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CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX2534-83-10 2 

Sesión Ordinaria 3 

ACTA 51 4 

Acta cincuenta  y uno de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  Municipal de 5 

Distrito de Cervantes, el dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho  a las 6 

diecisiete  horas con treinta y cinco  minutos, con la asistencia de los  concejales: 7 

MIEMBROS PRESENTES 8 

Jeannette Moya Granados       Presidenta 9 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora      Propietario 10 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietario 11 

Anderson Calderón Brenes      Propietario 12 

FUNCIONARIOS 13 

Marvin Gustavo Castillo  Morales      Intendente 14 

Thais Araya Aguilar        Secretaria 15 

MIEMBROS  AUSENTES 16 

María  Cecilia Valverde Vargas 17 

Se comprueba el quorúm dándose inicio a la sesión con la siguiente  agenda: 18 

 ARTICULO  I:  ORACION 19 

 ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  20 

 ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 21 

 ARTICULO IV: CIERRE DE SESION 22 

Agenda aprobada en forma unánime y en firme. 23 

ARTICULO  I: ORACIÓN. A cargo  de la concejal Jeannette Umaña Chinchilla. 24 

ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 25 

Se hacen las siguientes observaciones: 26 

Inciso a):Comenta la señora Presidenta que estoy leyendo  que  vinieron  otra  27 

vez las señoras Granados  Rugama; pero lo  que dicen se dio  cuenta de todo lo 28 

que se  habló  aquí, porque aquí habla que hasta se dio cuenta de que venden 29 

droga y todo, le responde el Concejal Jorge Adolfo  Aguilar si porque Gustavo se 30 

lo  dijo, porque aquí no  hay nada que esconder  todo lo  que se dijo ahí es lo que 31 

se  ha dicho, no porque lo  dijéramos nosotros sino  porque la gente lo  ha dicho, 32 

se  le  hizo ver , ellos lo que  quieren es una ayuda de la municipalidad y se les 33 

dijo que nosotros  no estamos aquí  para ese causa, no somos  institución para 34 

ayudas sociales, fue lo primero que se le dijo, a  esta señora  no se le dijo  con 35 

estas palabras, pero si se hizo  ver que  no fuera tan irresponsable metiendo  tanta 36 

gente en la casa de ella a sabiendas  que la casita de ella es para habitar cuatro  o 37 

cinco personas, porque  como  yo le decía a ellos  si una muchachita de estas se 38 
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 va a juntar lo primero que tiene que ver es donde  se van a ir a vivir, esos es lo 39 

que debería  de  hacer una mamá responsable,  no meter personas que ni siquiera 40 

conocen con problemas de tres pensiones, no trabaja, eso es  una  41 

irresponsabilidad de los  padres. 42 

Comenta la señora  Presidenta desde que  se  presentó la situación  ellos salieron  43 

de donde  habitaban y que la  municipalidad tiene que darles  un lote , un día de 44 

estos salió por face  pidiéndome un lote en el tajo de los cinco que hay y yo le dije 45 

mire discúlpeme dígame dónde están  esos cinco  lotes  disponibles. 46 

Comenta  el señor  Intendente saben que es lo que pasa y ella lo dijo , la gente va 47 

al IMAS  a pedir ayuda  y otras instituciones y nos  tiran la pelota a nosotros 48 

porque ella  lo dijo que fue al IMAS y ahí les dijeron que acudieran a la 49 

municipalidad , lo que pasa es que los  confunden. 50 

Manifiesta Jorge Adolfo  yo estoy  completamente seguro que no es así, el 51 

problema  es que la gente viene a decir lo que  a ellos les sirve decir.  Ninguna 52 

institución va a llegar a decir que le corresponde a la municipalidad de ayudarle a  53 

nadie, para eso están ellos. 54 

Comenta el señor Intendente yo que estoy aquí  todos los días  no solamente 55 

ellos, mucha gente  va a instituciones y seamos sinceros  en esto  toda  mundo se 56 

tira la pelota  y  la gente dice es que la  muni tiene lotes, en ningún lado dice que 57 

la municipalidad tiene que dotar de vivienda a nadie, hay  instituciones que se 58 

encargan de eso. 59 

Bueno con este caso se  les hablo  y se les dijo que vieran a ver como hacían 60 

porque nosotros íbamos a continuar con el  proceso informa el  concejal Jorge 61 

Adolfo Aguilar, porque ya  nosotros tenemos un documento  donde se está 62 

diciendo que las  instalaciones eléctricas están malas, el  hacinamiento de 63 

personas, como se lo dije a ellas si desgraciadamente pasará algo  que Dios 64 

quiera  no sea así , los responsables vamos a ser  nosotros, porque ya nosotros  65 

tenemos el estudio, que tal un incendio  quienes  sufren desgraciadamente los 66 

niños y adultos mayores y ustedes tienen  niños y hasta un adulto mayor, por lo 67 

tanto tienen que ver que hacen. 68 

Inciso b): Jeannette Moya Granados Presidenta Municipal; yo quiero  hacer una 69 

aclaración  aquí  que Gustavo dice que se  molestó conmigo por mi actitud  yo con 70 

todo el respeto que se merecen no me acordaba diay uno no vive, yo no trabajo 71 

aquí las  veinticuatro horas ni todos los días de cosas que se le van a  uno en el 72 

momento  ni yo sabía a  qué  venían y salen con tanta cosa, me va a disculpar yo 73 

no fue que le eche la pelota de que estuvieran haciendo chorizo  solo  que no me 74 

recordaba que primeramente habíamos dado tres, no fue  mi intención causarle 75 

daño a nadie aquí. 76 

Toma la palabra el señor Jorge Adolfo Aguilar concejal propietario,  le manifiesta a 77 

la señora  presidenta después de la  reunión hablamos tamaño poco del tema, 78 

nosotros  mismos  tenemos la  culpa porque  ya se ha dicho varias  veces que 79 
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cuando alguien viene a exponer se le escucha el caso y no vamos a responder, y 80 

luego nosotros  lo analizamos y se le informa a la persona o personas que se han 81 

hecho presentes, nosotros  todos no voy a decir que usted, ni Gustavo sino  todos 82 

hemos cometido el error de que comenzamos a dar pelota y entonces decimos 83 

cosas que no las sabemos o como dice usted muchas veces  no nos acordamos 84 

yo le decía a ellos  hoy que viniera usted , aclarar esta situación si alguien viene 85 

que exponga en el espacio de quince minutos exactos y deje la inquietud, dentro 86 

de ocho días se analiza  para no cometer errores como ha pasado  y sucedió ese 87 

día, de ahora en adelante por lo menos en el tiempo que nos queda y usted que 88 

es la presidenta  quien lleva el orden de la sesión, se le concede los  quince 89 

minutos  expone y nada más. 90 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 91 

unánime y en firme. 92 

ARTICULO III 93 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 94 

Se da lectura a la siguiente  correspondencia  que dice: 95 

1-Alvaro  Ramírez Falcón ced 3-0510-0486: Cervantes,13 de diciembre del 2018. 96 

Señores (as): Lenny Gómez director del liceo de Cervantes. Consejo Municipal del 97 

distrito de  Cervantes, Junta Administrativa Liceo de Cervantes. 98 

Extiendo  un saludo, esperando tengan éxitos en sus  funciones. 99 

Aprovecho para informar que a partir del día 14 de diciembre del 2018, dejo la 100 

presidencia de la Junta Administrativa del Liceo de Cervantes. Mi  renuncia es 101 

inapelable. Agradezco el honor que me brindaron al elegirme para esta honorable 102 

institución, pero mi permanencia se dificulta debido  a una serie de proyectos a 103 

desempeñar desde el próximo  19 de diciembre. 104 

Hago de su conocimiento mi decisión, para que puedan tomar las consideraciones 105 

del caso y no se vea afectado el correcto funcionamiento de la institución. 106 

Nuevamente agradezco la confianza puesta a lo largo de este año y deseo 107 

muchos éxitos a mis compañeras de junta, que no dudo, harán un extraordinario 108 

trabajo por el Liceo  y Cervantes. Firma Alvaro Ramírez Falcón ced. 3-0510-0486. 109 

Una vez conocida la nota del Sr. Ramírez Falcón respecto al caso habrá que 110 

esperar la presentación de la terna para nombrar la persona que sustituya la  111 

presidencia de la Junta Administrativa del Liceo de Cervantes. 112 

2-PERMISOS DE CONSTRUCCION  113 

1-Oscar Manuel Mena solicita permiso para reparación de Vivienda, ubicada en 114 

Bario  San Isidro  del Rest. Los Pizotes 200mts este y 25mts Sur. 115 

2-Carlos  Gómez Calderón, solicita permiso para construcción Vivienda  sobre  116 

102mts  centro Agrícola 250mts Sur entrada mano  izq y 100mts Este. 117 

3-Yanier Endrina González;  solicita permiso para construcción vivienda  sobre 118 

42mts, ubicada en las Aguas. 119 
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Conocidos los permisos de construcción, se da el visto bueno, para continuar  con 120 

los  trámites por parte de la intendencia  como con la  ingeniera encargada. 121 

 Manifiesta Gustavo Castillo  Morales Intendente Municipal,  para el día de  hoy  yo  122 

no tengo asuntos, pero si  recordar   les el  tema del nombramiento del  miembro 123 

para el Comité de deportes, ojalá  que ustedes dejen el nombramiento de la 124 

persona que hace falta. 125 

Comenta la señora Presidenta; Jeannette Moya Granados, yo no sé del porque no 126 

se ha hecho cuando  tomamos la decisión de analizar el asunto aparte, que se 127 

viera en Comisión. 128 

Interviene Jorge Adolfo  Aguilar concejal, pero  ya tenemos  varios  para hacer la 129 

escogencia. 130 

Si claro se  había mencionado  que se hiciera en comisión aclara el señor  131 

intendente municipal. 132 

Jeannette Moya pero  a mí no me parece que se haga en comisión siempre lo  133 

hemos  hecho  en sesión. 134 

Se somete a análisis  los  nombres  propuestos: 135 

-Jimena Gómez Ilama ced 305180233. 136 

-Luis Leitón Herrera ced. 401550264 137 

-Juan Pablo Orozco Quirós ced 303550615. 138 

Solicita la señora presidenta a los demás  miembros de Concejo  que opinan  de 139 

los  nombres  propuestos para  el Comité de Deportes y Recreación.  140 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar Mora, que a mí me parece este muchacho  Luis 141 

Leitón, que  me han dicho  que trabajo  bien , manifiesta la señora presidenta 142 

Jeannette Moya Granados en lo personal me inclino  por Luis Leitón,  también 143 

manifiesta la concejal  Jeannette Umaña Chinchilla pero Pablo  Orozco es una 144 

persona que trabaja muy bien, y el compañero  Jorge Adolfo  ha trabajado con él 145 

en Junta  Vial.  146 

Jorge Adolfo Aguilar Mora vota afirmativamente por el nombramiento del Sr. Luis 147 

Leitón Herrera, de igual manera  expresa la señora Presidenta Jeannette Moya 148 

Granados. 149 

Manifiesta  Jorge Adolfo Aguilar, no  tengo  nada en contra de los demás, me 150 

parece que Pablo trabaja  bien pero está activo en muchas cosas ( escuela, 151 

transporta a los  niños, Juntos por Cervantes, Junta Vial). 152 

Manifiesta el concejal Anderson Calderón Brenes que este señor Luis Leitón le 153 

gusta  mucho el deporte y ha trabado. 154 

Si claro dice Jorge Adolfo de hecho  él viven de eso. 155 

Sometido a  votación  el nombramiento del miembro para completar el Comité de 156 

Deportes y Recreación de Cervantes; se deja constancia  que la elección es entre 157 

las dos propuestas masculinas, para  que exista equidad de género. Por votación 158 

afirmativa de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar 159 

Mora, Anderson Calderón Brenes, votan a favor del Sr. Luis Leitón Herrera ced 160 
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401550264, la concejal Jeannette Umaña Chinchilla vota a favor del Sr. Juan 161 

Pablo Orozco Quirós ced 303550615. Por lo tanto  sale electo por mayoría de  162 

votos a favor el Sr Luis  Leitón Herrena, como miembro del Comité de Deportes y 163 

Recreación de  Cervantes. 164 

Le informa la Sra, Presidenta al Intendente que volvieron a  colocar el cilindro de 165 

gas para la venta de pejibayes  los sábados, a mí lo que me preocupa es el 166 

cilindro de gas que se coloca, al final la venta  en sí  no es tanto  porque todos 167 

tenemos derecho a comer. 168 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar, yo les  voy a dar mi criterio,, yo no es que esté en 169 

contra de las  ventas,  pero sabes que ahí por la gasolinera se parquea una 170 

persona a  vender zapatos, y no estoy en contra de  nada de eso ni de  ninguna 171 

venta, el problema es que hay que ser condescendiente  aquí  hay gente que tiene 172 

un local  donde paga alquiler, luz, agua, patente, pagan personal, que tiene que 173 

pagar aguinaldos etc, lo  que quiero es dejar claro que estoy a favor del que está 174 

pagando. 175 

Comenta  Gustavo es lo  mismos los camiones que andan  vendiendo  fruta o los  176 

chatarreros  esta gente son un problema  ellos sacan de lo que les dan lo que les 177 

conviene y con qué  necesidad sin en Cervantes  tenemos  un programa de 178 

recolección que recoge todo. 179 

De hecho a mí  me recomendaron en Alvarado que si me acercaba a correr  180 

chatarreros que  me hiciera acompañar  de la Fuerza Pública porqué esta  gente 181 

anda armada. 182 

La señora Presidenta Municipal,  compañeros les deseo  una feliz navidad, lo  más 183 

importante que nazca en el corazón de cada uno de  nosotros ese amor, esa paz, 184 

tranquilidad y lo  más importante que nos enseñé  él al venir a la tierra amarnos 185 

los  unos a los otros, porque como cuesta  tenemos  muchos defectos  como seres 186 

humanos pero también tenemos virtudes. De todo corazón que Dios bendiga a 187 

cada uno en sus hogares que reina la paz, el amor , la salud y el trabajo. Que el 188 

nuevo año  sea mucho mejor, porque este 2018 ha sido  muy difícil para todo el  189 

país, esperemos y confiemos en Dios  de que el 2019 venga cargado   de cosas  190 

muy buenas  para todos, en especial  nosotros que estamos aquí  hacer  muchos  191 

proyectos para la comunidad y el día que tengamos que dejar de estar sentados 192 

en esta silla por lo menos que la  comunidad  no nos  haga una estatua  ni una 193 

placa  sino que se acuerde del concejo municipal  que trabajo en pro del desarrollo 194 

de  la  comunidad independientemente de la bandera política que nos  trajo aquí, 195 

ya eso no vale, vale nuestro pueblo  y lo bendigo en el nombre de Jesús Bendito. 196 

Y les deseo a cada uno de ustedes  feliz Navidad y próspero año  nuevo, 197 

compañeros. 198 

Muchas gracias responden los compañeros presentes. 199 

Jorge Adolfo Aguilar Mora; yo nunca pido  plata, lo único que pido es salud nada 200 

más, usted con salud puede hacer  muchas cosas para salir adelante. Gracias a 201 
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Dios a  como estoy bien, ocupo solo lo  necesario para vivir, pido por la familia 202 

nada hago  con plata  sino tengo a la  familia yo escucho un programa, sobre la 203 

India ahí existen grupos de  meditación, en la India  existe  mucha pobreza a 204 

aparte de que es un país que está entrando como potencia  mundial, entonces 205 

dicen en este programa si usted  juega de Jesús, porque no saca al país de la 206 

pobreza y dice que Jesús  no vino a hacer rico a  nadie, el vino a predicar la 207 

palabra de Dios, no vino hacer rico a nadie y palabras sabias. Igual siempre lo he 208 

dicho ningún gobierno va  a venir  resolver los problemas suyos, los problemas los 209 

soluciona usted solo, no hay que esperar que un gobierno venga a solucionar los 210 

problemas económicos de nadie, lo  digo por experiencia yo le pido a Dios que me 211 

ayude y las cosas me van saliendo poco a poco, el poder está en la mente. Y 212 

desearle a  todos  una Feliz Navidad y Prospero  Año  Nuevo a todos. 213 

Que el próximo año  sea mejor para todos, para mí en esta municipalidad se 214 

trabajó  muy bien, se avanzó  muchísimo, un día de estos me paro  este 215 

muchacho Alfonso Fernández , se quedó sorprendido de lo que  se  ha hecho, han 216 

avanzado un montón ya uno llega  ya los pagos son diferentes existe todo  un 217 

sistema  montado es totalmente diferente, como hablamos con este grupo de los  218 

Morales,  ya toda esta implementación de los  medidores yo espero que nos  vaya 219 

a dar más agua y  por lo menos ir sacando  lo que existe pendiente. 220 

ARTICULO IV 221 

Cierre de sesión. 222 

 223 

Se concluye la sesión al ser 6:00 p.m. 224 

 225 

 226 

 227 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 228 

Presidenta  Municipal.      Secretaria Municipal. 229 

 230 

 231 


