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El presente informe tiene como objeto rendir cuentas a la comunidad de Cervantes y a los 

miembros del Concejo Municipal de Distrito, para que sea de conocimiento público, al igual 

que el manejo que hemos dado a la institución en este segundo año de funciones. Cabe 

destacar que es nuestra obligación y deber realizar este ejercicio, pues así lo dispone el 

Código Municipal en su artículo 17, inciso g). 

Al tener un año más en la gestión, nos permite tener un panorama más claro de la realidad de 

nuestra comunidad así como del CMD y poder enrumbar de mejor forma los esfuerzos y 

recursos (limitados) con los que se cuenta. 

Consecuentes con nuestra ruta de trabajo durante este período hemos seguido la práctica de 

mantener contacto directo con los abonados, manteniendo, siempre, la política de puertas 

abiertas, donde se presta atención a cada una de las personas que se acercan a exponer sus 

diferentes situaciones. Además se realizan visitas a diferentes sectores de la comunidad, 

donde se nos solicite nuestra presencia para atender consultas o bien valorar los problemas 

que se presentan. Acciones que mantendremos durante nuestra función pública, como un 

compromiso para trabajar por el bien de Cervantes. 

Entrando en detalle sobre nuestra función para este segundo periodo, exponemos 

puntualmente la parte administrativa del Concejo Municipal, donde se inicia el desarrollo de 

sus funciones, informando sobre la participación que mantenemos en las diferentes 

organizaciones a las que pertenecemos; como lo son las federaciones (Fedemucartago y 

Fecomudi), IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal), ANAI (Asociación Nacional 

de Alcaldías e Intendencias), UNGL (Unión Nacional de Gobiernos Locales), CDRT 

Paraíso-Alvarado. Estas participaciones nos permiten estar presentes de la actualidad 

municipalista.  

Dentro de los logros en este periodo podemos mencionar lo que fue culminar con la obtención 

de los recursos de la Ley 8114-9329, siendo el CMD de Cervantes el primero en recibir las  
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transferencias de estos recursos y el primero en poder ejecutarlos. Obras que serán detalladas 

más adelante. 

Seguimos trabajando en fortalecer la imagen del Concejo Municipal, por lo cual se invierte 

en comunicación, poniendo a disposición de la comunidad un medio de información de fácil 

acceso como lo son las redes sociales (Facebook), que usamos como canal de información 

para la población; donde se exponen los diferentes trabajos realizados, suspensiones de 

servicios (por mejoras o averías) y aclaración de dudas o consultas. 

A finales del año anterior se inició con la implementación de un nuevo software, que nos 

permite mejorar el manejo administrativo. Herramienta que consiste en un módulo contable 

que nos permita cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP), ya que 

nos encontramos muy atrasados y por diversas disposiciones debemos mejorar, para así poder 

agilizar este proceso a mediano y largo plazo. Como complemento a esto se adquirió el 

software de “Ingresos Municipales”, otra herramienta sumamente necesaria, ya que nos 

ayuda realizar una mejor gestión de cobro, más segura y que maneja controles cruzados entre 

información de los abonados, sus propiedades y servicios municipales recibidos. Estos dos 

sistemas trabajan en conjunto, por lo que se establece un mayor orden, agilidad y control de 

las finanzas del CMD de Cervantes. 

Se ha otorgado al área contable y de tesorería, nuevos equipos de cómputo para mejorar el 

desempeño de sus colaboradores; que en conjunto con la entrada en función de los programas, 

se logró optimizar la red interna, a través de un servidor que permite resguardar de manera 

segura la información del Concejo Municipal. Esperamos a su vez comunicarles 

próximamente la posibilidad de poder pagar en línea sus servicios municipales. 

Asimismo para dar seguimiento a los proyectos que se iniciaron desde nuestra llegada al 

CMD de Cervantes y que por su naturaleza son bastante lentos de concretar, podemos 

mencionar que se continúa con el proceso de donación de terrenos a la Iglesia Católica y 

Asociación de Adulto Mayor Nueva Esperanza, con la colaboración del despacho del 

diputado Marco Vinicio Redondo. Este proceso está próximo a ingresar en la corriente 

legislativa, por lo que esperamos poder culminar con el proceso de ambos casos lo antes 

posible, para bien de nuestra comunidad. 
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. 

En este apartado nos complace informar que se pudo erradicar la forma como se brindaba el 

servicio y desde mayo  2017 la empresa Grupo MyJ se encarga de brindar el servicio; 

haciendo en una primera etapa (año 2017) la recolección diferenciada de residuos 2 días por 

semana y una recolección de residuos no tradicionales una vez al mes. Con esto se pone a 

disposición de la comunidad la gran oportunidad de poder disponer de sus desechos de 

manera responsable, ya que el servicio es de un día para materiales valorizables (reciclaje) y 

otro para desechos de disposición final (basura), llevados a un relleno sanitario autorizado 

por el Ministerio de Salud. 

Ante las constantes consultas de las personas y con el fin de mejorar el servicio de recolección 

de residuos, para este año 2018 se establecen 3 días de recolección, distribuidos de la 

siguiente manera; lunes y jueves recolección de residuos no valorizables, miércoles 

recolección de residuos valorizables y se mantiene la recolección mensual de no 

tradicionales. Con ello podemos decir que el CMD de Cervantes sobre pasa las disposiciones 

nacionales en cuanto al manejo de desechos y su reutilización.  

Para poder ofrecer la prestación antes descrita, fue necesario presentar un reajuste tarifario, 

el cual era urgente, ya que por más de 5 años no se realizaba y de no ser así no se podía 

mantener el programa. 

Para finalizar debemos informar que el camión recolector donado se encuentra aún en 

mantenimiento y su avance es del 70%. Su funcionamiento para disposición del CMD de 

Cervantes se ha visto enlentecido; sin embargo esperamos en un corto plazo habilitarlo y que 

pueda recorrer los caminos del distrito. 

 

ACUEDUCTO MUNICIPAL  

Este servicio es de vital importancia para nuestra comunidad, por lo tanto ha recibido una 

adecuada atención de nuestra parte. Con trabajos hormiga hemos brindado constante 

mantenimiento a cada uno de los tanques, para que los mismos se localicen de forma 

inmediata y no se cubran de vegetación y maleza. Para este 2018 el Concejo Municipal nos 

ha colaborado con la aprobación del presupuesto, enfocado en la atención prioritaria del 

servicio. Dentro de las acciones tomadas destacamos el mantenimiento continuo que recibe 

y donde hemos asignado 2 funcionarios a tiempo completo para su atención.  
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De  igual forma cabe destacar que la constante limpieza de las nacientes y tanques, al igual 

que el clorado del agua, ha permitido garantizar líquido de calidad a la población; 

fortaleciendo el servicio de agua potable.  

En cuanto al acato de la normativa que existe para el manejo del acueducto, actualmente  nos 

encontramos gestionando ante el Ministerio de Salud los respectivos permisos de 

funcionamiento. Para la obtención de dichos permisos, se realizó la contratación de análisis 

de calidad de agua, a través del laboratorio del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(Ceqiatec); donde se incluyen análisis en 3 niveles de pruebas. 

Se continúa dando seguimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en 

su auditoria al acueducto, además del acompañamiento ofrecido por Acueductos y 

Alcantarillados con una ruta de mejora y de intervención para su mejor operación. 

Operativamente se ha ofrecido a los colaboradores capacitaciones y visitas de práctica a 

planteles del AyA y de campo, para la ejecución de nuevas prácticas, esto con el fin de ofrecer 

un mejor servicio y oportunidades de crecimiento al personal. 

Asimismo nos hemos esforzado en equipar mejor a la institución, por lo cual se han adquirido 

diversas herramientas que permiten realizar  trabajos de  forma eficaz. Además hemos creado 

un control de inventario de los materiales utilizados por el personal de campo, pues no se 

contaba con el mismo y ello nos garantiza un  mejor funcionamiento. Como parte de estos 

controles se ha modificado la bodega municipal, mejorando el resguardo de materiales y 

manejo de los mismos y en la actualidad podemos decir que el CMD de Cervantes maneja 

un pequeño stock de materiales en bodega. 

Otro gran aporte para el acueducto es que se ha concretado la adquisición de un Back Hoe 

totalmente nuevo, modelo 2017 que nos permitirá trabajar mejor las líneas de conducción y 

distribución del agua. 

Como parte de los esfuerzos por mejorar el servicio, se trabaja en la captación de una nueva 

naciente localizada entre Capellades y Pacayas, ello con el fin de solventar la problemática 

de faltante de agua, durante la época de sequía. Este proceso de captación se encuentra muy 

avanzado, en casi un 70% y esperamos culminar este año.  

Otra medida de mejora que concretaremos pra este año es la instalación de varios tanques de 

almacenamiento de agua potable, que se ubicaran en los sectores más vulnerables ante el 

desabastecimiento que se sufre en épocas del año.   

En la actualidad trabajamos en la contratación de un o una profesional que cuente con 

conocimientos en el manejo de acueducto, para realizar una planificación eficiente de 

intervención, sumado a la  necesidad de la puesta en marcha de la implementación de la 

micromedición, la cual es una actividad necesaria para poder regular el consumo desmedido 
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que hace la población de este recurso tan importante. La inversión realizada en estos 

elementos de medición es fuerte y se logró hacer con recursos propios de la institución.   

 

RED VIAL DISTRITAL 

En este capítulo nos complace informar la importancia de administrar los recursos asignados 

para la intervención de caminos de Cervantes, ya que con ello garantizamos que el 100% de 

los recursos sean invertidos en nuestros caminos y así avanzar en lo que hemos tenido rezago 

por muchos años. 

Como primera medida y bajo la responsabilidad con la que asumimos nuestra función, lo 

primero que se agencio fue la contratación de un profesional que nos ayude en la 

planificación de la inversión y que a su vez supervise los trabajos de mejoras. Gracias a ello 

se dio la contratación de la ingeniera encargada del departamento vial.  

Dentro de las intervenciones a las que hemos dado prioridad, está la seguridad peatonal de 

nuestros vecinos, por lo que en el último semestre 2017 se ha realizado la construcción de 

aceras, principalmente en los alrededores de la plaza de deportes de El Alto (370 metros con 

cordón de caño y drenajes), esto con el fin de garantizar la seguridad de niños y niñas que 

asisten a nuestra escuela y además de crear espacios de recreación y deporte seguros. De 

igual forma se mejoraron las aceras frente a camerinos, megasuper, cancha de basket ball y 

dar continuidad hasta el frente del gimnasio, construcción de 200 metros lineales de acera y 

cordón de caño. Se construyó a su vez una acera en el sector de los Imas (90 metros) para 

también ofrecer a los estudiantes del colegio un espacio para llegar a la institución. 

Cervantes es un pueblo que ha crecido a la orilla de la Ruta 10, carretera de alto tránsito 

vehicular; por cual es que se agendo, con prioridad, la construcción de aceras en los barrios 

donde no existían y su demanda era mayor. Tal es el caso de barrio Monticel, donde se 

construyeron 300 metros de acera, con su respectivo cordón de caño. Otro de los barrios 

donde era evidente la necesidad construir aceras fue el barrio San Isidro, donde mediante dos 

proyectos se levantaron casi 700 metros lineales de aceras con sus respectivos cordones de 

caño. Como vemos es casi un kilómetro y medio de aceras las que construimos el año anterior 

para bien de la comunidad. 

Otro de los proyecto se dio con colaboración de los vecinos del  sector de las aguas oeste, en 

donde se intervino sectores del camino que estaban muy deteriorado y donde se dificultaba 

movilización de vehículos y peatones, por medio de la colaboración de vecinos y donación 

de asfalto.  
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Asimismo se intervino el camino que va desde la parte de atrás de la Iglesia Católica de 

Cervantes, hasta el sector de Las Aguas, donde se amplió el camino y se colocó una carpeta 

asfáltica totalmente nueva, esta intervención fue de casi 1.4 kilómetros.  

Otro camino por el que se intercedió, es el que comunica al sector Caprinos, en donde en 

conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural se mejoró en casi 1.7 kilómetros. Acá se realizó 

la conformación de base y su posterior asfaltado, con mejoras en el manejo de aguas, 

mediante pasos de agua y cuneteado. 

Otro camino donde se iniciaron obras, es en la apertura del camino que comunica Sector Las 

Aguas con el barrio Las Cumbres, camino de aproximadamente 600 metros, que permitirá a 

estos vecinos llegar de manera más rápida al centro del pueblo de Cervantes, significando 

una ruta alterna para poder movilizarse por la ruta 234. 

Cabe mencionar que por razones de llegada de los recursos provenientes de Gobierno, 

algunos trabajos no pudieron desarrollarse el pasado año pero quedaron en compromiso para 

ejecución en este primer semestre 2018, donde se asignaron recursos en alcantarillado a los 

caminos: 

1. Camino Mata Guineo 

2. Camino San Pancracio 

3. Camino San Martín 

4. Camino Las Cumbres 

De igual manera otros caminos recibirán intervención de asfaltado en los próximos días, estos 

son: 

1. Camino Mata Guineo 

2. Camino San Pancracio 

3. Camino San Martín 

4. Camino Las Parcelas  

5. Camino Las Cumbres 

6. Calles del Centro de Cervantes 

7. Caminos Asentamiento La Negrita 

8. Camino Caprinos 

 

Igualmente se realizó una inversión que permita la mejor atención de la red vial del distrito, 

mediante la compra de una vagoneta nueva para prestar una mejor atención en caminos, de 

igual forma se invirtió en el mantenimiento de la vagoneta vieja y tenerla a punto para 

cualquier obra en la que se requiera. 
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Para finalizar y garantizar a la comunidad la transparencia en la inversión de los recursos, 

nos enorgullece poder informar que la Junta Vial Distrital ya está formada y trabajando por 

primera vez en Cervantes, esto garantiza a la comunidad su participación y representación en 

las futuras asignaciones presupuestarias. 

Con este informe espero dejar en claro a la comunidad la función que he realizado en este 

segundo año de ejercicio. Asegurarle a los vecinos que en estos próximos años trabajaré de 

igual forma por poder ver cada día mejor al Distrito de Cervantes, tenemos visualizados 

muchos otros proyectos de mejora y que serán siempre en aras de la convivencia y el respeto. 

Agradecer a Dios, a mi familia, a los señores y señoras miembros del Concejo Municipal, a 

los excelentes compañeros del CMD Cervantes que sin su compromiso no sería posible sacar 

adelante esta tarea tan linda y en general a la comunidad que confío en un cambio para 

Cervantes. Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Gustavo Castillo Morales 

Intendente Municipal 
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c.c. Archivo 


