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    CONCEJO  MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 17 4 

Acta número diecisiete   de la Sesión Ordinaria  que celebra el Concejo  Municipal 5 

de Distrito de Cervantes, el  treinta    de abril del dos mil diecinueve , al ser 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    Propietaria 11 

María  Cecilia Valverde Vargas    Suplente 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales   Intendente 14 

Thais Araya Aguilar      Secretaria  15 

VISITANTES: 16 

Sr. Javier Mora; Delegado de Fuerza Pública de Cervantes. 17 

MIEMBROS AUSENTES 18 

Anderson Calderón Brenes. 19 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora,  Señora Presidenta,  solicito  permiso para retirarme a 20 

las  7p.m, ya que tengo un compromiso. 21 

Se comprueba el quorún dándose  inicio a la sesión con  la aprobación de la  22 

siguiente  agenda: 23 

 AGENDA REDUCIDA 24 

ARTICULO I: ORACIÓN 25 

 ARTICULO II. ATENCION A  VISITANTES 26 

 Audiencia; Javier Mora, Delegado Fuerza Pública( Rendición de Cuentas) 27 

 ARTICULO III: LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR  28 

 ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  29 

 ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENCIA 30 

 ARTICULO VI. CIERRE DE SESIÓN 31 

ARTICULO I: ORACIÓN:  A cargo de  la concejal Jeannette Umaña Chinchilla. 32 

ARTICULO II: ATENCION A  VISITANTES: 33 

 ATENCIÓN  AL SR. JAVIER MORA, DELEGADO  FUERZA PÚBLICA DE 34 

CERVANTES.ASUNTO ( RENDICION DE CUENTAS). 35 

Procede la señora  Presidenta Municipal, a dar la  bienvenida al señor delegado 36 

de Fuerza Pública de Cervantes,  Javier Mora, se le concede el espacio para que 37 

realice su exposición. 38 

 39 
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 40 

RENDICION DE CUENTAS 41 

DELEGACION DISTRITAL DE CERVANTES 42 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 43 

NOVIEMBRE 2019 44 

Muy buenas tardes, señores: Miembros de Concejo Municipal e Intendencia. 45 

Expresa el delegado  Fuerza Pública de Cervantes Javier Mora:  El día de hoy  la 46 

rendición de cuentas va a ser más rápido, después de un año de conocerlos, y de 47 

estar brindando esta rendición de cuentas., el mismo  consiste en una línea de 48 

trabajo, en este momento  Fuerza Pública a nivel  Institucional  en el   cantón pues  49 

ha logrado y logro lo que veníamos  pidiéndole  que  fue la inclusión de más 50 

personal, entonces llegaron como unos seis  oficiales  nuevos y esto  ha ayudado 51 

a que el distrito de Cervantes básicamente pueda tener dotación completa  por  52 

veinticuatro  horas y el gran problema que teníamos, ahora lo tenemos las 53 

veinticuatro  horas, tenemos  una patrulla cubierto con el personal y tenemos  una 54 

patrulla trabajando  de seis a dieciocho  y con dos  oficiales como  mínimo, 55 

entonces tenemos en este  momento  ocho oficiales velando por el  tema de 56 

seguridad pública en un rol de tres por tres por un turno de doce horas de día  y de 57 

noche. Buena el tema del edificio  ya es un tema que todos conocemos  y no me 58 

gusta redondear en el  tema a pesar que  mucha gente  como siempre Cervantes  59 

es un pueblo muy peculiar, los  Cartagos somos  muy peculiares , nos gusta 60 

mucho crear expectativas, crear  cuentos  muy chinos  verdad sin tener  61 

conocimiento de causa, tuve  dos problemas con dos personas y tengo uno 62 

demandado por  inventar por ni siquiera venir aquí a la sede del  gobierno local  a 63 

hacer las consultas, pero la idea ahí para apalear un poco  la sensación de 64 

inseguridad  que  quiera generarse a raíz de la falta de edificio  y  de una atención 65 

inmediata  al distrito  la intensión es incrementar la estrategia policial y el  trabajo 66 

operativo. En la medida de lo  posible del 20 de marzo a la fecha casi  que la 67 

tramitación de Cervantes  no corre,  si hay que ir a Cartago,  si hay que ir a 68 

operativos , si el operativo en Pacayas es en la tarde como acá la prioridad es  van 69 

a Pacayas y se  regresan acá con todo el trabajo para inclinarse a este Distrito. 70 

Tenemos que este Distrito  a  nivel  seguridad  comunitaria  es el más activo  con 71 

un total de diez comunidades, tenemos  ocho acá  sin embargo  nos hace falta un 72 

montón , no sé le iba a preguntar a Gustavo  he perdido el contacto  con la pagina 73 

Cervantes informa o con la página de ustedes   motivar a los barrios, casi se  74 

puede decir que el 100% de los  barrios  organizados están en el Bajo, aquí arriba 75 

tenemos  barrio San Martín La Trinidad y San pancracio  y todo lo demás es del 76 

Bajo, obviamente por   la  necesidad imperiosa que se tiene  en la cantidad de 77 
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delitos  de delincuencia  sin embargo esto  la gente  no está viendo lo fructífero  78 

que puede ser esta organización. 79 

La red Distrital Seguridad Ciudadana  ya se  va a juramentar, no hemos arrancado 80 

porque necesitamos la juramentación, que está para de hoy en ocho días, y de 81 

hoy en quince estaría  mandando  invitaciones para  reunirnos, le indica Gustavo  82 

los martes no por la sesión municipal,  y los días lunes tengo que asistir a  unas 83 

reuniones de  trabajo en el IFAM, habrá que coordinar  el día de las reuniones.  84 

Por qué tenemos que dar inicio con los  objetivos específicos y así saber cuáles 85 

objetivos específicos le corresponde a la  municipalidad y cuales a la red , por qué 86 

la idea es  ver el  fruto del  trabajo  a corto y mediano  plazo. 87 

Tenemos  un saldo positivo pero que se convierte en negativo para este año, me 88 

explicó  el año pasado al 31 diciembre 2018, Cervantes cerró con un menos 43% 89 

redujimos en relación al 2017 un 32% el índice criminal en Cervantes, yo lo que le 90 

digo a la  gente es que  le digo a la  gente es que ese  número es en el diagnóstico  91 

porque si ha habido un buen trabajo porque logramos el objetivo principal  92 

recuerdan ustedes a principio de año  que era seguimiento a la seguridad, el 93 

problema  que teníamos con los oficiales  y que con mucho esfuerzo se quitaron y 94 

quedamos con tres , se logró levantar un poco  además reducir y se mejoró mucho 95 

las relaciones institucionales, sin embargo esta reducción es engañosa por 96 

desconocimiento  estos número se manejan en base a las denuncias que se den 97 

en OIJ, si bien es cierto  son desfavorables, porque el año pasado casi nadie 98 

denunció,  la gente que denunció de manera consiente lo  hizo por compromiso  99 

pero  muy poca, les puedo decir que el año pasado se pudieron haber dado  100 

malito, malito unos setenta y cinco casos de tachas o asaltos  a casas o edificios o 101 

personas, pero solamente se recibieron veintisiete denuncias  entonces claro si yo 102 

lo  veo en el papel y se lo enseño al ministro de seguridad pública entonces el 103 

trabajo de la policía sumando a la conciencia colectiva de denuncias    Cervantes  104 

cada vez es peor ,  es el pueblo  más bonito para  venir a vivir, pero eso es en el 105 

papel  si yo  paso esa  información me está  diciendo  que el trabajo  policial  está 106 

bien pero la conciencia colectivo es lo que  nos está traicionando y lo pongo de 107 

ejemplo  un señor hace veintidós  días estando todavía en el edificio  y me dice 108 

vieras  que voy hacer una declaración se metieron a robar a la finca, y  le pregunto 109 

qué le robaron , me robaron casi  cuatro millones en  maquinaria  y le pregunto  110 

bueno y  puso la denuncia  y se  vuelve y me dice para que; pero la realidad si si 111 

esos  números  no crecen ustedes  no van a tener policías,  la obligación va a ser  112 

mínima  pero es  responsabilidad del pueblo, yo  quisiera pedir  a ustedes para 113 

este año  en el primer cuatrimestre es buscar que  dinámica se puede utilizar para 114 

concientizar al pueblo que denuncien, sobre la denuncia y sobre la seguridad  la 115 

importancia que tiene el actuar individual y colectivo  sobre la seguridad del 116 

pueblo, porque vamos a trabajar en seguridad  pero de nada nos  sirve si el 117 
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colectivo  no está aportando , debes en cuando  voy a misa y el padre me da  el 118 

espacio  pero aquí lo  importante es trabajar conjuntamente  hablan muchas cosas 119 

de la policía, pero todos  somos policías y el problema es  hace nada, la semana 120 

pasada se  metieron a robar  en el Bajo , anteriormente robaron en la panadería 121 

San Pablo,  y después otra casa más al lado arriba y que pasa aquí  los vecinos 122 

ven a los sujetos entrar, ven donde los sujetos levantan la cerca para entrar se 123 

meten a la cochera , se fijan en las ventanas al final de cuentas se quedan ahí  124 

viéndolos y en lugar de llamar inmediatamente al 911, lo  que hacen muy 125 

conscientes y solidarios le  manda un mensaje por whatsApp al dueño de la casa, 126 

el dueño de la casa se encuentra en el trabajo  en lugar de inmediatamente llamar 127 

a la policía, pero ya habían pasado tres horas del hecho. Es preocupante, como  128 

gobierno  local  buscar una campaña para concientizar al  pueblo , Cervantes es 129 

un pueblo muy , pero muy  confiados y no son jodiones  y después llega el OIJ 130 

pregunta a los  vecinos   claro vimos el carro, la espalda pero nunca vieron la cara, 131 

entonces el incremento delictivo en Cervantes  se está dando no  por la parte 132 

policial , se está dando por la falta de  interés no somos solidarios , si me afecta a 133 

mí yo pego el grito al cielo, pero  si no me afecta a mí me pela. El incremento 134 

delictivo para Cervantes  para este cuatrimestre se está dando no por la parte del  135 

trabajo  policial, se está dando por la falta de interés  de la comunidad por atender 136 

sus necesidades. 137 

Comenta Jorge Adolfo  que allá en los  Hatillos, tiene grupos de seguridad 138 

comunitaria, y se detecta  alguna anomalía suenan una alarma, cualquiera que 139 

vea algo sospechoso avisan. Manifiesta el señor delegado  que sucede ahí  hay 140 

conciencia  colectiva, aquí no  hay conciencia colectiva y eso es  un problema  a 141 

pesar de todo esto  debemos de ver cómo hacemos  para concientizar , el tema en 142 

el consumo de drogar  y Alcohol  es un tema del que nunca se  va acabar  es un 143 

tema igual de conciencia ,  Se ha estado realizando un trabajo en conjunto entre la 144 

Fuerza Pública, La Escuela y El Colegio, donde se está buscando llevar un 145 

mensaje preventivo a los diferentes estudiantes y padres de familia. Hay mucho 146 

desconocimiento  falta de conocimiento  de los padres impresionantemente  de 147 

qué tipo de droga son , como se están moviendo  nuestros hijos  a pesar de que 148 

son padres jóvenes yo me imagino que deberían de tener cierta conciencia,  hay 149 

padres que desconocen de escuela y colegio , que piensa  que en la escuela , 150 

colegio  aquí dejo  mi  hijo  terminemelón de educar , hay padres muy  151 

preocupados y son conscientes de la  necesidad de sus hijos más no se dan 152 

cuenta  que sus hijos por detrás están haciendo  cosas inclusive dentro del 153 

colegio, nos hemos dado cuenta de que hay  yo  pensaba que eran unas cuantas 154 

casa, es una cantidad exagerada  siendo adolecentes del colegio puedo contar 155 

unas diez casas en Cervantes donde llaman los  famosos puestos, puestos de 156 

droga, alcohol y sexo , aquí van se emborrachan, se drogan y todo  lo que llegue 157 
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ahí  hombre o mujer van parejo al sexo, y lo  impresionante es que la mayoría de 158 

los  dueños de las casa tiene conocimiento de causa son adultos y están 159 

aprovechándose de los adolescentes porque cobran , el problema es que  los 160 

adolescentes lo están  haciendo a manera de diversión y no se percatan del 161 

peligro en que se están metiendo. Entonces estamos viendo a ver como 162 

concientizamos todo eso  y vamos a lo  misma la gente en la comunidad lo sabe 163 

pero no denuncian, el problema es que nosotros  no podemos ingresar sin ninguna 164 

orden, pero se dan cuenta que el viernes hay un puesto  así es como les dicen, si 165 

a nosotros  nos dicen que hay un puesto el viernes  y nos quedan siete días 166 

nosotros podemos coordinar  con el OIJ, con una orden de la fiscalía  caemos en 167 

esas casas, pero nos  dicen en el momento que se está en la actividad se  nos 168 

complica. 169 

Consulta la señora presidenta municipal, que si están identificadas esas casas.  Le 170 

dice el delegado de las diez casas  tengo identificadas tres casas, una en las 171 

Trojas, otra en la  Trinidad y otra en Santa  Eduviges  a bueno  y en el Bajo  hay 172 

otra. Impresionantemente  de un señor que vino aquí una vez. 173 

Consulta el señor Intendente yo hasta ahorita  tengo  conocimiento de esos  174 

llamados  puestos  y como lo  manejan los  jóvenes. Le indica el señor delegado  175 

se maneja por la red social. 176 

Manifiesta la señora presidenta yo que tengo una adolecente se lo que es eso  sí  177 

yo he llamado a Javier , lo que pasa es que la última vez que te llame te dije  que 178 

ya no lo están haciendo en casas porque yo escuché a mi hijo  no vio que yo 179 

estaba donde le estaba diciendo a otra no maje  este fin de semana  no va a ser 180 

ahí porque resulta que la  ley anda atrás , además en la Navideña los  jóvenes los 181 

ponían hacer concurso y les daban los litros a menores de edad y yo llame a 182 

Paraíso  usted  me dio el número , aquí es un rancho no sé si últimamente lo 183 

estarán haciendo ahí por San Ignacio  hacia abajo. 184 

Indica el señor  delegado ahí  hay uno  todos los  viernes que es un desmadre, el 185 

tema ahí Gustavo  ahí  habría que ver como se  hace., el problema es por ser una 186 

propiedad privada. 187 

Indica Jorge Adolfo Aguilar en toda actividad que se  haga , no lo digo yo, lo dice la 188 

ley  usted para hacer una actividad en su casa usted  tiene que tener un permiso, 189 

le dice el señor Intendente pero  cual  ley , la de licores  no habla nada de eso. 190 

Dice Adolfo  ley de actividades públicas, le dice el señor  delegado  si es una 191 

actividad privada ahí  no hay  nada que hacer , el problema dice Jeannette Moya 192 

es que  yo puedo  hacer una fiesta, dice  Jorge Adolfo  es que el problema es ese 193 

depende, si usted  va hacer una fiesta en su casa y tiene  música en vivo  tiene 194 

que tener un permiso de la  municipalidad para poder  realizar la actividad, música 195 

en vivo. Le dice Javier el delegada si usted tiene fiesta  privada y tiene puertas 196 

abiertas  todavía por ahí yo puedo  meterme y explicar yo  llegó a mi casa y me 197 
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toca la puerta y si no les da la  gana de contestar  nada se  puede hacer, porque 198 

yo no puedo  pasar del portón de su casa. Ahí el tema sería dialogar  en las redes 199 

sociales aprovecha  ese tema fortalecimiento  institucional  para ver cómo  200 

hacemos. De todas las edades posibles que hay  en Cervantes, creo que y lo  voy 201 

a decir abiertamente  lástima que no , lo puedo comunicar  el cervanteño está 202 

corriendo el riesgo  en convertirse en un abusador de menores impresionante 203 

colectivo porque  hay mucha gente que no le importa , hay mucha gente que  204 

hacer  fiestas en las casas y no les importa , hay en el Bajo creó  que fue en 205 

agosto o setiembre del año pasado nos llamaron  y habían chicos intoxicados tuve 206 

que  llamar la ambulancia para que se los  llevara y era la cantidad de licor que 207 

había  tomado y los padres  no es que yo no sabía y aunque dentro de la  casa no 208 

haya consumo de licor usted como persona responsable si  ven que los chicos van  209 

tomar  debería  llamar a la policía  pero ellos lo permiten, esta situación creó  que  210 

va mucho a la conciencia colectivo del  cervanteño. El año pasado  a mí me 211 

exigían  manifiesta el señor delegado y yo lo dije en el gimnasio ustedes me 212 

exigen a mí  y llegará el momento en que  yo le exijo a  ustedes como decidir a la  213 

comunidad de Cervantes, que se ubique , porque a mí que me digan que no saben 214 

lo que  hacen y el cervanteño saben el daño que les están haciendo a sus hijos , e 215 

muy  fácil decir es que viene gente de afuera  acuerdecen sí estuvo llegando  216 

gente de afuera, pero los que los que se están perjudicando a los adolescentes 217 

son ellos mismos. 218 

Para seguir con estadísticas desde el 1 de enero  a la fecha  en todo el  cantón de 219 

Alvarado se han denunciado por un tema  delito a la propiedad se han dado 23 220 

casos,  Cervantes se destaca por tener catorce, estamos ´por encima de todos los 221 

demás. A nivel este año hemos decomisado  cerca de quince motos  yo lo que 222 

hago las excesivo  por todo el centro de Cervantes, que sean  personas decentes 223 

y que no anden licencia  eso no debe ser,  con este decomiso  de motos se 224 

destaca  una moto negra  que se  parqueaba por el gollo  era el distribuidor  225 

grande, en su  momento era un muchacho de Cot., se le quitó doscientas dosis de 226 

crack,125 puchos de marihuana y cincuenta mil colones en efectivo. De  el  mes 227 

de enero  a la fecha se bajó el consumo. El tema  es que si la comunidad no pone 228 

de su parte con delegación o sin delegación  estamos mal. La comunidad tiene 229 

que aportar, como les digo  Cervantes es muy conformista,  el cervanteño puede 230 

ver que se le está haciendo  mal otra  persona  y no le importa. Los incidentes 231 

delictivos se han realizado en la  línea de la  ruta  principal . 232 

Se destaca que en el primer cuatrimestre 2019, la mayor parte de los incidentes 233 

delictivos se han dado entre el sector de la ferretería Santa Rosa y el sector de 234 

Juan Pablo II. 235 

En el mes de abril también destaca que se dieron 04 incidentes de tacha o asalto 236 

en el sector antes señalado. 237 
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En esta ocasión lo que llama la atención es el hecho de que los vecinos han sido 238 

testigos presenciales de las acciones delictivas, pero la falta de notificación 239 

oportuna o colaboración ha provocado que la atención eficiente de los hechos. 240 

Consulta el señor  delegado como marcha  los trámites  del terreno  para la 241 

construcción del nuevo edificio de la Fuerza Pública, le informa el señor delegado 242 

que ya  hoy se giró  el   documento  para uso de suelo  243 

Indica el señor delegado que yo calculo  que mucho   esos trámites se  tardan un 244 

año, año y medio , talves se tenga la  nueva delegación, para mí en este momento  245 

y a esta hora pesa más el trabajo  comunitario que con delegación o sin 246 

delegación , si la  comunidad no pone de su parte estamos mal. Para mí se puede 247 

contar con edificio  pero si la comunidad no aporta estamos muy  mal. 248 

MODOS DE ACCIÓN DELICTIVA 249 

Los delincuentes están esperando que la presencia de publico sea mínima. 250 

Están monitoreando establecimientos y casas, esperando que las mismas estén 251 

vacías o a punto de cerrar. 252 

Están abordando edificaciones con pocas barreras y sistemas de seguridad. 253 

En cuanto a las personas, están abordando a personas en sectores oscuros. 254 

Propiamente en el cruce de la antigua Karen Lilliana, debido a la poca 255 

Iluminación 256 

Estadísticas  257 

Aprehensiones: 258 

Por pensión alimentario 259 

Por hurtos o robos 260 

Por violencia domestica 261 

Otros. 262 

Partes policiales: 263 

Controles vehiculares 264 

Abordajes de personas 265 

PENDIENTES 266 

Consolidar los planes de trabajo de las comunidades organizadas y capacitar al 267 

menos dos comunidades mas. 268 

Continuar con el trabajo establecido con las instituciones educativas. 269 

Mantener la supervisión a los bares, especialmente al Bar Pelé. 270 

Desarrollar actividades especificas que fomenten la incorporación de la comunidad 271 

en acciones especificas de prevención y participación.  Buscar el apoyo municipal 272 

en dichas acciones. 273 

Concretar objetivos y estrategia de la red distrital de seguridad. 274 

Hago la observación a ver si es factible  el cierre del frente del parquecito  del  275 

Bajo por las  noches,  para evitar del ingresos de estas personas  que se 276 

esconden y  se ha estado  dando que abordan a las personas cuando se bajan del 277 
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bus en horas de  las 10:00 a11:00p.m. por este motivo a estas horas se  mantiene  278 

la patrulla en el sector del Bajo. 279 

Se toca el  tema de los  negocios  de los  Chinos,  hacer concientización con estos  280 

comercios, Cervantes  tiene actividades  muy bonitas dice el señor  delegado, 281 

ahora  con la  Red Seguridad Comunitaria Institucional  fomentar estas 282 

actividades. 283 

Consulta  la señora Presidenta al señor delegado  como hacemos para que  venga  284 

migración  y realice un operativo para ver si los  nicaragüenses que están acá 285 

están a derecho. 286 

Al Respecto le  informo que  ya se hizo  y se está haciendo y se hace 287 

constantemente la última, con la policía de migración fue en la segunda semana 288 

de febrero. 289 

Interviene la señora presidente  no sé alguien estaba haciendo un comentario  que  290 

Ortega está en contra de Costa Rica , por estar este señor que no sé  ni cómo  291 

llamarlo Presidente  a favor de toda esta situación venezolana que se ha abocado  292 

mucho , dicen, dicen  no me crean  que este señor, Ortega se puede creer 293 

cualquier cosa, dicen que soltó de las cárceles a un montón de presos malos de  294 

Nicaragua  y que se  vengan para Costa  Rica a hacer daños digo yo  santísima 295 

trinidad, así como  matan , vaciaron esas dos personas  en Orosí, le contesta el 296 

señor delegado  yo le voy a decir Jeannette, dice Jeannette la confianza, no le 297 

responde el señor delegado Javier Mora,  Costa  Rica firmó un convenio  y es que 298 

todo  emigrante que viene a Costa Rica no tiene  ningún problema, pregunta la 299 

señora Presidenta Jeannette Moya Granados quien lo  firmó este gobierno , le 300 

responde el señor delegado que este gobierno lo  firmo, entonces que es lo que 301 

pasa  en otros países  usted  llega ilegal  es delito o se deporta, en Costa Rica  302 

usted es ilegal  es  más le voy a decir yo llego  y registro  y son nicaragüenses y 303 

no tienen nada  me lo llevo a  migración y que hacen les dan fecha para que vayan 304 

a registrarse. 305 

Bueno muchas gracias dice la señora Presidenta al señor Javier Mora delegado 306 

de Fuerza Pública  por esta rendición de cuentas. Esperemos en Dios  que pasen 307 

estos tres años  a ver si sale este gobierno, porque ha sido lo peor que le ha 308 

pasado a Costa  Rica y que conste en actas. 309 
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ARTICULOIII 341 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 342 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y  analizada. 343 

Se hacen las siguientes observaciones: 344 

Inciso a);  Asunto  tratado en Audiencia a con  la  Sra Guiselle Ulloa Vega: Una 345 

vez analizado el caso se acuerda analizar el caso en Comisión de Plan Regulador, 346 

que  se reunirá el próximo martes, 7 de mayo del 2019,  después de la sesión, 347 

para este día se realizará agenda reducida. 348 

El señor  Intendente Municipal,  hace mención  que existe  un dictamen de 349 

Comisión de Plan Regulador que está pendiente porque Anderson  no lo  ha 350 

presentado,  ya le he pasado mensajes  y no me responde  es más ayer le 351 

recordé, el problema es que hay casos que la gente ya está molesta por el  352 

tiempo. 353 

Le indica  Jorge Adolfo Aguilar a la señora presidenta que le  va a tocar a usted ir a 354 

buscarlo. 355 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior en forma 356 

unánime y en firme. 357 

ARTICULO IV 358 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 359 

 Se procede a dar  lectura a la siguiente correspondencia. 360 

1-Ivonne Moya Leitón: cédula. 3339-260:  Santiago Paraíso 25 de abril del 2019. 361 

Dirigida al Consejo  Municipal de Cervantes. 362 

Después de saludarles calurosamente me dirijo  a ustedes con mucho  respeto. 363 

Mi nombre es Ivonne  Moya Leitón cédula 3-339-260 dueña de  un lote de 250 364 

metros en servidumbre de paso, la dirección de mi lote queda en Cervantes del 365 

Abastecedor Karen Lilliana 1 Km al Sur de Mat de Guineo, teléfono  8939-42-67. 366 

Yo consideró  que el  movimiento de  tierra que se  está haciendo al costado  de  367 

mi propiedad representa un riesgo dado  que lo que hicieron fue acumular piedra 368 

sobre piedra, un relleno  que no tiene ningún muro de contención y representa un 369 

riesgo para  mi propiedad. 370 

Yo quiero se me indique por favor si este  proyecto está cumpliendo con todos los  371 

permisos  según lo indica el reglamento de construcciones. 372 

Quiero por favor ese  proyecto cumpla con las condiciones de seguridad y que  no 373 

tenga perjuicio  o daño a mi propiedad y me parece no se tomaron acciones 374 

preventivas antes d efectuar el movimiento de tierra. 375 

Debo decir que si debe resolverse para no acudir a instancias  mayores, como  el 376 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y SETENA ( Secretaría Técnica 377 

Nacional). 378 



15 

 

 

 

 

Agradezco de antemano la ayuda brindada., firma la señora Ivonne Moya Leitón. 379 

Adjunta al documento Fotografías. 380 

Al respecto  informa el señor intendente que el permiso de este  movimiento de 381 

tierra lo vieron ustedes y cumplió  con lo solicitado, ya se hizo la inspección  ella 382 

hizo la denuncia  y todo.  383 

Consulta  la señora Presidenta y de eso  el muro de contención que ella  habla. 384 

Le responde el señor intendente,  es un terreno  a desnivel es en la pura bajada, 385 

no significa un muro muy alto,  lo que se está haciendo es allanando,  terrazeando 386 

el terreno, pero  tanto la gente que está haciendo el  movimiento  está a derecho  387 

porque ya existe un acuerdo, a ella lo que le  genera miedo a manera de segregar 388 

le vaya  afectar  su propiedad. 389 

2-Permiso de construcción.  390 

Gerardo Masis Rivera, solicita permiso para la construcción de un garaje 21metros 391 

cuadrados , Ubicado en Barrio Santa Eduviges. 392 

Se  da el visto  bueno al  permiso de construcción se le  traslada a la  Intendencia 393 

e Ingeniería  Municipal,  para  los trámites pertinentes. 394 

ARTICULO V 395 

 ASUNTOS DE INTENDENTE 396 

1-Para la señora Presidenta Municipal y el concejal Anderson Calderón que no  397 

vino; se está convocando a Asamblea de la Federación de Concejos Municipales 398 

de Distrito, hay tres actividades ese día; Sesión, Asamblea General y una 399 

Extraordinaria , se está contemplando la posibilidad de quedarse allá. 400 

2- Luego retomando los casos de Pla Regulador  está el de Octavio Quesada, que 401 

solicitó una segregación, no se elaborado el documento porque está dentro del 402 

dictamen , el señor pregunta y  me dice  y lo malo es que  piensa que uno es el  403 

ineficiente. 404 

Manifiesta  la señora Presidenta  ahora le escribo  a Anderson, para que si no 405 

viene  que envíe ese informe porque  urge.  406 

Entonces que le digo al señor Octavio  Quesada; se autoriza  al Intendente, que le  407 

diga al señor Quesada, que  la Comisión se va a reunir el  próximo martes para  408 

ver el caso y se le estará dando respuesta. 409 

3- Hoy vino  Gabriel Masis, y me consulta  que acuerdo tomaron con respecto al 410 

tema de la Iluminación de la Plaza del Bajo. 411 

El Concejo Municipal, le indica que se les informe que venga y presenten el 412 

proyecto  como tiene que ser. 413 

Luego  me decía  que no han podido  completar el nombramiento del  Comité de 414 

Deportes,  con el miembro  que hace  falta. 415 

Analizado el tema, sobre el nombramiento del  miembro que  hace falta en el 416 

Comité de Deportes Y Recreación de Cervantes;  por renuncia de Ana Salazar, se 417 

hace la escogencia  dentro de las propuestas existentes  y por votación afirmativa 418 
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de los concejales: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, 419 

Jeannette Umaña Chinchilla, se acuerda nombrar a la Srita Jimena Gómez Ilama 420 

cédula 305180233, su nombramiento rige por el resto del período del Comité 421 

Actual. 422 

ACUERDO: 423 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, por votación afirmativa de los  424 

concejales propietarios: Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, 425 

Jeannette Umaña Chinchilla: ACUERDA; Ratificar el  nombramiento de los 426 

señores:  Concejal Propietario; Jorge Adolfo Aguilar Mora cédula 3-0253-0334 y 427 

Marvin Gustavo Castillo Morales Intendente Municipal  cedula 3-0377-0830, como  428 

delegados ante la Asamblea Nacional; de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 429 

aclaración el   nombramiento de ellos dos  únicamente se  debe a que  a los  430 

restantes concejales  no cuenta disponibilidad por asunto de trabajo; para  la  431 

asistencia  a las actividades que conlleva  el cargo en dicha organización, por lo 432 

tanto se ratifica  el nombramiento de las citadas personas, únicamente, como 433 

representantes  del  CMDCERVANTES. ACUERDO FIRME.  434 

ARTICULO VI 435 

 CIERRE DE SESIÓN 436 

 437 

Al ser las  6:55p.m. se concluye la sesión. 438 

 439 

 440 

 441 

Jeannette Moya Granados      Thais Araya Aguilar 442 

Presidenta Municipal.      Secretaria  Municipal. 443 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 

 450 

 451 

 452 

 453 

 454 

 455 

 456 

 457 

 458 


