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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 20 3 

Acta número veinte de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 4 
Distrito de Cervantes, el diecisiete de mayo 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 
Alba Lucía Ramírez Aguilar    Propietaria 9 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 10 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro   Propietario 11 
María Auxiliadora Brenes Aguilar   Suplente 12 
Andrea Carolina Sanabria Sojo   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 
Roberto Martinez Brenes comenta propongo una moción de orden para 23 

realizar la sesión reducida, quien este de acuerdo que levante la mano y le damos 24 

firmeza. 25 
ACUERDO N°01 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 26 

ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto 27 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y 28 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este concejo aprueba realizar agenda reducida 29 

para la sesión ordinaria 20-2022. ACUERDO DIFINITIVAMENTE APROBADO. 30 

  ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 31 

ARTÍCULO II: ORACIÓN. 32 
ARTÍCULO III: AUDIENCIA SRA. MARCELA TORES. 33 

ARTÍCULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 34 
Sesión Ordinaria N°19-2022 35 
ARTÍCULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 36 
ARTÍCULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA 37 
ARTÍCULO VII: CONVOCATORIA A COMISIONES 38 

ARTÍCULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 39 
ARTÍCULO II: ORACIÓN. 40 
A cargo del concejal propietario Edwin Antonio Hidalgo Montenegro. 41 

ARTÍCULO III: AUDIENCIA SRA. MARCELA TORRES. 42 
Al ser las 5:34 p.m. ingresa la señora Marcela Torres, se la da la bienvenida por 43 

parte de la presidencia y se le indica que cuenta con 15 minutos para exponer su 44 
caso. 45 
 Marcela Torres comenta buenas tardes, gracias por recibirnos. Yo 46 
principalmente vengo a nombre de mi empresa, nosotros tenemos una empresa en 47 
La Suiza de Turrialba de la venta de repuestos de automóviles, y nosotros queremos 48 
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traer ese negocio de repuestos aquí pero nos falta un permiso, el objetivo aquí es 49 
brindar apoyo a todo el sector agricultor y a los que tengan automóviles y no tengan 50 

que ir hasta Cartago y queremos colaborar con el desarrollo del cantón, a la hora 51 
que pedimos la carta del agua sorpresivamente la propiedad no tiene agua, la 52 
propiedad hace muchos años era una propiedad grande, en el 2017 se segregó, 53 
cuando yo solicité lo del agua me dijeron que hace 3 años se integraron las aguas, 54 
dentro de mi propiedad hay medidor de agua pero esta a nombre de la vecina de la 55 

par, nosotros si tenemos agua pero el medidor esta a nombre de doña Felicia, ya 56 
yo hablé con doña Felicia me dijo que el día que llegaron a poner el agua que ella 57 
les dijo que eran dos pajas de agua pero que el muchacho ella me dijo el nombre 58 

pero ahorita no recuerdo le dijo que no, que esa servía para los dos y que ya era un 59 
poco tarde para ponerse a hacer el hueco al frente de la casa.   60 

Roberto Martinez Brenes comenta interrumpo ¿Quién le dijo eso? ¿El 61 
funcionario que llegó a poner el agua? 62 

Marcela Torres comenta doña Felicia me contó que el muchacho le dijo, ella 63 
me dijo el nombre, pero ahorita no recuerdo. 64 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿y usted tiene el nombre? 65 
Marcela Torres comenta ¿de doña Felicia? A nombre de doña Felicia es que 66 

esta el agua, el nombre del muchacho no recuerdo. 67 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿y él le dijo que con esa sola paja de agua 68 

era para los dos? 69 
Marcela Torres comenta sí. 70 

Roberto Martinez Brenes comenta sí le agradecería que doña Felicia no la 71 
conozco no sé quién es, pero que ella le de el nombre del funcionario para adjuntarlo 72 

a lo que usted está diciendo. 73 
Marcela Torres comenta sí era para exponerles porque ya yo hablé con don 74 

Gustavo y solo me falta el agua, eso no es como una paja nueva sino como 75 

rezagada de las primeras que dieron. 76 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿algo más que agregar? 77 

Marcela Torres comenta estamos aquí para ayudar al crecimiento del cantón 78 
y con muchas ganas de formar parte de ustedes. 79 

Roberto Martinez Brenes comenta muchas gracias, nosotros le haremos 80 
llegar por escrito la respuesta, siempre que llega una empresita a dale fuerza a 81 

Cervantes es muy bueno. Le agradezco que con doña Felicia me digan quien fue el 82 
funcionario que le dijo que una paja para las dos. 83 

Marcela Torres comenta muchas gracias yo me voy a comunicar con doña 84 
Felicia, buenas tardes. 85 

Al ser las 5:45 p.m. se retira la señora Marcela Torres. 86 

Roberto Martinez Brenes comenta algún comentario compañeros, ya 87 
sabemos de antemano que esto no nos corresponde, pero si me interesa aclarar 88 
cual funcionario fue porque no se puede hacer, esto se va a pasar a la 89 

administración. 90 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta como se va a pasar a la 91 

administración me gustaría comentarles el caso, en principio a ella le costó mucho 92 
el uso de suelo porque lo de ella es una venta de repuestos y en esa zona esta 93 

considerada como residencial, ella vino al Concejo y en aquel momento se le dio el 94 
uso de suelo, no recuerdo en que año fue que se discutió eso, ahora ella lo dijo bien, 95 
eso se segregó y antes al ser una sola propiedad tenía una sola paja de agua, se 96 
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segregó y el galerón quedo sin agua, la finca nueva que se generó es la que nace 97 
sin paja, la paja que había quedó domiciliar que ya tenía medidor. 98 

Roberto Martinez Brenes comenta se traslada el caso a la administración 99 
quien este de acuerdo que levante la mano y le damos firmeza. 100 
ACUERDO N°02: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 101 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 102 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucía Ramírez Aguilar y 103 

Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo traslada a la administración lo 104 
expuesto en audiencia por la Sra. Marcela Torres sobre el tema de una 105 
disponibilidad de agua, esto debido a que el tema de disponibilidades de agua no le 106 

compete al Concejo Municipal sino más bien a la parte administrativa, por favor 107 
comuníquese con el Sr. Intendente Gustavo Castillo Morales. ACUERDO 108 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 109 
ARTÍCULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 110 

Se proceden a leer todos los acuerdos del acta anterior por parte de la 111 
secretaria. 112 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿algún comentario con respecto al acta 113 
anterior? 114 

El acuerdo 13-14-15 tratan de lo mismo, el miércoles me hicieron una 115 
observación, yo tomé la decisión solo no les mencioné, cuando a mi me dicen que 116 

estábamos ocasionando un vicio con lo que es comisiones, las comisiones tenemos 117 
que hacer el cambio después del 01 de mayo hemos estado viniendo solo los 118 

mismos y yo entiendo que tienen sus cosas que hacer pero si tratar de venir a las 119 
comisiones, como no se presentaban nos tocaba a nosotros asumir y estábamos 120 

cayendo en un vicio, en esos dictámenes se mencionaba el nombre de la ingeniera 121 
Betsy Quesada yo ayer después de la sesión de Pacayas me tomé el atrevimiento 122 
y le consulté a la licenciada yo le pregunté que si en una comisión cuando se da el 123 

asesoramiento técnico tiene que ir el nombre de la persona o solo se pone gestión 124 
técnica y ella me preguntó si la señora que dio el criterio estuvo presente, yo le dije 125 

que sí, entonces ella me dijo que tiene que venir mencionada el nombre de la 126 
persona esto porque si no se incurre en un error, si el funcionario o funcionaria le 127 

da la recomendación hay que mencionarle y de hecho nosotros estamos incurriendo 128 
en un error, tenemos que hacer el dictamen en la comisión, yo le pregunté eso y me 129 

dijo que así como lo hicimos estamos bien, yo lo hago de esta manera y no por 130 
Betsy, yo la estimo mucho de lo poquito que la conozco y ella me dijo le voy a poner 131 
un ejemplo cuando yo mandé el criterio de la secretaria, por todo lado esta mi 132 
nombre verdad, yo les digo todo esto porque yo tomé la decisión y como me dijo la 133 
señora si algo esta en firme no se puede tocar. 134 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo si quisiera aclarar que yo he 135 
asumido la secretaria en casi todas las comisiones, no porque me guste mucho o 136 
por lo que sea, no soy profesional ni tengo cursos de secretariado, lo que hago lo 137 

hago por voluntad, yo siempre he sabido que con los criterios técnico hay que poner 138 
el nombre de la persona y los dictámenes siempre les digo a ustedes cuando 139 
estamos en el dictamen, yo no lo asumo sola, y si quería aclarar eso que yo asumo 140 
las secretarias de las comisiones con toda la voluntad. 141 

Roberto Martinez Brenes comenta la licenciada me comentó que si se 142 
nombra a alguien en una comisión y esa persona no llegó entonces no se hace la 143 
comisión, ahora yo le dije a Gustavo que todo lo que se hace aquí es con buena 144 
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voluntad sin embargo en la administración pública la voluntad no cuenta, si tenemos 145 
que hacer más conciencia. Ya yo traigo nombrados lo de las comisiones y en el 146 

Código Municipal dice que el presidente nombra las comisiones. 147 
También hubo un correo que yo le puse a Johanna para detener las 148 

notificaciones mientras aclarábamos eso. 149 
Otra cosa, todo criterio tiene que llegar por escrito. 150 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta Betsy se le solicitó el criterio, no 151 

sé si ya ha llegado. 152 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo le comenté a Betsy y ella me 153 

dijo que era al revés que ustedes quedaron en enviarle algo para ella verlo. 154 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta fue al revés, que nos esperábamos a 155 
que ella mandara el criterio para comunicarlo, ella lo que dijo fue que le 156 
recordáramos como estuvo todo porque se le pudo olvidar algo. 157 

Roberto Martinez Brenes comenta para que quede en actas no es para que 158 

Betsy se sienta mal, no le estamos echando la culpa a ella y no es para que se 159 
sienta mal, a veces vienen y dices que Gustavo dijo que el Concejo no quiere dar el 160 
agua, yo no creo que Gustavo dijera eso, ahora porque la gente como por ejemplo 161 
esta muchacha viene y pide agua si ya sabemos que eso le corresponde a la 162 

administración. 163 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta que quede bien claro, yo sé muy 164 

bien mi rol en este Concejo, gracias a Dios llevó 6 años de estar acá y creo que lo 165 
he hecho de muy buena manera y la decisión de no dar pajas de agua viene de 166 

hace mucho tiempo atrás, si en algún momento se tomó la decisión de formar una 167 
comisión fue justamente por eso, porque la gente cree erróneamente que el Concejo 168 

es mi jefe y ni mi jefe es el Concejo ni yo soy jefe del Concejo, es como el poder 169 
legislativo y ejecutivo de un país, es como aquí vienen y dicen bueno entonces 170 
vamos a ir a Pacayas, a la gente hay que comprenderle la desesperación tienen sus 171 

proyectos de vida y tratan de ver de que forma, esta señora me dijo entonces habló 172 
con el Concejo y yo le dije si gusta porque si no después dicen que yo no lo permito. 173 

Roberto Martinez Brenes comenta si a la gente hay que repetirle como un 174 
chiquito, para eso tenemos redes sociales para recordarles. 175 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta en el acuerdo 17 yo no di un 176 
criterio, yo dí mi opinión como muchos de ustedes la dieron aquí. 177 

Roberto Martinez Brenes comenta en ese caso tiene toda la razón Gustavo 178 
dio la opinión al igual que la opinión que dimos todos nosotros, entonces talvez 179 
modificar ese acuerdo y cambiar donde dice que se basa en el criterio de Gustavo. 180 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo lo puse así y yo les consulté a 181 
ustedes si nos acogíamos al criterio de Gustavo. 182 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta y de ahora en adelante tomar 183 
previsiones de lo que uno comenta en las comisiones. 184 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo quería aportar con lo que 185 

comentó el Sr. Presidente que le comentó la licenciada bueno yo no soy secretaria 186 
y creo que ninguno de ustedes lo es a excepción de Andrea que es la secretaria de 187 
la asociación muy difícilmente logré hacer el dictamen aquí mismo, yo lo que hago 188 
es llevármelo para la casa y con lo que retengo lo hago. 189 

Roberto Martinez Brenes comenta la licenciada dijo se toma el rato, se toma 190 
el tiempo y se hace, yo tomó el criterio de lo que ella me dice. 191 
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Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo estoy de acuerdo con lo que 192 
dice Jacqueline, ella siempre pregunta como si queda así, ahora es lo síntesis de lo 193 

que se habló, discutido y que se llegué a algo resumido, se puede consultar si así 194 
es la vía o si tiene que ser algo más amplio. 195 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es cierto que Jacqueline siempre 196 
pregunta, ahora nosotros estuvimos de acuerdo también y llegamos a ese consenso 197 
de que no era factible administrar esa agua entonces yo pienso que tal vez agregarle 198 

que la comisión dictaminó tal cosa 199 
Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación el acta 19-2022 200 

modificando la redacción del acuerdo 17. 201 

ACUERDO N°03 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 202 
ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto 203 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucia Ramírez Aguilar y 204 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este concejo dispone aprobar el acta de la 205 

sesión ordinaria número diecinueve del dos mil veintidós aprobada, con la 206 
modificación de redacción del acuerdo 17. 207 
ARTÍCULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 208 
 1-Postulantes para formar parte del Comité de Deportes y Recreación de 209 

Cervantes: Arnoldo Alcazar Araya, José Masis Quiros, Luis Humberto Ramírez 210 
Bonilla, Diana Carolina Marín Vargas, Tamara Mena Rivera, Rodrigo Jiménez 211 

Hernandez y Priscilla Araya Cabrera.  212 
 Se traslada a la comisión de Asuntos Jurídicos. 213 

Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación dejar la 214 
correspondencia para la próxima semana, quien esté de acuerdo que levante la 215 

mano. 216 
ACUERDO N°04: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 217 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 218 

Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucía Ramírez Aguilar y 219 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo traslada la lectura de 220 

correspondencia para la siguiente sesión ordinaria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 221 
APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 222 

ARTÍCULO VI: ASUNTOS DE INTENDENCIA 223 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta yo les comenté con el asunto de 224 

Las Barbacoas estaba atrasado por un tema de que necesitaba una viabilidad 225 
ambiental y no conseguía las cotizaciones, ya las tengo las tres pero por el monto 226 
a contratar yo no las puedo adjudicar y tampoco aplica para hacer un proceso de 227 
contratación directa, entonces tengo que pasárselas a ustedes para que por medio 228 
de un acuerdo se logre hacer, hay dos opciones verlas en comisión o yo se las traigo 229 

y la vemos a dispense de trámite de comisión. 230 
Roberto Martinez Brenes comenta la podemos ver mañana a las 5:00 p.m. 231 

quien este de acuerdo que levante la mano y lo dejamos en firme. 232 

ACUERDO N°05: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 233 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 234 
Martínez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros, Alba Lucía Ramírez Aguilar y 235 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro este Concejo acuerda reunirse en comisión de 236 

gobierno y administración el día miércoles 18 de mayo a las 5:00 p.m. ACUERDO 237 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.  238 
ARTICULO VII: CONVOCATORIA A COMISIONES. 239 
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1-Roberto Martinez Brenes comenta así quedarían las comisiones. 240 
COMISIONES MUNICIPALES 241 

1- HACIENDA Y PRESUPUESTO. Presidencia: Roberto Martinez Brenes. 242 
Secretaría: Lucía Ramírez Aguilar. 243 
2- OBRAS PÚBLICAS. Presidencia: Lucía Ramírez Aguilar. Secretaría: Edwin 244 
Hidalgo Montenegro. 3- ASUNTOS SOCIALES. Presidencia: Edwin Hidalgo 245 
Montenegro. Secretaría: Anderson Calderón Brenes. 246 

4- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. Presidencia: Lucía Ramírez Aguilar. 247 
Secretaría: Jacqueline Araya Matamoros. 248 
5- ASUNTOS JURÍDICOS. Presidencia: Jacqueline Araya Matamoros. 249 

Secretaría: Lucía Ramírez Aguilar. 250 
6- ASUNTOS AMBIENTALES. Presidencia: Edwin Hidalgo Montenegro. 251 
Secretaría: Anderson Calderón Brenes. 252 
7- ASUNTOS CULTURALES. Presidencia: Jacqueline Araya Matamoros. 253 

Secretaría: Lucía Ramírez Aguilar. 254 
8- CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD. Presidencia: Roberto 255 
Martinez Brenes. Secretaría: Anderson Calderón Brenes. 256 
9- COMISIÓN DE SEGURIDAD. Presidencia: Roberto Martinez Brenes. 257 

Secretaría: Lucía Ramírez Aguilar. 258 
10-PLAN REGULADOR. Presidencia: María Auxiliadora Brenes Aguilar. Secretaría: 259 

Andrea Sanabria Sojo. 260 
11-ACUEDUCTO MUNICIPAL. Presidencia: Andrea Sanabria Sojo. Secretaría: 261 

María Auxiliadora Brenes Aguilar. 262 
 2-Se convoca comisiones de Asuntos Jurídicos y Asuntos Culturales para el 263 

lunes 23 de mayo a partir de las 2:15 p.m. 264 
ARTÍCULO VIII: CIERRE DE SESIÓN 265 

Cierre de sesión. 266 

Al ser la 7:15 p.m. se concluye la sesión. 267 
 268 

 269 
 270 

 Presidente Municipal    Secretaria Municipal 271 


