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 CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 25 3 

Acta número veinticinco de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal 4 
de Distrito de Cervantes, el veintiuno de junio 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 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro   Propietario 9 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 10 
Alba Lucía Ramírez Aguilar    Propietaria 11 
FUNCIONARIOS PRESENTES     12 
Marvin Gustavo Castillo Morales   Intendente 13 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 14 
MIEMBROS AUSENTES 15 
Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 16 
Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 17 

Morelia del Carmen Caballero Trejos  Suplente 18 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la 19 

siguiente agenda:   20 

ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 21 

  ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 22 
ARTÍCULO II: ORACIÓN. 23 
ARTÍCULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 24 

Sesión Extraordinaria N°06-2022 25 
Sesión Ordinaria N°24-2022 26 

ARTÍCULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 27 
ARTÍCULO V: DICTAMENES DE COMISIÓN. 28 
ARTÍCULO VI: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 29 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA 30 

ARTÍCULO VIII: CONVOCATORIA A COMISIONES 31 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 32 
ARTÍCULO X: CIERRE DE SESIÓN 33 

ARTÍCULO II: ORACIÓN. 34 
A cargo del concejal propietario Edwin Antonio Hidalgo Montenegro. 35 
ARTÍCULO IV: LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 36 
 Sesión Extraordinaria n°06-2022 37 

Roberto Martinez Brenes comenta algún comentario con respecto al acta 38 

extraordinaria n°06-2022. 39 
Se somete a votación el acta extraordinaria 06-2022. 40 

ACUERDO N°02 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 41 

ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto 42 
Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 43 

Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este concejo dispone aprobar el acta de 44 
la sesión extraordinaria número seis del dos mil veintidós. 45 

Sesión Ordinaria N°24-2022 46 
Se proceden a leer todos los acuerdos del acta anterior por parte de la 47 

secretaria. 48 



C O N C E J O  M U N I C I P A L  D E  D I S T R I T O  D E  C E R V A N T E S  

Página 2 de 16 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no, porque ya el personal sabe 49 
manejar el sistema, cuando entre alguien yo si les solicitaría una inducción, ya yo 50 

les comunique a ellos que estaba aprobado y ayer hicieron una actualización 51 
entonces el sistema fluyo mejor pero no hace falta que vengan acá. 52 

Roberto Martinez Brenes comenta algún otro comentario con respecto al 53 
acta, se somete a votación el acta 24-2022. 54 
ACUERDO N°02 SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 55 

ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os), Roberto 56 
Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 57 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este concejo dispone aprobar el acta de 58 

la sesión ordinaria número veinticuatro del dos mil veintidós. 59 
ARTÍCULO V: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 60 
 1-Señoras/os Concejo Municipal. Presente. Estimadas señoras y señores: 61 
Adjunto invitación para la actividad de conmemoración del 20 de junio: Día nacional 62 

del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres costarricenses. 63 
Cordialmente invitados e invitadas. Juliana Sibaja. INAMU 64 

  65 
 2-Cervantes, 17 de junio de 2022. CMDC-JVD-009-06-2022. Licda. Mery 66 
Araya Molina. Contabilidad y presupuesto. CMD Cervantes. Estimada compañera: 67 

En atención al artículo VII, inciso A) según Sesión Ordinaria No. 2 de la Junta Vial 68 
de fecha de 15 de junio de 2022, se informa lo siguiente:  69 
Articulo VII: Asuntos varios: a) Modificación presupuestaria para intervenir sector 70 
San Pancracio frente a carretera nacional 10, contiguo Iglesia evangélica. La 71 
ingeniera Betsy Quesada expone y según solicitud de vecinos afectados debido a 72 

las fuertes lluvias, algunas casas han sido afectadas dado que el agua que viene de 73 

la calle San Pancracio cruza la ruta 10 y al no haber un adecuado sistema de 74 

alcantarillado, las mimas cruzan la calle por superficie de la carretera y afectan parte 75 
de la acera y viviendas del sector, por lo que la idea es continuar la acera y vivienda 76 
del sector, por lo que la idea es continuar la acera y colocar un cruce de alcantarilla 77 
reforzada, más la construcción de dos cajas de registro para poder minimizar el 78 
impacto del agua. Según inspección, se necesitan colocar 10 metros de 79 

alcantarillado en 30”, 30” metros de cuneta, construcción de dos cajas de registro y 80 
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la continuidad de 10 metros de acera. El planteamiento está en contratar mano de 81 
obra y materiales para lo que es la acera y la construcción de cajas de registro; y 82 

nosotros con equipo y mano de obra municipal, comprar las alcantarillas y cunetas 83 
y proceder a colocarlas, ya que no se dispone de mucho presupuesto para ello. Por 84 
lo que es necesario modificar el siguiente contenido presupuestario de “compra de 85 
lastre 3” por un monto de ¢2 394 700 para dar contenido a: Compra de alcantarillas 86 
y cunetas de ¢1 106 700. Construcción por contrato de acera y cajas de registro ¢ 87 

1 288 000. 88 
Por consiguiente, según lo expuesto y analizado esta Junta Vial acuerda por 89 
UNANIMIDAD Y EN FIRME la aprobación de dicha modificación. Sin más que 90 

agregar, se despide. Gustavo Castillo Morales, Intendente. Ing. Betsy Quesada 91 
Echavarría, ingeniera Gestión Vial. C.C. Concejo Municipal. Expediente Junta Vial 92 
2022. 93 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta eso tiene años de años, muy 94 

bueno que intervengan. 95 
Roberto Martinez Brenes comenta eso es un rio que pasaba. 96 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta eso es por el proyecto que hay en 97 

San Pancracio, esto busca seguir el cauce del agua. 98 

Roberto Martinez Brenes comenta muy bueno porque eso afecta las casas 99 
que están más abajo. 100 

3-21/06/2022. Señores: Concejo Municipal de Cervantes 101 
Es un gusto saludarles y a la vez desearles éxitos en sus labores diarias, el 102 

asunto que nos convoca a redactar el presente oficio, radica en solicitar el pase de 103 
los atletas, VICTOR JOSEFT OLIVAS VEGA, de cedula 305460807, y REINER 104 

ARON OLIVAS VEGA, de cedula 305580147 al CCDR de Paraíso, sin embargo este 105 
trámite se debe realizar bajo un documento oficial del ICODER, en cual solicita 106 
número de oficio, acuerdo y fecha de la sesión celebrada, por lo tanto debido a que 107 

no hay comité juramentado, el reglamento del ICODER solicita que en este caso lo 108 
realice el concejo municipal en conjunto con el señor intendente.. 109 

Sin más por el momento y esperando la comprensión, ante la solicitud 110 
realizada, nos despedimos agradeciendo su colaboración. Luis Ramírez Bonilla.  111 

Roberto Martinez Brenes comenta sería buenísimo de que Cervantes tenga 112 
representante en los juegos nacionales 113 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí, es presentar la solicitud de 114 
traslado porque si no sería al revés no se estaría presentando aquí la solicitud. 115 

Roberto Martinez Brenes comenta si no ha llegado nada de arriba, podemos 116 
enviar una carta al colegio para que alguien se ofrezcan. 117 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta de hecho yo lo traía para tocarlo 118 

en asuntos de intendencia, pero yo creo que ya ustedes pueden juramentar. 119 
Roberto Martinez Brenes comenta no Gustavo, hasta que estén todos 120 

porque, aunque se juramenten ellos no podrían llegar a hacer nada 121 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ¿entonces como se hacía en estos años 122 
anteriores? 123 

Roberto Martinez Brenes comenta se ha hecho mal, así como se han hecho 124 
muchas cosas que nos han abierto los ojos, no debemos de seguir cometiendo ese 125 

vicio. Sería fantástico tener representación en los juegos nacionales, sería invitar al 126 
Liceo de Cervantes para que algún estudiante se ofrezca. 127 
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Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ¿alguno se ha dado la tarea de buscar 128 
si ese muchacho es un atleta activo? 129 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta al menos yo no. 130 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta podemos mandar esa carta al colegio y 131 

darles un tiempo. 132 
Roberto Martinez Brenes comenta 15 días. 133 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta a mi si me gustaría que Johanna le 134 

consulte a este muchacho del Comité de la persona joven que el muchacho que 135 
nombraron a mi si me gustaría saber que disciplina practica porque tiene que ser 136 
una persona atleta. 137 

Roberto Martinez Brenes comenta yo creo que es patineta. 138 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta hasta donde yo sé es guitarra. 139 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta sí guitarra, yo no creo que sea justo que 140 

ese muchacho quede si no está en ninguna disciplina. 141 

Roberto Martinez Brenes comenta entonces para tomar el acuerdo para el 142 
Liceo de Cervantes, quien esté de acuerdo y que quede en firme. 143 
ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 144 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 145 

Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 146 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo solicita la colaboración a la 147 

administración del Liceo Manuel Emilio Rodriguez Echeverría para que le realicen 148 
la invitación a la comunidad estudiantil para que formen parte del Comité de 149 

Deportes y Recreación de Cervantes, los requisitos son: tener entre 15 años y 150 
menores de 18 años, ambos géneros, estaríamos muy agradecidos si nos pueden 151 

colaborar. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. 152 
COMUNIQUESE 153 

Roberto Martinez Brenes comenta y se somete a votación consultarle al 154 

Comité de la Persona Joven si el muchacho que escogieron es un atleta activo, que 155 
levante la mano el que este de acuerdo y que quede en firme. 156 

ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 157 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 158 

Roberto Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline 159 
Araya Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le realiza la consulta 160 

al Comité Cantonal de la Persona Joven, si el joven Luis Felipe Brenes Aguilar es 161 
un atleta activo. Quedamos atentos a la información. ACUERDO 162 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 163 

Roberto Martinez Brenes comenta si mandamos a juramentar a esos 6 164 
podemos todos caer en un error, y con respecto de traer a esos dos muchachos 165 

para acá a mi si me gustaría, pero si hay que darles dinero de donde lo agarramos. 166 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta o que se pasen y al final no 167 

puedan concursar en ninguno de los dos lados. 168 

Roberto Martinez Brenes comenta consultemos a Luis si ellos va a ocupar 169 
dinero de manera inmediata para la inscripción, hasta cuando tienen tiempo para la 170 
inscripción, cuando inician los juegos nacionales, se somete a votación y quede en 171 
firme. 172 

ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 173 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 174 
Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 175 
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Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le realiza las siguientes 176 
consultas al Sr.  Luis Ramírez Bonilla relacionadas con la solicitud para de traslado 177 

de dos jóvenes del Comité de Deportes y Recreación de Paraíso al Comité de 178 
Deportes y Recreación de Cervantes, ¿hasta cuándo hay tiempo para hacer el 179 
traslado? ¿Cuándo inician los juegos nacionales? ¿la inscripción tiene algún costo? 180 
¿de manera inmediata (en los próximos días) habría que realizar un gasto con 181 
respecto a este tema? Esto debido a que como no se ha culminado con el 182 

nombramiento del Comité de Deportes, no se puede girar ningún tipo de 183 
desembolso, y en este momento no hay una fecha definida para realizar el 184 
nombramiento, esto para que lo tomen en cuenta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 185 

APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 186 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta y tal vez Johanna que nos haga el favor 187 

de consultarle al muchacho del Comité de la persona joven si ellos nos pueden 188 
ayudar o si no que nos lo deleguen la función a nosotros. 189 

Roberto Martinez Brenes comenta entonces mejor mandémosle a preguntar 190 
al Comité de la persona joven y vamos adelantando con el Liceo, quien este de 191 
acuerdo que levante la mano. 192 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la ley es interpretativa y dice que 193 

en caso de no asignarse los dos representantes del inciso d. será el Concejo 194 
Municipal órgano representativo el que se encargue de nombrarlos, ellos podrán 195 

tener mucha voluntad, lastima que no hay una asesoría porque ya de oficio pasaría 196 
el Concejo. 197 

Roberto Martinez Brenes comenta así es, siempre y cuando externen que 198 
ellos no nos van a colaborar. Se somete a votación consultarle al Comité de la 199 

persona joven nuevamente si nos van a colaborar o que nos deleguen a nosotros. 200 
ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 201 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 202 

Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 203 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le realiza la consulta al 204 

Comité Cantonal de la Persona Joven, si creen posible que se dé el nombramiento 205 
de la persona (mujer) que falta para formar parte del Comité de Deportes y 206 

Recreación de Cervantes, esto debido a que verdaderamente es urgente para 207 
nuestro Concejo tener completo al Comité de Deportes, les recordamos que en el 208 

caso que consideren que no se puede dar el nombramiento de parte de ustedes 209 
pueden delegarnos esa función a nosotros, y comunicarnos de dicha decisión por 210 
escrito. Quedamos muy atentos ya que verdaderamente es un tema urgente y de 211 
prioridad para nosotros. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO 212 
EN FIRME. COMUNIQUESE 213 

Roberto Martinez Brenes comenta cual es su opinión Gustavo. 214 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta es que es un tema muy delicado 215 

porque si se los traen y aquí no se puede hacer el proceso, van a señalar de que no 216 

fueron a juegos nacionales por inoperancia de nosotros. 217 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es que ahorita lo que se esta haciendo 218 

son las inscripciones de los atletas. 219 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿Jacqueline y Lucía ustedes que opinan? 220 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta yo al igual que don Gustavo me 221 
duele muchísimo, pero prefiero de que participen por el cantón de Paraíso a que se 222 
queden si participar porque con nosotros corren el riesgo. 223 
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Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta es que el problema  lo estamos teniendo 224 
con la gente de arriba. 225 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta ¿Cuál es su opinión Roberto 226 
también? 227 

Roberto Martinez Brenes comenta yo tengo toda la fe que de aquí al 15 de 228 
julio ya este el Comité de deportes, el problema es el dinero que hay pero no hay 229 
quien lo maneje si no hay comité de deportes que se haga cargo. 230 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta si uno supiera como se maneja esto, no 231 
se sabe si para la inscripción van a necesitar dinero. 232 

Roberto Martinez Brenes comenta en este caso sometámoslo a votación pero 233 

que no quede en firme, sino que hasta que se refrende la siguiente semana, quien 234 
este de acuerdo que levante la mano. 235 
ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 236 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 237 

Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 238 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo aprueba solicitar el traslado 239 
de los jóvenes Victor Joseft Olivas Vega cédula 305460807 y Reiner Aron Olivas 240 
Vega, cédula 30580147 del Comité de Deportes y Recreación de Paraíso al Comité 241 

de deportes y Recreación de Cervantes. COMUNIQUESE. 242 
ARTÍCULO VI: DICTAMENES DE COMISIÓN. 243 

 1-Comisión de Gobierno y Administración. Acta de la comisión de Gobierno 244 
y Administración celebrada 9 de junio del 2022 a las 4:40 p.m. en el salón de 245 

sesiones Sr. Hernán Luna Fallas. Miembros presentes: Lucía Ramírez, presidente 246 
de comisión. Jacqueline Araya, secretaria de comisión. Edwin Hidalgo, concejal 247 

propietario. Funcionarios: Gustavo Castillo, Intendente municipal. Mery Araya, 248 
contadora municipal. 249 
La señora presidente Lucía Ramírez les da la bienvenida. Le da la palabra a la 250 

señorita contadora Mery, para que proceda darnos una breve explicación sobre los 251 
estados financieros del municipio. La señorita Araya Molina nos explica que en 252 

realidad ella desconoce el proceso de los estados financieros ya que ella tiene 253 
recargos de trabajo, ve toda la parte de presupuestos, procuraduría, recursos 254 

humanos, ya que esta municipalidad tiene limitaciones parte humana y no le da 255 
tiempo.  256 

El compañero Anderson nos dice que lo más recomendable es contratar un buffet 257 
contable para ver que parámetros piden si libros legales. 258 
1-Dictamen: se recomienda al concejo municipal del distrito de Cervantes delega la 259 
función a la administración de realizar la consulta de cómo se debe iniciar el proceso 260 
del estudio de los estados financieros del municipio a la municipalidad de Alvarado. 261 

El Sr. Intendente nos da una breve explicación de una conversación que mantuvo 262 
con el Sr. Alcalde don Felipe Martinez, donde don Felipe le comento que ellos para 263 
realizar el estudio de los estados financieros del municipio de Alvarado tuvieron que 264 

modificar lo que tenían presupuestado para la nueva modificación del Plan 265 
Regulador de Alvarado y le solicita que el municipio del Concejo Municipal del 266 
distrito de Cervantes aporte una parte de dinero para la modificación del plan 267 
regulador de Alvarado. El Sr. Intendente nos recomienda a esta comisión para que 268 

tome en cuenta en el seno del Concejo Municipal del distrito de Cervantes realizar 269 
una modificación al presupuesto extraordinario para la nueva modificación del plan 270 
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regulador. La recomendación del Sr. Intendente Gustavo fue acogida con tres votos 271 
afirmativos de esta comisión de gobierno y administración. 272 

Dictamen: esta comisión recomienda al Concejo Municipal del distrito de Cervantes 273 
una vez que este el presupuesto extraordinario realizar una modificación para el 274 
plan regulador de Alvarado. Cierre de sesión 5:04 p.m. Lucía Ramírez, presidente. 275 
Jacqueline Araya, secretaria. 276 

Roberto Martinez Brenes comenta no se si nos veríamos implicados si 277 

Pacayas lo presenta y Cervantes. 278 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta lo que yo iba a hacer era 279 

consultarle a la proveedora como lo están haciendo ellos, pero no hemos podido 280 

ponernos en contacto. 281 
Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación trasladarle a la 282 

administración averiguar como se hace lo de los estados financieros en Alvarado, 283 
quien este de acuerdo que levante la mano y que quede en firme. 284 

ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 285 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 286 
Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 287 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo traslada a la administración 288 

la función de realizar la consulta de cómo debe iniciar el proceso del estudio de los 289 
estados financieros del CMD Cervantes al Concejo Municipal de Alvarado.  290 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. 291 
COMUNIQUESE 292 

Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación acatar la 293 
recomendación de realizar una modificación una vez este aprobado el presupuesto 294 

extraordinario n°01-2022, quien este de acuerdo que levante la mano. 295 
ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 296 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 297 

Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 298 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo acepta la recomendación 299 

por parte de la comisión de gobierno y administración de realizar una modificación 300 
para el plan regulador de Alvarado una vez esté aprobado el presupuesto 301 

extraordinario n°01-2022. COMUNIQUESE 302 
 2-Cervantes, 09 junio 2022. Comisión de Cultura. Salón de sesiones Hernán 303 

Luna Fallas. Miembros presentes: Presidenta de Comisión. Jaqueline Araya 304 
secretaria. Lucía Ramírez. Anderson Calderón. Edwin Hidalgo. Roberto Martínez. 305 
Intendente. Gustavo Castillo. Inicio 6:00pm 306 
Punto N°1. Diseño del Tótem 307 
Se acuerda en esta comisión poner a concursar el DISEÑO DEL TÓTEM DE 308 

CERVANTES, se dejará a criterio del participante el tema. 309 
Posterior a la recepción de los diseños en el tiempo establecido se pondrá a 310 
escogencia del pueblo en la red social Facebook del Consejo Municipal del Distrito 311 

de Cervantes el cuál obtenga la mayor aceptación este será el ganador. 312 
La fecha de la publicación en la red social Facebook será el miércoles 15 de junio 313 
del 2022 con fecha límite de recepción viernes 15 de Julio del 2022. 314 
Punto N°2. Semana Cívica. 315 

Como ya es costumbre las celebraciones de la SEMANA CÍVICA está comisión 316 
desea realizar varias actividades con la colaboración del pueblo. 317 
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Dando inicio el Domingo 11 de septiembre del presente año con la tradicional Copa 318 
de la Independencia en la plaza del Bajo. 319 

Durante la semana cívica se estarán efectuando actos cívicos en el gimnasio 320 
municipal con la participación de grupos e instituciones de la comunidad, también 321 
efectuándose la antorcha. 322 
Por lo cual se estará invitando a participar y colaborar a la comunidad para 323 
conformar una COMISIÓN con la participación de un miembro de las Instituciones 324 

y Grupos de Fuerzas Vivas de la Comunidad. 325 
El estará convocando a dicha comisión para el jueves 30 de junio del 2022 a las 326 
6pm en el Centro Cívico por favor traer ideas para las actividades. 327 

Se invita a un miembro de las siguientes instituciones y grupos de fuerzas vivas. 328 
Liceo de Cervantes. 329 
Escuela Luis Cruz Meza. 330 
Escuela de Música de Cervantes. 331 

Iglesia Católica. 332 
Iglesia Pacto de Vida. Pastor Mario Miranda, tel. 8856-6935. 333 
Iglesia Adventista Del Séptimo Día. Angie Porras Calderón-secretaria, tel. 334 
84382425. 335 

Iglesia Monte Sion. Pastor Edgar Serrano Gamboa, tel. 6336 8900. 336 
Iglesia Faro de Luz. Pastor José Coto, tel. 6406 5133. 337 

Iglesia Berea. Pastor Alfredo Loaisiga. Tel. 338 
Red de Mujeres. 339 

Grupo Teatro Bíblico. 340 
Fuerza Pública. 341 

Juntos por Cervantes. Pablo tel. 8765 3705 // Daniela Casasola tel. 6042 9539. 342 
Comité de Deportes y Recreación. 343 
Asociación de Desarrollo. 344 

Adulto Mayor. 345 
Tierra Fértil. 346 

Y también se le extiende la invitación al señor Eduardo propietario de Discomóvil 347 
Pikoso. 348 

Cierre de sesión 6:50pm 349 
Presidenta Comisión de Cultura, Jacqueline Araya. Secretaria Comisión de Cultura, 350 

Lucía Ramírez. 351 
Roberto Martinez Brenes comenta sería mejor un tema representativo a 352 

Cervantes. 353 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta la fecha de la publicación ya pasó como 354 

este dictamen se iba a leer la semana pasada, pero si no se puede realizar la 355 

publicación el jueves 23 de junio. 356 
Roberto Martinez Brenes comenta quien este de acuerdo la publicación del 357 

concurso del tótem y que quede en firme. 358 

ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 359 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 360 
Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 361 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo aprueba realizar el concurso 362 

del diseño del tótem de Cervantes, en primera instancia realizar la publicación en la 363 
red social Facebook posteriormente los diseños entregados serán sometidos a 364 
votación en la misma red social y el ganador podrá realizar el diseño en el tótem, 365 
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aclarado que el trabajo es de forma ad honorem. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 366 
APROBADO. COMUNIQUESE. 367 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta hay que considerar que todos los 368 
recursos para las actividades del 15 de setiembre están en el extraordinario. 369 

Roberto Martinez Brenes comenta sí tiene razón Gustavo, quien este de 370 
acuerdo con la convocatoria para reunirnos en Comisión de Cultura el jueves 30 de 371 
junio que levante la mano y quede en firme. 372 

ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 373 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 374 
Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 375 

Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo les invita a reunirse el 376 
próximo jueves 30 de junio a las 6:00 p.m. en el Centro Cívico Cultural de Cervantes 377 
para formar una comisión para la organización de la semana cívica (setiembre), por 378 
favor traer ideas para las actividades. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 379 

APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 380 
ARTÍCULO VII: PRESENTACIÓN DE MOCIONES 381 

1-Moción presentada por el Sr, Intendente Gustavo Castillo Morales y 382 
acogida por la Sra. concejal propietaria Alba Lucía Ramírez Aguilar  383 

Cervantes, 21 de junio 2022. Señores, señoras Concejo Municipal de 384 
Cervantes. Moción Solicitar al Concejo Municipal de Alvarado una respuesta formal 385 

sobre el estado del trámite de Presupuesto Extraordinario I-2022.  386 
Con fundamento en los artículos 4, 13 inciso b), 77, 104, 106 del Código 387 

Municipal, Ley 7794 se presenta la presente moción para que se presente solicitud 388 
de información al Concejo Municipal de Alvarado sobre dicho trámite. Justificación: 389 

1-Que el Concejo Municipal de Cervantes (su administración) con mucha 390 
anterioridad presento para aprobación de los y las miembros del Concejo Municipal 391 
de Cervantes el presupuesto Extraordinario I-2022. 392 

2-Que dicho presupuesto fue aprobado en sesión N°04-2022 del día 28 de 393 
abril del 2022. 394 

3-Que fue enviado conforme a todo lo solicitado a la Municipalidad de 395 
Alvarado desde el 29 de abril del 2022 a la secretaría del Concejo Municipal de 396 

Alvarado, de igual forma a la persona encargada de presupuesto de dicha 397 
municipalidad. 398 

4-A la fecha no se ha siquiera tramitado dicho documento presupuestario 399 
ante el ente controlador. 400 

5-Que ya nos encontramos por finalizar el mes 6 del año (junio 2022) y que 401 
el debido proceso de revisión por parte de la Contraloría General de la Republica 402 
dilata por lo menos un mes (30 días) de no existir alguna consulta, de existir 403 

consultas por parte de la CGR, este plazo se ampliaría… 404 
6-Que este retraso interfiere en la programación que el CMD Cervantes tiene 405 

con los proyectos y desarrollo de programas. 406 

7-Que no es nuevo y más bien se ha convertido en la constante de año tras 407 
año, en que el presupuesto extraordinario se aprueba en segundo semestre.  408 

8-Que esta situación deja muy limitada la capacidad de ejecución para la 409 
administración. 410 

Solicito:  411 
-Sea acogida esta moción. 412 
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-Se tome el acuerdo de solicitar al Concejo Municipal de Alvarado se 413 
justifique las razones por las que nuevamente este año la atención del Presupuesto 414 

extraordinario I-2022 se ha retrasado tanto tiempo. 415 
-Nos señalen el plazo que se han propuesto para atender y aprobar el 416 

presupuesto extraordinario I-2022 417 
-Nos sea comunicado a la brevedad para poder informar a nuestra 418 

comunidad sobre el atraso en el desarrollo de algunos de los proyectos que toda la 419 

comunidad espera. 420 
Atentamente: Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal. Concejo 421 

Municipal de Cervantes. Apoya esta moción: Alba Lucía Ramírez Aguilar. 422 

Roberto Martinez Brenes comenta este mes no he podido ir a las sesiones, y 423 
de hecho que si del poquito tiempo que tengo de estar acá nos atrasan mucho el 424 
presupuesto. ¿Cuánto tiempo tienen para responder? 425 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no tiene tiempo, el tema es hacer 426 

presión, yo cumplo con mi parte. 427 
Roberto Martinez Brenes comenta sí yo pregunté y venía bien, pero apareció 428 

lo de los estados financieros y se atrasó. 429 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para mí ya viene atrasado, nunca 430 

hemos recibido un extraordinario a buen tiempo. 431 
Roberto Martinez Brenes comenta quien este de acuerdo en aprobar la 432 

moción que levante la mano y queda en firme. 433 
ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 434 

ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 435 
Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 436 

Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo acoge la moción presentada 437 
por el Sr. Intendente Gustavo Castillo Morales y acogida por la concejal propietaria 438 
Alba Lucía Ramírez Aguilar, por lo cual le solicitamos formalmente al Concejo 439 

Municipal de Alvarado referirse y que justifique las razones por las que nuevamente 440 
este año la atención al Presupuesto extraordinario I-2022 se ha atrasado tanto 441 

tiempo, además que nos señalen el plazo que se han propuesto para atender y 442 
aprobar dicho presupuesto, por favor esta información sea comunicada a la mayor 443 

brevedad posible para poder informar a nuestra comunidad sobre el atraso en el 444 
desarrollo de algunos de los proyectos que toda la comunidad espera. Se adjunta 445 

moción. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO EN FIRME. 446 
COMUNIQUESE 447 
ARTÍCULO VIII: ASUNTOS DE INTENDENCIA 448 

1-Marvin Gustavo Castillo Morales comenta aquí les traigo el perfil del puesto 449 
que ya se los había pasado ahora no sé si alguno lo pudo ver, pero se los voy a 450 

leer. 451 
ADMINISTRADOR ACUEDUCTO MUNICIPAL 452 
Naturaleza del puesto  453 

Planificar, coordinar y gestionar la sostenibilidad, desarrollo y funcionamiento 454 
del acueducto municipal, de manera que se garantice el suministro y la calidad del 455 
agua en forma sostenible para los usuarios actuales y futuros, a fin de que el 456 
gobierno local preste un servicio público continuo, eficiente, eficaz y de calidad. 457 

Responsabilidad por funciones: 458 
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• Conocer la naturaleza de los servicios públicos municipales de 459 
acueducto, con el objeto de vigilar por la eficiente prestación de este servicio a cargo 460 

del CMD Cervantes. 461 
• Estar vigilante de los principios fundamentales del servicio público 462 

para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el 463 
régimen legal o en la necesidad social que satisface. 464 

• Conocimiento del sector público y de procesos de industrialización y 465 

comercialización del servicio del agua. 466 
• Conocer y observar el cumplimiento de las leyes y normativas de 467 

salubridad, así como garantizar la rentabilidad del servicio. 468 

• Capacidad de ejecución en entornos de incertidumbre y proyectos 469 
complejos. 470 

• Sentido moral, respeto, lealtad y responsabilidad con los compromisos 471 
adquiridos. 472 

• Coordinación de contratación de análisis y calidad de agua, así como 473 
la interpretación de los resultados.  474 

• Realizar los carteles de contratación de los proyectos y dar 475 
seguimiento. 476 

• Atención de consultas y quejas de los abonados, así como también 477 
atención a consultas de funcionarios internos. 478 

• Coordinar y fiscalizar los procesos de mantenimiento de vehículos y 479 
acueducto.   480 

• Gestiona los procesos de compra de materiales y herramientas del 481 
personal operativo como también los equipos de uso personal (cascos, botas, 482 

guantes, gorra). 483 
• Realizar la actualización de las tarifas del consumo del agua, como 484 

gestionar la publicación en la gaceta, coordinar audiencias públicas cada vez que 485 

se actualiza  486 
•  Realizar inspecciones al sistema de distribución, mediciones de 487 

presión de agua, cloro residual.  488 
• Realizar inspecciones a las propiedades, para verificar el nombre del 489 

usuario para poner la paja de agua al nombre que corresponda, o verificar las 490 
lecturas de los hidrómetros.  491 

• Actualizar el sistema de catastro del acueducto municipal 492 
(georreferenciación) cambios de tuberías, pajas nuevas, etc…  493 

• Generar el proceso de nuevos usuarios: llenar formularios, hacer 494 
inspecciones, y justificar técnicamente si se pueda dar el servicio según normativa 495 
técnica de AY A.  496 

• Proponer y coordinar con el nivel estratégico del concejo de distrito de 497 
Cervantes las políticas, misión y visión del acueducto municipal en armonía con las 498 
políticas de gestión ambiental de la corporación. 499 

• Elaborar y aplicar indicadores de gestión para medir los resultados de 500 
la gestión realizada, tanto de índole técnicos (mantenimiento y operación) como 501 
administrativos (registro-facturación, financiero-contable) que permiten la toma de 502 
decisiones y acciones correctivas oportunas. 503 

• Generar y gestionar información y estadísticas para la formulación de 504 
planes y criterios de planificación y de diseño de los sistemas de abastecimiento de 505 
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agua a ser diseñadas por la propia corporación o por medio de consultorías para el 506 
desarrollo del acuerdo. 507 

• Puesta en marcha y monitoreo del plan maestro con medios propios o 508 
por medio de terceros o contrataciones de consultorías y de servicios. 509 

• Análisis de oferta y demanda del servicio. 510 
• Elaboración de informes, rendición de cuentas y reportes. 511 
• Monitoreo de comportamiento, análisis de la información y estadística 512 

obtenida para determinar acciones correctivas y de mejora de los procesos. 513 
• Preservar la armonía e interrelaciones personales, coordinación y 514 

articulación entre el personal del acueducto y el resto de la organización.  515 

• Promover programas de educación sobre el uso y conservación del 516 
agua. 517 

• Velar y proponer los mecanismos para preservar la integridad de los 518 
activos del acueducto. 519 

• Llevar una adecuada gestión y control de inventarios que permita el 520 
abastecimiento de insumos, materiales, suministros con la finalidad de garantizar la 521 
continuidad en la prestación del servicio. 522 

• Establecer y fortalecer alianzas estratégicas. 523 

• Promover programas de proyección a la ciudadanía en procuro de 524 
construir una cultura del agua para su uso racional con un enfoque de sostenibilidad 525 

tanto para el sistema como para el recurso hídrico. 526 
• Mantener y controlar el padrón de usuarios, el plano general y el 527 

territorio cubierto o servicio. 528 
• Coordinar y gestionar la compra, almacenamiento e inventario de los 529 

insumos y materiales requeridos para la eficiente prestación de los servicios. 530 
• Promover la ejecución de actividades educativas, mercadeo, 531 

investigación y atención de quejas y reclamos, que permitan brindar un servicio que 532 

garantice la satisfacción en el tiempo de los clientes o usuarios. 533 
• Ejecutar otras actividades que le sean asignadas por su superior 534 

inmediato, dentro del ámbito y alcances de la naturaleza del cargo. 535 
Supervisión ejercida: 536 

Le corresponde la supervisión de personal operativo, administrativo, técnico 537 
y profesional. 538 

Responsabilidad por recursos materiales: 539 
Es responsable por el uso racional de los equipos, materiales e instrumentos 540 

asignados, así como por la custodia y protección de los mismos. 541 
Condiciones de trabajo: 542 
El trabajo se realiza en un ambiente de oficina. En algunas veces demandan 543 

desplazamientos constantes por diferentes zonas del distritito y trabajar expuesto al 544 
sol, lluvia, frío, polvo y accidentes laborales de tránsito u otros. Cuando la actividad 545 
lo requiere deben trabajar fuera de la jornada ordinaria. 546 

Consecuencias del error: 547 
Los errores cometidos pueden generar pérdidas económicas, penales, 548 

civiles, legales sometiéndose a órganos directivos o multas por atraso en pagos de 549 
servicios públicos, perjudicar el desempeño de otros equipos de trabajo, atrasos en 550 

la ejecución de proyectos o prestación de los servicios y en general inducir a la toma 551 
de decisiones equivocadas, provocando el incumplimiento de compromisos 552 
institucionales más la pérdida de la imagen institucional. 553 
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Competencias genéricas 554 
• Análisis. 555 

• Iniciativa y creatividad. 556 
• Relaciones interpersonales. 557 
• Evaluación de colaboradores. 558 
• Trabajo en equipo. 559 
• Adaptación. 560 

• Flexibilidad. 561 
• Servicio al cliente interno y externo. 562 
• Discrecionalidad. 563 

Formación:  564 
Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Ambiental o 565 

cualquier carrera atinente al puesto. 566 
Experiencia: 567 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto y en 568 
supervisión de personal. 569 

Requisitos legales: 570 
• Incorporado al colegio profesional respectivo. 571 

• Licencia B1  572 
Competencias técnicas: 573 

• Leyes, reglamentos, normas, acuerdos, dictámenes, resoluciones, 574 
políticas y procedimientos en materia municipal. 575 

• Código municipal. 576 
• Procedimientos municipales. 577 

• Servicios municipales. 578 
• Sistemas informáticos municipales. 579 
• Elaboración de presentaciones. 580 

• Métodos de investigación y elaboración de informes. 581 
• Conocimiento en la elaboración de inventarios, adquisiciones, 582 

almacenamiento y manejo de insumos. 583 
• Presupuesto municipal. 584 

• Ley de control interno y sus reformas. 585 
• Microsoft Office intermedio e Internet. 586 

• Manejo de sistema de georreferenciación  587 
• Técnicas especializadas en la actividad en que labora, conocimiento 588 

en técnicas de saneamiento.  589 
• Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta 590 

clase. 591 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta este es el perfil del puesto para el 592 
encargado del acueducto municipal, no lo hice yo, está en borrador de donde se 593 
sacó el de la secretaria, yo igual se lo pasé a Jeffry Beltrán para que lo revisara, 594 

este es el perfil del puesto, en un momento pensamos en meterlo como estaba 595 
Atahualpa por servicios profesionales, pero por la recarga en un futuro vamos 596 
pensando en un gestor ambiental, y de por si que en el acueducto hay mucho 597 
trabajo. 598 

Roberto Martinez Brenes comenta si sería bueno que la experiencia que 599 
tenga sea de acueducto, que no venga aquí a terminar de aprender yo sé que es 600 
difícil, yo había dicho de un ingeniero hidráulico, la parte ambiental si, pero hay 601 
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gente que se va mas por lo ambiental que por el acueducto, no lo digo por Atahualpa 602 
él era muy buena gente conmigo pero él no se iba directamente por esa parte, si no 603 

algo más mecánico. 604 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta Atahualpa su formación era en 605 

ambiental pero su experiencia siempre fue en acueductos, el venía de CISCO que 606 
nos ayudaba aquí con el acueducto. 607 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿el manual de puesto cómo va? 608 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta la funcionaria que había venido 609 
aquí a hacer las entrevistas, no se llevó las entrevistas y tampoco me las dejó a mi 610 
entonces al parecer se perdieron, ya hoy las volví a pasar. 611 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿hasta que no esté el manual de puestos 612 
no se puede contratar a esta persona? 613 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no por eso les decía vamos a hacer 614 
el proceso de una vez y cuando salgan los manuales ya va a estar el puesto para 615 

no hacer doble trabajo, yo me hago acompañar de Jeffry en este proceso no lo estoy 616 
haciendo solo. 617 

Roberto Martinez Brenes comenta quien este de acuerdo con el perfil de 618 
puestos que levante la mano y que quede en firme. 619 

ACUERDO: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 620 
ACUERDA; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Roberto 621 

Martinez Brenes, Edwin Antonio Hidalgo Montenegro, Ana Jacqueline Araya 622 
Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar este Concejo le da el visto bueno al perfil 623 

de puesto del administrador del acueducto municipal, presentado por el Sr. 624 
Intendente Gustavo Castillo Morales. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 625 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 626 
2- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no se si conocen a Jairo que 627 

trabajo con José Manuel Rios, José Manuel fue el que desarrollo el proyecto Linda 628 

Vista, de ahí faltan 3 lotes por construir, él me está insistiendo con un caso 629 
específico, hay una señora que le reclama a él porque en su momento el Concejo 630 

le pidió varias mejoras y él todas las cumplió, él me trajo una disponibilidad de agua 631 
del 2014 y otra del 2017. 632 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿cuánto tiempo tienen de vigencia una 633 
disponibilidad de agua? 634 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta un año, la más reciente se dio en 635 
octubre del 2017. 636 

Roberto Martinez Brenes comenta yo diría que, y ayer me lo hicieron ver, yo 637 
pago una disponibilidad de agua y voy a construir hasta dentro de un año yo estoy 638 
pagando el medidor, ¿Por qué no me colocan el medidor? 639 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta él me reclama el caso con Arlette, 640 
Arlette cuando ya empezó a presionarme por esos lotes porque ya ella tenía planos 641 
visados, disponibilidades de agua, yo me negué y ella siguió peleando entonces el 642 

Concejo le pidió unas mejoras que ella hizo, yo se los digo porque esta en las actas 643 
y porque yo lo viví pero con José Manuel no sé como estuvo. 644 

Roberto Martinez Brenes comenta sería que Johanna busque el convenio. 645 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta es que no hay un convenio. 646 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta recuerden que Abraham solicitó la 647 
disponibilidad de agua también en ese mismo sector y fue cuando Joha leyó los 648 
acuerdos y aquí dijimos que no porque no estaba en las actas. 649 



C O N C E J O  M U N I C I P A L  D E  D I S T R I T O  D E  C E R V A N T E S  

Página 15 de 16 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta hay cosas que yo siempre he 650 
querido terminar como ese proyecto y el del Tajo pero también esta la otra parte si 651 

yo estoy en un proyecto entonces si y si no no, yo me limitare a decir no, y yo se los 652 
traigo de conocimiento porque en cualquier momento les van a enviar una carta  653 

Roberto Martinez Brenes comenta lo que yo digo es que si paga la 654 
disponibilidad de agua se coloque el medidor. 655 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no esta bien sacar pajas y tenerlas 656 

en desuso por que lo primordial es el consumo humano, el poner el agua previo da 657 
pie hasta de que se hayan construcciones sin permiso. 658 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿hace cuantos años tiene lo de Arlette. 659 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta como 6 años, la única manera en 660 
que yo pueda dar esto es si me presentan el acuerdo donde se les aprueba la 661 
disponibilidad de agua si no, no. 662 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta es que antes todo se veía en 663 

dictamen de comisión, pero no existe un acuerdo como tal porque se trabajaba 664 
diferente no como ahora. 665 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si apareciera el acuerdo, pero si 666 
no hay acuerdo no se puede. 667 

Roberto Martinez Brenes comenta me acojo a lo que dice Gustavo, no 668 
existe un acuerdo y además el tema de agua es de la administración, aunque él 669 

venga aquí lo vamos a devolver.  670 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta sí y también se los expuse a 671 

ustedes para que estén informados. 672 
3- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para el contrato de abogado ella 673 

me preguntó que ella puede asesorar pero quien hace el proceso. 674 
Roberto Martinez Brenes comenta pero no es por SICOP. 675 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no, pero igual tienen que hacer el 676 

proceso, no es que es muy fácil. 677 
Roberto Martinez Brenes comenta Paraíso o Turrialba no nos pueden ayudar. 678 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta no creo, otra sería hablar con 679 
Felipe para que le de la orden a ella y que haga el proceso. 680 

Roberto Martinez Brenes comenta yo habló con Felipe el martes y si dice que 681 
sí lo hacemos por escrito. 682 

4- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta estamos haciendo el acueducto 683 
del Trapice el Alto, hemos encontrado varias irregularidades.  684 
ARTÍCULO IX: CONVOCATORIA A COMISIONES. 685 
No se convocan comisiones 686 
ARTÍCULO X: ASUNTOS VARIOS 687 

1- Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ¿los medidores que se pusieron 688 
abajo están en funcionamiento? 689 

Marvin Gustavo Castillo Morales comenta si están en funcionamiento. 690 

2- Marvin Gustavo Castillo Morales comenta informarles que yo mañana no 691 
estoy, cualquier cosa con Mariana. 692 

3- Roberto Martinez Brenes comenta Gustavo usted dijo algo de que hay 693 
que modificar algo del reglamento de acueducto, podemos verlo en comisión o 694 

sesión extraordinaria y hacerlo que hable porque él esta callado. 695 
Marvin Gustavo Castillo Morales comenta para mi solo hay que modificar un 696 

articulo. 697 
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4-Johanna Pereira Alvarado comenta Roberto disculpe usted que tiene mas 698 
contacto con doña Evelyn, ¿ya ella pudo ver el reglamento de acoso sexual? 699 

Roberto Martinez Brenes comenta todo este mes no he subido, me 700 
recuerda mañana. 701 
ARTÍCULO XI: CIERRE DE SESIÓN 702 

Cierre de sesión. 703 
Al ser la 7:45 p.m. se concluye la sesión. 704 

 705 
 706 
 707 

 Presidente Municipal    Secretaria Municipal 708 


