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CONCEJO  MUN ICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA Nº 22 4 

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

de Distrito de Cervantes, cuatro   de  junio  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 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  14 

Marvin Gustavo Castillo  Morales Intendente 15 

Se comprueba el quorúm dándose inicio a la sesión con  la aprobación de la 16 

siguiente agenda reducida: 17 

                       ARTICULO I: ORACIÓN 18 

                      ARTICULO II: LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 19 

                      ARTICULO: III LECTURA DE CORRESPONDENCIA   20 

                      ARTICULO IV: CIERRE DE SESION. 21 

Agenda aprobada: 22 

ARTICULO I: ORACIÓN. a cargo de la señora Presidenta  Municipal. 23 

ARTICULO II:LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 24 

Se procede a dar  lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 25 

Inciso a):Audiencia: Sr. Ananías Alvarado;  Este caso se analizará el día de  hoy 26 

en Comisión Especial Plan Regulado. 27 

Inciso b):Consulta la señora Presidenta que si  llegó la  información de la 28 

empresa para alumbrado en plaza del Bajo. Informa el señor Intendente sí aquí 29 

está la carpeta  con  la documentación;  en el correo se detalla  Diseño  y oferta de 30 

sistema de iluminación cancha bajos(sic)  de Cervantes, condiciones del contrato, 31 

la propuesta como tal y el resto son los  trabajos de estudio  que hicieron de la 32 

cancha del Bajo. 33 

Una vez conocida la informa se acuerda en forma unánime y en firme; que esta 34 

documentación se analizará en Comisión Especial. 35 

Inciso c): Consulta la presidenta que si se le comunicó al padre de la  misa del 36 

Corpus Christi, se le informa que sí., la fecha es el 23 de junio , se comisiona al 37 

Intendente Municipal, para que  coordine con  el Cura Párroco. 38 

Por votación afirmativa   de los  concejales Jeannette Moya  Granados, Jorge 39 

Adolfo Aguilar Mora y Jeannette Umaña  C hinchilla; Se acuerda convocar  a Erick 40 
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Calderón  al Director Regional, y José Antonio  Valverde a una sesión municipal, 41 

de manera urgente para tratar temas de mucha importancia  para  la seguridad 42 

comunal. 43 

Inciso ch): Tema sobre nota enviada por el delegado Fuerza Pública de 44 

Cervantes; Javier Mora. Por votación afirmativa y en relación a copia del oficio 45 

:MSP-DVURFP-DVURFP-DRTC-DPCALVA-DDCERVA-099-2019.  De  fecha 22 46 

de Mayo del 2019.En forma unánime SE ACUERDA: Comunicar  con todo respeto 47 

al Jefe distrital Cervantes de Alvarado, Javier Mora Masis; el CMD Cervantes, en 48 

ningún momento  concedió  permiso para  que en las fiestas de la iglesia  se 49 

vendiera licor,  obviamente ni tampoco  la iglesia  solicitó este tipo de permiso, 50 

además no  podemos  sellar la  venta de licor a los locales comerciales que se 51 

encuentran alrededor del campo  ferial estaríamos actuando contra la ley  por lo 52 

tanto  dejamos claros la situación de  ingesta de licor en vía pública, no es 53 

competencia municipal ,  sabemos que  corresponde   a  Fuera Pública, velar por 54 

el orden  en vía pública cuando se presente algún incidente de este tipo. Donde sí 55 

nos  hemos enterado que hubo en esos  días  un acto bochornoso fue  en el 56 

Campo  Deportivo entre los equipos de futbol, por lo  tanto   son situaciones que 57 

se salen de control  de nuestras competencias .Comuníquese 58 

Comenta el señor Intendente conversando  con José Masis hoy precisamente y no 59 

sé porque salió el  tema de esa situación que se dio  en el campo  deportivo yo le 60 

conté que la policía  había mandado  al  Concejo una nota con respecto a las 61 

fiestas y que más bien el problema se dio en a cancha de futbol él me dijo que 62 

cualquier cosa que ocupara como respaldo ellos  tienen en actas todo esto  63 

porque  fue con Pepe el hijo de Mario, que estuvo involucrado en ese pleito que 64 

cualquier cosa ellos  tenían las notas por comité de deportes de  todo lo que          65 

acontecido. 66 

Comenta la suplente María Cecilia  Valverde Vargas, el día de ayer el Comité del 67 

Bajo nos  reunimos  con don Javier Mora delegado, y nos informó que ahora  para  68 

reportar cualquier anomalía  hay que  notificarlo por carta  y todo  a Javier, 69 

consulta la señora presidenta  ya no aceptan la llamada al 911, eso nos dijo ayer 70 

cuando  ustedes vean ese  tipo de situaciones lo anotan y se le pase a  él por 71 

escrito.  Comenta a señora presidenta que tirada estamos más peor. Comenta 72 

Jorge Adolfo  la verdad es que esta gente  ya no quieren ni  trabajar, Dios guarde 73 

se me ponga por el frente  Javier porque me va a oír dice la señora Presidenta. 74 

Comenta  doña Cecilia  yo se lo dije que eso  está mal por ahorita ahí en el 75 

Kilombo, a  una muchacha,  había  tres patrullas, que supuestamente  venían con 76 

droga y unas bombas yo le estaba comentando eso y me dijo que si fui  yo y le dije 77 

a bueno  entonces que están haciendo  ustedes  no están haciendo  nada y  no 78 

detuvieron  y me dijo que no  porque eso está en un proceso que lo están 79 

caminando  para hacer lo que  hicieron con aquella  muchacha. 80 
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Comenta Jorge Adolfo  pero si ellos la agarran con droga no la pueden dejar ir ,  81 

con  todo respeto  doña Cecilia  que usted se  merece pero en una situación como  82 

esta  es simplemente levantarse  y dar por terminada la  reunión si ustedes  83 

quieren seguir trabajando así  pues sigan trabajando así nosotros  no vamos a 84 

seguir  en esta  jugadera, porque eso en realidad es una jugadera, entonces 85 

quiere decir si alguien se está metiendo en una casa hay que hacer una carta  86 

Propone la señor Jeannette Moya Granados, no se señores mandemos a llamar el 87 

Jefe de ellos: Por votación afirmativa   de los  concejales Jeannette Moya  88 

Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora y Jeannette Umaña  C hinchilla; Se acuerda 89 

convocar  a Erick Calderón  al Director Regional, y José Antonio  Valverde a una 90 

sesión municipal, de manera urgente para tratar temas de mucha importancia  91 

para  la seguridad comunal. 92 

Porque la seguridad comunitaria tengo entendido  que se trata de llamar  al 911 y 93 

cuidarnos  unos a otros, eso tengo entendido  que es dice la señora Presidenta 94 

Municipal. 95 

Por no tener más asuntos que objetar se aprueba el acta anterior  en  forma 96 

unánime y en firme. 97 

ARTICULO III. 98 

    LECTURA DE CORRESPONDENCIA 99 

1-Cervantes, 30 de mayo  del 2019. 100 

Señores; Consejo  Municipal del Distrito de Cervantes. Estimados señores: Por 101 

este medio  me dirijo a ustedes  para hacer de su conocimiento  la presente 102 

renuncia irrevocable, a partir del  momento en que reciban este documento. El 103 

motivo de mi decisión obedece estrictamente a la inconformidad en el  ambiente a 104 

laborar. 105 

Agradeciendo de antemano la confianza brindada, se despide 106 

Atte  Jimena Gómez Ilama Ced. 305180233. 107 

 Cc: Comité de Deportes y Recreación de Cervantes. Archivo. 108 

La señora Presidenta Jeannette Moya Granados, comenta al respecto;  la cosa 109 

está así  para que quede claro;  ella está estudiando en Pacayas  tengo entendido, 110 

ella  pretende  que le den cuatro meses de tiempo para incorporarse al Comité 111 

porque ella está estudiando, diay yo les dije si a mí me llamaron y  me dijeron, me 112 

llamó  Yesennia, yo le dije que  yo no puedo  meterme en lo interno del  Comité de 113 

Deportes  porque no es  mí , simple  y sencillamente le voy a decir una cosa si  114 

ustedes proponen una persona , una terna ante el Concejo pues elijan bien a las 115 

personas y sepan que esas personas  van a tener disponibilidad , esto es como en 116 

las papeletas de acá de la municipalidad por rellenar ponemos a fulanito, por 117 

rellenar  ponemos a sutanito y ven  siete curules  vacíos porque por rellenos los  118 

meten y ven donde está la responsabilidad el concejo votado yo se lo  dije hay que 119 

tener y poner gente que de verdad quiera  trabajar que de verdad tenga esa visión 120 



4 

 

De que quiera estar ahí para ayudar, pero  que ahora no me venga a decir, la 121 

juramentamos  martes el siguiente  lunes no apareció  me llaman y  yo les dije no 122 

sé la juramentamos el  martes y no apareció , apareció el siguiente martes y ya 123 

dijo que le dieran tres meses de  tiempo, entonces porque Masis me agarraba en 124 

el Super y me decía es que está muchachita me sirve  porque no sé qué y no se 125 

cuánto , les digo ahora mandemen la terna y vean a ver a quien ponen  para no 126 

estar en esto , porque  nosotros como  concejo  no podemos  estar en esto  tendrá  127 

tiempo , o no tendrá tiempo querrá trabajar o no querrá trabajar. 128 

Comenta Jorge Adolfo  lo que pasa es que para estas otras elecciones  usted los  129 

vera trabajando  otra vez. 130 

Si  dice la señora  Jeannette Moya  si  rellenando papeletas figurando ante el 131 

pueblo. 132 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar , una persona como Eladio Jiménez  que se  va a 133 

lanzar como alcalde  y ni tan siquiera cumple. 134 

Expresa la señora  Presidenta diay  ni  modo  que nos manden la terna;  135 

comunicarles  que el Concejo acepta la renuncia  de Jimena Gómez Ilama y que 136 

se les solicita  que por favor a la  hora de enviar  ternas ante el Concejo que estén  137 

seguros de que esas personas quieran trabajar y tengan disponibilidad para el  138 

cargo que se les va asignar  así de sencillo, para que no lo tengan que llamar a 139 

uno  y que a la  otra, manifiesta la señora Presidenta Municipal, ya  ahora quieren 140 

que sea un Rafael Ríos que es un muchacho que trabaja en el hospital de Cartago 141 

que venía  en una terna y yo les dije y están seguros  porque si él entra en una 142 

semana de dos a diez de la noche no va a poder ir a la reunión. 143 

2-GRUPO SEGURIDAD COMUNITARIA DEL BAJO. Muy  estimados  señores del 144 

Consejo  Municipal. 145 

Por medio de la presente, nos permitimos saludarlos  muy cordialmente 146 

deseándoles muchos éxitos en sus labores. 147 

Por este medio  queremos  solicitarles  la  juramentación para el Grupo de 148 

Seguridad Comunitaria  del Bajo. Y por la presente les solicitamos agendar una 149 

cita para la juramentación del Grupo de Seguridad Comunitaria del bajo , el cual 150 

está conformado por las siguientes personas: 151 

 152 

Cargo Nombre Cédula  Correo Electrónico 
Presidenta Ma. Rosa Ortiz Jiménez 3-305-943  
Vice- 
Presidente  

Ricardo  Arnoldo  Valverde 
Jiménez 

3-367-219 rickcode@hotmail.com 
 

Secretaria Elvia Milena Araya Vargas 2-572-881 milenitaaraya@gmail.com 
 

Tesorera María Cecilia Valverde 
Vargas 

3-246-370  

Fiscal María del Mar Ramírez 
Sojo 

3-230-932  

mailto:rickcode@hotmail.com
mailto:milenitaaraya@gmail.com
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Fiscal Freddy Jiménez Navarro 1-642-370  
Fiscal Yerlyn And rea Soto  

Trigueros  
3-404-814  

 153 

Sin más por el momento y en espera de un pronta y positiva respuesta de parte  154 

de despide: 155 

María Rosa Ortíz  Jiménez Presidenta. Cel 86897741 156 

Ricardo  Valverde Jiménez Vicepresidente. Cel8535-5153  157 

Se acuerda concederles la  audiencia  para el próximo  martes 11 de junio 2019, a 158 

las 5:30pm y se puedan juramentar. 159 

Agrega el señor  Intendente en  mi caso  yo no  me he juramentado  y así algunas 160 

otras personas  más de la  Red Comunitaria  Distrital. Se le indica que  puede 161 

aprovechar la otra semana y se juramenta. 162 

Informa  Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal,  que  le han estado  163 

consultando de parte de las señoras Varela Jara, si ya  existe el acuerdo de 164 

aprobación por parte de este Concejo Municipal, sobre  Estrategia Seguridad 165 

Ciudadana del cantón de Alvarado, que ellas están  trabajando y necesitan tener e 166 

acuerdo  para poder seguir con toda la estrategia  ante el Ministerio de Seguridad. 167 

Si porque ellas  necesitan tanto el acuerdo de la Municipalidad de Alvarado, como 168 

de Concejo  Municipal de Distrito , sino el Ministerio se lo  va a rebotar , para la 169 

estrategia  de seguridad ciudadana  que ellas  están montando a nivel cantonal., 170 

manifiesta la señora Presidenta Municipal de lo que vinieron a exponernos a  171 

nosotros aquí 172 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar  que habíamos  analizado  que habían partes  que 173 

no nos cubriría a  nosotros; sí le dice La señora presidenta pero  se trata de la 174 

estrategia seguridad Ciudadana a nivel cantonal, cubriendo los tres distritos. 175 

ACUERDO 1. 176 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, representado por los concejales  177 

Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar Mora; Jeannette Umaña 178 

Chinchilla; quienes votan afirmativamente  Acuerdan aprobar  la Estrategia 179 

Seguridad Ciudadana  del Cantón de Alvarado. 180 

Al finalizar  la sesión  el concejal Jorge Adolfo  Aguilar presenta la sugerencia  si 181 

será  viable averiguar quién fue el que hizo ese proyecto Juan Pablo II , dice 182 

Jeannette Moya  diay fue Roldán, le responde Adolfo  no fue así,  yo me refiero  a 183 

que institución  si fue el IMAS, MUCAP, se  comenta  que el desarrollador fue e 184 

señor  Marcial  Mesen , dice Adolfo  yo me refiero a cual ente  financió el proyecto. 185 

Se comenta  que esa  información debe de estar aquí, habrá que revisar el 186 

expediente porque sería bueno  como pedir una inspección ahí . 187 

Comenta el señor Intendente  me imagino que las limitaciones  eran por diez años,  188 

ya tienen que haberse cumplido el tiempo. 189 

ARTICULO IV 190 
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           Cierre de Sesión. 191 

Al ser las 6:15 p.m. se concluye la sesión. 192 

    193 

Jeannette Moya Granados   Thais Araya Aguilar 194 

Presidenta  Municipal.  Secretaria  Municipal.195 

   196 


