierre de sesión. 465 
Al ser la 7:04 p.m. se concluye la sesión. 466 

 467 
 468 
 469 

 470 
Presidente Municipal    Secretaria Municipal 471 


