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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTEES 1 

TELEFAX 2534-3-10 2 

SESION ORDINARIA  3 

ACTA # 04 4 

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

de  Distrito de Cervantes, el día  veintinueve de enero del dos mil diecinueve, al 6 

ser las diecisiete horas con cuarenta  y cuatro  minutos, con la asistencia de los 7 

concejales: 8 

MIEMBROS PRESENTES  9 

Jorge Adolfo Aguilar Mora      Quien Preside 10 

Anderson Calderón Brenes     Propietario 11 

María  Cecilia Valverde Vargas      Propietaria. 12 

FUNCIONARIOS  13 

Marvin Gustavo Castillo  Morales     Intendente 14 

Thais Araya Aguilar       Secretaria 15 

MIEMBROS AUSENTES 16 

Jeannette Moya Granados 17 

Jeannette Umaña Chinchilla 18 

Preside  Jorge Adolfo Aguilar ora en ausencia de la señora Presidenta Municipal, 19 

como se  establece en el artículo 33 del Código Municipal. 20 

Se comprueba el quorún dándose inicio a la sesión con  la presentación de la 21 

siguiente  agenda; 22 

 ARTICULO I: ORACION 23 

 ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 24 

 ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 25 

 ARTICULO IV: INFORME DE INTENDENCIA 26 

     Presentación  del Informe de Evaluación Semestral 2018. 27 

 ARTICULO V: CIERRE DE SESIÓN. 28 

Aprobada en forma unánime y en firme. 29 

ARTICULO II: 30 

 LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 31 

Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada. 32 

Se hacen las siguientes observaciones: 33 

Inciso a): Consulta  Jorge Adolfo Aguilar Mora, si ya se inició la asfaltada en 34 

caminos: 35 

Les informa el señor  Intendente  todavía  no porque la empresa adjudicada CBZ 36 

tuvo  un problema con el quebrador de la cantera y esto atrasa la producción del 37 

asfalto por los agregados, esperemos  no sea por  muchos días para poder iniciar 38 

lo antes posible.  Manifiesta  Jorge Adolfo  Aguilar ojala para aprovechar el  39 

verano. 40 

Por no tener ninguna objeción más al acta, se aprueba en  forma unánime y firme. 41 

 42 

 43 

 44 

ARTICULO III: 45 
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 LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 46 

Se procede a dar lectura a la siguiente  correspondencia: 47 

1-Comité de Vecinos Urbanización Las Aguas, Cartago, Cervantes 2019. Señores 48 

Consejo  Municipal de Cervantes. La presente es para saludarles y a la vez 49 

solicitar una seción (bis) para lograr formar el Comité de Vecinos Urbanización Las 50 

Aguas, el cuál l estaría conformado por las siguientes personas: 51 

 52 

NOMBRE CEDULA CORREO ELECTRONICO  TELEFONO  
Jonny Torres Gutiérrez 108500715 ventas@fumigadoracorin.com 83154804 

Daniela Solano Cordero 115240594 danisolco@gmail.com 84935238 
Ronny Fuentes Luna 303920437 ronnymoon@gmail.com 87943059 
Damaris Villegas Flores 1558180411 Angelvillegas95@gmail.com 83526525 
Eva Gamboa Badilla 701610874  87835203 

 53 

Una vez revisado  la conformación y comprobado la equidad de género, se 54 

acuerda nombrar el Comité Vecinos Urbanización Las Aguas, convocar  para el 55 

martes 5 de febrero 2019 a las 5:30p.m para su juramentación. 56 

2- ASOPAMCE: Cervantes 21 de enero del 2019. Consejo  Municipal Distrito de 57 

Cervantes. La Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza le informa la 58 

conformación de la Junta Administrativa Adulto Mayor. 59 

Según artículo décimo  segundo del acta de constitución Pro Adulto Mayor 60 

Ampara  en el  inciso A del artículo  décimo quinto  del Acta  Constitutiva y rige por 61 

el período  de 30 de noviembre del 2018 al 30 de noviembre 2020 y dice así. 62 

1. José Masis Quirós Presidente 63 

2. Olga Gómez Moya  Vicepresidente 64 

3. María  José Casasola Gómez Secretaria 65 

4. Alvaro Chinchilla Solano  Fiscal 66 

5. Estrella Brenes Garita Tesorera 67 

6. Alicia Molina Casasola Vocal 1 68 

7. José  Manuel Castillo Quirós Vocal 2 69 

8. Guillermo Francisco  Valverde Bonilla Vocal 3. 70 

Firma en documento: José Masis  Quirós Presidente. Olga Gómez  Vicepresidenta  71 

y Alvaro  Chinchilla Solano  Fiscal. 72 

Se hace la observación que  se debe de hacer  consulta legal  si en esta 73 

conformación  de Junta Administrativa Adulto Mayor, puede ser integrada por 74 

parientes en línea directa, como lo es el caso de la Sra Vicepresidenta y 75 

Secretaria. 76 

3-José Masis Q. Presidente del CDRC. Señores: Miembros del consejo  Municipal 77 

de Cervantes: Por este medio  el CDRC le informa al Concejo  Municipal la 78 

renuncia  de  la Señora Ana Salazar, fiscal del CDRC, se les solicita tomar en 79 

cuenta el posible nombramiento  de otra persona ya que  es suma importancia. Sin 80 

más por el momento, se despide: José Masis Q. Presidente. 81 

4-Sr. Joaquín Ríos Solano Ced 3-440-515: Cartago 28 de Enero del 2019. 82 

Consejo  Municipal Distrito de Cervantes. Estimados (as) Señores(as): Reciban  83 

un cordial saludo, la presente es para informarles el interés de  mi persona 84 

Joaquín Ríos Solano, Cédula  304400515, vecino de Cervantes de Alvarado; en 85 

formar parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Tengo a cargo un 86 
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equipo de futsala hace 1 año, con el mismo hemos participado en varios  torneos; 87 

trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social (10años), en el  88 

Departamento de Enfermería como Oficinista, a su vez estoy cursando la carrera 89 

de Contaduría Pública en la Universidad Florencia del Castillo. 90 

Sin otro  particular y esperando una respuesta, se despide . Atentamente; Joaquín 91 

Ríos  Solano Ced. 3440-515, Tel. 6033-3407, correos; jrs.2510@hotmail.com 92 

jariosso@ccss.sa.cr. 93 

Una vez conocida la información suministrada por el señor presidente del Comité 94 

de Deportes de Cervantes,  sobre la renuncia de la señora  Ana Salazar fiscal, y a  95 

nota que remite el Sr. Joaquín  Ríos  Solano, se comenta  que para efectuar el  96 

nombramiento se debe de presentar una terna  de las organizaciones deportivas, 97 

para efectuar el respectivo  nombramiento, ya que la señora Salazar era 98 

representante del nombramiento de las organizaciones deportivas. 99 

5- Permisos de  Construcción. 100 

1- Elida Estrada Méndez;  solicita permiso para ampliación segunda planta  101 

por 76mts, ubicada en el Bajo  esquina Noreste de la Plaza del Bajo. 102 

Una vez conocido el permiso de construcción se acuerda trasladar a la intendencia 103 

para que conjuntamente con la ingeniera Betsy Quesada se continúe con el  104 

trámite. 105 

ARTICULO IV 106 

1-PRESENTACIÓN  DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL II 107 

SEMESTRES 2018. 108 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales, Intendente Municipal, presenta ante el Concejo 109 

Municipal de Distrito de Cervantes; el   Informe de Evaluación Semestral del II 110 

Semestre 2018,  Conocida y analizada la información  al respecto. En forma 111 

unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os);Jorge Adolfo 112 

Aguilar Mora, , Anderson Calderón Brenes, María Cecilia  Valverde Vargas se  da 113 

el visto bueno, aprobación al Informe de Evaluación Semestral correspondiente al 114 

II Semestre 2018, presentado  por parte de la Intendencia Municipal, envíese   el 115 

presente  acuerdo  ante  la Municipalidad de Alvarado, para su conocimiento y su 116 

debida  tramitación ante el ente contralor. ACUERDO FIRME. Con copia a Lizeth 117 

Acuña. Encargada de Presupuesto, Municipalidad  de Alvarado. Documentos 118 

adjuntos, en forma digital. 119 

 120 

Cervantes, 22 de enero del 2019. 121 

 122 

ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL. II SEMESTRE 2018 123 

Se presentan los resultados de ejecución de los recursos y cumplimiento de metas, al 124 

segundo semestre del año 2018, por parte del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes: 125 

3. Resultados, logros y desviaciones 126 

 Programa I. Administración General 127 

 Concejo Municipal Distrito de Cervantes 128 

mailto:jrs.2510@hotmail.com
mailto:jariosso@ccss.sa.cr
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3.1.  Programa I. Administración General 129 

En el programa I del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se incluyen las 130 

áreas de Intendencia, Vice intendencia, Secretaría Municipal, Contabilidad y Tesorería. 131 

Misión: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión 132 

municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera 133 

más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con 134 

sus cometidos. 135 

 136 

 137 

 138 

3.1.1.   Meta 1. (Actividad 01-Administración General) 139 

3.1.1.1.  Principales logros 140 

 Debido a las mejoras realizadas con la implementación del sistema 141 

informático de ingresos municipales y los esfuerzos en la gestión de cobro, se 142 

obtuvieron resultados significativos en la recaudación del año 2018; con los cuales, se 143 

logran cubrir los egresos necesarios para realizar la gestión administrativa del Concejo 144 

Municipal de Distrito de Cervantes. En el transcurso del segundo semestre del año se 145 

 43,609,394.14    

 37,735,344.45    

 34,000,000.00
 35,000,000.00
 36,000,000.00
 37,000,000.00
 38,000,000.00
 39,000,000.00
 40,000,000.00
 41,000,000.00
 42,000,000.00
 43,000,000.00
 44,000,000.00
 45,000,000.00

Presupuestado Ejecutado

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Programa I 
II Semestre 2018 
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lograron entregar aproximadamente 150 notificaciones de cobro, cuyos resultados se 146 

reflejan en los ingresos recaudados; principalmente de los servicios básicos que brinda 147 

la Institución. 148 

3.1.1.2.   Principales desviaciones 149 

 Se ejecutaron las partidas presupuestarias conforme a las necesidades de 150 

Institución para realizar la gestión administrativa, los saldos disponibles al cierre del 151 

año 2018 fueron mínimos. 152 

3.1.1.3.   Acciones propuestas 153 

 Continuar con la gestión de cobro y buscar formas de agilizar trámites de 154 

manera tal que permita recaudar los ingresos requeridos para seguir cubriendo los 155 

egresos relacionados con la Administración General del Concejo Municipal de Distrito 156 

de Cervantes. 157 

 158 

3.1.2.   Meta 2. (Actividad 04-Registro de Deudas, Fondos y Transferencias) 159 

3.1.2.1.  Principales logros 160 

 En cuanto a las transferencias corrientes a las distintas entidades 161 

presupuestadas, a la fecha de corte (31 de diciembre del 2018) se realizaron pagos 162 

totales según montos presupuestados a las siguientes instituciones:  163 

 Ministerio de Hacienda ONT 1% IBI 164 

 Junta Administrativa Registro Nacional (3% IBI) 165 

 Aporte CONAGEBIO (10% Ley 7788) 166 

 Fondo Parques Nacionales (70% del 90% de la Ley 7788) 167 

 Juntas de Educación 10% IBI 168 

 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0.5% 169 

 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 170 

 Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica 171 

 Unión Nacional de Gobiernos Locales 172 

Así como transferencias parciales de lo correspondiente al Comité Distrital de Deportes. 173 

3.1.2.2.   Principales desviaciones 174 
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 Al cierre del periodo 2018, únicamente no se logró girar la totalidad de la 175 

transferencia correspondiente al Comité Distrital de Deportes. 176 

3.1.2.3.   Acciones propuestas 177 

 Establecer lineamientos para el correcto funcionamiento del Comité Distrital 178 

de Deportes, que permitan la ejecución de los recursos correspondientes de forma 179 

eficiente, en beneficio de las necesidades de la comunidad. 180 

4. Resultados, logros y desviaciones 181 

 Programa II. Servicios Comunales 182 

 Concejo Municipal Distrito de Cervantes 183 

4.1.  Programa II. Servicios Comunales 184 

En el Programa II Servicios Comunitarios se consideran los tres servicios básicos: 185 

02-recolección de basura, 03-mantenimiento de calles y caminos, y 06-acueducto, por parte 186 

del C.M.D. Cervantes. Además, los servicios 09-educativos, culturales, y deportivos, 25-187 

protección del medio ambiente, y 28-atención de emergencias. 188 

Misión: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 189 

Análisis de los resultados físicos financieros 190 

 191 

 97,380,286.90    

 79,582,736.92    

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 Presupuestado  Ejecutado

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Programa II 
II Semestre 2018 
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En relación al programa II durante el segundo semestre del periodo 2018 se ejecutó 192 

un 81.72% del presupuesto aprobado para dicho semestre, y con referencia al presupuesto 193 

según asignación presupuestaria para el segundo semestre 2018 de ₡97.380.286,90; se 194 

ejecutó un monto de ₡79.582.736,92.    195 

4.1.1.  Meta 1. (Servicio 02 - Recolección de Basura) 196 

4.1.1.1.  Principales logros 197 

 Con los recursos asignados a esta meta se han sufragado los gastos 198 

necesarios para brindar el servicio de recolección diferenciado de residuos sólidos a la 199 

comunidad y la disposición final de residuos, durante el segundo semestre del 2018. 200 

4.1.1.2.   Principales desviaciones 201 

 Al corte del segundo semestre del 2018, no se lograron ejecutar partidas 202 

consideradas en el presupuesto extraordinario 02-2018; dentro de las que destaca, las 203 

reparaciones al  204 

camión recolector con el fin de contar con otro medio para mejorar el servicio ofrecido de 205 

recolección de residuos. 206 

4.1.1.3.   Acciones propuestas 207 

 Para el periodo 2019 planificar y presupuestar los recursos del servicio de 208 

recolección de basura conforme las necesidades existentes, considerando tomar medidas 209 

para mejorar la recaudación de este rubro. 210 

 211 

4.1.2.  Meta 2. (Servicio 03 - Mantenimiento de Caminos y Calles) 212 

4.1.2.1.  Principales logros 213 

 La ejecución de los recursos referentes a esta meta, corresponden a los 214 

egresos incurridos y necesarios para mantenimiento de calles y caminos vecinales. 215 

4.1.2.2.   Principales desviaciones 216 

 Al corte del segundo semestre del 2018, no fue posible ejecutar diversas 217 

partidas presupuestarias programadas, por dificultades de tiempo y recurso humano. 218 
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4.1.2.3.   Acciones propuestas 219 

 Mejorar la ejecución y planificación de las partidas presupuestarias para el 220 

próximo periodo. 221 

4.1.3.  Meta 3. (Servicio 06 - Acueducto) 222 

4.1.3.1.  Principales logros 223 

 Los recursos ejecutados en esta meta corresponden a los egresos necesarios para 224 

realizar las labores de mantenimiento rutinario de las tuberías, y atención de averías. 225 

Destacan, además; los análisis microbiológicos y físico-químicos de agua potable, la 226 

contratación de proyecto de catastro de red y de usuarios del acueducto municipal, y la 227 

compra de terreno No. finca: 260677-donde se localiza tanque almacenamiento de agua 228 

potable acueducto municipal- con el propósito de iniciar a regularizar la situación de 229 

estas propiedades. 230 

4.1.3.2.   Principales desviaciones 231 

 Al corte del segundo semestre del 2018, debido a dificultades 232 

administrativas, de tiempo y de recurso humano, no fue posible ejecutar la totalidad de 233 

las partidas presupuestarias contempladas. 234 

4.1.3.3.   Acciones propuestas 235 

Mejorar la ejecución y planificación de las partidas presupuestarias para el próximo periodo 236 

4.1.4.  Meta 4. (Servicio 09 – Educativos, Culturales y Deportivos) 237 

4.1.4.1.  Principales logros 238 

 Se ejecutaron las partidas de egresos requeridas para el desarrollo de 239 

actividades dirigidas a fomentar el esparcimiento social-familiar, y cultural en la 240 

comunidad de Cervantes; tales como, la Semana Cívica, Festival de la Luz, 241 

presentación Orquesta Sinfónica Nacional, y otros relacionados. 242 
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 243 

4.1.4.2.   Principales desviaciones 244 

 Debido a factores externos (como lo fue la huelga nacional que afectó 245 

principalmente el funcionamiento de las instituciones educativas), no se ejecutó la 246 

totalidad de las actividades planeadas para las celebraciones del mes patrio. 247 

4.1.4.3.   Acciones propuestas 248 

 Continuar en el próximo periodo planificando y llevando a cabo de forma 249 

organizada entre las fuerzas vivas del distrito; actividades dentro de este ámbito, para el 250 

disfrute de la comunidad cervanteña. 251 

 252 

4.1.5.  Meta 5. (Servicio 25 – Protección del Medio Ambiente) 253 

4.1.5.1.  Principales logros 254 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 255 

4.1.5.2.   Principales desviaciones 256 

 Por dificultades administrativas, de plazos y falta de recurso humano, no se 257 

logran ejecutar la totalidad de las metas. 258 

4.1.5.3.   Acciones propuestas 259 
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 Dar seguimiento a la ejecución de estos recursos en el próximo periodo, que 260 

serán incorporados en presupuesto extraordinario en el año 2019. 261 

 262 

4.1.6.  Meta 6. (Servicio 28 – Atención emergencias) 263 

4.1.6.1.  Principales logros 264 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 265 

4.1.6.2.   Principales desviaciones 266 

 Por dificultades administrativas, de plazos y falta de recurso humano, no se 267 

logran ejecutar la totalidad de las metas. 268 

4.1.6.3.   Acciones propuestas 269 

 Dar seguimiento a la ejecución de estos recursos en el próximo periodo, que 270 

serán incorporados en presupuesto extraordinario en el año 2019. 271 

5. Resultados, logros y desviaciones 272 

 Programa III. Inversiones 273 

 Concejo Municipal Distrito de Cervantes 274 

5.1.  Programa III. Inversiones 275 

En el programa III Inversiones se incorporan los proyectos de inversión según el 276 

presupuesto ordinario del año 2018, los correspondientes a los recursos de la Ley N°8114-277 

9329, y los presupuestos extraordinarios 1-2018 y 2-2018.  278 

Misión: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de 279 

satisfacer sus necesidades. 280 

Análisis de los Resultados Físico Financieros 281 
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 282 

En el Programa III, se ejecutó el 62.54% de los recursos aprobados para los 283 

proyectos de inversión durante el segundo semestre del 2018; con referencia al presupuesto 284 

con asignación presupuestaria para dicho semestre que asciende al monto de 285 

₡490.469.719,19; ejecutándose la suma de ₡306.726.612,61. 286 

5.1.1.  Meta - proyecto: Obra de Conducción de Agua Potable 287 

5.1.1.1.  Principales logros 288 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 289 

5.1.1.2.   Principales desviaciones 290 

 Por dificultades de plazos y falta de recurso humano, no se ejecutaron la 291 

totalidad de los proyectos relacionados con el servicio de acueducto del periodo 2018. 292 

5.1.1.3.   Acciones propuestas 293 

 Conforme se va consolidando el área de acueducto, se ordenarán y priorizan 294 

los proyectos a ejecutar de forma eficiente; bajo criterios técnicos y de profesionales en 295 

el área, para los siguientes periodos. 296 

5.1.2.  Meta - proyecto: Instalación de Hidromedidores 297 

5.1.2.1.  Principales logros 298 

 490,469,719.19    

 306,726,612.61    

 -

 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 
II Semestre 2018 
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 Durante el segundo semestre del 2018 se inicia el proceso de instalación de 299 

hidromedidores en el distrito de Cervantes, logrando la instalación de aprox.600 300 

hidrómetros en 4 meses de dicho semestre. Para lo cual; se ejecutaron recursos en la 301 

contratación de personal bajo la modalidad de jornales, adquisición de materiales de 302 

PVC (tuberías y accesorios requeridos para su instalación), así como piedra, cemento; 303 

entre otros. 304 

 305 

 306 

 307 

5.1.2.2.   Principales desviaciones 308 

 Al corte del segundo semestre del 2018; no se logró ejecutar el proyecto en 309 

su totalidad. 310 

5.1.2.3.   Acciones propuestas 311 

 Planificar la ejecución de los recursos para lograr desarrollar los proyectos 312 

en su totalidad y atendiendo las necesidades y mejoras requeridas para el servicio de 313 

acueducto. 314 

5.1.3.  Meta - proyecto: Unidad Técnica 315 

5.1.3.1.  Principales logros 316 

 Se ejecutaron los recursos en el pago de remuneraciones a ingeniera de 317 

Gestión Vial y demás cargas patronales, y otros gastos relacionados con la gestión 318 

administrativa de esta área. 319 

5.1.3.2.   Principales desviaciones 320 

 Algunas partidas presupuestarias no fueron necesarias ejecutar al corte del 321 

segundo semestre 2018, según las necesidades que surgieron. 322 



13 

 

5.1.3.3.   Acciones propuestas 323 

 Continuar con la ejecución de los proyectos programados para el siguiente 324 

periodo, y según las obligaciones/tareas de la Unidad Técnica Gestión Vial para 325 

asegurar el uso eficiente de los recursos de la Ley N°8114-9329. 326 

 327 

5.1.4.  Meta - proyecto: Recarpeteo de Camino San Pancracio. Cód. 3-06-055 328 

5.1.4.1.  Principales logros 329 

 Según oficio CMDC-IGV-064-2018 al corte del segundo semestre 2018, 330 

queda adjudicado el proyecto para el suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 331 

cm de espesor a un ancho promedio de 5 metros como continuidad de asfaltado del 332 

camino San Pancracio en 400 ML iniciando desde el entronque de la Ruta 10, ya que se 333 

encuentra en mal estado. 334 

5.1.4.2.   Principales desviaciones 335 

 El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue 336 

posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los 337 

proyectos y los desembolsos de los recursos. 338 

5.1.4.3.   Acciones propuestas 339 

 Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según 340 

el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que 341 

mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios. 342 

5.1.5.  Meta - proyecto: Construcción de aceras en Camino San Pancracio. 343 

Cód.- 3-06-055 344 

5.1.5.1.  Principales logros 345 

 Según oficio CMDC-IGV-056-2018 al corte del segundo semestre 2018, se 346 

adjudica el proyecto de construcción de acera en sector camino San Pancracio por 530 347 

ML en 10 cm de espesor y 1,20 metros de ancho, a fin de dar espacio a las personas que 348 

transitan por el lugar. 349 

5.1.5.2.   Principales desviaciones 350 
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 El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue 351 

posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los 352 

proyectos y los desembolsos de los recursos. 353 

5.1.5.3.   Acciones propuestas 354 

 Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según 355 

el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que 356 

mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios. 357 

 358 

5.1.6.  Meta - proyecto: Asfaltado Camino Mata Guineo. Cód. 3-06-003 359 

5.1.6.1.  Principales logros 360 

 Según oficio CMDC-IGV-051-2018 al corte del segundo semestre 2018, 361 

queda adjudicado el proyecto para el suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 362 

cm de espesor como continuidad al asfaltado en camino Mata Guineo en tramos críticos 363 

por 600 ML. 364 

5.1.6.2.   Principales desviaciones 365 

 El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue 366 

posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los 367 

proyectos y los desembolsos de los recursos. 368 

5.1.6.3.   Acciones propuestas 369 

Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según el 370 

comportamiento  371 

 de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que 372 

mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios. 373 

5.1.7.  Meta - proyecto: Alcantarillado y drenajes Camino San Ignacio. Cód. 3-374 

06-010 375 

5.1.7.1.  Principales logros 376 
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 Durante el segundo semestre del 2018 se ejecuta este proyecto, de 377 

construcción de cordón de caño, cajas pluviales y obras adicionales para la canalización 378 

de aguas pluviales en Camino San Ignacio. 379 

 380 

5.1.7.2.   Principales desviaciones 381 

 El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre 382 

2018. 383 

5.1.7.3.   Acciones propuestas 384 

 Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de 385 

proyectos conforme las necesidades de la población. 386 

 387 

5.1.8.  Meta - proyecto: Asfaltado Camino San Martín - Las Trojas 388 

5.1.8.1.  Principales logros 389 

 Según oficio CMDC-IGV-065-2018 al corte del segundo semestre 2018, 390 

queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de 391 

espesor a un ancho promedio de 4 metros como mejora al camino que conecta el sector 392 

de San Martín con Mata Guineo, tramo que se encuentra en mal estado. 393 

5.1.8.2.   Principales desviaciones 394 

 El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue 395 

posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los 396 

proyectos y los desembolsos de los recursos. 397 

5.1.8.3.   Acciones propuestas 398 
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 Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según 399 

el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que 400 

mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios. 401 

 402 

5.1.9.  Meta - proyecto: Asfaltado Camino Divino Niño - Las Cumbres 403 

5.1.9.1.  Principales logros 404 

 Según oficio CMDC-IGV-051-2018 al corte del segundo semestre 2018, 405 

queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de 406 

espesor en camino que comunica sector Las Cumbres con barrio Divino Niño por 580 407 

ML. 408 

5.1.9.2.   Principales desviaciones 409 

 El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue 410 

posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los 411 

proyectos y los desembolsos de los recursos. 412 

5.1.9.3.   Acciones propuestas 413 

 Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según 414 

el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que 415 

mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios. 416 

 417 

5.1.10.  Meta - proyecto: Alcantarillado y obras de arte Camino Divino Niño - 418 

Las Cumbres Cód. 3-06-029 419 

5.1.10.1.  Principales logros 420 

 Durante el segundo semestre del 2018 se ejecuta este proyecto, de 421 

construcción de cuneta, cajas pluviales y obras adicionales para la canalización de 422 

aguas pluviales en sector Divino Niño, que en temporal de invierno la comunidad se ve 423 

afectada a falta de un alcantarillado pluvial. 424 
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 425 

5.1.10.2.   Principales desviaciones 426 

 El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre 427 

2018. 428 

5.1.10.3.   Acciones propuestas 429 

 Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de 430 

proyectos conforme las necesidades de la población.  431 

 432 

5.1.11.  Meta - proyecto: Recarpeteo Camino Las Aguas 433 

5.1.11.1.  Principales logros 434 

 Según oficio CMDC-IGV-051-2018 al corte del segundo semestre 2018, 435 

queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de 436 

espesor en camino Las Aguas en 750 ML. 437 

5.1.11.2.   Principales desviaciones 438 
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 El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue 439 

posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los 440 

proyectos y los desembolsos de los recursos. 441 

5.1.11.3.   Acciones propuestas 442 

 Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según 443 

el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que 444 

mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios. 445 

 446 

5.1.12.  Meta - proyecto: Asfaltado Camino La Esperanza 447 

5.1.12.1.  Principales logros 448 

 Este proyecto se ejecutó durante el segundo semestre, considerando el 449 

asfaltado y mejoras de caminos transversales en ciudadela La Esperanza, por 125 ML. 450 

 451 

 452 

 453 

5.1.12.2.   Principales desviaciones 454 

 Según asignación presupuestaria del plan operativo anual, la ejecución de 455 

este proyecto correspondía al primer semestre 2018; sin embargo, se llevó a cabo hasta 456 

en el segundo. 457 
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5.1.12.3.   Acciones propuestas 458 

 Dar seguimiento a la ejecución de proyectos conforme lo planteado en el 459 

plan operativo anual. 460 

 461 

5.1.13.  Meta - proyecto: Asfaltado Camino "Marcelino" 462 

5.1.13.1.  Principales logros 463 

 Según oficio CMDC-IGV-063-2018 al corte del segundo semestre 2018, 464 

queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de 465 

espesor y un ancho promedio 4 metros en camino “Marcelino” por 500 ML. 466 

5.1.13.2.   Principales desviaciones 467 

 El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue 468 

posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los 469 

proyectos y los desembolsos de los recursos. 470 

5.1.13.3.   Acciones propuestas 471 

 Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según 472 

el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que 473 

mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios. 474 

5.1.14.  Meta - proyecto: Mantenimiento y mejoras caminos varios 475 

5.1.14.1.  Principales logros 476 

 Destaca la compra de material de agregados (sub-base 3” triturado, base 1 477 

½” triturado y arena) para la intervención de tramos en caminos vecinales en estado 478 

crítico por el deterioro a causa de las lluvias, y para realizar mejoras en caminos previo 479 

a ser asfaltados; así como la compra de mezcla asfáltica y emulsión para contar con el 480 

material requerido ante necesidades de atención de vías por imprevistos o 481 

mantenimientos menores, y de tubería de concreto C-14 (alcantarilla) pluvial de 18” y 482 

24”. Además; se adquirió una mezcladora de concreto y una plancha vibratoria, con el 483 

propósito de dotar a la Institución de equipo útil para llevar a cabos obras menores de 484 
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mantenimiento de las vías.485 

 486 

 487 

5.1.14.2.   Principales desviaciones 488 

 La mayor parte de la ejecución de los recursos se dio durante el segundo 489 

semestre 2018; mientras que estaba programado para el primer semestre según plan 490 

operativo anual. 491 

5.1.14.3.   Acciones propuestas 492 

 Dar seguimiento a la ejecución de proyectos conforme lo planteado en el 493 

plan operativo anual. 494 

 495 

5.1.15.  Meta - proyecto: MOPT - BID II 496 

5.1.15.1.  Principales logros 497 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 498 

5.1.15.2.   Principales desviaciones 499 

 Este proyecto se trata de una contrapartida, por lo que su ejecución es 500 

posterior a la intervención del MOPT, que por retrasos por parte del Gobierno Central 501 

no se ha desarrollado el proyecto; por lo que el CMD Cervantes debe esperar el inicio 502 

por parte del MOPT para luego llevar a cabo la partida. 503 

5.1.15.3.   Acciones propuestas 504 

 Mantener pendiente la ejecución de esta partida, y incorporar estos recursos 505 

en presupuesto extraordinario del periodo 2019. 506 
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 507 

5.1.16.  Meta - proyecto: Campaña Residuos Sólidos 508 

5.1.16.1.  Principales logros 509 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 510 

5.1.16.2.   Principales desviaciones 511 

 Debido a que no se logró la recaudación total del ingreso por servicio de 512 

recolección de basura (recursos que dan origen a este proyecto) se dejó pendiente su 513 

ejecución. 514 

5.1.16.3.   Acciones propuestas 515 

 Mejorar la gestión de cobro del servicio de recolección de basura con el fin 516 

de contar con recursos suficientes para el desarrollo de este tipo de proyectos que 517 

fomentan el adecuado manejo de los residuos sólidos en el distrito. 518 

5.1.17.  Meta - proyecto: Limpieza y Mantenimiento Finca Centro Acopio 519 

5.1.17.1.  Principales logros 520 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 521 

5.1.17.2.   Principales desviaciones 522 

 No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo 523 

de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal. 524 

5.1.17.3.   Acciones propuestas 525 

 Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor 526 

cantidad de proyectos posibles. 527 

5.1.18.  Meta - proyecto: Catastro 528 

5.1.18.1.  Principales logros 529 

 Durante el periodo 2018 se inició el proceso de ordenamiento de la base de 530 

datos, depuración y recepción de declaraciones de bienes inmuebles del distrito de 531 

Cervantes, dicho procedimiento con la contratación de una persona bajo la modalidad 532 
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de servicios especiales que se encargó de llevar a cabo todas estas funciones, y con el 533 

apoyo de las capacitaciones y seguimiento recibido por parte de personal de la ONT; 534 

también, se realizaron adquisiciones referentes al equipamiento de oficina y cómputo 535 

para realizar estas funciones. A raíz de los esfuerzos realizados en esta primera etapa, se 536 

obtuvieron resultados satisfactorios; entre los cuales destacan: 537 

 538 

 La recaudación del impuesto de bienes inmuebles durante el año 2018 fue de un 200% 539 

en comparación con el monto que fue presupuestado. 540 

 Durante el periodo del 10 de setiembre del 2018 al 11 de diciembre del 2018 se 541 

recibieron 266 declaraciones de I.B.I., las cuales representan un incremento en la base 542 

imponible de aprox. ₡2,547,883,065.79 que entraba en vigencia a partir de enero 2019. 543 

 En el transcurso del periodo del 12 de setiembre del 2018 al 29 de noviembre del 2018 544 

se entregaron 104 notificaciones a contribuyentes, a los cuales ya se les ha vencido el 545 

plazo para presentar declaración de actualización de I.BI. 546 

 A través del sistema SENDA del Registro Nacional se obtiene información trimestral 547 

sobre hipotecas; de las cuales en el segundo semestre del 2018 se revisaron 94 casos, 548 

resultando preciso aumentar el valor de la base imponible en 74 de estos según el monto 549 

de los gravámenes reportados. 550 

 551 

 552 

5.1.18.2.   Principales desviaciones 553 

 Se ejecutaron las partidas presupuestarias del proyecto conforme a las 554 

necesidades; los saldos sobrantes fueron mínimos. 555 

5.1.18.3.   Acciones propuestas 556 
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 Continuar con el desarrollo del proyecto de actualización de valores y 557 

ordenamiento, divulgar este proceso de forma tal que se acerquen más contribuyentes a 558 

actualizar el valor de sus propiedades. 559 

5.1.19.  Meta - proyecto: Parques Infantiles 560 

5.1.19.1.  Principales logros 561 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 562 

5.1.19.2.   Principales desviaciones 563 

 No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo 564 

de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal. 565 

5.1.19.3.   Acciones propuestas 566 

 Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor 567 

cantidad de proyectos posibles en pro de la satisfacción de las necesidades del distrito. 568 

5.1.20.  Meta - proyecto: Acceso Barrio El Descanso 569 

5.1.20.1.  Principales logros 570 

 Se llevó a cabo el proyecto durante el segundo semestre 2018, que consistió 571 

en la construcción de acera, construcción de área de conexión en adoquín, construcción 572 

de jardineras, construcción de drenaje, construcción caja pluvial TM-1 y muro en dos 573 

hiladas de block, con el propósito de embellecer el área ubicada contiguo al parque en 574 

el Bajo de Cervantes que se encuentra sin uso y a la vez peligroso ya que no existe obra 575 

de infraestructura apta y segura para transitar. 576 
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 577 

5.1.20.2.   Principales desviaciones 578 

 El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre 579 

2018. 580 

5.1.20.3.   Acciones propuestas 581 

 Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de 582 

proyectos conforme las necesidades de la población.  583 

 584 

5.1.21.  Meta - proyecto: Mejoras Acueducto 585 

5.1.21.1.  Principales logros 586 

 Dentro de los recursos ejecutados destacan; la contratación de personal bajo 587 

la modalidad de jornales para trabajos de carácter manual, la compra de material de 588 

agregados, tubería y accesorios de PVC; requeridos para efectuar mejoras en las redes 589 

de distribución del acueducto municipal. Como parte de los sectores intervenidos se 590 

pueden señalar: cambio de tubería en 2” en camino San Ignacio de Loyola, y red nueva 591 

de acueducto en 2” en barrio San Pancracio, cambio de tubería en IMAS de abajo. 592 
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 593 

 594 

 595 

5.1.21.2.   Principales desviaciones 596 

 Al corte del segundo semestre del 2018; no se logró ejecutar el proyecto en 597 

su totalidad. 598 

5.1.21.3.   Acciones propuestas 599 

 Planificar la ejecución de los recursos para lograr el desarrollo del proyecto 600 

en su totalidad, atendiendo las mejoras urgentes a realizarle a la red del acueducto 601 

municipal. 602 

 603 

5.1.22.  Meta - proyecto: Mantenimiento Caminos Vecinales 604 

5.1.22.1.  Principales logros 605 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 606 

5.1.22.2.   Principales desviaciones 607 
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 Debido al recargo de funciones del personal, no se logró atender la totalidad 608 

de los proyectos programados. 609 

5.1.22.3.   Acciones propuestas 610 

 Dar seguimiento para la ejecución de esta partida el próximo periodo. 611 

5.1.23.  Meta - proyecto: Mejoras Edificio Municipal 612 

5.1.23.1.  Principales logros 613 

 Durante el segundo semestre del año 2018 se ejecutan parte de los recursos 614 

incorporados en este proyecto, mediante la realización de trabajos eléctricos requeridos 615 

en el Edificio Municipal (colocación malla de tierras, Instalación de toma 240 voltios en 616 

el cuarto de servidor, ordenar centro de carga, reubicación y colocación correcta de 617 

breaker principal del edificio municipal, cambio de plafones esquineros exteriores, 618 

identificar y etiquetar todas las placas de toma corrientes, apagadores, placas de vos y 619 

datos, identificar correctamente todas las líneas de datos en el edificio y colocar marcas 620 

nuevas). 621 

5.1.23.2.   Principales desviaciones 622 

 Solamente se ejecutó una parte de los recursos presupuestados, y no la 623 

totalidad de lo programado. 624 

5.1.23.3.   Acciones propuestas 625 

 Evaluar las necesidades de la Institución para así presupuestar los recursos 626 

requeridos para obras de mantenimiento del edificio municipal. 627 

5.1.24.  Meta - proyecto: Campo Deportivo Colegio Cervantes 628 

5.1.24.1.  Principales logros 629 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 630 

5.1.24.2.   Principales desviaciones 631 

 No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo 632 

de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal. 633 

5.1.24.3.   Acciones propuestas 634 
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 Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor 635 

cantidad de proyectos posibles. 636 

5.1.25.  Meta - proyecto: Banda Talento Musical 637 

5.1.25.1.  Principales logros 638 

 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 639 

5.1.25.2.   Principales desviaciones 640 

 No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo 641 

de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal. 642 

5.1.25.3.   Acciones propuestas 643 

 Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor 644 

cantidad de proyectos posibles. 645 

 646 

5.1.26.  Meta - proyecto: Centro Cultural 647 

5.1.26.1.  Principales logros 648 

 Según oficio CMDC-IGV-060-2018 al corte del segundo semestre 2018, 649 

queda adjudicado el proyecto que incluye: estudios básicos, diseño y construcción de 650 

edificio Centro Cultural; para dotar a la población de Cervantes de un espacio de 651 

integración social, para la recreación de actividades culturales, artísticas, de 652 

capacitación, entre otros. 653 

5.1.26.2.   Principales desviaciones 654 

 No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo 655 

de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal. 656 

5.1.26.3.   Acciones propuestas 657 

 Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor 658 

cantidad de proyectos posibles en pro de la satisfacción de las necesidades del distrito. 659 

5.1.27.  Meta - proyecto: Centro Diurno Adulto Mayor 660 

5.1.27.1.  Principales logros 661 
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 Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta. 662 

5.1.27.2.   Principales desviaciones 663 

 Durante el periodo 2018, se encontraba pendiente la aprobación del decreto 664 

legislativo de autorización al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes para que 665 

segregue, desafecte del uso público y done un terreno de su propiedad a la Asociación 666 

Pro-Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes; que constituía parte de la primera 667 

etapa para este proyecto. 668 

5.1.27.3.   Acciones propuestas 669 

 Dar seguimiento a los trámites pendientes y su finalización; para así iniciar 670 

con los procedimientos de contratación requeridos para la construcción de este edificio. 671 

5.1.28.  Meta - proyecto: Camino Toro Loco 672 

5.1.28.1.  Principales logros 673 

 Durante el segundo semestre del 2018 se efectuó la compra de tubería de 674 

concreto C-14 (alcantarilla) pluvial de 24” y 30” para la intervención en dicho camino, 675 

así como la contratación del servicio de rehabilitación y mejoramiento del camino; 676 

considerando, las colocaciones de tubería, construcción de cabezales varios, limpieza, 677 

lastreado y conformación del área; a fin de encauzar las aguas pluviales y así evitar 678 

daños sobre el camino que en épocas de invierno se vuelve intransitable a falta de obras 679 

adecuadas que ayuden a conducir las aguas hacia colectores naturales (al cierre del 680 

periodo 2018; se logran girar 3 de 5 desembolsos en partes iguales por avance de obra) 681 

 682 
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 683 

5.1.28.2.   Principales desviaciones 684 

 Una parte del proyecto queda como compromiso presupuestario del año 685 

2018, no fue posible ejecutarlo en su totalidad al corte del periodo, por factores de 686 

plazos en el inicio del proceso de contratación. 687 

5.1.28.3.   Acciones propuestas 688 

 Agilizar los procedimientos de contratación administrativa, para la ejecución 689 

de los proyectos en los plazos establecidos. 690 

 691 

5.1.29.  Meta - proyecto: Camino Las Trojas 692 

5.1.29.1.  Principales logros 693 

 Se logra la adquisición de 66 toneladas de mezcla asfáltica en caliente en 694 

boca de planta; así como la contratación para su acarreo y colocación en camino Las 695 

Trojas para el mejoramiento de tramos que se encuentran en pésimas condiciones. 696 
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 697 

5.1.29.2.   Principales desviaciones 698 

 El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre 699 

2018. 700 

5.1.29.3.   Acciones propuestas 701 

 Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de 702 

proyectos conforme las necesidades de la población.  703 

 704 

6. Resultados institucionales semestrales 705 

 II semestre 2018 706 

 Concejo Municipal Distrito de Cervantes 707 

 708 

El siguiente gráfico muestra en sumas totales la ejecución del presupuesto asignado para el 709 

segundo semestre del año 2018, estos datos señalan en términos porcentuales una ejecución 710 

de recursos del 67.15% durante dicho semestre; 711 

 712 

 713 

 714 

 715 

 716 

 717 

 718 
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 719 

 720 

7. Resultados institucionales anuales 721 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 722 

 Concejo Municipal Distrito de Cervantes 723 

 724 

Se presentan a continuación gráficos sobre la ejecución de recursos de forma anual 725 

por cada uno de los programas presupuestarios. 726 

En cuanto al Programa I (Administración General) se muestra la suma de lo 727 

ejecutado durante el año 2018 en comparación con lo presupuestado, cuyos datos 728 

representan en términos porcentuales una ejecución anual de estos recursos de un 82.73%: 729 

 730 

 -
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 200,000,000.00

 300,000,000.00

 400,000,000.00

 500,000,000.00

 600,000,000.00

 700,000,000.00

 Presupuestado  Ejecutado

 631,459,400.23    

 424,044,693.98    

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Todos los programas 
II Semestre 2018 
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 731 

La siguiente información sobre el Programa II (Servicios Comunales) representa la 732 

ejecución de los recursos al corte del periodo 2018, y que en términos porcentuales fue de 733 

un 76.54% en relación al monto presupuestado para este programa: 734 

 735 

 736 

 737 

 78,434,003.15    

 64,886,061.01    

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

 50,000,000.00

 60,000,000.00

 70,000,000.00

 80,000,000.00

 90,000,000.00

Presupuestado Ejecutado

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 
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En lo referente al Programa III (Inversiones) la ejecución de los recursos de forma 738 

anual fue de un 53.92%, tal y como se presenta seguidamente: 739 

 740 

El siguiente gráfico muestra los montos de la ejecución de recursos total para el año 741 

2018, así como lo presupuesto; cuyos datos generan como resultado una ejecución total de 742 

un 61.24%: 743 

 744 

 745 

 582,120,988.69    

 313,876,934.86    

 -

 100,000,000.00

 200,000,000.00

 300,000,000.00
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 Presupuestado  Ejecutado

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Programa III 
Año 2018 
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 Presupuestado  Ejecutado

 828,893,314.66    

 507,612,534.06    

Fuente: Datos C.M.D. Cervantes 

Todos los programas 
Año 2018 
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8. Resultados institucionales anuales 746 

 Cumplimiento metas plan operativo  747 

 Concejo Municipal Distrito de Cervantes 748 

 749 

El grado de cumplimiento al primer semestre de las metas planteadas en el plan 750 

operativo para el año en curso, se presenta a continuación: 751 

 752 

Además, se presentan los datos correspondientes al corte del segundo semestre del 753 

periodo 2018 (al 31 de diciembre del 2018): 754 

 755 

 756 
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 757 

 758 

9. Resultados institucionales anuales 759 

 Comportamiento de los ingresos 760 

 Concejo Municipal Distrito de Cervantes 761 

 762 

 763 

 764 

Estructura de ingresos Total Presupuesto Total Ingresado
 Pendiente a 

ingresar 

 % Recaudación 
al 31 de diciembre 

2018 
Totales 828,893,314.66        801,158,193.54  27,735,121.12   

1     
 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, 

Ley No. 7729 
13,500,000.00          27,009,244.60   13,509,244.60-   200.07%

2     Impuesto sobre el cemento 48,000,000.00          48,094,110.58   94,110.58-          100.20%

3     Impuestos específicos sobre la construcción 7,500,000.00            8,229,326.00     729,326.00-        109.72%

4     Patentes Municipales 15,000,000.00          22,179,472.00   7,179,472.00-     147.86%

5     
 Otras licencias profesionales comerciales y otros 

permisos 
4,000,000.00            4,794,525.00     794,525.00-        119.86%

6     Timbre Pro-parques Nacionales 400,000.00               618,364.00        218,364.00-        154.59%

7     Venta de agua 52,000,000.00          55,088,240.00   3,088,240.00-     105.94%

8     Servicio de instalación y derivación de agua 2,000,000.00            2,309,781.00     309,781.00-        115.49%

9     Servicio de recolección de basura 77,284,800.00          66,351,538.50   10,933,261.50   85.85%

10   
 Intereses sobre títulos valores de Instituciones 

Públicas Financieras 
8,000,000.00            6,331,083.33     1,668,916.67     79.14%

11   
 Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depósitos en Bancos Estatales 
-                               3,362,902.96     3,362,902.96-     -                           

12   Multas varias (Infracción Ley de construcciones) 300,000.00               571,600.00        271,600.00-        190.53%

13   Intereses moratorios 5,000,000.00            5,676,729.50     676,729.50-        113.53%

14   Aporte IFAM Licores Nacionales 734,027.59               539,167.80        194,859.79        73.45%

15   
 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para 

mantenimiento de la red vial cantonal 
271,034,271.00        225,861,892.20 45,172,378.80   83.33%

16    Superávit libre 8,583,725.28            8,583,725.28     -                        100.00%

17    Superávit específico 315,556,490.79        315,556,490.79 -                        100.00%



36 

 

Elaborado por:  765 

Lcda. Mery Araya Molina 766 

Contadora Municipal   767 

Concejo Municipal Distrito de Cervantes 768 

Fecha: 29 de enero del 2019 769 

cc. Archivo 770 

ACUERDO FIRME. 771 

Consulta  el señor Presidente Jorge Adolfo Aguilar, a la  Intendencia, que se hizo 772 

la policía.  773 

Informa Gustavo Castillo  Morales, ayer yo les envíe un mensaje por si podían  774 

venir a una reunión que había y  que participaran de la  misma; en esa reunión se  775 

iban a tratar dos temas: El convenio que  tiene la Asociación de Desarrollo con la  776 

Fuerza Pública  para el uso de las instalaciones  del local de siempre y el tema de 777 

la inseguridad que se está viviendo acá en Cervantes; en la  reunión participamos  778 

el teniente Alemán que es el  Jefe Cantonal, Erick Calderón Jefe de la Policia del 779 

Área de  Cartago, estuvo otro oficial de apellido  Monestel que es el  Jefe del GAO 780 

de la provincia de Cartago, Brayan Jiménez  Administrador de la Fuerza Pública 781 

de Cartago, la Asociación de Desarrollo  la reunión fue promovida por ellos y yo 782 

que me hice presente y otra representación de vecinos  no sé cómo  se habrá  783 

manejado a convocatoria, en síntesis  se expuso toda la problemática que se está 784 

viviendo en la comunidad  en esa parte  no me voy a referir  porque para que si  785 

sabemos la situación que se está viviendo, la  inseguridad  todos la han vivido, en 786 

síntesis este señor Erick  Calderón  como Jefe de la Policía se comprometió y le 787 

dijo a Alemán Jefe Cantonal, de que la presencia de policías en Cervantes tiene  788 

que ser prioritaria, ayer Oscar González les presentó unas estadísticas que 789 

maneja el OIJ y se demuestra  que  Cervantes tiene  tres veces más índice 790 

delictivo que Pacayas y Capellades, Cervantes es  una zona conflictiva por 791 

muchas razones, estamos sobre una ruta primara, entonces esa fue  la directriz  792 

que se le giró  a la Fuerza Pública de acá de Alvarado, de mantener presencia  793 

acá y que la patrulla esté veinticuatro horas al día y también se presentaron dos  794 

oficiales  nuevos, recién graduados se  graduaron ahora el  miércoles  y ya  ayer 795 

fueron asignados a Alvarado, van a estar exclusivamente para Cervantes eso se 796 

acordó. Bueno este señor Monestel también se le solicitó  y se le dio orden de que 797 

el GAO  este viniendo constantemente a Cervantes. 798 

Comenta  Jorge Adolfo Aguilar a mí  me tiene muy preocupada la situación que se 799 

da en la plaza del Bajo, yo no sé cómo hacemos  o que hay que hacer porque la 800 

verdad ya estamos casados  esa gente están  todos los días desde la mañana 801 

hasta la noche están ahí. Manifiesta Gustavo  yo lo viví  con la instalación del play  802 

estuve  bajando a ver cómo  iban los  trabajos de la  instalación  y llegar a las  803 

ocho de la  mañana y que ya estén ahí como zopilotes, yo les digo así porque 804 

están agachados, esperando que les pegue el sol, a cualquier hora que llegue  805 
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uno ahí están, inclusive la gente que instalaba el play  le comentaron que  a uno lo 806 

agarraron y lo golpearon porque se robó  una escalera de la  fábrica de los 807 

prefabricados, si es preocupante la situación ayer en esa reunión  había solo  808 

gente del Alto, a estaban Jacquelin y Luis Leiton pero no pidieron palabra yo al 809 

final cuando terminó la reunión hable con Erick Calderón yo le dije supongo que 810 

Alemán lo  tiene informado y yo se lo  hice ver al SR, de la  GAO  que el  Bajo es 811 

aún más conflictiva que aquí el  Centro, ellos  tienen  identificados lo que es  el 812 

Kilómbo. 813 

Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar, nada hacemos ya estamos cansados ellos  tienen 814 

identificados, identificados, que ellos saben dónde vende la droga, pero seguimos 815 

en lo mismo y no se  hace nada, aquí la  idea  talves doña Cecilia  nos acompaña 816 

organizamos una reunión con todos los  vecinos será para hacer lo que están 817 

haciendo en  San Carlos día sí porque día y noche están ahí,  con uno  no se van 818 

a meter pero el barrio va perdiendo fama y ya se tiene muy mala  fama la verdad 819 

es esa  ya estamos cansados. Ahí en el Bajo dónde está ese  parquecito nuevo el 820 

mismo problema. 821 

Comenta la concejal  doña Cecilia  Valverde, que el otro  día que conversaba con 822 

Anderson del Parquecito del  Bajo es igual ahí llegan también 823 

Comenta Anderson Calderón que yo pensaba que  talves se  pudiera cerrar para 824 

que en las noches  no se  puedan ingresar ese tipo de personas, porque mentira 825 

que una familia  va a ir en la noche. 826 

Si dice Gustavo  como yo les comentaba manejar los parquecitos  infantiles que se 827 

piensan colocar. 828 

Comenta  Adolfo que fue un problema abrir ese camino por donde Alberto 829 

Obando, eso  nunca se debió haber abierto cuando ellos compraron esa propiedad 830 

, la entrada de ellos estaba por la terraza de donde Pelé, por ahí estaba a entrada 831 

para esa casa, ellos  permitieron que les construyeran eso ahí les cerraron la 832 

entrada, pero eso por ahí nunca tuvo entrada , ni hay camino al otro lado, eso la  833 

gente lo comenzó abrir ahí. Y nadie se  metió en  nada, eso    no importa porque 834 

se aprovecha para todos los que viven ahí. 835 

Manifiesta Gustavo que esos vestidores son un problema ahí. 836 

Yo pienso  manifiesta Jorge Adolfo hacer una reunión con los  vecinos  y que  837 

todos estemos al tanto que los corran en las noches y en el día  también. 838 

Gustavo Castillo Intendente si quieren ustedes  convocan la  reunión y yo habló 839 

con Alemán  para que se  haga presente. 840 

Si en realidad  debemos de  hacer algo  los domingos están jugando los  chiquitos 841 

y ese  montón ahí fumando droga, se meten debajo de los árboles, pero también 842 

es un pecado tener que cortar los árboles  de la plaza pero ahí es donde se 843 

meten. 844 

Informa Gustavo  que con el tema del  convenio Oscar es muy  insistente ;  yo 845 

tengo contacto con el Viceministro  y me dice que se lo  pase al Viceministro. Y en 846 

realidad ese  no era el  orden como se debió  haber manejado , las cosas llegan a 847 

quien tiene que ser, el  convenio  tiene que llegar al administrador de Fuerza 848 

Pública  de Cartago  y de ahí él lo envía a quien tenga que verlo, pero empezamos 849 

de arriba para abajo  entonces  ni el ministro  lo  vio y no se  hizo nada , ya se 850 

aclaró el asunto y se va a ver de qué forma se logra eso por el lado del  convenio 851 

del  uso de este  local, también estamos de  lleno con lo  que es la donación de 852 
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este terreno, estoy detrás de la Junta de Educación, para que cedan parte de este  853 

terreno de aquí atrás , que  a mí me sirve por la seguridad del pueblo y ahora  que 854 

se  va a tener el centro cultural y a  municipalidad, eso  yo lo estoy manejando con 855 

la  Junta de Educación si se  dona el  terreno  ya la Asociación se comprometió a 856 

pagar el plano y la escritura para donárselo al Ministerio  y el  ministerio está muy  857 

interesado en la  donación del  terreno para solicitar la  delegación para 858 

Cervantes, claro que eso  va  a ser  un proceso político, primero  que todo  y que 859 

hay que traer una lista y queda a la espera de la disponibilidad de recursos del 860 

Gobierno, pero  es un proyecto a largo plazo pero que en algún momento se llega 861 

a dar. 862 

ARTÍCULO V 863 

      Cierre de Sesión. 864 

 865 

Al ser las 6:30p.m. se concluye la sesión. 866 

 867 

 868 

 869 

 870 

 871 

 872 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora     Thais Araya Aguilar 873 

Presidente Municipal.      Secretaria Municipal.0 874 

 875 


