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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 03 3 

Acta número tres de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 4 
Distrito de Cervantes, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, a las diecisiete 5 
horas, con cuarenta y cinco minutos con la asistencia de los siguientes 6 

concejales: 7 
MIEMBROS PRESENTES 8 
Roberto Martinez Brenes    Presidente 9 

Alba Lucía Ramírez Aguilar    Propietaria 10 
Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 11 
FUNCIONARIOS PRESENTES 12 
Mariana Calvo Brenes     Viceintendente 13 

Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 14 
MIEMBROS AUSENTES 15 
Margoth Granados Rugama    Propietaria 16 
Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 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 ACTA ANTERIOR. 24 

 1-Sesión ordinaria 02-2023. 25 
ARTÍCULO IV: AUDIENCIA CON EL SR. ÁLVARO COTO, 26 

VICEPRESIDENTE ESCUELA DE MÚSICA DE CERVANTES. 27 
ARTÍCULO V: AUDIENCIA CON LA CAPITÁN DE FUERZA PÚBLICA SRA. 28 

LUCRECIA ALVARADO. 29 

ARTÍCULO VI: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 30 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA. 31 

ARTÍCULO VIII: CIERRE DE SESIÓN.  32 
Roberto Martinez Brenes comenta yo tengo una premura entonces vamos a 33 

hacer la sesión reducida, y también don Johnny Chinchilla me hizo una observación 34 
junto con la licenciada, ellos se leyeron el acta 48, que antes de recibir visitantes se 35 
tiene que aprobar el acta de la sesión pasada, para que todo quede dentro del acta, 36 
entonces para presentar la moción de orden quien esté de acuerdo que levante la 37 
mano. 38 

ACUERDO N°01: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 39 
ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietarios: Roberto 40 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar 41 

Brenes este concejo aprueba la moción de orden para realizar agenda reducida, 42 
además aprueba modificar la agenda para que el artículo de “Lectura y aprobación 43 

del acta anterior” se realice antes de recibir a algún visitante. COMUNIQUESE.   44 
ARTÍCULO II: ORACIÓN 45 
A cargo de la concejal propietaria Alba Lucía Ramírez Aguilar.  46 
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 47 

1-Sesión ordinaria 02-2023. 48 
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Se procede a leer todos los acuerdos por parte de la secretaria. 49 
Roberto Martinez Brenes comenta ¿algún comentario con respecto al acta 50 

anterior? 51 
1-Roberto Martinez Brenes comenta para el acuerdo número 04 se puede 52 

dar tiempo hasta el viernes, con la información de la intención está bien. 53 
Roberto Martinez Brenes comenta quien esté de acuerdo con el acta de la 54 

sesión ordinaria número 02-2023 que levante la mano. 55 

ACUERDO N°02: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 56 
ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietarios: Roberto 57 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar 58 

este concejo declara aprobada el acta de la sesión ordinaria 02-2023. 59 
COMUNIQUESE.   60 
ARTÍCULO IV: AUDIENCIA CON EL SR. ÁLVARO COTO, VICEPRESIDENTE 61 
ESCUELA DE MÚSICA DE CERVANTES. 62 

Al ser las 5:55 p.m. ingresa el señor Alvaro Coto, vicepresidente de la Escuela de 63 
Música de Cervantes, se le da la bienvenida por parte del señor presidente y se le 64 
indica que cuenta con 15 minutos para exponer. 65 
 Álvaro Coto comenta muchas gracias, bueno rápidamente, yo le entregué 66 

una nota a la secretaria del Concejo, el año pasado se hizo de nuevo la Junta 67 
Directiva de la Escuela de Música, de la cual yo soy el vicepresidente, hoy me iban 68 

a acompañar otras compañeras pero unas trabajan y otras estaban cuidando los 69 
chiquitos, el año pasado don Alexander que era el director renunció, ahorita estamos 70 

sin director. El asunto es que nosotros nos enteramos de que aquí hay una partida 71 
de 3 millones de colones para una banda que ya no existe que es banda Talento 72 

Musical, nosotros estamos en una situación muy difícil, los alumnos de la escuela 73 
la mayoría son menores de edad, algunos se les da beca completa, muchas veces 74 
no pueden comprar el instrumento ni pagar la matricula, yo soy miembro de la junta 75 

y también soy alumno, lo que nosotros queremos es ver si ustedes le pueden 76 
cambiar el nombre de la partida para la escuela de música, si es posible darnos esa 77 

plata nosotros queremos invertirla en compra de instrumentos. 78 
 La otra es que bueno como don Alexander renunció como director, el MEP 79 

no tiene código para asignar un director, ya de eso se encarga la escuela, el director 80 
tiene que estar graduado verdad, hay un profesor que se compromete a ayudarnos 81 

con los estudiantes, la parte técnica, administrativa, y nosotros queremos saber si 82 
ustedes como municipalidad nos pueden ayudar con un aporte mensual, no un 83 
salario, como un tipo de viatico para que él este viniendo a ayudarnos o ver la 84 
posibilidad de como se hace que la escuela pertenezca a la municipalidad y se llame 85 
Escuela Municipal de Cervantes. 86 

 Roberto Martinez Brenes comenta ¿hace cuánto renunció el director? 87 
Álvaro Coto comenta como en julio-agosto, él había tenido un accidente que 88 

casi que es un milagro que esté vivo, entonces él no se siente bien de salud, él 89 

hacía todo lo que era tramites en el ministerio y aquí. 90 
Roberto Martinez Brenes comenta nosotros lo que hacemos en estos casos 91 

es ver el caso en comisión y estudiarlo y le estaríamos avisando por correo. 92 
Álvaro Coto comenta gracias, lo que nos urge es la partida y ya de segundo 93 

plano lo de los viáticos, muchas gracias más bien con prestarnos el Centro Cívico 94 
nos colaboran bastante. 95 

Al ser las 6:04 p.m. se retira el señor Álvaro Coto. 96 
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ARTÍCULO V: AUDIENCIA CON LA CAPITÁN DE FUERZA PÚBLICA SRA. 97 
LUCRECIA ALVARADO. 98 

Al ser las 6:05 p.m. ingresa la Capitán Lucrecia Alvarado, acompañada de un oficial, 99 
se le da la bienvenida por parte de la presidencia. 100 

Roberto Martinez Brenes comenta muchas gracias por acudir a nuestro 101 
llamado, más que todo es por lo que ha venido sucediendo, más que todo en la 102 
plaza de El Bajo, puñaladas, pleitos, mucha droga, da miedo la verdad y es para ver 103 

si ustedes nos pueden ayudar con más presencia policial. 104 
Lucrecia Alvarado comenta bueno si gustan les habló un poquito con lo 105 

sucedido el año pasado con estadísticas que nosotros manejamos con la gente del 106 

OIJ, del 01 de enero al 31 de diciembre se reportaron 37 delitos, obviamente tal vez 107 
lo reportado no es lo que ustedes ven día a día, 8 asaltos a mano armada,12 hurtos, 108 
11 robos, 4 robos de vehículos y 2 tachas. Desde mayo del año pasado estamos 109 
trabajando con el nuevo modelo de gestión, lo que venimos trabajando de 110 

noviembre para acá, el trabajo de sembremos seguridad y los modos demandantes, 111 
que es que la Fuerza Pública tiene que dar apoyo a lo que se ve en Sembremos 112 
Seguridad, a nosotros nos salieron 4 modos importantes dos aquí en Cervantes y 113 
dos en Pacayas, los de aquí son uno en el colegio, y el otro sector es El Bajo, hemos 114 

tratado de meter más recurso, pero la incidencia que se reporta aquí es muy baja y 115 
nos mandan poco personal, yo sé de casos que se están dando que aquí no se 116 

reportan, estos días se han dado problemas con unos vendedores de drogas de 117 
Santiago. Yo les voy a pedir un favor de que ustedes como municipalidad me 118 

ayuden a presionar a mi jefe, porque lo que pasa es que aquí no hay tanta incidencia 119 
como en el Proyecto, por ejemplo, entonces los jefes desvían recurso a esos 120 

lugares, por eso yo quiero que ustedes nos ayuden con respecto a eso, nosotros 121 
ahorita contamos con dos unidades, las personas involucradas con el homicidio de 122 
Pacayas, son de Pacayas y se trasladaron a Paraíso, agarraron a uno ahorita. En 123 

este momento nos están pidiendo personal para Palmares, Santa María de Dota, 124 
Puntarenas, y también que algunos me llegan con gripe que no se sabe si es COVID 125 

entonces tengo que devolverlos porque si no infecta toda la delegación. 126 
Desgraciadamente tenemos un distrito que no nos corresponde y hemos tratado de 127 

devolverlo a quien corresponde, pero no hemos podido. 128 
Con la delegación ya vino un ingeniero de seguridad pública a ver el terreno, 129 

pero está de vacaciones no he podido hablar con él, ya hay un plano avanzado 130 
también. 131 

Ya ustedes conocen quienes son los muchachos que están ahí y se está 132 
trabajando también una situación en el sector del quilombo. 133 

Mariana Calvo Brenes comenta ¿y en Macho Mila? 134 

Lucrecia Alvarado comenta es parte del recorrido también. 135 
Roberto Martinez Brenes comenta mucha gente lo que le da miedo para 136 

denunciar es dar el nombre. 137 

Lucrecia Alvarado comenta hay dos métodos: uno es el número 1176, ese 138 
entra directamente a PCD y ellos nos la pasan a nosotros para recabar información 139 
y la otra es una contestadora que es una entrevista digitalizada y después esta la 140 
denuncia por medio del 911 y se solicita que la llamada sea confidencial, o nos 141 

mandan un correo a mi o al teniente Farrier y ya nosotros sabemos cómo manejar 142 
la situación. 143 

Roberto Martinez Brenes comenta ¿Cuántos oficiales tienen? 144 
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Lucrecia Alvarado comenta 36 oficiales para los 4 distritos. 145 
Mariana Calvo Brenes comenta ¿a quién se le dirige la nota? 146 

Lucrecia Alvarado comenta comisionado Milton Alvarado Navarro, Director 147 
Regional de la Fuerza Pública de Cartago. Sabemos que no van a mandar 10 148 
oficiales, pero que en la agenda del GAO nos tomen en cuenta. 149 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ¿Cuántas patrullas hay ahorita en 150 
servicio? 151 

Lucrecia Alvarado comenta en servicio tenemos dos, una de nosotros y una 152 
que nos prestó la dirección regional, tenemos dos varadas, y una en el taller. 153 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta sí es que hay pocas patrullas, yo soy de 154 

María Auxiliadora y antes en la madrugada pasaba una patrulla, ahora tiene rato 155 
que no pasa ninguna. 156 

Lucrecia Alvarado comenta sí y también se nos ordenó a todas las 157 
delegaciones que en la noche debido a que habían asaltado una delegación en 158 

Guácimo que con el oficial de guarda tiene que quedar otro oficial, porque 159 
manejamos armamento también. 160 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta agradecerle a Lucrecia y al 161 
compañero por presentarse el día de hoy, como saben yo vivo en el sector de El 162 

Bajo, últimamente se han estado presentado disparos, puñaladas y es difícil porque 163 
estos muchachos nosotros los vimos crecer, es una situación difícil que vivimos los 164 

vecinos del sector y agradecerles la visita y probablemente nos veamos porque 165 
talvez se reactive lo del barrio. 166 

Lucrecia Alvarado comenta si la idea es retomar todo eso a partir de febrero, 167 
Karla tiene una situación especial y el teniente Farrier también. 168 

Las dos listas que les pasé, una para reportar a nivel de seguridad que 169 
estuvimos por acá y la otra para presentar la rendición de cuentas y justificar mi 170 
presencia acá. 171 

Roberto Martinez Brenes comenta muchas gracias por haberse presentado, 172 
yo soy del sector de La Trinidad y hace unos días había unos muchachos bebiendo 173 

y venía una muchacha y yo esperé con el carro a que ella pasara porque le podían 174 
hacer algo. 175 

Lucrecia Alvarado comenta sí eso es otro tema que estamos trabajando lo 176 
que es el consumo de licor en vía pública, nosotros nos reunimos con don Gustavo, 177 

pero se tiene que revisar el reglamento y ver el tema de multas, porque si nosotros 178 
no ponemos en el acta que se pusieron malcriados no hacen nada, este fin de 179 
semana si estuvimos botando en las gradas de la escuela, por el sector de Gollo. 180 
La ley de licores dice que las municipalidades tienen que cobrar una multa si se 181 
toma el licor en vía pública.  182 

Mariana Calvo Brenes comenta ¿los carros mal parqueados la Fuerza 183 
Pública puede tratarlo? 184 

Lucrecia Alvarado comenta no, mientras ninguno de nosotros tenga el código 185 

de transito no podemos. 186 
Roberto Martinez Brenes comenta muchas gracias y tome en cuenta que este 187 

Concejo va a mandar la nota para solicitar más personal. 188 
Lucrecia Alvarado comenta muchas gracias. 189 

Al ser las 6:46 p.m. se retira la Capitán de Fuerza Pública Lucrecia Alvarado 190 
y el oficial que la acompañaba. 191 
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Roberto Martinez Brenes comenta se somete a votación solicitarle al jefe más 192 
recurso para este sector, más oficiales, patrullas y ser incluidos en la agenda de la 193 

GAO, quien esté de acuerdo que levante la mano. 194 
ACUERDO N°03: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 195 
ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietarios: Roberto 196 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar 197 
este concejo le solicita amablemente al Comisionado Milton Alvarado Navarro, 198 

Director Regional de la Fuerza Pública de Cartago por favor enviar más oficiales y 199 
patrullas a la delegación del cantón de Alvarado, esto debido a un alza de delitos 200 
(venta de droga, disparos, puñaladas) que se han estado presentando en el sector, 201 

sobre todo en el distrito de Cervantes, además por favor incluir la zona en la agenda 202 
de recorridos de la GAO, ya que esto tiene un gran impacto en nuestra población 203 
COMUNIQUESE.  204 
ARTÍCULO VI: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 205 

 1- Buen día: como les comenté verbalmente, se me imposibilita terminar el 206 
informe para la sesión del día de hoy. Por lo que, con el propósito de cumplir con el 207 
envío a tiempo a la Municipalidad de Alvarado para la consolidación, requiero una 208 
sesión extraordinaria para el día jueves 19 o en su defecto el compromiso de que 209 

exista quorum el día martes 24. Gracias, Lcda. Mery Araya Molina. 210 
Roberto Martinez Brenes comenta para el lunes a las 5:45 p.m. informarle a 211 

Margoth y a Anderson. 212 
ACUERDO N°04: SE ACUERDA; El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 213 

ACUERDA con los votos afirmativos de los concejales propietarios: Roberto 214 
Martinez Brenes, Ana Jacqueline Araya Matamoros y Alba Lucía Ramírez Aguilar 215 

este concejo aprueba reunirse el lunes 23 de enero de 2023 a las 5:45 p.m. para 216 
analizar el Informe sobre los Resultados de la Ejecución y la Evaluación 217 
Presupuestaria del Segundo Semestre 2022. COMUNIQUESE.  218 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS DE INTENDENCIA. 219 
1-Mariana Calvo Brenes comenta yo les traigo relacionado con la Ley 220 

General de Contratación Pública, que no nos faculta a hacer ninguna compra si no 221 
es por SICOP, entonces la figura de un proveedor es muy importante y la solicitud 222 

que yo vengo a hacer en representación de Gustavo es que a dispense de trámite 223 
de comisión aprobar el perfil del proveedor, este perfil está pendiente la 224 

presentación de Manual de Puestos, este perfil esta hecho por la UNGL, es 225 
importante porque si un proveedor no se puede comprar nada, de hecho yo vi el 226 
acta anterior sobre si es necesario hacer el diseño del tótem en SICOP y en realidad 227 
sí, todo se tiene que hacer por medio de SICOP, el perfil es de 5 hojas, no sé si 228 
quiere que se los lea. 229 

Roberto Martinez Brenes comenta en realidad no nos han hecho la 230 
presentación del Manual de Puestos. 231 

Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta recuerde Roberto que todos teníamos 232 

que leernos ese Manual de Puestos también. 233 
Roberto Martinez Brenes comenta yo sugiero antes de aprobar cualquier 234 

cosa primero verlo. 235 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta sí por eso, hace cuanto Johanna nos 236 

mandó ese correo con el Manual de Puestos. 237 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta sí pero también el perfil tenemos 238 

que verlo y no solo decir si y ya o no. 239 
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Roberto Martinez Brenes comenta igual hasta no verlo, analizarlo, bueno yo 240 
no voy a aprobar algo así, y falta Anderson, falta Margoth y ha sido culpa de nosotros 241 

mismos porque faltamos, Mariana si usted quiere leerlo no hay problema. 242 
Mariana Calvo Brenes comenta como usted tiene que irse entonces no sería 243 

el objetivo seguir, porque hasta que no vean toda la propuesta no lo van a aprobar, 244 
pero si pedirles que si no se aprueba el perfil del proveedor no podemos comprar 245 
absolutamente nada. 246 

Roberto Martinez Brenes comenta eso lo tengo entendido, pero hasta que no 247 
se nos haga la presentación. 248 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta de hecho por eso solicitamos la 249 

comisión con don Gustavo y Mery para que ellos nos fueran asesorando. 250 
Mariana Calvo Brenes comenta les sugiero revisar los puestos que se van a 251 

abrir este año que es el proveedor, topografía y un peón, por supuesto es un grupo 252 
que hace esto para muchas municipalidades entonces es un buen respaldo. 253 

Mariana Calvo Brenes comenta no sé si quieren que les haga una lectura 254 
rápida para que vean maso menos de que se trata. 255 

Roberto Martinez Brenes comenta 5 minutos. 256 
Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta tal vez menos, es que yo si me 257 

tengo que retirar y al irme yo se rompe el quorum. 258 
Mariana Calvo Brenes comenta entonces agradecerle su compromiso de 259 

darle prioridad, es de la página 127 que dice proveedor municipal. 260 
Roberto Martinez Brenes comenta agradecerle a Mariana, pero si me 261 

gustaría verlo todo antes dé, y con Gustavo y Mery que recibieron toda la 262 
presentación. 263 

Mariana Calvo Brenes comenta yo también estuve en la presentación. 264 
ARTÍCULO VIII: CIERRE DE SESIÓN. 265 

Cierre de sesión. 266 

Al ser la 6:58 p.m. se concluye la sesión. 267 
 268 

 269 
 270 

Presidente Municipal    Secretaria Municipal 271 


