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         CONCEJO MUNICIPAL DE DISRITO DE CERVANTES  1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

 4 

SESIÓN ORDINARIA 5 

ACTA 05 6 

Acta número  cero cinco de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal de 7 

Distrito de  Cervantes, el treinta de enero del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con 8 

treinta  minutos, con la asistencia de los concejales: 9 

MIEMBROS PRESENTES 10 

Jeannette Moya Granados      Presidente 11 

Jorge Adolfo Aguilar Mora     Propietario 12 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 13 

FUNCIONARIOS  14 

Marvin Gustavo Castillo  Morales     Intendente 15 

Ana Lorena Gómez  Valverde     Viceintendente 16 

Thais Araya Aguilar      Secretaria  17 

Miembros Ausentes  18 

Jeannette Umaña Chinchilla  19 

Se comprueba el quorún dándose  inicio a la sesión con la presentación de la 20 

siguiente agenda: 21 

 ARTICULO I: ORACION 22 

 ARTICULO II. ATENCION A VISITANTES  23 

             Audiencia Sra. Arlette Fait 24 

 ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 25 

          ARTICULO IV:  LECTURA DE CORRESPONDENCIA 26 

 ARTICULO V: PRESENTACIÓN DE INFORME SEMESTRAL 27 

                                   CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  SEMESTRE 2017,  28 

      Y DICTAMEN DE COMISIÓN ESPECIAL PLAN REGULA- 29 

       DOR. A CARGO DEL INTENDENTE MUNICIPAL. 30 

 ARTICULO VI: CIERRE DE SESIÓN 31 

Aprobada en forma unánime y firme. 32 

ARTICULO I: 33 

 Oración a cargo del  concejal Anderson Calderón Brenes 34 

ARTICULO II: 35 

 ATENCION  A VISITANTES 36 

1-AUDIENCIA : Señora Arlette Fait ;  Buenas tardes expresa la señora  Presidenta 37 

Municipal,  es un gusto tenerle por acá,  se le concede el espacio de  quince 38 

minutos para que haga su exposición: 39 

Buenas tardes señores; manifiesta la señora Arlette Fait,  yo solicite  visitarlos  en 40 

el documento que se me extendió  del acuerdo anteriormente  decía que  yo me 41 

comprometía a no vender  bien social , fue algo  que  nosotros conversamos  pero 42 

bueno  bien social abarca  muchos rubros , por ejemplo está el bono crédito , 43 
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están otros que  yo necesito negociar con ustedes un margen,  porque les  voy a 44 

ser  honesta en Cervantes, difícilmente yo pueda vender  en más de treinta  45 

millones de colones  más de eso  no , yo estoy de acuerdo  que vía artículo 59 no, 46 

porque esas son las personas que llegan  no pagan lo que tengan que pagar , que 47 

traen  problemática social, pero yo conozco gente que con el bono crédito, que 48 

tienen que tener  un buen ingreso para el crédito, porque a partir del  ingreso le 49 

dan un bono  y por eso quería solicitarles el permiso para que ustedes 50 

especifiquen  un poquitico más solicitarles porque bien social abarca  mucho.  51 

Interviene y solicita la palabra  Gustavo Castillo  Morales talvez lo que Arlette 52 

explica del artículo 59 es aquel que la casa es de 42m2 que  la gente de riesgo 53 

social percibe  y que no está enfocada a ese  mercado  como dice Arlett yo soy 54 

ejemplo de que  yo tengo un bono  pero mi bono  es bono crédito  no es así 55 

llamesmolo de  riesgo social  que queremos que se desarrolle por allá, que no se 56 

le restrinja en eso. 57 

Comenta la señora Arlett es que digamos les voy a decir cuál es la población que 58 

va a poder comprarme a mí  y mi plan es  hacer las casas mi marido y yo, vamos  59 

hacer las casas, nosotros pensábamos  hacer casas  más  o menos  de unos 60 

50metros cuadrados  para arriba, tres cuartos,  con acabados medios , no van 61 

hacer  lujosos pero tampoco, una casa que podría costar  en Paraíso 42 millones, 62 

que cuesta ochenta mil dólares una cosa así,  y que es  gente que tiene su trabajo  63 

y todavía aplican a dos personas que trabajen  que les pueden dar  cuatro 64 

millones de bono  y con bono crédito se ayudan  es una población que yo 65 

considero realista  para poder desarrollar el  proyecto. 66 

Solicita la  palabra el concejal Jorge Adolfo Aguilar Mora, bueno aquí el problema 67 

que vemos  nosotros  y que hemos  venido analizando  nos tiene un poco  68 

preocupados  de los  bonos de vivienda que se han venido dando  Cervantes, aquí 69 

lo  hemos expresado montón de veces, todavía es  un lugar bonito para vivir, el 70 

problema es que se nos está  llenando de gente, bueno que en realidad bueno  yo 71 

lo creo así  es gente  que no  tiene cultura, a ellos  no les interesa, ellos  no son de 72 

aquí , ellos  no construyeron este  pueblo  y lo que queremos es  evitar un poco 73 

eso, porque en  realidad Cervantes  es un lugar totalmente agrícola, aquí no 74 

tenemos  ningún tipo de fábrica , ni industria, las industrias que  hay son los 75 

PIMES, industrias pequeñas como las fábricas de chile,  otras de queso, entonces  76 

nos estamos cuidando en ese campo, pero también y soy de  la idea  de que si  77 

ejemplo Jeannette solicita un bono y es conocida  trabaja en la comunidad, 78 

entonces ahí  si, porque al menos en este proyecto  Santa Eduviges  es gente 79 

trabajadora, gente de campo lo que pasa es que es  gente de aquí,  entiende 80 

entonces ahí no tenemos  ningún problema  no se oyen escándalos , no se  oye 81 

mayor cosa, ya abajo por donde vivo yo lo que se mal interpreto  que había dejado 82 

su abuelo para gente de Cervantes en el bajo, lo que era de Alfonso  Fernández, 83 
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interviene la señora presidenta lo que se llama Proyecto San Juan Pablo II, una 84 

urbanización pequeña,  que está ubicada a  un costado de la plaza del  Bajo.   85 

Manifiesta Adolfo  talvez a usted  no  pero a nosotros se nos desvalorizan las 86 

propiedades, manifiesta la señora  Fait, acuerdecen  que todo lo que estoy 87 

sacando van  hacer mis vecinos , todos esos  lotes colidan con  mi finca. 88 

Ese interés de que yo filtre a las personas que yo les  vaya a vender  y que sea 89 

selectiva  a quién yo vaya a  venderle  lo tienen  ustedes  y lo tengo;  yo  porque 90 

cualquier cosa que yo quiera hacer a futuro,  se va afectar porque ellos  van a ser  91 

mis vecinos, en eso  no quiero  que  tengan miedo por eso  yo lo que necesito  es 92 

que sea posible que yo haga la venta porque también estamos en Cervantes de 93 

Cartago,  y no estamos en Paraíso , estamos alejados, mí  mercado  tiene  94 

margen  esto es que quiero que se me  peguen las casas  me entienden con la 95 

gente, yo tengo que ser realista  digamos de que se vende, una casa de bien 96 

social  en este  momento  puede andar entre unos diecisiete millones  a unos 97 

veinte  millones  dependiendo de los acabados , el artículo 59 les dan  entre 98 

diecisiete, dieciocho millones de colones , mil casas  van a estar entre unos  ocho 99 

diez millones por encima pero todavía una persona  que apunta  a una casa  de 100 

veintiocho, veintinueve y hasta treinta  millones de colones que pienso  ponerlas 101 

más baratas  porque hay lotes más grades otros más pequeños,  yo necesito 102 

gente que gane , que tenga un ingreso que permita costear un crédito  de 103 

aproximadamente eso,  necesitamos ver como se  filtra para que todos tengamos  104 

tranquilidad, si yo voy a vender vía artículo 59 va a llegar una persona  y me va a 105 

rogar para que yo le dé  una carta  y que amarre mi lote durante un año que es lo 106 

que pide el banhvi  y no tienen enganche , la primera diferencia es  que la persona 107 

que venga a comprarme a  mí  con  bono crédito tiene que  tener  capacidad de  108 

bono y si tiene  capacidad de  bono después se  garantiza  que es una  persona 109 

que  trabaja, eso no  garantiza que sea una buena  persona, pero  garantiza, que 110 

no es ocioso,  que tiene  una rutina que no le permite  y que tiene que cuidar su 111 

crédito  que de alguno u otra manera tiene margen que nos beneficie a todos  yo 112 

me he cuidado de eso hasta este momento  yo he colocado dos lotes pero yo me 113 

cuide  mucho en eso  a una señora  que trabaja en el MEP, tiene un trabajo 114 

estable, entonces uno dice  ok esta persona  no es persona problemática, no es 115 

persona  que vende droga, no es persona que prostituye a sus hijas  no es 116 

problemática social,  lo que todos quisiéramos evitar, yo tengo  mi interés, yo 117 

tengo interés en Cervantes  eso me beneficia a pesar de que yo no vivo aquí , mí 118 

interés principal económico está aquí  yo tengo mi finca aquí es agrícola  sea 119 

como sea imaginecen que mi finca , a mí  me interese que Cervantes dé  para  120 

grandes cosas. Comenta  Gustavo  que la propiedad de Arlette  yo se los conté 121 

que está propiedad  tienen  mucho potencial entre otras cosas , la otra vez le 122 

hablamos  hasta de un posible hotel  porque hay una parte que tiene  una vista . 123 

Comenta Arlette  yo he hablado  con mi hermano  también, la  finca es 124 
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principalmente agrícola  pero mi hermano que tiene la  finca abajo  él hablo con 125 

Gustavo que nosotros  hemos conversado eso , esa finca  me renta a  mí , pero  126 

quiero ver la posibilidad de desarrollar algo turístico  algo que genere  trabajo para 127 

el lugar que siga manteniendo bonito  pero que le permita a Cervantes crecer un 128 

poco  y que a mí me permita también generar. En resumen no quiero tener malos  129 

vecinos. 130 

Bueno  Arlette  ya nos quedó muy claro le expresa la señora presidenta municipal,  131 

usted  tiene toda la razón. 132 

Comenta Arlette  que yo lo que necesito es que se amplíe el acuerdo y que no se 133 

me limite tanto. 134 

Informa Gustavo  Morales , intendente municipal, que acá están los planos de los  135 

lotes. 136 

A bueno dice Arlette  ya los lotes están salieron  más grandes de lo que se  137 

mencionó. Indica Gustavo que los tengo yo porque el topógrafo  los tramito, aquí 138 

está  el lote de área comunal  de 377mts y el lote para el tanque que son 134mts, 139 

comenta la señora Fait que me falta el tanque  les pido que me den un chance  140 

estoy desfinanciada  y yo  había habado con Gustavo  y  a mi si me preocupa el 141 

hecho de que  no hayan  tanques y yo quiero no sé cuánto me cuestan un par de 142 

hidrantes  me parece súper importante  y yo necesito que haya  más protección 143 

para las propiedades, por lo  tanto yo voy a donar dos hidrantes. 144 

Le solicite a Gustavo me diera permiso  de una paja de agua para poder  hacer la 145 

casa modelo, que  puedan ir a verla  a demás eso me facilita que cuando  me 146 

tengo que venir a dormir tener donde. 147 

La señora Presidenta, como los concejales Aguilar Mora , Calderón  manifiestan 148 

estar de acuerdo  en cuanto a la  petición planteada por la Sra Arlette Fait para 149 

que el desarrollo del  proyecto  habitación no sea vía artículo  59. 150 

Informa Gustavo que la señora Arlette Fait a correspondido  con los compromisos , 151 

bueno aquí están los lotes para visar  y que ya queden inscritos. Consulta la 152 

señora Fait que si ustedes  tienen  asesor legal para hacer la donación de los  153 

lotes,  le  indica Gustavo que no, bueno entonces tendré  que pagarlo  yo, bueno  154 

eso les pido  un tiempo para el pago de ese trámite con el abogado. 155 

Continua informando Gustavo  la tubería está guardada, más bien  nos va hacer e 156 

favor de prestar la tubería para el proyecto cumbres y después se la reponemos 157 

cuando se  vaya hacer la instalación en el sector Caprinos, igual  el acueducto 158 

todavía  no se va a conectar hay tiempo y también está el compromiso de la 159 

donación de los dos  hidrantes, creo  que vamos caminando  responsablemente . 160 

Se retira la señora Arlette Fait  agradeciendo la atención brindada. 161 

ARTICULO III 162 

LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 163 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 164 
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Por no tener  ningún asunto  que objetar se aprueba el acta anterior en  forma 165 

unánime y firme. 166 

ARTICULO IV  167 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 168 

Comité de Deportes y Recreación de Cervantes: cervantes, 30 de enero del 169 

2018.CDRC46-2018. Srs: Consejo Municipal de Distrito de Cervantes 170 

Por este medio  el Comité de Deportes y Recreación de Cervantes recomienda 171 

que el proyecto  Musical del Sr, Emanuel del Jesús Rivera Caballero cedula  172 

número 304770117 es viable y provechoso para la comunidad, pero  nosotros 173 

como  CDRC no tenemos  presupuesto para apoyar dicho proyecto. Dicha nota se 174 

realiza por solicitud del señor Rivera Caballero. 175 

Agradeciendo su comprensión y colaboración se despide , 176 

Atte, Sr. José Gabriel Masís  Quirós Presidente CDRC. 177 

Se da por conocida la  nota  que remite el Presidente del Comité de Deportes. 178 

Se le informa al Concejo que este joven  Rivera Caballero, solicito audiencia para 179 

presentarse a exponer el proyecto. 180 

Comenta Jorge Adolfo Aguilar, que debe de estar adscrito a la  municipalidad, que 181 

no debe ser que simplemente forman un grupo  y ya , comenta la señora 182 

presidenta, precisamente eso es lo que ellos  quieren que el grupo pertenezca a la 183 

municipalidad, no va a ser un grupo con  fines para ello, si pero deben tener una 184 

junta directiva comenta  Jorge Adolfo. 185 

Comenta el Intendente Municipal, justamente ahora antes de la sesión  nosotros  186 

tuvimos una reunión con la escuela de música que tienen  proyecto y está 187 

consolidada tienen  su cédula jurídica están en orden, que no se ha manejado de  188 

la forma que se quiere pero ya es otra cosa, pero  me parece que es una junta 189 

directiva  muy seria , vinieron a  tocar la puerta a presentarse  y se le está dando  190 

un apoyo por parte del  Concejo  a una organización musical, quisiéramos  apoyar 191 

a cuanto  iniciativa comienza , así como se lo dijimos a la  banda comunal, se 192 

compraron unos  instrumentos  y se les dieron  con una condición los  193 

instrumentos no se regalan los instrumentos son del  Concejo, porque iniciativas 194 

hay  y salen proyectos pero que pasa  a veces los proyectos duran un año, año y 195 

medio y se desaparece todo y se pierden los  instrumentos. 196 

Tendría que ser bajo la consigna que son  instrumentos musicales pertenecientes 197 

a la  municipalidad,  pienso que todos tenemos derecho; manifiesta la señora 198 

presidenta Jeannette Moya Granados,  manifiesta el concejal Jorge Adolfo Aguilar 199 

deberíamos de conformar  una comisión de  música. 200 

Interviene  Lorena Gómez  viceintendente, yo pienso que  ellos deberían de 201 

adjuntarse a la escuela de música, así como trabaja el Comité de Deportes, que 202 

se encarga y dirige las distintas  disciplinas o sea generar el  brazo de apoyo. 203 

O sea dice Gustavo, la escuela de música es una agrupación conformada con su 204 

respectiva  cédula jurídica,  tienen el respaldo del  Ministerio de Educación, este 205 
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es el  grupo formal, como dice Adolfo esa comisión de  música  que sea esa 206 

agrupación como rector de cultura y música, así como el comité de deportes es el 207 

rector del deporte, igual con la banda comunal  hay que encarrilarla por ese 208 

camino, talvez que el Concejo no este  metido  en la escuela de  música, pero 209 

igual que sea  una forma de estar adscrito a la escuela de música. Adolfo es 210 

importante que exista un miembro de cada agrupación en la escuela de música. 211 

<y se deja claro que los  instrumentos que se adquieran por parte de la  212 

municipalidad forman parte de los activos municipales, debidamente registrados 213 

ante el registro de activos, inventariados, por cierto se le solicito  un informe de los  214 

instrumentos y no lo  han entregado, todavía no se han plaqueado  tienen que  215 

hacerlo  y entregarlo al  Concejo Municipal. Quedamos  también para que  ustedes 216 

sepan quedamos que semestralmente tienen que traer los  instrumentos y 217 

constatar el estado de los  mismos. 218 

Eso mismo pasaba con el comité de deportes, se hablaba de donaciones, ya se 219 

les aclaro que eso no  procede así, son activos  pertenecientes al comité que se 220 

les da la ayuda pero con el compromiso  de que se firme  un documento  que se  221 

hace entrega pero siguen siendo activos del  comité de deportes y que sea este 222 

quien administre. 223 

Informa Lorena que la nueva asociación de escuela de música  ya  mañana es 224 

legal  y van a presentar su  integración para venir a juramentarse, se les  ha dicho 225 

que tienen que legalizarse  y que es orden de este Concejo , que si quieren 226 

trabajar con nosotros tienen que trabajar ordenadamente. 227 

Además se les está pidiendo un informe de cómo están recibiendo la escuela de 228 

música. 229 

Pregunta Jeannette Moya quienes  conforman la  nueva agrupación; hay un 230 

muchacho  nuevo que es de Paraíso;  esta Lucía Ramírez, la niña Ileanna Aguilar, 231 

la niña Silvia Castillo  y dos señoras de Piedra Azul ,  indica Gustavo  que la 232 

población estudiantil aprovecha  y se queda en las clases de música una vez  233 

finalice las clases del Colegio. 234 

Permisos de construcción: 235 

1-Humberto  Vargas  Romero , solicito permiso construcción muro. 236 

2-Julio Cesar Leiva Solano, solicita  permiso para construcción de  vivienda sobre 237 

42 mtrs , ubicada  600norte, 250 Oeste Barrio La Trinidad. 238 

3-Rodrigo José Corrales Montenegro, solicita permiso de construcción sobre 239 

42mts, ubicada  proyecto Los Angeles. 240 

Se aprueban los permisos de construcción siempre y cuando se realicen las  241 

inspecciones por parte de la Intendencia e ingeniera Betsy  Quesada. 242 

ARTICULO V. Punto I. 243 

 244 

 245 

 246 
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 247 

Marvin Gustavo Castillo  Morales; Intendente Municipal, procede a presentar ante 248 

el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, el Informe de Evaluación 249 

Presupuestaria correspondiente al segundo semestre del 2017,  el mismo dice: 250 

Cervantes, 23 de enero del 2018. 251 

 252 

ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 253 

 254 

Se presentan los resultados de ejecución de los recursos y cumplimiento de 255 

metas, al segundo semestre del año 2017, por parte del Concejo Municipal de 256 

Distrito de Cervantes: 257 

3. Resultados. Logros y desviaciones 258 

3.1. El presupuesto por programas  259 

3.1.1. Programa I. Administración General 260 

En el programa I del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se 261 

incluyen las áreas de Intendencia, Vice intendencia, Secretaría Municipal, 262 

Contabilidad y Tesorería. 263 

Misión: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión 264 

municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la 265 

manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión 266 

puedan cumplir con sus cometidos. 267 

Análisis de los resultados físicos financieros 268 

 269 

 270 

 271 

 272 

 273 
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 274 

 275 

 276 

En el Programa I del C.M.D. Cervantes, se cumplió el 93.5% de las metas 277 

planteadas y se ejecutó un 89.9% del presupuesto asignado. En cuanto al 278 

presupuesto total de ₡124.294.819,68 se utilizaron ₡111.715.450,22 al segundo 279 

semestre del año 2017. 280 

3.1.1.1. Principales Logros 281 

Meta 1. Actividad 01-Administración General: A partir de la recaudación de 282 

ingresos efectuada al segundo semestre del año 2017, se lograron cubrir egresos 283 

necesarios, tales como, remuneraciones, pago de servicios, y materiales y 284 

suministros; para realizar la gestión administrativa del Concejo Municipal de 285 

Distrito de Cervantes. 286 

Meta 2. Actividad 04-Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: En cuanto a 287 

las transferencias corrientes a las distintas entidades presupuestadas tanto en el 288 

presupuesto ordinario 2017 como en el extraordinario 1-2017, a la fecha de corte 289 

(31 de diciembre del 2017) se realizaron pagos a las siguientes instituciones:  290 

 Ministerio de Hacienda ONT 1% IBI 291 

 Junta Administrativa Registro Nacional (3% IBI) 292 

 Aporte CONAGEBIO (10% Ley 7788) 293 

 Fondo Parques Nacionales (70% del 90% de la Ley 7788) 294 

 Juntas de Educación 10% IBI 295 

 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0.5% 296 

 Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica 297 

 Comité Distrital de Deportes 298 

 Unión Nacional de Gobiernos Locales 299 
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Meta 3. Actividad 01-Administración General: Se logra la adquisición de un 300 

software de ingresos y egresos municipales, que permite automatizar e integrar los 301 

procesos afines en la Institución a través de una interface de fácil manejo y 302 

seguro, con el objetivo de mejorar las labores administrativas. 303 

3.1.1.2. Principales Desviaciones 304 

Se ejecutaron las partidas presupuestarias conforme a las necesidades de 305 

Institución para realizar la gestión administrativa, los saldos disponibles al cierre 306 

del año 2017 fueron mínimos. 307 

3.1.1.3. Acciones Propuestas 308 

       Fortalecer la gestión de cobro que permita recaudar de forma ágil y en 309 

mayor cantidad los ingresos municipales para cubrir los egresos requeridos para 310 

realizar una mejor gestión administrativa. 311 

3.1.2. Programa II. Servicios Comunales  312 

En el Programa II Servicios Comunitarios se consideran los tres servicios 313 

brindados: recolección de basura, mantenimiento de calles y caminos, y 314 

acueducto, por parte del C.M.D. Cervantes. Además, los servicios 09-Educativos, 315 

Culturales, y Deportivos, 25-Protección del Medio Ambiente, y 28-Atención de 316 

Emergencias. 317 

Misión: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 318 

Análisis de los resultados físicos financieros 319 

 320 

 321 

 322 

 284,764,085.35    

 201,302,532.59    
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Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Programa II 
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 323 

En relación al programa II se cumplió el 63.2% de las metas planteadas al 324 

segundo semestre y se ejecutó un 70.7% del presupuesto asignado, y con 325 

referencia al presupuesto total anual se estableció un monto de ₡284.764.085,35; 326 

ejecutándose un monto de ₡201.302.532,59.    327 

3.1.2.1. Principales Logros 328 

Meta 1. Servicio 02 - Recolección de Basura: Con los recursos asignados a esta 329 

meta se han sufragado los gastos necesarios para brindar el servicio de 330 

recolección de basura a la comunidad y la disposición final de residuos. Entre ellos 331 

destaca, la implementación del servicio de recolección diferenciada de residuos 332 

sólidos, y la compra de maquinaria, específicamente, una vagoneta nueva marca 333 

International, modelo 4300, 4x2, año 2017, c Meta 2. Servicio 03 - Mantenimiento 334 

de Caminos y Calles: La ejecución de los recursos referentes a esta meta, 335 

corresponden a los egresos incurridos y necesarios para mantenimiento de 336 

caminos vecinales; incluyendo, la reparación de aceras existentes y tapas de cajas 337 

de registro. 338 

Meta 3. Servicio 06 - Acueducto: Los recursos ejecutados en esta meta 339 

corresponden a los egresos necesarios para realizar las labores de mantenimiento 340 

rutinario de las tuberías, y atención de averías. Entre los egresos más relevantes, 341 

se encuentran: el pago de servicio de control de calidad de agua, incluye Nivel 1, 342 

2, y 3 según Reglamento para la Calidad de Agua Potable Decreto N.38924-S -343 

nacientes, tanques, sistemas de conducción y distribución, compra de 344 

hidrolavadora gasolina 3100 PSI 2.5, y tronzadora, y la adquisición de 345 

retroexcavadora nueva marca Caterpillar, modelo 420F2, cabina cerrada, año 346 

2017. 347 

Meta 4. Servicio 09 – Educativos, Culturales y Deportivos: De las partidas 348 

presupuestarias aplicadas a este programa en el presupuesto extraordinario 1-349 
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2017, se cubrieron gastos necesarios para desarrollar diversas actividades en la 350 

Semana Cívica y el Festival de la Luz en la comunidad de Cervantes; dirigidas a 351 

fomentar el esparcimiento social-familiar. 352 

Meta 5. Servicio 25 – Protección del Medio Ambiente: Al segundo semestre del 353 

año 2017, con recursos presupuestados en este programa se adquirieron 10 354 

puntos ecológicos de reciclaje para colocación en Instituciones de la comunidad: 2 355 

Colegio, 2 Escuela, 1 CENCINAI, 2 Gimnasio, 1 Centro Adulto Mayor, 1 Guardería 356 

Infantil Caritas de Ángel, 1 EBAIS. 357 

Meta 5. Servicio 28 – Atención emergencias: Al segundo semestre del año 2017 358 

no se ejecutaron recursos en esta meta, correspondiente a la atención de 359 

emergencias del cantón. 360 

3.1.2.2. Principales Desviaciones 361 

       Debido a dificultades de plazos en el periodo 2017, no se lograron ejecutar la 362 

totalidad de los recursos disponibles en el programa II-Servicios Comunales; en 363 

algunas partidas los saldos a la fecha de corte fueron mínimos. 364 

3.1.2.3. Acciones Propuestas 365 

En el próximo periodo, asignar en presupuesto extraordinario según saldos 366 

de liquidación presupuestaria los recursos disponibles correspondientes a los 367 

servicios comunales con el propósito de fortalecerlos y lograr la prestación 368 

eficiente de dichos servicios.         369 

3.1.3. Programa III. Inversiones 370 

En el programa III Inversiones se incorporan los proyectos según el 371 

presupuesto ordinario del año 2017, los correspondientes a los recursos de la Ley 372 

N°8114-9329, y el presupuesto extraordinario 1-2017. Misión: Desarrollar 373 

proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus 374 

necesidades. 375 

Análisis de los Resultados Físico Financieros 376 

 377 
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 378 

 379 

En el Programa III, hay un cumplimiento de metas del 20.7% y se ejecutó el 380 

58.1% de los recursos asignados para los proyectos de inversión; con referencia al 381 

presupuesto total asciende al monto de ₡569.553.188,52; ejecutándose la suma 382 

de ₡330.769.474,94. 383 

3.1.3.1. Principales Logros 384 

Proyectos presupuesto ordinario inicial 2017 385 

Meta 1. Construcción acera Barrio Las Cumbres: se ejecutaron los recursos 386 

correspondientes a la construcción de 200 metros de acera en Barrio Las 387 

Cumbres, incluyendo dos cajas de registro y drenajes. 388 

 569,553,188.52    

 330,769,474.94    

 -

 100,000,000.00

 200,000,000.00

 300,000,000.00

 400,000,000.00

 500,000,000.00

 600,000,000.00

 Presupuestado  Ejecutado

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Programa III 
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Meta 2. Construcción acera Barrio San Isidro: se logra adjudicar la obra de 389 

suministro de material y mano de obra para la construcción de acera, y cordón y 390 

caño en el sector El Bajo – San Isidro. 391 

Meta 3. Remodelación de local: se efectúa la obra de remodelación de local 392 

(antigua cochera) propiedad del Concejo Municipal Distrito de Cervantes; el cual 393 

generará futuros ingresos. 394 

Meta 4.  Construcción salón multiusos: corresponde al proyecto de construcción 395 

de salón multiusos (en terreno municipal), el cual no fue posible ejecutar al cierre 396 

del segundo semestre 2017. 397 

Recursos Ley N° 8114-9329 398 

Meta 1. Camino Los Caprinos: adjudicación para el suministro y colocación de 399 

mezcla asfáltica e imprimación Camino Caprinos. 400 

Meta 2. Camino Las Cumbres: adjudicación para el suministro y colocación de 401 

mezcla asfáltica e imprimación Camino Las Cumbres. 402 

Meta 3. Camino Las Parcelas (San Ignacio de Loyola): adjudicación para el 403 

suministro y colocación de mezcla asfáltica e imprimación Camino Las Parcelas. 404 

Meta 4. Construcción acera Monticel: se ejecutaron los recursos para la 405 

construcción de 120 metros de acera en Barrio Monticel. 406 

Meta 5. Construcción acera Barrio San Isidro: se ejecutaron los recursos para la 407 

construcción de 290 metros de acera en Barrio San Isidro. 408 

Meta 6. Construcción acera El Alto: se ejecutaron los recursos para la 409 

construcción de 390 metros de acera en el sector El Alto de Cervantes 410 

Meta 7. Señalización vertical caminos: Adquisición de 63 distintas señales de 411 

tránsito verticales a colocar en el Distrito de Cervantes. 412 

Meta 8. Limpieza y rehabilitación Camino Las Cumbres: adjudicación para 413 

suministro de material base granular, su colocación y conformación para 414 

rehabilitación de camino en el sector Las Cumbres. 415 

Meta 9. Mantenimiento Las Dulcineas: adjudicación para colocación y 416 

conformación de material de base granular para mantenimiento de caminos en los 417 

sectores de Las Dulcineas. 418 

Meta 10. Alcantarillado y Drenaje Barrio San Martín: compra de tubos de concreto 419 

a colocar, y adjudicación para colocación pasos de tubo de concreto, construcción 420 

cuneta revestida, cordón de caño, cajas pluviales tipo filtro y Tipo TM-1, y cabezal 421 

Tipo CA-1 en Barrio San Martín. 422 

Meta 11. Alcantarillado y Drenaje Barrio Mata Guineo: compra de tubos de 423 

concreto a colocar, y adjudicación para colocación pasos de tubo de concreto, 424 
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construcción cuneta revestida, cordón de caño, caja pluvial tipo filtro, y cabezales 425 

Tipo CA-1 en Barrio Mata Guineo. 426 

Meta 12. Alcantarillado y Drenaje Cervantes Centro: se ejecutaron los recursos 427 

para la construcción de cordón y caño, drenajes, y cajas de registro para el 428 

manejo de aguas pluviales en el sector de El Alto de Cervantes. 429 

Meta 13. Alcantarillado y Drenaje Barrio San Pancracio: compra de tubos de 430 

concreto a colocar, y adjudicación para colocación pasos de tubo de concreto, 431 

construcción cuneta revestida, cordón de caño, caja pluvial tipo TM-1, y cabezales 432 

Tipo CA-1 y CA-6 en Barrio San Pancracio. 433 

Meta 14. Alcantarillado y Drenaje Barrio Las Cumbres: compra de tubos de 434 

concreto a colocar, y adjudicación para colocación pasos de tubo de concreto, 435 

construcción cuneta revestida, cajas pluviales tipo TM-1, y cabezales Tipo CA-6 en 436 

Barrio Las Cumbres. 437 

Meta 15. Mantenimiento Camino San Martín: adjudicación para el suministro y 438 

colocación de mezcla asfáltica e imprimación Camino San Martín. 439 

Meta 16. Mantenimiento Camino Mata Guineo: adjudicación para el suministro y 440 

colocación de mezcla asfáltica e imprimación Camino Mata Guineo. 441 

Meta 17. Mantenimiento Camino Cervantes Centro: adjudicación para el 442 

suministro y colocación de mezcla asfáltica e imprimación Camino Cervantes 443 

Centro. 444 

Meta 18. Mantenimiento Camino San Pancracio: adjudicación para el suministro y 445 

colocación de mezcla asfáltica e imprimación Camino San Pancracio. 446 

Meta 19. Mantenimiento rutinario Cervantes: se ejecutaron los recursos en la 447 

compra de material lastre para mantenimiento vías del Distrito de Cervantes, y 448 

reparación equipo de transporte (vagoneta municipal). 449 

Meta 20. Unidad Técnica: se ejecutaron los recursos en el pago de 450 

remuneraciones a ingeniera de Gestión Vial y demás cargas patronales, así como 451 

la compra de equipo de cómputo, y mobiliario de oficina para acondicionar su 452 

espacio de trabajo. 453 

Proyectos presupuesto extraordinario 1-2017 454 

Meta 1. Catastro: al segundo semestre del año 2017, solamente se ejecutó una 455 

parte de la partida de programas de cómputo, el resto del proyecto no fue posible 456 

su realización durante el año. 457 

Meta 2. Escuela de Música: únicamente se logró ejecutar una proporción al 458 

segundo semestre 2017, con la compra de instrumentos musicales (güiros, conga, 459 

mazo, platillos y agogo) para la Banda Comunal de Cervantes. 460 
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Meta 3. Programas Ciudadanos: la ejecución de recursos en este proyecto, 461 

considera: el pago de mano para la construcción de acera y cordón de caño en 462 

Costado Sur del Sector IMAS I, construcción de rampa de acceso y obras 463 

adicionales en Barrio San Martín, materiales varios para mejoras EBAIS, 464 

materiales para iniciar construcción de base para futura cancha deportiva Escuela 465 

Cervantes, materiales didácticos para Guardería Infantil, y sillas para Centro 466 

Diurno Adulto Mayor. 467 

Meta 4. Parques Infantiles: Al segundo semestre del 2017, no fue posible ejecutar 468 

este proyecto. 469 

Meta 5. Mejoras Acueducto: Al segundo semestre del 2017, no fue posible 470 

ejecutar este proyecto. 471 

Meta 6. Hidromedidores: Se ejecutaron los recursos de este proyecto en la 472 

compra de 1.200 hidrómetros (medidores de agua potable) para uso domiciliar, 473 

accesorios de instalación y cajas de protección. 474 

Meta 7. Cierre Técnico: Al segundo semestre del 2017, no fue posible ejecutar 475 

este proyecto. 476 

Meta 8. Proyecto MINSA: Se ejecutaron recursos para la compra de 5 tanques de 477 

almacenamiento de agua potable 22000 LTS Negro Estándar, y equipo de 478 

medición de calidad de agua medidor de Turbidez y Cloro HI 93414, lo restante del 479 

proyecto no fue posible ejecutarlo al segundo semestre del 2017. 480 

Meta 9. Nueva Captación: Al segundo semestre del 2017, no fue posible ejecutar 481 

este proyecto. 482 

Meta 10. Mantenimiento Caminos Vecinales: Al segundo semestre del 2017, no se 483 

ejecutaron recursos de esta partida. 484 

Meta 11. Construcción Centro Cultural: Al segundo semestre del 2017, no se 485 

ejecutaron recursos de esta partida. 486 

Meta 12. Construcción Centro Diurno Adulto Mayor: Al segundo semestre del 487 

2017, no se ejecutaron recursos de esta partida. 488 

Meta 13. Construcción Campo Deportivo Colegio de Cervantes: Al segundo 489 

semestre del 2017, no se ejecutaron recursos de esta partida. 490 

Meta 14. Construcción Edificio Municipal: Al segundo semestre del 2017, no se 491 

ejecutaron recursos de esta partida. 492 

 493 

3.1.3.2. Principales Desviaciones 494 

 495 
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       Debido a dificultades de plazos en el periodo de ejecución 2017, no se 496 

lograron ejecutar la totalidad de los recursos disponibles en el programa III-497 

Inversiones. Cabe señalar que, todos los proyectos cuyo origen son los recursos 498 

de la Ley N°8114-9329 fueron ejecutados o bien quedaron adjudicados al cierre 499 

del año 2017; los proyectos pendientes corresponden a algunos de los incluidos 500 

en el presupuesto extraordinario 1-2017, y uno del presupuesto inicial ordinario 501 

2017. 502 

3.1.3.3. Acciones Propuestas 503 

Dar seguimiento a los proyectos pendientes de ejecución durante el año 504 

2018, asignando recursos para su ejecución en el presupuesto extraordinario 505 

según saldos de liquidación, y así proceder a ejecutar todos los que sean posibles. 506 

Resultados Institucionales 507 

El grado de cumplimiento al segundo semestre del año 2017 de las metas 508 

planteadas en el plan operativo para el año en curso, se presenta a continuación: 509 

 510 

 511 

 512 

 513 

 514 

 515 

 516 
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 517 

Ejecución Financiera  518 

En general, el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ejecutó un 66% 519 

del presupuesto total al segundo semestre del año 2017; equivalente a un total de 520 

₡643.787.457,75 de ejecución de recursos con respecto a un total de 521 

₡978.612.093,55   correspondiente al presupuesto ordinario inicial 2017, recursos 522 

de la Ley N°8114-9329, y presupuesto extraordinario 1-2017. Por lo que, al 523 

finalizar el año 2017 (corte al 31 de Diciembre del 2017); los recursos no 524 

ejecutados ascienden a la suma de ₡334.824.635,80. 525 

El monto no ejecutado (₡334.824.635,80) se divide de la siguiente manera: 526 

₡12.579.369,46 corresponden al Programa I, ₡83.461.552,76 al programa II, y 527 

₡238.783.713,58 al programa III. 528 

A continuación, se muestra el desglose presupuestado y ejecutado por 529 

parte del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes al segundo semestre del año 530 

2017: 531 

 532 

C.M.D. Cervantes 

  
 

Presupuestado   Ejecutado  

Programa I 
  
124,294,819.68    

  
111,715,450.22    

Programa 
II 

  
284,764,085.35    

  
201,302,532.59    

Programa 
III 

  
569,553,188.52    

  
330,769,474.94    

Total 
  
978,612,093.55    

  
643,787,457.75    

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 Presupuestado  Ejecutado

 978,612,093.55    

 643,787,457.75    

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Todos los programas 
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 533 

ACUERDO:  534 

Marvin Gustavo Castillo  Morales; Intendente Municipal, procede a presentar ante 535 

el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, el Informe de Evaluación 536 

Presupuestaria correspondiente al segundo semestre del 2017,  el mismo dice: 537 

Cervantes, 23 de enero del 2018; una vez conocido por el Concejo  Municipal, SE 538 

ACUERDA;  con los  votos afirmativos de los concejales; Jeannette Moya 539 

Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Anderson Calderón Brenes, en forma 540 

unánime y en firme , dar  el visto  bueno a la  presentación del Informe de 541 

Evaluación Presupuestaria del Segundo Semestre 2017, además se acuerda 542 

adjuntar el presente acuerdo al respectivo informe y proceder su remisión ante el  543 

Concejo Municipal de Alvarado para su conocimiento y el trámite ante Contraloría 544 

General de la  República, con  copia a Lissette Acuña, encargada de Presupuesto  545 

Municipalidad de Alvarado. ACUERDO FIRME. 546 

El Dictamen de Comisión Plan Regulador , se los presento la próxima semana, 547 

informa el señor Intendente Municipal. 548 

Igual hay un asunto que hoy estamos valorando, no sé si recuerdan el tema del Sr 549 

José Manuel Ríos, estábamos  viendo que para el sector  San Martín  hay que 550 

pensar en mejora del acueducto  igual  para todo  Cervantes estamos pensando  551 

hacerlo como  tiene que ser  invertirlo a cuatro pulgadas y hay que pensar que 552 

están los albergues, hay un kínder por el lado de abajo,  entonces podríamos a 553 

someter a consideración de  ustedes que el señor Ríos  quiere sacar  seis lotes , 554 

de tres, ok, se le puede dar el visto   bueno pero que haga las mejoras del 555 

acueducto y con los hidrantes, es una posibilidad que tenemos para ahorrar el 556 

concejo la inversión en la tubería de esa parte, indica  Lorena que eso  lleva  557 

tubería de cuatro , en unos doscientos metros, solo  tubería , más los hidrantes 558 

dice Gustavo  habrá que reforzar hidrantes en ese sector. 559 

Sugiere la señora presidenta que este tema  habrá que analizarlo en Comisión 560 

mejor. 561 

Punto 2. EN FORMA UNANIME Y EN  FIRME: Por votación de los concejales; 562 

Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Anderson Calderón 563 

Brenes:SE ACUERDA APLICAR LEY SECA, el día domingo 4 de febrero 2018,por 564 

motivo de las Elecciones  Presidenciales , por lo tanto se le encomienda al señor 565 

Intendente Municipal,  realizar el debido proceso, con  los patentados del Distrito, 566 

donde expendan bebidas alcohólicas, así como solicitar la colaboración a la 567 

Fuerza Pública  de Cervantes , para lo que corresponda. ACUERDO FIRME. 568 

ARTICULO VI 569 

CIERRE DE SESION 570 

 571 

Al ser las 6:37p.m. se concluye la sesión. 572 

 573 
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 574 

 575 

 576 

 577 

Jeannette Moya Granados     Thais Araya Aguilar 578 

Presidenta Municipal      Secretaria Municipal. 579 

 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

 585 


