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INTRODUCCÍON 

 

A través del siguiente informe y según lo dispuesto en el Código Municipal, 

Ley 7744, haré de conocimiento público las labores concretadas en el periodo 

correspondiente al año 2020, donde se detallarán las obras a nivel de infraestructura 

vial, acueducto municipal, recolección de residuos sólidos, proyectos comunales, 

gestión social y atención de emergencias. De modo que el Concejo Municipal y la 

comunidad tenga a su alcance de forma verás y transparente mi desempeño a lo 

largo de este último año. 

Para su mejor comprensión ejemplificaré cada uno de los proyectos por 

medio de una breve reseña e imágenes ilustrativas, donde quedará en evidencia 

concretamente el avance de las obras. 

Asimismo, por medio de este informe de labores dejaré en claro a la 

comunidad como la recaudación de Impuestos Municipales en este último año ha 

progresado, mejorando así la prestación de servicios y optimización de proyectos.  
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PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2020 

 

I. Servicios Comunales 

 

A. Acueducto Municipal 

 

En aras de brindar al pueblo de Cervantes un servicio de calidad y al ser este una 

de las obligaciones más importantes para nuestro Concejo Municipal, hemos 

atendido en gran medida las necesidades que éste acarrea, en especial este último 

año en el que nos enfrentamos a la emergencia nacional por COVID-19. 

 

Mantenimiento de Redes de Distribución 

 

Este apartado corresponde al avance en la sustitución de tuberías viejas, que en 

muchos casos no cuentan con las condiciones óptimas, siendo éstas de materiales 

inadecuados como el hierro, mismas que presentan severas fugas y daños que en 

su mayoría conllevan a problemas en el desabastecimiento del servicio a la 

comunidad. 

Imágenes: 

 

Fotos N°1 y N°2 
Cambio de tuberías sector San Pancracio 
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Fotos N°3 y N°4 
Sustitución de cañería de conducción (hierro a PVC en 4”) Centro de Cervantes  

 

Mantenimiento Rutinario del Acueducto 

 

El personal municipal se mantiene en constante monitoreo del acueducto, ateniendo 

con prontitud las principales necesidades de la comunidad, principalmente cuando 

éste presenta algún tipo de avería. Para ello se ha previsto mantener un amplio 

inventario de materiales que nos permita una ágil atención ante cualquier 

eventualidad. 

Imágenes: 
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Fotos N°5 y N°6 
Trabajos rutinarios de atención de averías, revisión de conexiones, lectura de medidores, instalación 
de nuevas pajas, suspensión de servicios, cloración, muestreos de cloro residual, notificaciones, 
inspecciones, entre otras labores 

 

Control de Calidad del Acueducto 

 

Se ha establecido un control permanente para el análisis y mantenimiento de calidad 

del agua que consume la comunidad de Cervantes, por medio de un rol periódico 

de la cloración de los tanques, a través de la instalación de nuevos equipos 

cloradores.  

 

De igual forma se cumple con la periodicidad de análisis tipo N1, N2 y N3, que 

consisten en análisis más profundos en la inocuidad del recurso hídrico, ello queda 

en manos del Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (CEQIATEC). 

Imágenes: 

 

Fotos N°7 y N°8 
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Personal Certificado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Centro de Investigación y Servicios 
Químicos y Microbiológicos (CEQUIATEC) se encargan de realizar los muestreos de calidad en 
niveles N1, N2 y N3. Además, nuestro personal mantiene control frecuente de niveles residuales de 
cloro en los sistemas con equipos propio de la institución. 

 

Adquisición de Equipos 

 

En este último año se tramitó la compra de cinco macro medidores, componentes 

importantes en el control del abastecimiento de agua potable. Su función es la 

medición de la cantidad de agua que sale de los tanques municipales a las redes 

de distribución en la comunidad.  

 

Esto nos permite generar estadísticas y conocer con cifras el consumo real de 

nuestra población, de modo que podamos establecer una comparativa entre la 

cantidad de agua que sale de nuestros tanques versus el consumo de agua de 

nuestros abonados, a través de la lectura de nuestros micro medidores y así 

conocer la cantidad de agua no contabilizada. 

 

De igual forma adquirimos 475 micro medidores, que nos permiten continuar con el 

objetivo de avanzar con la micro medición en todo el distrito y de esta forma permitir 

un uso más equitativo entre todos los abonados. 

Imágenes: 
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Foto N°9 
Imagen de un macro medidor, instrumento que es instalado en los tanques de almacenamiento, mide 
la cantidad de agua que sale a las redes de distribución. 
 

 

Foto N°10 
Descarga en bodega municipal de 475 micro medidores que fueron adquiridos en 2020. También se 
mantiene un amplio inventario de materiales para la atención del acueducto.  

 

Instalación de Micro Medidores 
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Por medio de personal del Concejo Municipal de Distrito y personal ocasional 

contratado de nuestra misma comunidad, se logró la instalación de 590 medidores. 

Estos avances nos permitieron completar el sistema del centro de Cervantes, 

logrando así el 100% de medición en este sistema. 

Asimismo, se completó la instalación de micro medidores en sectores como:  

• Las Aguas 

• Barrio San Isidro 

• Barrio Monticel 

• Barrio Juan Pablo II 

• Barrio Santa Eduviges 

 

Imágenes: 

 

Fotos N°11 y N°12 
Con la contratación de 8 funcionarios extras bajo la modalidad de jornales, se logro un avance 
importante en el proyecto de instalación de medidores. Se llego al % de medición de nuestro 

acueducto. 
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Compra de Tanque de Almacenamiento 

 

Se realizó la compra de un tanque de almacenamiento de 60 metros cúbicos, para 

mejorar el abastecimiento del sistema del centro. Esta inversión se realizó en aras 

de reforzar y complementar otros proyectos que se encuentran en desarrollo por 

parte de este gobierno local, mismos que se basan en la búsqueda de nuevas 

fuentes de abastecimiento. En la actualidad se encuentra en ejecución, estimamos 

un par de meses para su entrada en funcionamiento. 

Imágenes: 

 

Fotos N°13 y N°14 
Inicio del proceso constructivo del nuevo tanque. Chorrea de losa de concreto premezclado de 
acuerdo a las especificaciones constructivas  

 

Mejoramiento en Tanques de Almacenamiento 
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Dando seguimiento al compromiso que esta administración tiene con el acueducto 

municipal, este año se programó la contratación para la atención de los tanques de 

almacenamiento del acueducto de Cervantes. Las obras contratadas consisten en: 

 

• Cerramiento perimetral 

• Mejoramiento en repellos 

• Trabajos de pintura y embellecimiento 

• Cambios de tapas 

• Impermeabilización interna 

• Instalación de macro medidores 

• Instalación de válvulas liberadores de aire 

 

Todas estas mejoras buscan brindar mayor seguridad a estas estructuras y por ende 

al preciado líquido. Además, de que los componentes instalados facilitarán la 

administración del acueducto y a su vez mitigarán en buena medida las fallas que 

anteriormente se presentaban por el deterioro de los mismos. 

 

Los tanques intervenidos son los siguientes: 

 

• Tanque Manuel Ulloa 

• Tanque Matías Solano  

• Tanque Arturo Quirós 

• Tanque El Tajo 

• Tanque Celeste 

Imágenes: 
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Foto N°15 y N°16 
Tanque Manuel Ulloa, con cierre perimetral, repellos externos, mejoramiento de acera perimetral al 
tanque, escaleras de acceso al personal municipal. 
 

 

Foto N°17 
Tanque Manuel Ulloa, trabajos internos de impermeabilización, mismos que sirven de sellado y 
elimina fugas y garantiza mayor limpieza.  
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Foto N°18 
Tanque Manuel Ulloa, vista del trabajo de impermeabilización terminado, evidencia la mejora para el 
almacenaje, garantizando mejor calidad de líquido. 
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Foto N°19 
Tanque Matías Solano, trabajos de enmallado perimetral, repellos externos, acera de ingreso desde 
la calle, By pass. 

 

 

Foto N°20 
Tanque Matías Solano, se construyeron cajas para el resguardo de equipos de control a la salida de 
los tanques, entre los equipos válvulas liberadores de aire, llaves de control y los macro medidores.  
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Fotos N°21 y N°22 
Tanque Arturo Quiros, trabajos de enmallado perimetral, repello, chorrea en loza superior para 
evitar la acumulación de agua, acceso, además de los trabajos de impermeabilización internos.  
 

 

Fotos N°23 y N°24 
Taque El Tajo, ya está en ejecución, se realizarán los mismos trabajos que a todos los tanques del 
acueducto municipal. 

 

Adquisición de vehículo para uso del acueducto 

 

Con el firme objetivo de brindar un oportuno y mejor servicio en la atención de 

averías, mantenimiento propio del acueducto y las lecturas mensuales de consumo 

de los abonados se optó por la adquisición de un cuadraciclo de 520 centímetros 

cúbicos. 

Imagen: 
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Foto N°25 
Cuadraciclo adquirido para agilizar labores de atención de acueducto, entre las principales las 
lecturas de medidores.  

 

B. Servicio de Recolección de Residuos 

 

Se mantiene la prestación de servicio de forma diferenciada, donde cada vecino 

puede tener la seguridad que sus residuos están siendo manejados de manera 

responsable. 

 

Este año se incluyó la recolección de residuos orgánicos, mejorando notablemente 

la clasificación de los materiales y por ende brindando una solución más amigable 

con el ambiente. Esta metodología nos pone en cumplimiento con lo dispuesto en 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Nº 8839). 
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Imágenes:  

 

Fotos N°26 y N°27 
Los desechos orgánicos producidos por la comunidad, en la actualidad reciben un tratamiento para 
ser convertidos y reutilizados como compost orgánico. De esta manera se disminuye la cantidad de 
residuos que llegan al relleno sanitario 
 

 

Fotos N°28 y N°29 
A partir del servicio de recolección diferenciada que tiene el CMD Cervantes, los desechos 
valorizables son seleccionados y llevados a procesar para su reutilización. 
 

Como aporte a la comunidad y de manera de brindar facilidades a nuestra población 

este año se logró implementar una campaña para el manejo responsable de los 

arbolitos de navidad. Actividad que nunca antes se había realizado y que fue exitosa 

ya que más de 50 árboles fueron procesados. 
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Imágenes: 

 

Foto N°30 
Publicidad para la actividad de manejo responsable de los arbolitos de navidad. 

 

 

II. Atención de la Red Vial Distrital de Cervantes 

 

Como es bien sabido la tónica de nuestra administración también versa en las 

mejoras a la red vial distrital, este año no fue la excepción; en este periodo 

realizamos la intervención de los siguientes caminos: 

• Camino San Ignacio (Sector las Parcelas) 

• Camino Barrio Trapiche El Alto 

• Cuadrantes Santa Eduviges (Por ejecutar) 

• Camino Barrio San Isidro 
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• Camino La Hacienda 

• Camino Ulloa 

• Camino Barrio las Cumbres 

• Camino las Trojas (Por ejecutar) 

• Camino Las Aguas-La Puente 

 

Con esto se logra la intervención de la gran mayoría de barrios de nuestro distrito, 

lo cual favorece la accesibilidad y movilidad de cada habitante del distrito.  

Otro proyecto de gran interés para este gobierno local ha sido la construcción de 

aceras en nuestra comunidad, pese a que este tipo de intervenciones compete al 

dueño de la propiedad, hemos construido algunas de ellas en puntos específicos, 

donde la necesidad y peligrosidad para el peatón es latente. 

Ejemplo de ello es la acera construida en el sector Monticel, obra que permite a los 

vecinos de Barrio San Isidro y barrios aledaños transitar de manera más segura a 

lo largo de la ruta 10. 

Imágenes: 

 

Foto N°31 y N°32 
Camino San Ignacio de Loyola (sector de las parcelas Asentamiento Santiago) 
Distancia intervenida 500m (4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢12.441.500 
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Foto N°33 y N°34 
Camino Trapiche El Alto  
Distancia intervenida 260m (4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢6.469.580 

 

 

Foto N°35 y N°36 
Camino Cuadrante Barrio Santa Eduviges  
Distancia intervenida 922m (3.5 a 4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢20.074.706 
A la fecha de presentación de este informe únicamente está pendiente la entra de la empresa 
encargada de la colocación de asfalto. 
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Foto N°37 y N°38 
Camino Barrio San Isidro y sector calle Macho Mila  
Distancia intervenida 485m (4-6m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢12.068.255 
 

 
 
Foto N°39 y N°40 
Camino La Hacienda  
Distancia intervenida 320m (4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢7.962.560 
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Foto N°41 y N°42 
Camino Calle Ulloa  
Distancia intervenida 280m (4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢6.967.240 

 

Foto N°43 y N°44 
Camino Las Cumbres  
Distancia intervenida 210m (4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢5.229.000 
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Foto N°45 y N°46 
Camino Las Trojas  
Distancia intervenida 685m (4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢17.056.500 
Este sector recibe una intervención en obras de drenaje que comprende instalación de tubería de 
concreto reforzada, cunetas revestidas (95 metros), 5 cajas pluviales, construcción de cabezales y 
un drenaje. Inversión ¢13.315.000 
A la fecha de presentación de este informe únicamente está pendiente finiquitar las obras de drenaje 
y la entra de la empresa encargada de la colocación de asfalto. 
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Foto N°47 y N°48 
Camino Las Aguas – La Puente  
Distancia intervenida 685m (4m ancho x 5cm espesor) Inversión ¢17.226.380 

 

Foto N°49 y N°50 
Acera Barrio Monticel 
Distancia intervenida 290m (1.20m ancho x 10cm espesor) Inversión ¢8.410.000 

III. Gestión Social 

 

Este año uno de los principales objetivos para nuestra administración ha sido la 

creación de espacios para la atención de las necesidades socioculturales de la 

comunidad. Para ello hemos desarrollado desde la vice intendencia proyectos que 

logren integrar a las fuerzas vivas de la comunidad y a su vez nos permitan crear 

nuevos grupos que fortalezcan el desarrollo social integral con participación 

ciudadana. 

 

Este proyecto fue de vital importancia este año 2020, pues pese a las limitantes 

propias de la emergencia nacional por COVID19, la vice intendencia en una ardua 

labor de perseverancia y fortalecimiento de los espacios sociales y en cumplimiento 

de todos los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud de Costa Rica, logró 

gestar labores sociales, las cuales se detallarán a continuación:  
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1. Creación, coordinación, seguimiento, apoyo a grupos comunales que trabajan 

diversos campos, entre los principales: 

 

• Red de Mujeres de Cervantes, creando oportunidades para las mujeres de la 

comunidad con capacitaciones, charlas, tutoriales, talleres, espacios de 

crecimiento y desarrollo para mujeres de todas las edades de nuestro pueblo. 

• Club del árbol, espacio para personas de toda edad y género, que desean 

trabajar en pro de la naturaleza, entrelazado con el cuido de las nacientes, 

zonas de recarga de agua, espacios públicos entre otros. 

• Cervantes mágico, grupo comunitario que busca el crecimiento de la 

identidad local y lograr un posicionamiento de Cervantes como destino 

turístico, mediante la intervención artísticas de espacios públicos y la 

creación de un espacio digital con la intención de reflejar la escénica de la 

comunidad. Santuario natural Palo León, iniciativa interinstitucional que 

busca dar lugar a un icono natural de la comunidad. Proyecto que ha 

despertado gran interés no solo de las instituciones involucradas 

directamente, sino también de la comunidad estudiantil y personas 

particulares. 

 

2. Coordinación del Centro Cívico Cultural de Cervantes, hay que recordar que este 

edificio fue creado para el goce y aprovechamiento de la comunidad como 

espacio dinámico, gratuito y accesible para cada uno de los vecinos del pueblo, 

para lograr este objetivo es necesario un control y administración, tarea que a la 

fecha se ha logrado con la gestión realizada por la vice-intendencia. 

 

3. Coordinación de la comunicación del gobierno local con la comunidad. La vice-

intendencia es la encargada del manejo de las redes sociales Facebook y página 
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web institucional, dando trabajo de seguimiento y atención a las diversas 

publicaciones que se hacen. De igual forma mantener de forma actualizada la 

página web con contenido necesario e informativo. 

 

 

4. Se ha dado atención a la población joven que cursa estudios (colegiales y 

universitarios) y deben cumplir con trabajos comunales, horas beca, TCUs, 

dando oportunidad a jóvenes cervanteños de poder cumplir este importante 

requisito en lugar cercano a sus casas sin necesidad de incurrir en gastos por 

traslado. 

5. Se ha logrado vincular nuestra institución en órganos que trabajan por el 

bienestar de la niñez y adolescencia, como la es la Junta de Protección de Niñez 

y Adolescencia gestionada por el Patronato Nacional de la Infancia.  

Hemos establecido relación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto 

Nacional de Aprendizaje en miras de buscar beneficios laborales y de capacitación 

para la población Cervanteña, vinculando a personas de la comunidad en 

programas como La Agencia Nacional de Empleo (gestionada por el INA) e ideas 

productivas (IMAS). En este mismo sentido se ha procurado apoyar iniciativas 

autogestionadas desde la comunidad,  como el Mercadito Cervanteño junta que 

nace de la mano del trabajo de la Red de Mujeres de Cervantes.  

 

6. Punto importante es que, a pesar de realizar una gestión social prioritariamente, 

desde la vice-intendencia se ha dado apoyo a los diferentes departamentos, ya 

sea en coordinación social, de información e investigación para culminar 

diversos procesos que se presentan en el día a día. 
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7. Relevante señalar las acciones tomadas por la vice-intendencia para mantener 

el ambiente laboral, iniciativa para actividades que promueven el compañerismo 

y la calidad en el ambiente laboral. 

Imágenes:  

 

Foto N°51 
Red de Mujeres Cervantes- talleres sobre emprendimiento abiertos a la comunidad 

 

 

Foto N°52 

Club del árbol- campaña de reforestación 
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Foto N°53 

Cervantes mágico – elaboración de Mural 

 

IV. Comité Municipal de Emergencia de Cervantes 

 

Este año 2020 marca una gran diferencia en cuanto al tema de atención de 

emergencias para nuestro gobierno local; la emergencia nacional y mundial por 

COVID19, fue un reto que nos dispusimos a sobrellevar de la mejor manera.  

 

La atención de la emergencia nos deja claro las áreas que como gobierno debemos 

procurar resguardar, pese a las limitantes. Ejemplo de ello fueron y han sido las 

mejoras en el acueducto municipal, pues es de vital importancia conservar este 

recurso hídrico al alcance de todos los abonados, cumpliendo así con las principales 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud de Costa Rica. 

Asimismo, a través de la Comisión Nacional de Emergencias y la coordinación del 

Comité Local de Emergencias, se logra brindar las ayudas a los afectados por la 

pandemia por COVID19 y así brindar soporte a los más necesitados. 
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De igual forma nos mantenemos en constante comunicación y coordinación con las 

instituciones públicas, que nos permitan atender de una mejor manera esta 

emergencia nacional. 

 

Por otro lado, nos hemos comprometido a resguardar las disposiciones emitidas por 

el Ministerio de Salud y Gobierno Nacional de Costa Rica, respecto al tema de aforo 

de nuestros comercios, resguardo de áreas públicas, comunicación a la ciudadanía 

para el cumplimiento de su mandato.  

Imágenes: 

 

 

 

Foto N°54 y N°55 
Coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia para la distribución de diarios en la 
comunidad a las personas afectadas por la Pandemia Mundial COVID-19 
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Foto N°56 y N°57 
Cooperación y trabajo de miembros del Comité Comunal de Emergencias y Miembros del Concejo 
Municipal de Cervantes  
 

 
 
Foto N°58 y N°59 
Coordinación con Instituciones, labores de fiscalización de cumplimiento de normas y protocolos en 
la lucha contra el COVID-19 
 
 
 

V. Gestión Administrativa 

 

El trabajo continuo por mejorar se mantiene en el día a día, siempre con el objetivo 

claro de brindarnos a la comunidad de la mejor manera. Este año en conjunto con 

la Unión Nacional de Gobiernos locales se inicio el trabajo de implementación de 
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los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, proceso que a su vez también sirvió 

de inicio para la elaboración del Manual de Puestos de este Concejo Municipal, 

mismo que se encuentra en proceso. 

Se continua con el objetivo de crecimiento de la institución y poder crear algunas 

plazas importantes para mejorar nuestro desempeño, entre las que es importante 

señalar contratar un topógrafo, incrementar el personal operativo y un proveedor. 

Estos puestos darían un desahogo a labores de nuestros funcionarios que a la fecha 

cuentan con recargo de funciones. 

Se tiene gran disposición para facilitar a los funcionarios para que puedan participar 

de capacitaciones, cursos o talleres que les permitan mejorar sus habilidades y su 

desempeño laboral, en el caso de Ingeniería, Bienes inmuebles, Contabilidad han 

tenido la oportunidad de aprovechar estos espacios. De igual forma al personal 

operativo se le han podido ofrecer charlas para mejorar sus conocimientos. 

Con fin de que nuestra comunidad cuente con facilidades de servicios en nuestro 

propio distrito, hemos sido facilitadores para que, en la institución, propiamente el 

Centro Cívico Cultural de Cervantes se brinden diferentes campañas, por ejemplo, 

de vacunación, de castración, trámites de cedulación, matrículas de cursos INA 

entre otros. De esta manera nuestra gente no tiene que salir en tiempo de pandemia 

para recibir estos servicios. 

Nos hemos adecuado a la nueva realidad a causa de la pandemia y es por esto que 

el edificio municipal cuenta con todas las medidas que garantizan una visita segura, 

para mejorar esa experiencia, se reubico la ventanilla de cobro para que el acceso 

sea más fácil. Otro aspecto importante es el asfaltado del parqueo de la institución, 

mejorando el ingreso de los visitantes y con esto la limpieza y orden de las 

instalaciones. 

Un gran logro que se gestó desde finales del año 2019 fue poder concretar con el 

Banco Popular la instalación de un cajero automático, por medio de convenio entre 

instituciones, se culminó con la instalación del aparato en propiedad del Concejo 
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Municipal y con esto dando oportunidad de un servicio más que facilita la vida de 

nuestros vecinos. 

Otro avance de gran importancia es la implementación de algunos convenios 

necesarios entre el Concejo Municipal y organizaciones comunales que requerían 

normalizar sus operaciones ya que están vinculadas con la institución, trabajo en 

coordinación con miembros del Concejo Municipal. 

A pesar de ser un año muy difícil para la humanidad y gracias al trabajo de cada 

uno de los funcionarios de esta institución se cumplieron las metas presupuestarias 

establecidas para el período. 

Imágenes: 

 

Foto N°60 
Con la colaboración de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el CMD Cervantes ha recibido 
capacitación para iniciar con la implementación de los ODS 
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Foto N°61 
Durante el 2020 y con el fin de prestar un mejor servicio se facilito el Centro Cívico para que la Caja 
Costarricense del Seguro Social realizara campañas de vacunación masiva. 
 

 
 
Foto N°62 y N°63 
Medidas adoptadas para combatir el COVID-19 y mantener la atención al público 
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Foto N°64 
La construcción del cajero automático ya está terminada y el banco ya está con los últimos detalles 
para que Cervantes cuente con un servicio más. 
 

 
 
Foto N°65 
Firma de convenio con la Escuela de Música de Cervantes 
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Foto N°66 
Cuadro con el comportamiento de ingresos por concepto de ingreso al Concejo Municipal de 
Cervantes. 
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CONCLUCÍON 

 
Hemos enfrentado uno de los años más difíciles de los últimos tiempos, sin 

embargo, la comunidad de Cervantes, podemos decir, ha sido bendecida y la 

afectación por la pandemia no ha sido tan grave como se ha visto en otros lugares, 

nuestro pueblo trabajador, honrado y de gente buena seguirá adelante y desde este 

gobierno local haremos lo posible por ser un aliado de nuestros vecinos y vecinas. 

Agradecer a Dios por todas las bendiciones, en lo personal muy agradecido con mi 

familia por el apoyo incondicional, solo ellos saben los difíciles momentos que se 

viven en el ejercicio mis labores, a cada uno de los compañeros que trabaja en esta 

institución, con su trabajo se a logrado hacer del CMD Cervantes una mejor 

institución, a mi compañera Mariana Calvo Brenes vice intendente, que ha venido a 

sumar proyectos sociales muy importantes y que nunca duda en ayudar y dar la 

mano en cada situación que nos trae el día a día, a la comunidad de Cervantes que 

puso en nuestras manos la administración del gobierno local.  

CMD Cervantes, visión y progreso… 

 

 

 

 

Gustavo Castillo Morales 
Intendente 
2020 - 2024  
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