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Intendencia Concejo Municipal de Distrito de Cervantes

El presente documento es una rendición de cuentas a los miembros del Concejo Municipal de 

Distrito de Cervantes y principalmente a la comunidad, que el siete de febrero del 2016 

favoreció con su confianza para poder dirigir esta institución.

El pasado primero de mayo 2016 iniciamos nuestras labores con la mayor de la ilusión y toda la 

convicción de poder trabajar por mejorar las condiciones que presenta nuestro pueblo. Co

de esperar, nos enfrentamos a un periodo de acomodo, enfrentamos situaciones complicadas en 

nuestras primeras horas en función, sin embargo y a pesar de situaciones normales de adaptación 

al puesto,  nos enfocamos en cumplir con nuestras labores de la mej

Dentro de nuestro informe destacamos la función administrativa, donde podemos valorar que 

como se mencionó anteriormente desde nuestro primer día en función se dio atención 

problemas que acarrea el CMD de Cervantes desde hace mucho tiempo.

función podemos mencionar que a la actualidad la institución se ha manejado a puertas abiertas. 

En toda ocasión se ha atendido a las personas que se acercan a externar sus inquietudes o 

reportes, esto nos complace ya que consideramos

de la institución. Ligado a esta atención se ha implementado el seguimiento de reportes por medio 

de boletas de atención al público

municipales y dar buen fin a lo

este sistema no ha sido fácil dado que 

reportes de manera adecuada. A pesar de esto seguimos utilizando el sistema ya que nos muest

muy buenos resultados en el abordaje de las denuncias.

Otro aspecto que nos complace

de tarjeta, ya sea de crédito o débito, ya que facilita al abonado poder pagar sus servicios, 

evitando el uso de efectivo. Además de esto habilitamos el poder realizar sus pagos por medio de 

transferencia o depósito en coo

nunca antes se prestaron y benefician a la comunidad.

dar más facilidades a todos nuestros vecinos. 

proceso con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para poder tener un nuevo sistema de 

facturación como lo es el SIM, esto permitirá m

Hemos querido que el CMD Cervantes tenga más presencia en las diferentes agrupaciones que 

brindan respaldo, facilidades, acompañamiento a las diferentes municipalidades o concejos 

municipales de distrito en el país. Cons

estuviera asilado de este tipo de organizaciones, por lo que hemos estado presentes activamente 

en las iniciativas que maneja la Federación de Municipalidades de Cartago (Fedemucartago)

se prestan servicios técnicos sumamente importantes y proyectos beneficiosos a nivel provincial y 

de la zona. También se tiene presencia en la Federación de Concejos Municipales de Distrito 

(Fecomudi), esta agrupación es de suma importancia ya que agrupa a los diferente
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El presente documento es una rendición de cuentas a los miembros del Concejo Municipal de 

Distrito de Cervantes y principalmente a la comunidad, que el siete de febrero del 2016 

favoreció con su confianza para poder dirigir esta institución. 

El pasado primero de mayo 2016 iniciamos nuestras labores con la mayor de la ilusión y toda la 

convicción de poder trabajar por mejorar las condiciones que presenta nuestro pueblo. Co

de esperar, nos enfrentamos a un periodo de acomodo, enfrentamos situaciones complicadas en 

nuestras primeras horas en función, sin embargo y a pesar de situaciones normales de adaptación 

al puesto,  nos enfocamos en cumplir con nuestras labores de la mejor manera… 

Dentro de nuestro informe destacamos la función administrativa, donde podemos valorar que 

como se mencionó anteriormente desde nuestro primer día en función se dio atención 

problemas que acarrea el CMD de Cervantes desde hace mucho tiempo. Como parte de nuestra 

función podemos mencionar que a la actualidad la institución se ha manejado a puertas abiertas. 

En toda ocasión se ha atendido a las personas que se acercan a externar sus inquietudes o 

reportes, esto nos complace ya que consideramos que mejora la percepción que el pueblo tiene 

de la institución. Ligado a esta atención se ha implementado el seguimiento de reportes por medio 

atención al público para poder asignar las labores a cada uno de los colaboradores 

fin a los reportes que el abonado nos comunica. La implementación de 

este sistema no ha sido fácil dado que en nuestro pueblo no existe la cultura de canalizar 

reportes de manera adecuada. A pesar de esto seguimos utilizando el sistema ya que nos muest

muy buenos resultados en el abordaje de las denuncias. 

complace incorporar a este informe es el poder ofrecer el pago por medio 

de tarjeta, ya sea de crédito o débito, ya que facilita al abonado poder pagar sus servicios, 

l uso de efectivo. Además de esto habilitamos el poder realizar sus pagos por medio de 

ordinación con la contabilidad del CMD Cervantes. Facilidades que 

nunca antes se prestaron y benefician a la comunidad. De igual forma esperamos a futuro poder 

dar más facilidades a todos nuestros vecinos. En apoyo a estos nuevos servicios estamos en un 

proceso con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para poder tener un nuevo sistema de 

facturación como lo es el SIM, esto permitirá mejorar los controles y el servicio. 

Hemos querido que el CMD Cervantes tenga más presencia en las diferentes agrupaciones que 

brindan respaldo, facilidades, acompañamiento a las diferentes municipalidades o concejos 

municipales de distrito en el país. Consideramos que no es permitido que el CMD Cervantes 

estuviera asilado de este tipo de organizaciones, por lo que hemos estado presentes activamente 

en las iniciativas que maneja la Federación de Municipalidades de Cartago (Fedemucartago)

vicios técnicos sumamente importantes y proyectos beneficiosos a nivel provincial y 

de la zona. También se tiene presencia en la Federación de Concejos Municipales de Distrito 

(Fecomudi), esta agrupación es de suma importancia ya que agrupa a los diferente
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El presente documento es una rendición de cuentas a los miembros del Concejo Municipal de 

Distrito de Cervantes y principalmente a la comunidad, que el siete de febrero del 2016 nos 

El pasado primero de mayo 2016 iniciamos nuestras labores con la mayor de la ilusión y toda la 

convicción de poder trabajar por mejorar las condiciones que presenta nuestro pueblo. Como es 

de esperar, nos enfrentamos a un periodo de acomodo, enfrentamos situaciones complicadas en 

nuestras primeras horas en función, sin embargo y a pesar de situaciones normales de adaptación 

Dentro de nuestro informe destacamos la función administrativa, donde podemos valorar que 

como se mencionó anteriormente desde nuestro primer día en función se dio atención a los 

Como parte de nuestra 

función podemos mencionar que a la actualidad la institución se ha manejado a puertas abiertas. 

En toda ocasión se ha atendido a las personas que se acercan a externar sus inquietudes o 

que mejora la percepción que el pueblo tiene 

de la institución. Ligado a esta atención se ha implementado el seguimiento de reportes por medio 

para poder asignar las labores a cada uno de los colaboradores 

. La implementación de 

en nuestro pueblo no existe la cultura de canalizar los 

reportes de manera adecuada. A pesar de esto seguimos utilizando el sistema ya que nos muestra 

incorporar a este informe es el poder ofrecer el pago por medio 

de tarjeta, ya sea de crédito o débito, ya que facilita al abonado poder pagar sus servicios, 

l uso de efectivo. Además de esto habilitamos el poder realizar sus pagos por medio de 

ntabilidad del CMD Cervantes. Facilidades que 

ramos a futuro poder 

En apoyo a estos nuevos servicios estamos en un 

proceso con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para poder tener un nuevo sistema de 

Hemos querido que el CMD Cervantes tenga más presencia en las diferentes agrupaciones que 

brindan respaldo, facilidades, acompañamiento a las diferentes municipalidades o concejos 

ideramos que no es permitido que el CMD Cervantes 

estuviera asilado de este tipo de organizaciones, por lo que hemos estado presentes activamente 

en las iniciativas que maneja la Federación de Municipalidades de Cartago (Fedemucartago) donde 

vicios técnicos sumamente importantes y proyectos beneficiosos a nivel provincial y 

de la zona. También se tiene presencia en la Federación de Concejos Municipales de Distrito 

(Fecomudi), esta agrupación es de suma importancia ya que agrupa a los diferentes Concejos 
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Municipales de Distrito que hay en el país, figura municipal igual a la que tenemos en Cervantes y

en donde se persiguen beneficios para sus agrupados

autonomía. Una de las principales funciones es que los 

las diferentes leyes, reglamentos y textos en el ámbito municipal para fomentar nuestra figura. De 

igual forma se tiene participación en las diferentes convocatorias que realiza el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) con la presentación de programas 

municipal. La presencia del CMD Cervantes también es activa en el Comité de Desarrollo Rural 

Territorial Paraíso-Alvarado grupo de influencia directa 

conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) proyectos para beneficio local y propiamente 

de  nuestro pueblo. 

Como ya fue anunciado a finales del año pasado ya se tienen las escrituras del terreno municipal 

donde se localiza el gimnasio munic

centro diurno para el grupo de Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, sumado a una 

partida para colaborar con la construcción del edificio. Obra indiscutiblemente importante para el 

crecimiento del pueblo y en beneficio de una población urgida de un lugar de reunión. De igual 

forma se levantó inventario de las propiedades con las que cuenta el CMD Cervantes y de esta 

forma establecer de qué manera podemos hacer un mejor uso de estos bienes.

Con la intención de fortalecer el crecimiento y ser eficientes en el manejo de los recursos, es que 

se hizo uso de las partidas específicas que quedaban como saldo con la Municipalidad de Alvarado, 

donde se encontraban algunos proyectos importantes para la c

de bienes así como la adquisición de materiales para proyectos de mejora comunal. Entre estos se 

puede mencionar la construcción de 600 metros de acera en el sector de Barrio San Isidro, sector 

con gran necesidad de obra, así como 150 metros de acera en el Barrio Monticel, lugares por 

donde se movilizan gran cantidad de vecinos y donde no existen facilidades para el 

desplazamiento peatonal. De igual 

Martin y poder evitar las constantes inundaciones que afrontan estos vecinos.

término el proyecto de Skatepark y ofrecer a la juventud un lugar de esparcimiento. Otra de las 

partidas y que ya está siendo aprovechada es la ayuda a la Escuela Luis Cruz Meza co

materiales para poder terminar la construcción del gimnasio. 

semestre del 2017 poder iniciar con la ejecución de estas obras

Desde la intendencia hemos  estado metidos de lleno en l

8114 – Ley 9329, “Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena de 

la red vial cantonal”, este tema ha sido un tema de mucho seguimiento y de constantes reuniones 

dada que es la primera vez que se realiza este tipo de transferencia de competencias a las 

municipalidades sin embargo por ser nosotros un Concejo Municipal de Distrito la obtención de los 

recursos no ha sido fácil, sin embargo y gracias a la atención que se ha dado a este tema y

debida justificación que se ha presentado

estos ingresos tan importantes para nuestro pueblo

recursos para poder presentar plan operativo y presupuestos a est

que el CMD Cervantes está en capacidad de poder ejecutar los recursos directamente. Este 

aspecto es muy importante ya que el plan de inversión lo manejamos directamente nosotros y no 

desde la Unidad Técnica de Gestión Vial de 
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Municipales de Distrito que hay en el país, figura municipal igual a la que tenemos en Cervantes y

se persiguen beneficios para sus agrupados, se defiende fielmente su existencia y 

autonomía. Una de las principales funciones es que los CMD sean reconocidos y considerados en 

las diferentes leyes, reglamentos y textos en el ámbito municipal para fomentar nuestra figura. De 

igual forma se tiene participación en las diferentes convocatorias que realiza el Instituto de 

cipal (IFAM) con la presentación de programas de apoyo a la gestión 

municipal. La presencia del CMD Cervantes también es activa en el Comité de Desarrollo Rural 

Alvarado grupo de influencia directa en nuestro distrito y donde se plantea

conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) proyectos para beneficio local y propiamente 

Como ya fue anunciado a finales del año pasado ya se tienen las escrituras del terreno municipal 

donde se localiza el gimnasio municipal y donde se donara el terreno para que sea construido el 

centro diurno para el grupo de Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, sumado a una 

partida para colaborar con la construcción del edificio. Obra indiscutiblemente importante para el 

to del pueblo y en beneficio de una población urgida de un lugar de reunión. De igual 

forma se levantó inventario de las propiedades con las que cuenta el CMD Cervantes y de esta 

forma establecer de qué manera podemos hacer un mejor uso de estos bienes. 

n la intención de fortalecer el crecimiento y ser eficientes en el manejo de los recursos, es que 

se hizo uso de las partidas específicas que quedaban como saldo con la Municipalidad de Alvarado, 

donde se encontraban algunos proyectos importantes para la comunidad y se realizaron la compra 

de bienes así como la adquisición de materiales para proyectos de mejora comunal. Entre estos se 

puede mencionar la construcción de 600 metros de acera en el sector de Barrio San Isidro, sector 

así como 150 metros de acera en el Barrio Monticel, lugares por 

donde se movilizan gran cantidad de vecinos y donde no existen facilidades para el 

desplazamiento peatonal. De igual manera la adecuada canalización de aguas en 

vitar las constantes inundaciones que afrontan estos vecinos.

término el proyecto de Skatepark y ofrecer a la juventud un lugar de esparcimiento. Otra de las 

partidas y que ya está siendo aprovechada es la ayuda a la Escuela Luis Cruz Meza co

materiales para poder terminar la construcción del gimnasio. Esperamos durante el primer 

semestre del 2017 poder iniciar con la ejecución de estas obras y que todos veamos los beneficios.

Desde la intendencia hemos  estado metidos de lleno en la consecución de los recursos de la Ley 

, “Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena de 

la red vial cantonal”, este tema ha sido un tema de mucho seguimiento y de constantes reuniones 

ez que se realiza este tipo de transferencia de competencias a las 

municipalidades sin embargo por ser nosotros un Concejo Municipal de Distrito la obtención de los 

recursos no ha sido fácil, sin embargo y gracias a la atención que se ha dado a este tema y

debida justificación que se ha presentado, podemos decir que estamos muy cerca de poder recibir 

estos ingresos tan importantes para nuestro pueblo. Responsablemente es que hemos asignado 

recursos para poder presentar plan operativo y presupuestos a estos recursos y poder demostrar 

que el CMD Cervantes está en capacidad de poder ejecutar los recursos directamente. Este 

aspecto es muy importante ya que el plan de inversión lo manejamos directamente nosotros y no 

desde la Unidad Técnica de Gestión Vial de Alvarado, como lo era anteriormente. 
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Municipales de Distrito que hay en el país, figura municipal igual a la que tenemos en Cervantes y 

mente su existencia y 

CMD sean reconocidos y considerados en 

las diferentes leyes, reglamentos y textos en el ámbito municipal para fomentar nuestra figura. De 

igual forma se tiene participación en las diferentes convocatorias que realiza el Instituto de 

de apoyo a la gestión 

municipal. La presencia del CMD Cervantes también es activa en el Comité de Desarrollo Rural 

nuestro distrito y donde se plantean en 

conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) proyectos para beneficio local y propiamente 

Como ya fue anunciado a finales del año pasado ya se tienen las escrituras del terreno municipal 

ipal y donde se donara el terreno para que sea construido el 

centro diurno para el grupo de Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, sumado a una 

partida para colaborar con la construcción del edificio. Obra indiscutiblemente importante para el 

to del pueblo y en beneficio de una población urgida de un lugar de reunión. De igual 

forma se levantó inventario de las propiedades con las que cuenta el CMD Cervantes y de esta 

n la intención de fortalecer el crecimiento y ser eficientes en el manejo de los recursos, es que 

se hizo uso de las partidas específicas que quedaban como saldo con la Municipalidad de Alvarado, 

omunidad y se realizaron la compra 

de bienes así como la adquisición de materiales para proyectos de mejora comunal. Entre estos se 

puede mencionar la construcción de 600 metros de acera en el sector de Barrio San Isidro, sector 

así como 150 metros de acera en el Barrio Monticel, lugares por 

donde se movilizan gran cantidad de vecinos y donde no existen facilidades para el 

la adecuada canalización de aguas en el Barrio San 

vitar las constantes inundaciones que afrontan estos vecinos. Llevar a buen 

término el proyecto de Skatepark y ofrecer a la juventud un lugar de esparcimiento. Otra de las 

partidas y que ya está siendo aprovechada es la ayuda a la Escuela Luis Cruz Meza con aporte de 

Esperamos durante el primer 

y que todos veamos los beneficios. 

os recursos de la Ley 

, “Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena de 

la red vial cantonal”, este tema ha sido un tema de mucho seguimiento y de constantes reuniones 

ez que se realiza este tipo de transferencia de competencias a las 

municipalidades sin embargo por ser nosotros un Concejo Municipal de Distrito la obtención de los 

recursos no ha sido fácil, sin embargo y gracias a la atención que se ha dado a este tema y la 

podemos decir que estamos muy cerca de poder recibir 

. Responsablemente es que hemos asignado 

os recursos y poder demostrar 

que el CMD Cervantes está en capacidad de poder ejecutar los recursos directamente. Este 

aspecto es muy importante ya que el plan de inversión lo manejamos directamente nosotros y no 
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Otro campo donde la intendencia ha estado presente dando seguimiento directamente y 

tramitando ante la Municipalidad de Alvarado la potestad de poder dar visado a los terrenos de 

nuestro distrito. Esto ante comunicado expreso por parte del Registro Nacional

imposibilitaba de poder hacerlo

del país que lo puede realizar y de esta forma fortalecer nuestra función.

Administrativamente podemos mencionar las colaboraciones que realizamos a iniciativas de 

vecinos del pueblo como lo fue la pasada donación de cuadernos que realizo una

entregaron por medio del CMD Cervantes. De igual forma colaboración para que estudiantes 

universitarios y de colegio puedan realizar sus prácticas profesionales en el Concejo Municipal de 

Distrito. 

Se está trabajado en la presentación de u

presidencial, en dicha agenda se presentan diversos temas de urgencia para el distrito y que 

esperamos poder exponer a las autoridades de gobierno para atraer colaboraciones.

Concejo Municipal de Distrito 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, la institución cue

que no encontramos en condiciones óptimas de funcionamiento

3 existentes ninguno estaba en buenas condiciones. 

Nuestro compromiso es administrar y velar por los recursos existentes

prioridades fue dar mantenimiento al carro Mitsubishi L200 asignado al acueducto. Ante la falta de 

recursos y conociendo que el CMD Cervantes tenía

estar sin trabajar se asignaron recursos para recuperar el carro marca Dacia y poder brindar un 

mejor servicio a la comunidad. A su vez también se dirigieron recursos para el mantenimiento de 

la vagoneta municipal misma que presentaba s

posiblemente desde muchos años. A la actualidad los carros se encuentran 

dado el constante cuidado preventivo que reciben, en el caso de la vagoneta sigue recibiendo 

mantenimiento correctivo. Una 

obtención del carro 2015, este vehículo donado por el proyecto MOPT

perderse por falta de gestión pero que con perseverancia 

colaboración del despacho de diputado Marco Vinicio redondo 

Se maneja y de manera muy avanzada  (posiblemente para iniciar esta semana) la apertura del 

proceso de adquisición de maquinaría, propiamente un retroexcavador y vagoneta nuevas para 

poder mejorar la prestación de servicios a la comunidad. Detalle muy importante es que esta 

compra se hará con recursos propios manteniendo libre de responsabilidad al CMD Cervantes. 

Consideramos un es un proyecto necesario, responsable 

herramientas y que nunca se han tenido.

seguimiento que se dio a la donación de un camión recolector que vendrá a facilitar el servicio de 

recolección de basura y principalmente evitar la expos

hoy día al hacerlo con una vagoneta.  

Un enfoque en el que hemos trabajado fuertemente es fortalecer la imagen del CMD Cervantes y 

lo hemos logrado con cambios que el pueblo ha recibido de buena manera, se cambio 

municipal por uno que identifique al pueblo con elementos representativos de nuestro distrito, 

además de ser una imagen más fresca. El edificio ha tenido cambios representativos para poder 
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Otro campo donde la intendencia ha estado presente dando seguimiento directamente y 

ante la Municipalidad de Alvarado la potestad de poder dar visado a los terrenos de 

nuestro distrito. Esto ante comunicado expreso por parte del Registro Nacional

imposibilitaba de poder hacerlo y que gracias a las gestiones realizadas hoy somos

del país que lo puede realizar y de esta forma fortalecer nuestra función. 

Administrativamente podemos mencionar las colaboraciones que realizamos a iniciativas de 

vecinos del pueblo como lo fue la pasada donación de cuadernos que realizo una vecina y que se 

entregaron por medio del CMD Cervantes. De igual forma colaboración para que estudiantes 

universitarios y de colegio puedan realizar sus prácticas profesionales en el Concejo Municipal de 

Se está trabajado en la presentación de una agenda de trabajo para ser presentada en casa 

se presentan diversos temas de urgencia para el distrito y que 

esperamos poder exponer a las autoridades de gobierno para atraer colaboraciones.

de Cervantes, la institución cuenta entre su inventario con bienes 

que no encontramos en condiciones óptimas de funcionamiento, tal es el caso de los vehículos, de 

3 existentes ninguno estaba en buenas condiciones.  

romiso es administrar y velar por los recursos existentes, es por lo cual una de 

dar mantenimiento al carro Mitsubishi L200 asignado al acueducto. Ante la falta de 

recursos y conociendo que el CMD Cervantes tenía, se tenía un carro con más de 4 de años de 

estar sin trabajar se asignaron recursos para recuperar el carro marca Dacia y poder brindar un 

mejor servicio a la comunidad. A su vez también se dirigieron recursos para el mantenimiento de 

la vagoneta municipal misma que presentaba severos daños y falta de mantenimiento 

posiblemente desde muchos años. A la actualidad los carros se encuentran condiciones diferentes 

dado el constante cuidado preventivo que reciben, en el caso de la vagoneta sigue recibiendo 

 gran lucha que pudimos terminar con resultados positivos fue la 

obtención del carro 2015, este vehículo donado por el proyecto MOPT-BID estuvo a horas de 

perderse por falta de gestión pero que con perseverancia y diferentes reuniones, correos y la a 

oración del despacho de diputado Marco Vinicio redondo pudimos traerlo. 

Se maneja y de manera muy avanzada  (posiblemente para iniciar esta semana) la apertura del 

proceso de adquisición de maquinaría, propiamente un retroexcavador y vagoneta nuevas para 

oder mejorar la prestación de servicios a la comunidad. Detalle muy importante es que esta 

compra se hará con recursos propios manteniendo libre de responsabilidad al CMD Cervantes. 

Consideramos un es un proyecto necesario, responsable dado la carencia de 

herramientas y que nunca se han tenido. De igual manera podemos sumar la importancia y el 

seguimiento que se dio a la donación de un camión recolector que vendrá a facilitar el servicio de 

recolección de basura y principalmente evitar la exposición del personal al peligro que tenemos 

hoy día al hacerlo con una vagoneta.   

Un enfoque en el que hemos trabajado fuertemente es fortalecer la imagen del CMD Cervantes y 

lo hemos logrado con cambios que el pueblo ha recibido de buena manera, se cambio 

municipal por uno que identifique al pueblo con elementos representativos de nuestro distrito, 

además de ser una imagen más fresca. El edificio ha tenido cambios representativos para poder 
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Otro campo donde la intendencia ha estado presente dando seguimiento directamente y 

ante la Municipalidad de Alvarado la potestad de poder dar visado a los terrenos de 

nuestro distrito. Esto ante comunicado expreso por parte del Registro Nacional donde nos 

a las gestiones realizadas hoy somos el único CMD 

Administrativamente podemos mencionar las colaboraciones que realizamos a iniciativas de 

vecina y que se 

entregaron por medio del CMD Cervantes. De igual forma colaboración para que estudiantes 

universitarios y de colegio puedan realizar sus prácticas profesionales en el Concejo Municipal de 

na agenda de trabajo para ser presentada en casa 

se presentan diversos temas de urgencia para el distrito y que 

esperamos poder exponer a las autoridades de gobierno para atraer colaboraciones. 

nta entre su inventario con bienes 

, tal es el caso de los vehículos, de 

por lo cual una de las 

dar mantenimiento al carro Mitsubishi L200 asignado al acueducto. Ante la falta de 

más de 4 de años de 

estar sin trabajar se asignaron recursos para recuperar el carro marca Dacia y poder brindar un 

mejor servicio a la comunidad. A su vez también se dirigieron recursos para el mantenimiento de 

everos daños y falta de mantenimiento 

condiciones diferentes 

dado el constante cuidado preventivo que reciben, en el caso de la vagoneta sigue recibiendo 

gran lucha que pudimos terminar con resultados positivos fue la 

BID estuvo a horas de 

y diferentes reuniones, correos y la a 

Se maneja y de manera muy avanzada  (posiblemente para iniciar esta semana) la apertura del 

proceso de adquisición de maquinaría, propiamente un retroexcavador y vagoneta nuevas para 

oder mejorar la prestación de servicios a la comunidad. Detalle muy importante es que esta 

compra se hará con recursos propios manteniendo libre de responsabilidad al CMD Cervantes. 

la carencia de este tipo de 

De igual manera podemos sumar la importancia y el 

seguimiento que se dio a la donación de un camión recolector que vendrá a facilitar el servicio de 

ición del personal al peligro que tenemos 

Un enfoque en el que hemos trabajado fuertemente es fortalecer la imagen del CMD Cervantes y 

lo hemos logrado con cambios que el pueblo ha recibido de buena manera, se cambio el escudo 

municipal por uno que identifique al pueblo con elementos representativos de nuestro distrito, 

además de ser una imagen más fresca. El edificio ha tenido cambios representativos para poder 
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ofrecer mayor comodidad al visitante, en la actualidad se

semana, con lo cual el lugar presta mejores condiciones. 

más dentro del edificio, anteriormente eran utilizadas como bodegas. 

perímetro y áreas internas con circuito cerrado por televisión y monitoreo, es garantizando la 

seguridad de los bienes municipales y de las personas que nos visiten. La sala de sesiones recibió 

mejoras para tener un lugar apto para la toma de decisiones, se instalaron puertas en la 

principal para aislar de sonidos externos, se acondiciono  con nuevas curules de muy alta calidad y 

a la altura consideramos nuestro CMD Cervantes debe estar, de igual forma se trajeron sillas más 

cómodas y acordes al nuevo mobiliario. Además de es

multimedia con presencia de una amplia pantalla para exposiciones, puntero lazer y un proyector 

de última tecnología. Otro aspecto importante y que el personal lo ha tomado de muy buena 

manera,  es tener uniformes par

más con la institución. A parte de los uniformes el personal ahora cuenta con implementos de 

seguridad laboral como zapatos aptos para trabajos de campo, gorras con protección, ropa 

reflectiva, mangas entre otros… 

Proyectos  

En los meses en función y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias hemos logrado concretar 

proyectos para mejorar la imagen de nuestro distrito, a finales del año 2016 se realizo la ejecución 

de un proyecto de bacheo muy necesario, se mejoraron sectores críticos 

importante de esto es que los trabajos se realizaron de manera profesional, con los equipos 

necesarios para poder ofrecer trabajos de calidad y que sean duraderos. Otro proyecto importa

es la creación de espacios que permitan el tránsito peatonal de manera segura, es por esto que 

tenemos listos los materiales para construir más de 800 metros de aceras

tránsito vehicular. Ya en construcción un proyecto de 200 metros

seguridad peatonal y además nos permitirá solicitar a la Jasec la colocación de alumbrado público 

en un lugar que se ha tornado conflictivo como lo es el camino al barrio Las Cumbres. 

Espacio que ya está en función con la a

prestación de servicios de psicología de forma gratuita a la comunidad, un proyecto presentado 

por una vecina de la comunidad y que tuvo todo nuestro apoyo y que ha demostrado ser muy 

necesario ya que a la fecha se ofrecen alrededor de 10 citas semanales. Otra iniciativa que recién 

inicia y que de igual forma ha sido muy bien recibida por la población es la creación de una escuela 

de música, este es un proyecto que se está madurando y esperamos tome la fuer

que se convierta en autosuficiente siempre con la ayuda y supervisión de la Intendencia y Concejo 

Municipal. 

Otras iniciativas que nacieron desde el CMD Cervantes y que podemos mencionar son la pasada 

campaña de recolección de víveres  pa

permitió enviar 2 camiones con asistencia a las zonas de desastre. 

Conformación del comité de emergencias, mismo que nos permitió estar preparados ante la 

amenaza de huracán.  

Participación activa y de liderazgo por parte del CMD Cervantes en el grupo Juntos por Cervantes, 

agrupación que trabajo fuertemente para poder ofrecer al pueblo actividades diferentes y nunca 

antes realizadas en la comunidad como lo fue el exitoso desfile de la luz en el mes de di
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ofrecer mayor comodidad al visitante, en la actualidad se tiene servicio de limpieza 2 veces a la 

presta mejores condiciones. También logramos habilitar 2 oficinas 

más dentro del edificio, anteriormente eran utilizadas como bodegas. Se tienen protegidos el 

con circuito cerrado por televisión y monitoreo, es garantizando la 

seguridad de los bienes municipales y de las personas que nos visiten. La sala de sesiones recibió 

mejoras para tener un lugar apto para la toma de decisiones, se instalaron puertas en la 

principal para aislar de sonidos externos, se acondiciono  con nuevas curules de muy alta calidad y 

a la altura consideramos nuestro CMD Cervantes debe estar, de igual forma se trajeron sillas más 

cómodas y acordes al nuevo mobiliario. Además de esto ahora la sala presta facilidades de 

multimedia con presencia de una amplia pantalla para exposiciones, puntero lazer y un proyector 

Otro aspecto importante y que el personal lo ha tomado de muy buena 

manera,  es tener uniformes para todos los funcionarios con lo cual logramos que se identifiquen 

A parte de los uniformes el personal ahora cuenta con implementos de 

seguridad laboral como zapatos aptos para trabajos de campo, gorras con protección, ropa 

  

En los meses en función y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias hemos logrado concretar 

proyectos para mejorar la imagen de nuestro distrito, a finales del año 2016 se realizo la ejecución 

eo muy necesario, se mejoraron sectores críticos y muy transitados. Lo 

importante de esto es que los trabajos se realizaron de manera profesional, con los equipos 

necesarios para poder ofrecer trabajos de calidad y que sean duraderos. Otro proyecto importa

es la creación de espacios que permitan el tránsito peatonal de manera segura, es por esto que 

tenemos listos los materiales para construir más de 800 metros de aceras en sectores de alto 

tránsito vehicular. Ya en construcción un proyecto de 200 metros de acera con el cual ofrecemos 

seguridad peatonal y además nos permitirá solicitar a la Jasec la colocación de alumbrado público 

en un lugar que se ha tornado conflictivo como lo es el camino al barrio Las Cumbres. 

Espacio que ya está en función con la apertura y acondicionamiento de una oficina para la 

prestación de servicios de psicología de forma gratuita a la comunidad, un proyecto presentado 

por una vecina de la comunidad y que tuvo todo nuestro apoyo y que ha demostrado ser muy 

fecha se ofrecen alrededor de 10 citas semanales. Otra iniciativa que recién 

inicia y que de igual forma ha sido muy bien recibida por la población es la creación de una escuela 

de música, este es un proyecto que se está madurando y esperamos tome la fuerza necesaria para 

que se convierta en autosuficiente siempre con la ayuda y supervisión de la Intendencia y Concejo 

Otras iniciativas que nacieron desde el CMD Cervantes y que podemos mencionar son la pasada 

campaña de recolección de víveres  para los afectados del huracán Otto, actividad que nos 

permitió enviar 2 camiones con asistencia a las zonas de desastre.  

Conformación del comité de emergencias, mismo que nos permitió estar preparados ante la 

liderazgo por parte del CMD Cervantes en el grupo Juntos por Cervantes, 

agrupación que trabajo fuertemente para poder ofrecer al pueblo actividades diferentes y nunca 

antes realizadas en la comunidad como lo fue el exitoso desfile de la luz en el mes de di
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tiene servicio de limpieza 2 veces a la 

También logramos habilitar 2 oficinas 

Se tienen protegidos el 

con circuito cerrado por televisión y monitoreo, es garantizando la 

seguridad de los bienes municipales y de las personas que nos visiten. La sala de sesiones recibió 

mejoras para tener un lugar apto para la toma de decisiones, se instalaron puertas en la entrada 

principal para aislar de sonidos externos, se acondiciono  con nuevas curules de muy alta calidad y 

a la altura consideramos nuestro CMD Cervantes debe estar, de igual forma se trajeron sillas más 

to ahora la sala presta facilidades de 

multimedia con presencia de una amplia pantalla para exposiciones, puntero lazer y un proyector 

Otro aspecto importante y que el personal lo ha tomado de muy buena 

a todos los funcionarios con lo cual logramos que se identifiquen 

A parte de los uniformes el personal ahora cuenta con implementos de 

seguridad laboral como zapatos aptos para trabajos de campo, gorras con protección, ropa 

En los meses en función y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias hemos logrado concretar 

proyectos para mejorar la imagen de nuestro distrito, a finales del año 2016 se realizo la ejecución 

y muy transitados. Lo 

importante de esto es que los trabajos se realizaron de manera profesional, con los equipos 

necesarios para poder ofrecer trabajos de calidad y que sean duraderos. Otro proyecto importante 

es la creación de espacios que permitan el tránsito peatonal de manera segura, es por esto que 

en sectores de alto 

de acera con el cual ofrecemos 

seguridad peatonal y además nos permitirá solicitar a la Jasec la colocación de alumbrado público 

en un lugar que se ha tornado conflictivo como lo es el camino al barrio Las Cumbres.  

pertura y acondicionamiento de una oficina para la 

prestación de servicios de psicología de forma gratuita a la comunidad, un proyecto presentado 

por una vecina de la comunidad y que tuvo todo nuestro apoyo y que ha demostrado ser muy 

fecha se ofrecen alrededor de 10 citas semanales. Otra iniciativa que recién 

inicia y que de igual forma ha sido muy bien recibida por la población es la creación de una escuela 

za necesaria para 

que se convierta en autosuficiente siempre con la ayuda y supervisión de la Intendencia y Concejo 

Otras iniciativas que nacieron desde el CMD Cervantes y que podemos mencionar son la pasada 

ra los afectados del huracán Otto, actividad que nos 

Conformación del comité de emergencias, mismo que nos permitió estar preparados ante la 

liderazgo por parte del CMD Cervantes en el grupo Juntos por Cervantes, 

agrupación que trabajo fuertemente para poder ofrecer al pueblo actividades diferentes y nunca 

antes realizadas en la comunidad como lo fue el exitoso desfile de la luz en el mes de diciembre, 
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previamente en setiembre también se realizo la semana cívica que de igual forma fue muy vistosa 

y que termino el día de independencia con una feria donde el 100% de sus expositores eran 

vecinos del cantón y con un concierto al aire libre gratis pa

Estos son proyectos realizados en nuestro primer año, confiamos en que este 2017 se concretaran 

más obras y actividades que permitan el crecimiento del distrito y beneficio de más vecinos de 

Cervantes. 

Informes 

CONCEJO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

 
INGRESOS  
Menos: 
EGRESOS 
 
SALDO TOTAL 
Más: 
Notas de crédito sin contabilizar 2016
Menos: 
Notas de débito sin registrar 2016 

SUPERÁVIT / DÉFICIT  
Menos:  Saldos con destino específico
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:

 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729
Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos
Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos
Fondo para obras financiadas con el Impuesto al 
Comité Cantonal de Deportes 
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente
Fondo recolección de basura 
Fondo Acueducto 
Mantenimiento caminos vecinales 
Fondos solidarios Construcción Edificio Municipal
Construcción campo deportivo Colegio de Cervantes
Compra de instrumentos musicales Banda Talento Musical
Construcción Centro Cultural 
Construcción Centro Diurno Adulto Mayor
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previamente en setiembre también se realizo la semana cívica que de igual forma fue muy vistosa 

y que termino el día de independencia con una feria donde el 100% de sus expositores eran 

vecinos del cantón y con un concierto al aire libre gratis para todos los vecinos. 

realizados en nuestro primer año, confiamos en que este 2017 se concretaran 

más obras y actividades que permitan el crecimiento del distrito y beneficio de más vecinos de 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 

 En colones 
 PRESUPUESTO REAL 1 

  
664,573,497.78 664,201,639.38 

  
664,573,497.78 156,865,697.83 

  
 507,335,941.56 

0.00   
Notas de crédito sin contabilizar 2016 0.00  

0.00   
 0.00  

    
 507,335,941.56 

Menos:  Saldos con destino específico  453,387,684.87 
 53,948,256.68 

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:   453,387,684.87     

   Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 6,599.04

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 89,158.35

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 2,199.68
Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 128,661.60
Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos 46,697.00
Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 179,563,613.46 

39,526,413.61
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 2,381,522.9
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 23,135.12
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 21,209.94
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 1,286,461.34

78,611,851.04
114,474,191.62

 624,200.00
Fondos solidarios Construcción Edificio Municipal 821,716.13
Construcción campo deportivo Colegio de Cervantes 780,054.00
Compra de instrumentos musicales Banda Talento Musical 3,000,000.00

17,000,000.00
Construcción Centro Diurno Adulto Mayor 15,000,000.00

 

_____________________ 

Gustavo Castillo Morales 

Intendente 

CMD Cervantes 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
Correo electrónico: intendentecervantes@gmail.com 

Telefax: 2534-8310 Ext.: 6 
INTENDENCIA MUNICIPAL 

previamente en setiembre también se realizo la semana cívica que de igual forma fue muy vistosa 

y que termino el día de independencia con una feria donde el 100% de sus expositores eran 

realizados en nuestro primer año, confiamos en que este 2017 se concretaran 

más obras y actividades que permitan el crecimiento del distrito y beneficio de más vecinos de 

453,387,684.87     

6,599.04 

89,158.35 

2,199.68 
128,661.60 
46,697.00 
179,563,613.46  
39,526,413.61 
2,381,522.95 
23,135.12 
21,209.94 
1,286,461.34 
78,611,851.04 
114,474,191.62 
624,200.00 
821,716.13 
780,054.00 
3,000,000.00 
17,000,000.00 
15,000,000.00 
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