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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN ORDINARIA 2 

Acta N° 16 3 

Acta número dieciséis de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal 4 

de Distrito de Cervantes, el veintidós de abril del dos mil veinte, a las diecisiete 5 

horas con treinta segundos con la asistencia de los concejales: 6 

Miembros Presentes 7 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Presidente  8 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietaria 9 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 10 

María Cecilia Valverde Vargas              Suplente 11 

FUNCIONARIOS  12 

Marvin Gustavo Castillo Morales     Intendente 13 

María José Casasola Gómez        Suplente-Secretaria  14 

Miembros Ausentes: 15 

Jeannette Moya Granados  16 

Preside Jorge Adolfo Aguilar en ausencia de la señora Presidenta Municipal, como 17 

se establece en el artículo 33 capítulo IV del Código Municipal. 18 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la siguiente 19 
agenda: 20 

  ARTICULO I: ORACION. 21 

ARTICULO II: JURAMENTACIÓN NUEVOS MIEMBROS DEL 22 

COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN CERVANTES. 23 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 24 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 25 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA 26 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 27 

AGENDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME.  28 

ACUERDO N°1: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 29 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 30 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 31 

Brenes, aprobación de la agenda en forma unánime y en firme. ACUERDO 32 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  33 

ARTICULO I: ORACION: 34 

A cargo de la Concejal Anderson Calderón Brenes. 35 
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ARTICULO II: JURAMENTACIÓN NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 36 

DEPORTES Y RECREACIÓN CERVANTES. 37 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: buenas noches jóvenes el día de  hoy los 38 

hemos convocado puesto que detrás de nosotros muchas personas los 39 

recomendaron para que ustedes estuvieran hoy aquí para formar parte del Comité 40 

De Deportes Y Recreación Cervantes, como ustedes saben no es que el Comité 41 

De Deportes anterior lo haya hecho mal sino que esperamos que trabajen de 42 

forma diferente al anterior que no solo uno o dos tomaban decisiones sino que 43 

entre todos ustedes formen un equipo ustedes son jóvenes y esperamos que 44 

puedan atraer nuevamente el deporte al distrito como les digo ustedes están aquí 45 

porque fueron recomendados porque esperamos que puedan salir adelante y 46 

crear progreso en el deporte  47 

Comenta María Cecilia Valverde Vargas: buenas noches muchachos bueno de 48 

parte nuestra desearles lo mejor esperamos que todo lo lleven de la mejor manera 49 

y que todo lo conciernen como un equipo a la hora de tomar decisiones en 50 

beneficio de la comunidad 51 
Comenta Anderson Calderón Brenes: de nuestra parte acá estamos siempre que 52 

podamos colaborarles en alguna gestión y demás pueden contar con nosotros 53 

además de que esperamos que el Comité De Deportes tenga un nuevo aire una 54 

nueva gestión de la mejor manera posible  55 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: es duro claro lo sabemos, pero nosotros 56 

sabemos que pueden salir adelante como equipo unidos no que si solo dos están 57 

de acuerdo se hacen las cosas no esperemos y se lleve el control necesario entre 58 

ustedes para poder crear un ambiente satisfactorio para todos 59 

Comenta Edgardo Alfonso Chacón Agüero: buenas noches de parte mía muy 60 

agradecido por poder estar aquí esperando poder sacar la tarea viendo el grupo 61 

es un equipo de trabajo y espero nos podamos formar y llevar de la mejor manera  62 

Comenta Aarón Araya Martinez: de mi parte muy agradecido soy vecino del 63 

pueblo y se y he visto donde muchos recursos se quedan estancados y no se ve el 64 

crecimiento del deporte en la zona esperando que de esta forma podamos trabajar 65 

por el bien común de la sociedad y salir adelante  66 

Comenta Luis Humberto Ramírez Bonilla: de igual forma pues es un proceso de 67 

adaptación en el que quizás nos lleve tiempo podernos adaptarnos, pero muy 68 

agradecidos de poder formar parte de este nuevo comité  69 

Comenta Gustavo Castillo Morales: buenas noches bienvenidos pues en mi 70 

persona desearles los mejores éxitos en este nuevo proyecto o meta a fin que 71 

podamos salir a flote con el Comité de Deportes para nosotros el deporte es muy 72 

importante para mí por ejemplo la Escuela de Música es importantísima porque en 73 

la medida de que hayan 85 chiquitos y podamos aunque sea sacar a 1 del camino 74 

de las drogas es una gran satisfacción sé que es un poco complicado pero espero 75 

y podamos fomentar el Deporte entre toda la comunidad de la mejor manera 76 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: de hecho, hay cosas urgentes o llamémosles 77 

pendientes tema de escrituras vestidores de la plaza del bajo cosas que quizás 78 

Daniela como miembro anterior los pueda asesorar en estos temas por eso ella 79 
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está aquí por su buena gestión es una persona muy ordenada y sabemos que 80 

todo lo ha realizado de la mejor manera  81 

Comenta Daniela Casasola Ramírez: muchas gracias a mí me gusta mucho poder 82 

ayudar en esto del deporte y en lo que pueda colaborar así va ser de mi parte muy 83 

agradecida por la confianza que emiten a mi persona si les digo el comité anterior 84 

empezó a manos vacías y nosotros por dicha a manos vacías no estamos 85 

tenemos con que trabajar y eso es lo importante  86 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: también como ustedes saben acá esta don 87 

Gustavo el está dispuesto a ayudarlos y colaborarles en cualquier trámite o 88 

consulta esta municipalidad tienen muchos activos maquinaria back he etc. que si 89 

en algún momento son de su necesidad les pueden servir mi recomendación es 90 

que trabajen de la mano de Gustavo él puede recomendarles y ayudarles en 91 

muchas cosas y si gustan pasan al frente para realizar la juramentación una vez 92 

hecha la misma ustedes posterior a esto se reúnen y ya cuando se nombren entre 93 

ustedes nos lo hacen saber para poder emitirles la certificación de nombramiento 94 

correspondiente a la juramentación respondemos si juro  95 
Según el TITULO XVI: EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL Capitulo Único 96 

Artículo 194.-El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo 97 

dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: 98 

“¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 99 

leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 100 

-Sí, juro. (Responde todos los miembros Daniela Casasola Ramírez, Luis 101 

Humberto Ramírez Bonilla, Aarón Araya Martinez, Edgardo Alfonso Chacón 102 

Agüero, María Masis Brenes). 103 

-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden." 104 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora: quedan debidamente juramentados y 105 

esperamos que puedan trabajar de la mejor manera muchas gracias y buenas 106 

noches  107 

-Se deja constancia de que el Intendente Municipal, Gustavo Castillo Morales, se 108 

retira a las 6:10 p.m.  109 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 110 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.  111 

Se hacen las siguientes observaciones: 112 

Inciso a): Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora:  solicitar al Ministerio de Salud el 113 

dictamen del caso del joven Allan Barboza Brenes, para tenerlo como respaldo si 114 

el continua con el proceso. 115 
Inciso b):  1. Cartago 14 de abril, 2020. 116 

Estimados señores, Consejo Municipal Distrito de Cervantes 117 

Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles de la manera más amable y 118 

respetuosa su ayuda, les expongo mi caso. 119 

Quien suscribe Lizeth Fabiola González Monge, mayor, separada de hecho, 120 

portadora de la cedula de 121 

identidad número 3 0460 0917, vecina de Barrio La Trinidad, Calle Los Ulloa; soy 122 

propietaria de la finca con piano de catastro numero C-2128061-2019, finca 123 
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número 262479, la cual fue donada por mi ex suegro, el señor Víctor Hugo 124 

Martinez Pacheco, pensando en el bienestar de mi hija y las diferentes 125 

necesidades que tenemos, nos donó el lote, para solucionar nuestra necesidad de 126 

vivienda, dado que no tenemos casa propia. 127 

Por esta razón inicie un proceso de solicitud del subsidio del bono para poder 128 

construir mi vivienda, como parte de los requisitos necesarios, es la disponibilidad 129 

de agua la cual solicite en tres ocasiones ante ustedes, y se me fue negada en 130 

todas las ocasiones. 131 

Entiendo la situación pasada que en dicho Barrio no habla agua, sin embargo, 132 

después de los diferentes arreglos y mejoras que esta dependencia ha realizado, 133 

el barrio ya tiene un muy buen servicio de agua y no ha vuelto a haber faltante. 134 

Acudo a ustedes con mi insistencia, ya que mi Bono de Vivienda ya fue aprobado 135 

por el Banhvi (adjunta declaratoria de interés social de dicha aprobaci6n), por to 136 

tanto necesito de su ayuda, ya que para poder tramitar los permisos de 137 

construcción y poder construir la casa necesito la disponibilidad de agua, es una 138 

verdadera pena que min no se pueda iniciar con Ia construcción de mi casa, por el 139 
faltante de este servicio. 140 

Mi situación es bastante complicada, ya que vivo en un cuarto pequeño junto con 141 

mi hija de 4 años, el cual me prestan amablemente, pero este no es apto para 142 

ninguna de las dos por el poco espacio que tenemos. 143 

Ahora bien, contiguo a mi tote mi ex suegro, tiene un lote el dial cuenta con un 144 

servicio de agua que no es utilizada por esta razón como otra opción y siempre y 145 

cuando se pueda, el estaría anuente a donarnos ese servicio para poder iniciar 146 

con la construcción de mi casa. 147 

Por favor, pónganse Ia mano en el corazón y ayúdenme con esta situación, más 148 

que como les comentaba anteriormente, el bono ya se encuentra aprobado y 149 

tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder brindarle a mi hija una mejor 150 

calidad de vida. 151 

Agradeciendo de ante mano la atención a la presente, sin más por el momento 152 

cordialmente se despide: 153 

Lizeth González Monge. Ced. 3 0460 0917. Tel. 7075-1154 E-mail. 154 

lizgm2292@gmail.com 155 
Adjunta plano catastro y declaratoria del banhvi PASAR A COMISION DE 156 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 157 

ACUERDO N°2: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 158 

ACUERDA; En forma unánime y firme; Por no tener más asuntos que objetar se 159 

aprueba el acta anterior en forma unánime y en firme; con los votos afirmativos de 160 

los concejales propietaria(os); Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña 161 

Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, este concejo dispone aprobar con las 162 

observaciones anteriores del acta de sesión ordinaria número quince del dos mil 163 

veinte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   164 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 165 

mailto:lizgm2292@gmail.com
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1. Diócesis de Cartago Parroquia San Francisco Javier Cervantes, Cartago 166 

Cervantes, 15 de abril del 2020 RSR/ 057-2020-004 Señores Concejo Municipal 167 

de Distrito de Cervantes Presente 168 

Estimados Señores: La Parroquia San Francisco Javier, en Cervantes, se 169 

encuentra en proceso de construcción del salón comedor, el cual será utilizado 170 

para las distintas actividades que desarrolla la iglesia, así como la formación de 171 

niños, jóvenes y adultos, esperando a la vez que se convierta en un espacio en 172 

beneficio de la comunidad ya que existen grupos o personas que solicitan las 173 

instalaciones para diferentes actividades, esta construcción se desarrolla con 174 

recursos propios de la iglesia los cuales se obtienen por medio de actividades, 175 

pero hay gastos que no podemos cubrir por lo que le solicitamos que nos brinden 176 

la exoneración de los permisos de construcción para así poder concluir en su 177 

totalidad dicho proyecto. 178 

Para canalizar cualquier dada se puede comunicar a la Oficina Parroquial al 179 

teléfono 2534 83 73 o al correo electrónico parroquiacervantes@gmail.com 180 

Sin alas por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente se 181 

despide su servidor, 182 

Pbro. Rolando Sanabria Romero Cura Párroco 183 

2. 15 de abril de 2020 184 

AL-FPLN-34-0F1-0035-2020 185 

Señor Doctor Román Macaya Hayes 186 

Presidente Ejecutivo 187 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 188 

Asunto: Alerta por anuncio de la posible suspensión en la construcción de los 189 

Hospitales de Cartago y Turrialba. 190 

Estimado señor Macaya: 191 

Como diputados cartagineses recibimos con gran preocupación las declaraciones 192 

dadas por su persona como máximo jerarca de la CCSS, a diferentes medios de 193 

comunicación, sobre una posible paralización de la construcción de los Hospitales 194 

de Cartago y Turrialba, los cuales las ciudadanas cartaginesas y los ciudadanos 195 

cartagineses han esperado por décadas y después de muchas luchas dadas por 196 

amplios sectores sociales y políticos de la provincia. 197 

A criterio de los suscritos, un anuncio como este resulta totalmente desacertado, y 198 

en nada ayuda a los esfuerzos nacionales por combatir la pandemia mundial 199 

generada por el Coronavirus Covid-19. Sobre todo, cuando es el haber dotado al 200 

país de una infraestructura hospitalaria de calidad a lo largo y ancho del país 201 

desde la década de los años cuarenta a la fecha, lo que ha permitido una 202 

respuesta estatal oportuna para la atención de esta emergencia nacional. 203 
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Así las cosas, además de manifestar y adelantar nuestra más enérgica oposición a 204 

cualquier iniciativa por parte de su representada en esta línea, deseamos nos 205 

amplíe más sobre dicho anuncio, y las valoraciones técnicas que puedan alimentar 206 

una decisión de este tipo. 207 

0 2531- 6522 /2531- 6521 9Luis Fernando Chacón - Diputado 12 @di 208 

pchaconmonge 209 

Asamblea Legislativa, Edificio Principal, Tercer piso San losé, Costa Rica. 210 

AL-FPLN-34-0F1-0035-2020 211 

Señor Doctor Román Macaya Hayes 212 

Presidente Ejecutivo Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 213 

Página 2 214 

En caso de requerirse un periodo mayor al indicado en el artículo 32 de la Ley 215 

de Jurisdicción Constitucional, para proporcionar lo solicitado, ruego indicarlo 216 

por escrito. Para comunicaciones habilito los correos electrónicos: 217 

salvador.padilla0asamblea.cto.cr / wilfred.hilbert@asamblea.do.cr 218 

yagamez(Wasamblea.cp.cr desciendo su atención se despiden cordialmente: 219 

V1/4/ C Luis Fernando Chacón Monge Diputado Partido Liberación Nacional 220 

Mario Castillo Méndez Diputado Partido Acción Ciudadana 221 

3- Permiso de Construcción: 222 

1-Clareth Corrales Pereira, Construcción Tapia Prefabricada; 700 metros sur del 223 

Restaurante las Pailas. 224 

Se da el visto bueno al permiso de construcción se le trasladan a la Intendencia e 225 

Ingeniería Municipal, para los trámites pertinentes. 226 

ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA 227 

ACUERDO N°3: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 228 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 229 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 230 

Brenes, reunirse el día miércoles 22 de abril del año en curso a las 5:30 p.m. a 231 

sesión extraordinaria único punto a tratar Presupuesto Extraordinario. ACUERDO 232 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  233 

ACUERDO N°4: SE ACUERDA; EL Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; 234 

En forma unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); 235 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón 236 

Brenes, reunirse el día lunes 27 de abril del año en curso a las 5:15 p.m. con el fin 237 

de tratar Comisión Disponibilidades de Agua. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 238 

APROBADO. Adjunto retomar el tema de Hermanos Ulloa y Daniel Fait. 239 

ARTICULO VI: CIERRE DE SESION 240 

Cierre de sesión. 241 

Al ser la 6;45 p.m. se concluye la sesión. 242 
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 243 

 244 

 245 

Presidente Municipal.    Suplente-Secretaria Municipal.  246 


