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 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

SESION ORDINARIA  4 

ACTA Nº 08 5 

 6 

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

de Distrito de Cervantes, el  veintiséis  de febrero del dos mil diecinueve, a las 8 

diecisiete horas con  treinta y cinco  minutos, con la asistencia de los concejales: 9 

MIEMBROS PRESENTES 10 

Jeannette Moya Granados      Presidenta 11 

Jorge Adolfo Aguilar Mora      Propietario 12 

Jeannette Umaña Chinchilla     Propietaria 13 

María  Cecilia Valverde Vargas     Suplente 14 

FUNCIONARIOS 15 

Marvin Gustavo  Castillo  Morales    Intendente 16 

Thais Araya Aguilar       Secretaria  17 

Miembros ausentes 18 

Anderson Calderón Brenes 19 

VISITANTES 20 

Javier Mora, Delegado de Fuerza Pública de Cervantes. 21 

Se hace constar que  para el día de hoy se cursó invitación al nuevo sacerdote de 22 

Cervantes, pero  por motivo de encontrarse en un retiro espiritual, no puede asistir 23 

de acuerdo a la comunicación. 24 

Se comprueba el quórum, dándose inicio a la sesión con la aprobación de la 25 

siguiente agenda: 26 

 27 

           ARTICULO I: ORACION 28 

  ARTICULO II: ATENCIÓN A VISITANTES; Javier Mora  Delegado Fuerza 29 

  Pública. 30 

                       ARTICULO  III: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 31 

  ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 32 

  ARTICULO V: INFORME DE INTENDENCIA 33 

  1-Casos  del Plan Regulador, trasladados al  Concejo por parte  34 

   Licda, Silvia Navarro. 35 

  2- Informe Rendición de Cuentas del Intendente  Municipal. 36 

  ARTICULO VI: CIERRE DE SESIÓN 37 

AGENDA  APROBADA EN FORMA UNANIME Y EN FIRME. 38 

 ARTICULO I: ORACIÓN. A cargo  de la señora Presidenta  Municipal, Jeannette 39 

Moya Granados. 40 

 41 
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ARTICULO II: 44 

 ATENCION A VISITANTES 45 

Javier Mora, Delegado  Fuerza Pública de Cervantes: Bienvenido señor Delegado Fuerza 46 

Pública de Cervantes, le expresa la señora Presidenta Municipal, se le conceden quince  47 

minutos  para que  realice su exposición. 48 

Buenas tardes expresa el señor  Delegado  Javier Mora , para empezar y antes de que se 49 

me olvide  pedirles como  para dentro de  unos  veintidós días  audiencia para  brindar la 50 

rendición de cuentas  esta  vez  me voy adelantar un poquito es porque quiero que este 51 

años ustedes ´puedan ver desde el  inicio  el panorama que tenemos   nosotros en 52 

relación a como  terminamos este año y quiero hacer  o ver  hasta dónde  queremos  53 

llegar. 54 

Al respecto le  indica el concejal Jorge Adolfo  Aguilar, que talvez es mejor  dar audiencia 55 

para después de la sesión, para así no  andar con el  tiempo  tan limitado para la  56 

rendición de cuentas. 57 

Lo otro es que este año, quisiera pedir a ustedes mucho apoyo este año; este año  58 

lanzamos el  proyecto de Fuerza Pública de Seguridad  sobre la Red Distrital  de 59 

Seguridad, dicha red distrital  si bien es cierto la voy a liderar  yo pero  necesito que 60 

ustedes la juramenten, por lo  tanto   va a ser un organismo una extensión  que esa es la 61 

idea que sea una extensión más  visto como  elemento de seguridad visto  de la 62 

comunidad y desde aquí  o sea  no va a ser la asociación de desarrollo no va a ser un 63 

grupo independiente sino que  va a ser  una organización que va a trabajar por la 64 

seguridad del distrito pero en todo momento  va a tener que rendir cuentas a la 65 

comunidad aquí, por eso yo quiero que me la puedan juramentar, quienes  van a ser los  66 

miembros empezando por  mi  persona, uno de los  miembros del concejo, lo pudimos ver 67 

en diciembre Gustavo nos acompañó  el padre se presentó,  presentaron varias personas 68 

y se  quiere arranar con el  tema, el tema que  yo quiero  comentarles  que ojala  69 

tengamos toda la  disponibilidad y todo el apoyo suyo y digo de ustedes como concejo 70 

para formalizar las acciones que se  vayan a generar ahí dentro de las posibilidades o sea 71 

nosotros en ese  grupo  es para ir a discutir, no es para ir a capacitar, sino que ahí vamos 72 

a definir  problemas, solución, fecha en un plazo no  mayor a  doce  meses, aquellas 73 

cosas que de fondo que ese  grupo no pueda resolver por sí  mismo dentro del  distrito 74 

porque es dentro del  distrito para el distrito, entonces esas actividades van a sub ir  hasta 75 

la red cantonal de seguridad, que es donde van a estar representantes de Cervantes, 76 

Capellades y Pacayas se manejaría  a un nivel  muy  alto ese nivel  inclusive  nosotros 77 

como Cervanteño  y muy  particular  usteds como  gobierno local tienen  toda la 78 

capacidad para poder resolverlo esa es la  ventaja  que yo veo que pueda tener en 79 

relación con otros cantones que las resoluciones pueden sr más expeditas y  mucho más 80 

claras de ejecutarse  yo sé que Gustavo tiene que estar pero me gustaría un miembro de 81 

Concejo involucrado dentro  de la actividad, la próxima fecha va a ser en la primer 82 

semana de mayo , o sea la segunda semana después de semana santa todavía no  tengo  83 

fecha pero va a ser en esos días y en esa  fecha se van a definir objetivos problemáticos y 84 

actividades concretas, consulta  Jorge Adolfo Aguilar concejal, a qué  hora se  realizará la  85 
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reunión, le informa el señor  delegad  que la reunión va a sea a las  siete de la  noche, 88 

quisiera aprovechar  de una vez y solicitar a ustedes el préstamo  de este salón de 89 

sesiones para que sea oficial y creo que es el único lugar  para poder reunir a las 90 

personas, don Gustavo  me  había  puesto a disposición el lugar y no sé ustedes  también  91 

van a ser las Fuerzas Vivas de la  Comunidad, eso sería el primer punto. 92 

Consulto  Gustavo  te llegó el oficio  que  te envíe la semana pasada, o sea quiero 93 

comentarles algo, preguntarles primero tiene o no  tiene el Bar Pelé patente de bar 94 

Restarurante, le informa el  Intendente  que tiene  patente de Bar, le voy a entregar 95 

mañana  un oficio de parte de la  jefatura porque encontramos dos bebés con dos  96 

madres en el bar  a las  nueve de la noche y doce de la noche  respectivamente en el  Bar  97 

el domingo y creo que ya  paso  el límite quisiera pedirte a vos  basado en  lo que 98 

habíamos hablado en atención al antecedente  que teníamos, más el oficio  que te di , te 99 

voy a dar  para ver cómo hacemos el acuerdo para la clausura. Interviene  Gustavo  para  100 

informar que  ya se está  haciendo  para  proceder con el  cierre del  negocio, agrega 101 

Jorge Adolfo Aguilar talves algo importante y don Javier no tiene permisos para 102 

espectáculos  públicos. De hecho  indica el señor  delegado de Fuerza Pública, el  oficio 103 

que le  hic llegar a Gustavo  era porque se tenían un fiestón  cerraron  creo  que a las  104 

doce y media de la  noche, todos  los días  hay Karaoke , prácticamente  por semana  105 

puede estar  llegando  un oficio , me preocupa eso de los chiquitos, el director de Fuerza 106 

Pública de Cartago  de manera explícita  que le hiciera  la consulta y mañana se la  voy 107 

hacer llegar. 108 

El punto  número  tres  que quisiera contarles  para  nadie es un secreto que en el mes de 109 

enero la delegación casi que estuvo cerrada, yo  en el mes de enero estuve de 110 

vacaciones , como representantes del pueblo ustedes y para que conste la delegación no 111 

se cerró, ni se va a cerrar no se ha ido  ni se va a ir, la única manera de que la delegación 112 

de  Cervantes se  vaya  es que allá una orden explícita tajante del ministro de seguridad 113 

pública y al ser así los  primeros en darse cuenta serían ustedes. No se  va a ir estamos 114 

en un tema de raciocinio   de personal  impresionante  hay situaciones que se escapan de 115 

mis manos  el tema es que se vio  obligada la delegación en el  mes de enero a racionisar 116 

el  personal, por vacaciones o estaban en comisiones etc, etc, pero no es no sé a querido  117 

trabajar no obstante seguimos haciendo el trabajo, que nos  corresponde,  con la  gran 118 

novedad no sé si  ustedes lo vieron en las redes hace dos fines de semana  logramos 119 

entregar  a una de la mayores vendedora de droga  en Cervantes, existen cuatro 120 

vendedores de droga, ya una de ellas Tatiana, ella no está  libre, está purgando prisión 121 

preventiva, en Costa Rica no existe el pago por libertad el fin de semana se pegó a otro 122 

vendedor de  vecino de Cot , que era él que estaba afectando los  vecinos del Bajo, nos 123 

quedan tres , ya  se está realizando un trabajo  de Inteligencia, como comprenderán no 124 

les  pueda dar detalles  como comprenderán es un trabajo  lento, para poder arrestar a 125 

Tatiana  duramos  todo el año pasado, se arrestó  hace como veintidós días es un trabajo 126 

lento, tengan mucha calma , las  cosas van pasito a pasito. Si  me gustaría pedirles la 127 

colaboración en todo lo  posible  sobre todo en el proyecto  de la Red Distrital, porque me 128 

preocupa por el hecho de que  muchos de los temas que se  van a hablar ahí van a tener  129 
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que pasar por fuerza  por este Concejo, ojalá que  Gustavo que va a ser el representante 132 

puedan darle cabida , el tema de seguridad va  como  poner inflables en cada caso , 133 

quiero hacer tardes por la comunidad, o sea una tarde en San Martín, María  Auxiliadora, 134 

hasta  puede ser alguna coordinación con aluna institución pública  para  mejorar  el tema 135 

de seguridad en la comunidad. 136 

Consulta Gustavo  este jueves hay una reunión,  si dice el delegado  pero es con Rafi, lo 137 

que ella  pretende es que yo convocara la red distrital  jueves pero yo  no puedo 138 

convocarlos a todos ustedes a dos  reuniones seguidas porque cada quien tiene una 139 

agenda determinada, consulta  Gustavo entonces esta que me pasaron es oficial  o no es 140 

oficial , es oficial dice el delegado  Javier Mora pero  yo no puedo traerme toda la  gente, 141 

imagínese ese que tendría que convocar  a veinte personas con lo que cuesta , lo que 142 

pienso hacer es traerme a Francisco,  le indica  Gustavo  que se menciona que es para el  143 

jueves  28 y conseguir el lugar. Rafi  me puso que el señor que es regidor en Pacayas de 144 

aquí  Jhonny  Chinchilla, este señor se comprometió  con Rafi a conseguir este salón. Yo 145 

no  puedo convocar a todas estas personas porque  no es fácil , si  me voy a reunir con 146 

ustedes ustedes van a definir el  lugar , la idea es que ellos  van a presentar la estrategia 147 

de trabajo. Ellos  quieren  para que ustedes como  concejo  tengan conocimiento  148 

establecer como primer objetivo de ese grupo que tienen ellos  un sistema  red de 149 

vigilancia por monitoreo de cámaras y quieren que Cervantes  se coloquen. La viabilidad 150 

de todo  pero la  idea es que nazca de la red distrital, e problema a es que la red distrital a 151 

la  fecha  no tiene objetivos, y no tiene actividades,  no tiene la estructura  porque va a ser 152 

hasta el mes de mayo  donde formalmente se vaya a establecer indica  el señor delegado  153 

Javier Mora. En el mes de  mayo se va a establecer la  lista y se tenga que establecer y 154 

se presente para que sea juramentación formal. La idea es seguir la formalidad yo nunca 155 

voy a pasar por encima a ustedes, si  bien es cierto que la comisión no es regia, pero yo 156 

quiero que sea formalmente y que ustedes  vean todo el tema , porque si  vengo a 157 

presentar un proyecto a  ustedes pues se les respete el  rango  importantísimo que  tienen 158 

ustedes como  gobierno local. Entonces en  ningún momento pienso  hacer nada sin que 159 

se  sigan los canales de comunicación formales.  Es porque ellos  tienen ese  proceso de  160 

red distrital avanzado desde el año  pasado, este proceso que lleva Rafi es  paralelo  al 161 

intereses  de  fuerza pública. Y con la situación del Bajo ya le dije a la compañera nos 162 

pongamos de acuerdo para ver como arrancamos con las organizaciones mientras aquí 163 

arriba en la delegación  las capacitaciones la idea es arranar con eso: La semana pasada 164 

para que tengan conocimiento  en la  parada de  buses de ustedes se decomisaron 165 

veinticinco puchos de marihuana y  veinticinco  de crák y sacamos de circulación a ese  166 

individuo  no era de aquí , porque sus  vecinos  refiriéndose al Bajo  sus vecinos son 167 

consumidores, el problema de ustedes es que los consumidores son ladrones porque 168 

roban para consumir , eso son cien colones  totalmente diferente, en cuanto al trabajo  169 

que se está haciendo  que  yo me comprometí con usted se refiere a Jeannette Umaña  170 

nos comprometimos ella y yo  buscar este año  y una de las preocupaciones del  CEN 171 

CINAI y creamen  que en lo  personal como parte de la  delegación, es que el año  172 

pasado pudimos  observar gran número de madres adolescentes,  rectifica la  concejal  173 
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Jeannette Umaña, adolecentes madres, si así es el nuevo concepto , no sé  hasta dónde 176 

se  puede  generar alguna estrategia o algún tema para prevenir ese tema o hacer 177 

capacitaciones  eso queda  en ustedes  yo me comprometí  a presentar el tema y lo 178 

puedan analizar, pero así como ha incrementado el consumo de drogas también a 179 

incrementado  el número de adolescentes madres entonces eventualmente  nos decía la 180 

muchacha del CEN  que se está volviendo un problema, que pasaron de cuatro años de 181 

nada a casi diez,  eso quiere decir que se incrementó  en un casi  trecientos  por ciento, 182 

en el caso de la droga  se incrementó en un ciento  cincuenta por ciento  entonces 183 

seguimos teniendo el problema grave. Entonces  no sé sí podrían ustedes discutir en el 184 

seno igual cuando  ya tengamos el  sistema de la red distrital,  Gustavo  muy cordialmente 185 

les va hacer llegar el dato de cómo podemos trabajar, desde el gobierno local, no quiero  186 

que sientan departe mía imponer, pero creo que con el antecedente del año  pasado yo 187 

trabaje desde aquí con alguna estrategia para enfrentar  juntos el tema de drogadicción y 188 

el tema de adolecentes madres, y ustedes tienen muchas posibilidades ya que tienen 189 

contacto con todas las instituciones  si ustedes  logran establecer estas conexiones, 190 

créanme que departe de Fuerza Pública tienen todo el apoyo. 191 

Jorge Adolfo Aguilar Mora conejal propietario, menciona que yo quiero  formar parte de la 192 

Red Distrital de Seguridad.  193 

Eventualmente dice Javier Mora la idea es ir incorporando todos  y cada uno  de 194 

los  miembros de concejo,  ha sido exitosa en un cien por ciento  en los cuatro 195 

distritos donde  nacieron en Cartago. ( San Rafael , Cot, Santa  Rosa, y  Paraíso) 196 

ha sido un éxito visto el objetivo de Fuerza Pública  se lograron bajar los  índices 197 

en esos distritos, yo también quiero que aquí en Cervantes lo sea y vamos 198 

arrancar este año.  199 

Se retira el señor Javier Mora Delegado de Fuerza Pública agradeciendo  la 200 

atención brindada. 201 

Interviene el Concejal Jorge Adolfo Aguilar y le comenta al señor Intendente, que 202 

le informe a los  compañeros que tengo que retirarme  temprano, entonces para 203 

lograr conocer su  informe  nos presente lo  más importante, para agilizar. 204 

ARTICULO III 205 

 LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 206 

Se procede a dar lectura  al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 207 

Inciso a): Hace la observación la señora presidenta la semana pasada acordamos 208 

que hoy  era agenda reducida para efectuar   reunión de Comisión y ver el caso de  209 

Núcleos Productivos Kamuk, después de la sesión, pero en vista de que Anderson 210 

no vino y usted don Adolfo se tiene que retirar nos quedamos sin quórum, por lo  211 

tanto se  acuerda y convoca a sesión con agenda reducida para el martes 5 de 212 

marzo  2019, por motivo de reunión de Comisión Especial para analizar el caso. 213 

Inciso b); hace mención la señora Presidenta Municipal, que la semana  pasada 214 

analizamos el caso de la Sra. Amelia Ulloa Ramírez, en el cual se acordó  215 
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trasladarlo a la  intendencia  para que se analice  con la abogada de la Federación 218 

y se analice la manera de ayudarle, ya que se  trata de un caso  de una 219 

segregación  para la construcción de  vivienda con bono.  220 

Al respecto indica Gustavo si  yo le consulto a Silvia  va a decir que no.  Manifiesta 221 

la señora  presidenta pero ahí ya existen viviendas, manifiesta  Gustavo  que en  222 

mi opinión  personal yo considero ese caso especial, es talves uno de los errores 223 

que tiene el  plan regulador, pues una zona que está urbanizada y aparece como  224 

zona agropecuaria.  225 

Por votación afirmativa de los concejales; Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo 226 

Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chichilla, considerando que   la solicitud del Sr. 227 

Carlos  Francisco Ulloa Claudel, un caso especial;  se acuerda y autoriza al 228 

Intendente Municipal, Gustavo Castillo  Morales dar  el visto bueno y  proceda a 229 

visar  la segregación del  lote de  doscientos  metros de propiedad del señor Ulloa  230 

Claude , para la donación de lote a su hija  Amelia Ulloa Ramírez para 231 

construcción vivienda con el  bono. ACUERDO FIRME. 232 

Informa la señora presidenta  Municipal, no pude asistir a la reunión del CEN 233 

CINAI, porque no me conceden permiso. 234 

Comenta Gustavo que parte de la finalidad del edificio que se está construyendo  235 

es para  eso  impartir charlas, en relación a lo que nos comentaba Javier.  Y para  236 

beneficio  comunal.  237 

Por no tener más asuntos  que objetar se aprueba el acta anterior en forma 238 

unánime y en firme. 239 

ARTICULO IV  240 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 241 

Se procede a dar lectura  a la siguiente correspondencia. 242 

1-AGCE-27-2019. San José, Lunes 18 de febrero del 2019, Concejo  municipal, 243 

Municipalidad de Cervantes, Cartago. Estimados(as) Señores y señoras: Reciban 244 

un cordial saludo de  parte de la Asociación Gerontológica Costarricense 245 

(AGECO), cuya  misión es: “ Somos una organización no gubernamental que 246 

desarrolla  programas sociales y servicios  para las personas mayores, 247 

promovemos la incidencia política  y la sensibilización acerca de la vejez y el 248 

envejecimiento.” 249 

A pesar de los  importantes  avances en la defensa y exigibilidad de los derechos 250 

que sufre esta población. 251 

 Se ha considerado  necesario  dar a conocer este hecho, por eso carias 252 

instancias, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red 253 

Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato de la Vejez (INPEA), idearon 254 

entre las estrategias  conmemorar el 15 de junio como “ Día Mundial de la Toma 255 

de Conciencia del Abuso y Maltrato contra las Personas Adultas Mayores”, con el  256 
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fin de sensibilizar  a la población de las constantes agresiones de las que son 259 

víctimas este grupo etario. Desde AGECO , se considera que este día debe darse 260 

a conocer  a la población costarricense y aprovecharse  para a realizar actividades 261 

donde sean las mismas  municipalidades y las personas mayores, quienes de 262 

manera  articulada protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos de este 263 

grupo etario, mientras que se  brinda información sobre las diversas  formas de  264 

maltrato, así como las posibles  modificaciones  que son  necesarias  para la 265 

reducción y erradicación de este  tipo de situaciones . 266 

 Con base en este  hecho , les  instamos que como  gobierno local realicen  una 267 

actividad el  15 de  junio o fecha cercana a eta,  que  haga reflexionar a las 268 

personas del cantón  sobre la importancia de frenar el maltrato contra  las 269 

personas  mayores, realizando una actividad( por ejemplo, caminata, feria 270 

informativa, charla, cine foro, entre  otras), donde se trate de informar y sensibilizar 271 

a las personas mayores y de otras edades. 272 

Si  la  municipalidad está interesada en realizar una actividad conmemorativa del 273 

15 de junio , se le solicita que una persona funcionaria en representación de la  274 

misma contacte con Wendy Cordero Bogantes, al correo electrónico 275 

wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-45-19 previo al 9 de mayo del presente 276 

año, para comunicar sobre la actividad que  realizarán ( indicando actividad, día 277 

lugar y hora): y de esta manera  desde AGECO enviares el siguiente material 278 

informativo: 279 

- Afiches informativos del 15 de junio.. 280 

- Volantes informativos con mensaje del  15 de junio. 281 

- Broches del no abuso  y maltrato 282 

Por parte, respetuosamente recomendamos al Concejo  Municipal que en el mes 283 

de  junio  reflexionen sobre acciones que desde la  municipalidad se pueden 284 

ejecutar en beneficio de las personas mayores del cantón, en el  marco de la 285 

Convención Interamericana sobre la Protección de los  Derechos  Humanos de las 286 

Personas Mayores y  de la Ley Integral  para la Persona Adulta Mayor Nº7835, la 287 

cual en su artículo 3 e inciso b señala. “ Toda persona adulta mayor tendrá 288 

derecho a  una mejor calidad de  vida , mediante la creación y ejecución de 289 

programas que promuevan:(…) b) la participación rn actividades recreativas, 290 

culturales y deportivas por las organizaciones, las  asociaciones, las 291 

municipalidades y el Estado”. ( Ley 7935,1999,p.5). 292 

Saludos  cordiales, firma: MSC. Fabián Trejos Cascante Gerente General AGECO. 293 

Al respecto  indica el señor  Intendente Municipal, que si les parece la puedo 294 

canalizar con María José Casasola, que es  miembro de la Asociación Pro Adulto 295 

Mayor de Cervantes, para organizar alguna actividad. 296 

 297 

mailto:wcordero@ageco.org
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2-Guillermo Jiménez Brizuela, Cédula 3-176-713, Cervantes 20 de febrero del 300 

2019. Señores. Concejo Municipal de Cervantes, Presente. Estimados señores:  301 

En nombre muy personal de mi parte  les hago la siguiente pregunta: ¿Qué 302 

decisión  o camino han determinado con respeto al programa del agua que cuando 303 

llueve  a muchos nos deja sin comunicación para poder salir al centro de la 304 

comunidad, ya que cuando lleguen los aguaceros, les es más difícil trabajar? 305 

En la primera reunión con el señor  Intendente Gustavo Castillo  y la ingeniera nos 306 

dijeron que tenían el presupuesto para arreglar el camino de la calle conocida 307 

como “Marcelino” y que se haría antes de finalizar el 2018 y no sabemos  nada. 308 

Con respeto y esperando una respuesta me suscribo. Atentamente: Guillermo 309 

Jiménez Brizuela, Ced. 3-176-713, cc/Señor Gustavo Castillo  Morales. 310 

Informa  el señor Intendente, esto  es por el sector aquí por donde Marianela 311 

Aguilar que se inunda, talves la gente no ve lo que se ha hecho  se ha venido 312 

trabajando en conjunto con el MAG atacando el problema desde la raíz, que es  313 

una zona alta, por ejemplo  desde don Carlos  Ulloa se hicieron una medidas que 314 

el MAG solicito, aquí en la propiedad de la señora Carmen Aguilar ya  también 315 

ellos han acatado las disposiciones del MAG, para disminuir la cantidad de agua 316 

que llega a ese sector pero son cosas que ellos  no ven nosotros  hemos venido 317 

dando seguimiento con el MAG, ahora  nos queda pendiente otra finca que es de 318 

un hermano de Rafael Meza Gustavo Meza que es donde se ven unos 319 

invernaderos  en esa zona, ahí lo que se va hacer unas fosas (drenajes) para que 320 

nos  entendamos  para disminuir la cantidad de agua que va a llegar  hasta ese 321 

punto, si pretenden que nosotros eliminemos  que las  aguas lleguen hasta el  bajo  322 

va a ser imposible, luego el habla que se le  había  ofrecido el arreglo del  camino 323 

Marcelino si es cierto eso es un proyecto del año anterior pero las transferencias 324 

no llegaron en su  momento  el proyecto está adjudicado posiblemente en los 325 

próximos  meses  ya se pueda estar ejecutando, porque  ya  hemos estado 326 

trabajando con la empresa que gano los carteles  ya se sacaron tres proyectos  327 

mañana se termina Mata de Guineo, y se empieza San pancracio. Pregunta la 328 

señora Presidenta en este sector existe  comité,  Jorge Adolfo se debería de 329 

conformar un comité , porque  pienso yo que  indica la señora  presidenta , 330 

habiendo un comité  existe un representante  entonces se lleva  y se le dice si se 331 

está  trabajando, se está haciendo esto, esto y esto,  y que la comunidad se entere 332 

porqué a como lo dice usted ellos  no ven el  trabajo  que se hace. Manifiesta 333 

Gustavo que la esposa de este muchacho que es policía, Emilia  Zuñiga, ella si ha 334 

estado  y ha andado con nosotros  haciendo las inspecciones  con la gente del 335 

MAG, pero seguro  no les comunica. 336 

 337 

 338 
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 339 

 340 

Se informa por parte de la secretaria municipal, que existe un comité de ese barrio  341 

que habían presentado  hace  ya algún tiempo, lo  que tendrían que  volverlo a 342 

activar, estaba  el señor Oscar Coto y la señora doña Rosario Ureña. 343 

Una vez analizada la nota  remitida por el señor  Guillermo Jiménez Brizuela el 344 

Concejo Municipal, acuerda  comunicar que el primer paso es reactivar actualizar 345 

el Comité de Camino  Marcelino, para que el mismo sea juramentado  ante el 346 

Concejo Municipal,  y trabajar en coordinación e informar a los  vecinos  de los  347 

trabajos que se han venido  gestionando   para  mitigar la situación que se 348 

presenta cuando  existen las lluvias, en cuanto al arreglo del camino en los  349 

próximos días se estará llevando  a cabo la ejecución del proyecto de acuerdo a lo  350 

informado por el señor Intendente, reiteramos la importancia de la  reactivación del  351 

Comité  para una mejor  comunicación. ACUERDO  FIRME. 352 

3- Dirección Regional de Educación de Cartago.: Paraíso 19 de febrero del 2019. 353 

Ofc. Cto.05-08-2019. Señores Consejo  Municipal Municipalidad de Cervantes. 354 

Estimados señores: De conformidad y con atención al artículo 15 del Reglamento 355 

General de Juntas de Educación y Administrativas vigente, presento para su  356 

respectivo conocimiento y  nombramiento por renuncia, que presenta el señor 357 

MSc. Lenny Gómez Rodríguez   Director del Liceo Manuel Emilio  Rodríguez 358 

Echeverría, código 4049; situada en la  comunidad de Cervantes perteneciente al 359 

Circuito 05 de la Dirección Regional de Educación de Cartago. 360 

Proceso conducente al nombramiento  por vencimiento de la Junta Administrativa 361 

de dicha institución. 362 

Riego atender la petitoria del señor director, en cuanto al nombramiento expedito 363 

conforme a lo  planteado. 364 

Al reiterarles mis mayores éxitos en sus labores, me es grato suscribirme. 365 

Atentamente. MSc. Juan Carlos Quesada Solano, Supervisor de Centros 366 

Educativos. 367 

Febrero 26 del 2019.oficio  LIMERE 016-2019. 368 

DECLARATORIA JURADA. 369 

Por medio  de la presente el suscrito director MSC, LENNY ALBERT  GOME 370 

RODRIGUEZ cédula 1-0726-0423 del liceo de  Cervantes “ Manuel Emilio 371 

Rodríguez Echeverría”, localizado en el Cantón de Alvarado, Distrito Cervantes, 372 

Provincia  Cartago, declaro  bajo  juramento que en la terna que estoy  373 

presentando para  nombramiento de los  miembros de la junta de este centro 374 

educativo no contraviene lo establecido en el artículo 13 del Reglamento General 375 

de  Juntas de Educación y Administrativas, el       cual menciona textualmente. 376 

“ Articulo 13. Los miembros de las Juntas desempeñaran sus cargos “ad 377 

honorem”. Para efectos de transparencia los  miembros de la Junta  no podrán ser 378 
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parientes entre sí por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, ni  de quien 379 

ejerza la Dirección del Centro Educativo. 380 

Tampoco las parientes de los  miembros del  Consejo  Municipal, hasta el tercer 381 

grado de consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le 382 

corresponde nombrar. Los funcionarios  del Ministerio de Educación Pública y de 383 

la  Municipalidad podrán ser   miembros de una Junta  siempre y cuando no exista 384 

un conflicto de interés por la naturaleza del  puesto que desempeñen. 385 

Atentamente MSC.Lenny Albert Gómez Rodríquez. Director , Liceo de Cervantes. 386 

Febrero, 26 del 2019. Oficio  LIMERE 029-2019.Señores(as) Concejo  Municipal 387 

de Cervantes, Municipalidad de Cervantes de Cartago, Presente. Respetables 388 

señores(as) Reciban un cordial saludo de nuestra parte. 389 

En concordancia con el artículo  41 y 43 de la Ley 2160 “ Ley fundamental de 390 

Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “ Reglamento 391 

General de Juntas de Educación y  Juntas Administrativas” procedo a  remitir la 392 

propuesta de ternas  para la  conformación de la Junta Administrativa Liceo de 393 

Cervantes, con cédula  Jurídica 3008-262787 para su nombramiento y  394 

juramentación ante el Concejo Municipal. 395 

 396 

TERNA I 397 

NOMBRE: CÉDULA TELEFONO DIRECCIÓN 
DYLAN FRANCISCO 
HODGSON MC CARTHY 

702790202 63326522 DEL TEMPLO PARROQUIAL DE 
CERVANTES, 400MTS ESTE, 
CERVANTES  

BETZI GIANNINA CERDAS 
ACUÑA 

109710027 84242004 100MTS OESTE Y 75MTS SUR 
DEL Almacen El Colono Cervantes 

ALEJANDRO ALBERTO 
ZUÑIGA MONTENEGRO 

303590203 8736-63-45 cERVANTES 

 398 

TERNA II 399 

 400 

NOMBRE: CÉDULA TELEFONO DIRECCIÓN 
BRAYAN STEVEN 
ROMERO ARAYA 

305240902 87873989 Del Templo  Parroquai de 
Cervantes, 400 mts este y 50 mts 
norte Cervantes 

JOHANNA ANDREA 
SANDOVAL CHACÓN 

303490464 *** 25MTS Oeste de la Municipalidad 
de Cervantes 

LUIS ALBERTO HIDALGO 
PEREZ 
 

301610571 *** Del tmplo  Parroquial de Cervantes 
3km al este 

Nota: a se adjunta copia de cédula de cada uno de los  miembros de la terna, para 401 

su debido  proceso. 402 

b. *** número privado 403 

Sin otro en particular , se despide de ustedes, Atentamente. MSc. Lenny Albert 404 

Gómez Rodríguez. Director Liceo  de Cervantes de Cartago. 405 

 406 
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 407 

 408 

Adjunta copia de carta de renuncia del Sr. Alvaro Ramírez Falcón ced 3-0510-409 

0486 como Presidente de la Junta Administrativa y copia de carta de renuncia de 410 

Siony Ulloa Araya, céd 304970906 como secretaria  de la Junta Administrativa del 411 

Liceo de Cervantes. 412 

Adjunta : Fotocopia  de cédula de cada uno de las personas propuestas en las 413 

ternas, en la cual  hace constar el señor director, verificado del documento original. 414 

NOMBRAMIENTO PARA COMPLETAR JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO 415 

MANUEL EMILIO  RODRIGUEZ ECHEVERRIA,  POR EL PERÍODO DEL 416 

ACTUAL NOMBRAMIENTO. 417 

Analizada  la terna para completar el nombramiento de  Junta Administrativa del 418 

Liceo Manuel Emilio  Rodríguez Echeverría por  renuncia  de los señores: Alvaro  419 

Ramírez Falcón  Ced 3-0510-0486 y Siony  Ulloa Araya ced 304970906 según 420 

consta en documento  por escrito, y por votación afirmativa de los  concejales; 421 

Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo  Aguilar Mora, Jeannette Umaña 422 

Chinchilla SE ACUERDA: Nombrar de las ternas presentadas, a los señores:  423 

 424 

NOMBRE: CÉDULA TELEFONO DIRECCIÓN 
DYLAN FRANCISCO 
HODGSON MC CARTHY 

702790202 63326522 DEL TEMPLO PARROQUIAL DE 
CERVANTES, 400MTS ESTE, 
CERVANTES  

 425 

BRAYAN STEVEN 
ROMERO ARAYA DYLAN 
FRANCISCO HODGSON 
MC CARTHY 

305240902 87873989 DEL TEMPLO  PARROQUIAL DE 
CERVANTES, 400 MTS ESTE Y 
50 MTS NORTE CERVANTES 

 426 

Como  miembros de la Junta Administrativa del Liceo Manuel Emilio  Rodríguez 427 

Echeverría y así conformar su integración. Rige a partir del  nombramiento. 428 

ACUERDO FIRME. 429 

Por lo tanto se convoca a  los  señores:  Hodgson Mc Carthy Dylan Francisco         430 

y Romero Araya  Brayan Steven, para que se  hagan  presentes el próximo martes  431 

5 de marzo 2019, a las 5:30p.m. a su debida juramentación ante el  Concejo 432 

Municipal de Distrito  de Cervantes. 433 

4-PERMISOS DE CONSTRUCCION 434 

1-Martín Moya Orozco solicita permiso  remodelación de vivienda 72mts interés 435 

social, ubicada15mts Norte  de la Estación de Servicio. 436 

2-Manuel Figueroa Guillén solicita permiso  para remodelar apartamentos   sobre 437 

286mts, ubicados  de Pollo  Cervanteño 150 metros  norte.(Las Cumbres). 438 

3-José Alvaro Zuñiga Ramírez solicita permiso de construcción vivienda sobre  439 

42mts, ubicado  Proyecto de  Vivienda El  Tajo., de interés social. 440 

4-Rafael Román Sandoval, solicita permiso para la construcción de un muro 13mts 441 

lineales  abarca dos propiedades, ubicadas en Mata de Guineo. 442 
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5-Mayela Hernández Jiménez, solicita permiso  para remodelación de vivienda de 443 

interés social, ubicada del CMD Cervantes, 100mts Oeste. 444 

 445 

 446 

Una vez conocidos los  permisos de construcción a los  mismos se les da  el visto 447 

bueno  siempre y cuando  los  mismos sean pasados a la Intendencia e Ing, Betsy 448 

Quesada, para el trámite correspondiente. 449 

Manifiesta el concejal Jorge Adolfo Aguilar y le hace la observación al  Intendente 450 

Municipal, recuerda que yo el  otro día le dije de lo de las aceras que no estaban 451 

quedando bien, ahora un día de estos  veí  por el  barrio San Isidro ya están muy 452 

deterioradas en algunas partes. 453 

Estas de acá hacia las cumbres se está partiendo  indica la señora presidenta  454 

ahora venía  viendo. 455 

Le informa Gustavo  yo al día siguiente  fui a  ver  por  el barrio  San Pancracio por 456 

la panadería, pero ahí  se chorrío y al día siguiente  le echaron el carro. 457 

Jeannette Umaña  hace la pregunta ahora que se está hablando de las aceras  458 

porque desde donde Bernardo Jiménez, hasta  mi casa no se hizo acera, le dice 459 

Gustavo al  frente de su casa si se  hizo acera, donde Bernardo no se hizo por una  460 

simple razón  número uno  fui a buscarlos en dos ocasiones y no lo encontré, pero 461 

existía la posibilidad de que si se  hacía la acera se reducía la calle y él tiene como 462 

un tipo vado  para que  no se le  meta agua si nosotros  hacemos la acera y se le 463 

metía el agua a la casa , se venía el problema para acá y también al frente de 464 

donde su hermano no se hizo la acera porque ahí son unas alturas que 465 

difícilmente podíamos matar con acera. 466 

Otra cosa que pregunta la concejal Jeannette Umaña  digamos  terminaba la 467 

acera y no le  hacían como algo  bonito , sino  así como terminaban la acera la 468 

dejaban todo  feo  hasta botas pintadas yo entiendo que ahí terminaban pero no lo 469 

detallaron bonito donde terminaba el  borde, creo que hasta donde Ricardo bueno  470 

yo  hubieran hecho algo  bonito. 471 

 Informa Gustavo que yo recibí el  reclamo de Jhonny defiende mucho todo lo que 472 

es tema de la ley 7600 y yo  inmediatamente baje, y tenía  toda la  razón, hubo  473 

una confusión con el  constructor Betsy le dijo que donde hay entrada de carro se 474 

baja un poquito la acera pero las entradas de casa no pero ellos  venían haciendo 475 

todas las entradas de carro y las otras, entonces se dijo que no estaba quedando 476 

adecuado para una silla de ruedas  después de eso se mejoró , hay partes donde 477 

no se le dio  la continuidad como  yo les decía  por ejemplo al  frente de donde  478 

Ricardo , es que Ricardo tiene  una parte de acera. 479 

Otro asuntos es los  huecos que dejaron para los medidores, le indica Gustavo 480 

que todos se corrigieron, el único que no se corrigió  fue el donde Jhonny quedo 481 

una pelota salída. Si dice Jeannette Umaña si pero  recuerde que por ahí pasan 482 

chiquitos se  llenan de agua  y no los ven es peligroso. 483 
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La señora presidenta solicita al señor Intendente realizar una revisar. 484 

 485 

 486 

 487 

ARTICULO V:  488 

     INFORME DE INTENDENCIA 489 

1-Casos analizados por la licenciada Silvia  Navarro de la  Federación, con 490 

respuesta para ustedes , no sé si  quieren que se los  lea o los van a dejar para la 491 

comisión, son los casos de Rafael Tobías Meneses y Marcela Torres sobre la 492 

venta de repuestos aquí arriba, ella está aportando el criterio legal  hacia el  493 

Concejo  o Comisión para que sea visto. 494 

Por votación afirmativa se acuerda trasladar los casos a Comisión, que se reúne el 495 

próximo martes 5 de marzo  después de sesión con agenda reducida. 496 

2- Bueno seguido  tengo el caso de la Sra. Rosalía Araya Herrera y Héctor Araya 497 

Pérez, este es un caso del plan regulador se le había dado negativamente 498 

inclusive aquí tengo  la notificación que se le  envió  en este caso a Luis Aguilar 499 

que presento la  nota, don Héctor vino la semana pasada y me insistió en que 500 

fuera a ver la propiedad  porque el alega que es un resto de finca, que inclusive es 501 

una propiedad que ya tiene medidor que es un galerón donde hubo un trapiche, en 502 

todo caso  yo fui a  verla y es correcto el me mostró  es ya lo que le sobró de  finca 503 

como él me dice Gustavo si  ustedes  no me lo dieran  esa propiedad me quedaría  504 

y tendrá que sacar planos porque es el  resto  yo le dije Héctor  usted  tiene  razón 505 

pero por parte de la Comisión del Pla Regulador  y con la asesoría legal se le 506 

mando la notificación le dije déjeme  ver si  yo puedo  hablar  con el concejo y 507 

revertir  esta nota para poder dar el visto  bueno  porque si  uno se  pone a ver el 508 

resto de lo que era la propiedad de él , porque el segrego , por decirlo así le quedo 509 

encajonado. 510 

Manifiesta la  señora presidenta  qué  sentido  tiene  no dale el visado. 511 

Así  está la situación si ustedes logran revertir  esta notificación, para  dar el visto  512 

bueno, en realidad ese lote ya cuenta  con su paja de agua, cuenta con 513 

servidumbre alrededor, eso sí le hice ver que sería por tratarse una situación 514 

especial, que el resto  si se encuentra en zona agropecuaria. 515 

Analizado  y discutido el caso el Concejo Municipal,  por votación afirmativa de los  516 

concejales; Jeannette Moya  Granados, Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette 517 

Umaña Chinchilla, acuerdan dejar sin efecto, anular   el dictamen resolución IMC- 518 

019-02-2018. De fecha 06- de febrero 2019,por lo tanto se da el visto bueno para 519 

que el señor Intendente Municipal  proceda al visado de la segregación solicitada 520 

por la señora Rosalía  Araya Herrera. ACUERDO Firme. 521 

 522 

PRESENTACIÓN DE INFORME RENDICION DE CUENTAS –   POR PARTE DE 523 

INTENDENCIA MUNICIPAL. 524 
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 525 

 526 

 527 

 528 

 529 

 530 

Informe de Labores 2018 531 

 532 

 533 
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 534 

 535 

Introducción 536 

El presente informe responde al cumplimiento de lo dispuesto por nuestro        537 

Código Municipal, Ley7794, pero principalmente para informar a la comunidad 538 

de lo realizado durante el año 2018, ese es nuestro compromiso y obligación 539 

principal. 540 

Por medio del presente informe queremos hacer de conocimiento general de la 541 

comunidad las obras, gestiones y avances comunales en los que hemos 542 

trabajado, esperando poder satisfacer las necesidades que por mucho tiempo 543 

hemos tenido… Todo esto forma parte de un plan de trabajo que nos 544 

planteamos desde el inicio de este viaje por la función municipal y además de 545 

la interacción con los vecinos que son quienes mejor conocen las falencias que 546 

afronta nuestro querido pueblo. 547 

Agradecer a quienes de alguna u otra forma han estado a nuestro lado para 548 

apoyar o bien extender su mano amiga, me refiero a comités organizados, 549 

líderes comunales, fuerzas vivas de la comunidad, muy especialmente a los 550 

miembros de Concejo Municipal que siempre han tenido como objetivo el 551 

progreso de Cervantes y han sido facilitadores del avance de este pueblo. 552 

Gustavo Castillo Morales 553 

Intendente Municipal  554 

2016 – 2020 555 

Trabajos desarrollados durante el periodo 2018 556 

Servicios Comunales 557 

Servicio de acueducto. 558 

La gestión del acueducto municipal es una de las tareas más difíciles en la 559 

administración de este Concejo Municipal, dado que representa uno de los 560 

servicios básicos para toda persona, pero además envuelve una complejidad y 561 

responsabilidad sumamente grande. El estado del acueducto nos trae retos 562 

importantes ya que su estado refleja muchos años en los cuales no recibió la 563 

inversión requerida y que a la fecha se evidencian en deficiencias en la 564 

prestación del servicio. 565 

Es por este motivo que desde que iniciamos esta administración este ha sido uno 566 

de los temas principales de atención, con importantes inversiones en años 567 

anteriores y que a la fecha sigue siendo prioridad de inyección de recursos. Es 568 

nuestro deseo poder dotar a Cervantes de un acueducto que preste el servicio 569 

en condiciones idóneas y que además sea robusto, seguro, moderno y acorde 570 
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con la normativa. Es por esto que podemos en listar una serie de acciones 571 

realizadas con el fin de cumplir lo antes mencionado. 572 

1.1 Creación de la oficina de acueducto. 573 

Como parte del mejoramiento deseado para la gestión del acueducto y con la 574 

experiencia ganada durante el ejercicio, fue muy evidente la necesidad de 575 

contar con una persona encargada de la administración de este servicio. Por 576 

tal razón se contrató un profesional en ingeniería con conocimiento en temas 577 

de servicios de acueducto, para trabajar en este campo tan importante. Por tal 578 

razón desde marzo 2018 inicio funciones la oficina de “Servicios Municipales” 579 

encargada de atender todas las solicitudes referentes a este servicio. Además, 580 

se programan las tareas del personal de campo, se realizan las inspecciones 581 

requeridas. De igual forma desde esta dependencia se gestionan los proyectos 582 

de inversión que se requieran para mejorar la calidad del servicio. Con esta 583 

nueva incorporación hemos podido dar una atención especializada y proyectar 584 

de mejor forma las inversiones requeridas. 585 

1.2 Compra de terreno. 586 

Para el Concejo Municipal de Cervantes (CMD Cervantes) es de suma importancia 587 

poder adquirir terrenos donde se ubican estructuras importantes del acueducto, 588 

ya sean las nacientes o los tanques de almacenamiento. En la actualidad la 589 

gran mayoría de las estructuras se encuentran en propiedad privada, lo cual 590 

representa en algunos casos problemas de ingreso y hasta de seguridad para 591 

el personal municipal. Este año como parte del deseo de mejorar esta situación 592 

y gracias a la excelente disposición de los dueños del terreno, se logró 593 

gestionar la compra del terreno donde se ubica el principal tanque de 594 

almacenamiento para el sistema de abastecimiento del Centro de Cervantes. 595 

Es por esto que ahora el tanque Manuel Ulloa es propiedad del CMD 596 

Cervantes 597 

Ver imágenes en anexos 598 

1.3 Concesión de Nueva Naciente. 599 

Ante el gran crecimiento que experimenta este distrito, sumado a los problemas de 600 

abastecimiento que afrontamos desde hace algunos años, fue tarea prioritaria 601 

para esta intendencia buscar nuevas fuentes de líquido. Como resultado de un 602 

trabajo engorroso, burocrático, es que a mediados del año anterior logramos 603 

obtener ante la Dirección Nacional de Aguas la concesión de una nueva 604 

naciente ubicada en la zona de Pacayas. Con esta nueva fuente de agua se 605 

pretende reforzar la inyección de agua potable a nuestros sistemas de 606 

distribución y mejorar la prestación del servicio en sectores afectados.  607 

Ver imágenes en anexos 608 
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1.4 Sustitución de tubería. 609 

Fundamental para una adecuada prestación de servicio de agua potable es el 610 

estado de las redes de conducción y distribución. Nuestro acueducto en algunos 611 

sectores mantiene las mismas tuberías con las que hace muchos años fueron 612 

creadas, por lo cual encontramos tubería en acero lo cual no es apto. Por esto es 613 

que nos dimos a la labor de realizar la sustitución de muchos tramos en estas 614 

condiciones, como lo es el caso de barrio San Pancracio donde se realizó un 615 

cambio total por cañería en PVC de alta calidad (SDR 17) lo cual garantiza mejor 616 

calidad de agua a los vecinos de este sector. De igual forma en el sector de San 617 

Ignacio de Loyola se realizó la construcción del acueducto, en este barrio las 618 

cañerías eran altamente vulnerables a daños, con el nuevo acueducto se 619 

disminuyó altamente los problemas de averías. Otros sectores como Asentamiento 620 

Santiago, calle Los Sanabria fueron lugares donde se cambió tubería en malas 621 

condiciones o que atravesaban propiedad privada. 622 

Ver imágenes en anexos 623 

1.5 Instalación de Micro Medición. 624 

En el mes de agosto pudimos dar inicio con tan esperado proyecto. Con personal 625 

de la comunidad y funcionarios municipales dimos inicio con la instalación de los 626 

medidores de agua. Medida recomendada por profesionales en el campo y exigida 627 

por la Contraloría General de la República. Esta es una de las iniciativas más 628 

esperadas para poder mejorar nuestra gestión de acueducto, es fundamental 629 

poder tener controles de consumo y que a su vez permite un cobro justo al 630 

abonado que pagará únicamente por lo consumido. Esta primera etapa nos 631 

permitió instalar 608 unidades, con esto pudimos 632 

 633 

identificar conexiones ilegales o fantasmas. Estamos coordinando para poder 634 

iniciar con el cobro medido en este mes de marzo 2019, ya estamos con los 635 

últimos ajustes. 636 

Ver imágenes en anexos 637 

1.6 Catastro de Red y de Usuarios del Acueducto Municipal. 638 

Proyecto que en la actualidad está en ejecución por parte de personeros del 639 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Como parte de los requisitos 640 

solicitados en la auditoría realizada en el 2016 por la Contraloría General de la 641 

República el acueducto debe tener un levantamiento de sus redes de 642 

conducción y distribución. Estos estudios generarán información muy 643 

importante para la administración del acueducto y que a su vez permitirán 644 

optimizar la toma de decisiones y la asignación de recursos. Como parte de la 645 

información que obtendremos de este estudio, se puede mencionar planos 646 

detallados de las tuberías, accesorios, usuarios, rutas de medición, sistemas 647 
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de información geográficos, bases de datos de usuarios, entre otros 648 

alcances… 649 

Como un adicional de este proyecto además aplicó una encuesta que arrojará 650 

información adicional de nuestra población y que será importante en la 651 

caracterización de nuestra comunidad. 652 

1.7 Estructura Tarifaria  653 

Como responsabilidad de la administración pública, esta administración se dio a la 654 

tarea de realizar un estudio de estructura tarifaría para el servicio de 655 

acueducto, misma que protegiera la prestación del servicio, que permita 656 

realizar la inversión necesaria pero que a su vez no perjudique al usuario. Por 657 

tal motivo es que se contrató al Instituto Tecnológico de Costa Rica para que 658 

elaborara esta estructura. Esperamos en los próximos días poder terminar el 659 

proceso de implementación para beneficio de la comunidad en general. 660 

1.8 Análisis de calidad del agua y nuevo reglamento de acueducto 661 

municipal. 662 

Este año se cumplió con el esquema vigente para el control de la calidad del agua. 663 

Debemos mencionar que los análisis son contratados al laboratorio de aguas del 664 

Instituto Tecnológico de Costa Rica “SEQIATEC” y que tanto en los niveles N1, N2 665 

y N3 todos fueron positivos, garantizando de esta forma que el agua consumida en 666 

nuestro pueblo es de muy alta calidad. 667 

Como consecuencia de esta programación y por el cumplimiento de las 668 

disposiciones de salud es que se obtuvieron además todos los permisos sanitarios 669 

de funcionamiento del acueducto. 670 

Como parte del fortalecimiento a la prestación del servicio, se trabajó en tener un 671 

reglamento más desarrollado que proteja de mejor forma al abonado y que permita 672 

mejores condiciones de operación. La intención de establecer reglas claras y 673 

cuidar del preciado líquido.  674 

En resumen, este año 2018 nos permitió avanzar de gran forma en los proyectos 675 

planteados y nos compromete a que este nuevo año continuemos mejorando 676 

para que la comunidad pueda percibir los cambios. La inversión en general 677 

ronda los 47 millones de colones. 678 

 679 

Ver imágenes en anexos 680 

Gestión Vial e infraestructura comunal 681 
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En este campo hemos tratado de revertir el rezago que tenemos y poder dar una 682 

nueva cara a la comunidad. El esfuerzo ha sido grande y consideramos que 683 

vamos por buen camino, los barrios han podido percibir el cambio que poco a 684 

poco vamos dando. Las intervenciones realizadas han sido con el visto bueno 685 

de la Junta Vial Distrital, aliado en esta priorización de trabajos, decisión 686 

complicada ante la gran cantidad de necesidades que día con día se nos 687 

presentan. Esperamos en el futuro poder llegar a más barrios. 688 

El siguiente cuadro muestra el detalle de trabajos realizado durante este período:  689 

Proyecto / Barrio Distancia Estado 
Asfaltado 
San Pancracio  

350 m Adjudicado. 
Pendiente de ejecución  

Aceras 
San Pancracio 

530 m Ejecutado 

Asfaltado 
La Esperanza 

125 m Ejecutado 

Asfaltado 
Las Aguas 

600 m Ejecutado 

Asfaltado 
Las Trojas 

136 m Ejecutado 

Asfaltado 
Calle Marcelino 

300 m Adjudicado 
Pendiente de ejecución 

Asfaltado  
Divino Niño 

580 m Ejecutado 

Asfaltado  
Mata Guineo 

500 m Ejecutado 

Asfaltado 
San Martín – Las Trojas 

500 m Adjudicado 
Pendiente de ejecución 

Obras de drenaje 
Conformación / lastreo 
Limpieza 
Camino Toro Loco 

1.5 kms Ejecutado 

Alcantarillado 
Drenajes 
San Ignacio  

300 m Ejecutado 

Compra de material 
asfaltico. 
Mantenimiento de vías 

 En ejecución  

Mantenimiento 
Puente el Trapiche Del 
Alto 

 Por ejecutar 

Adquisición de equipo  ejecutado 
Construcción acceso 
El Descanso 

 ejecutado 
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Durante el periodo la inversión en infraestructura y caminos supera los 225 690 

millones de colones, mejorando las condiciones a muchos vecinos de diversos 691 

barrios. Importante recalcar que las obras se realizan de acuerdo a la prioridad 692 

que representa el camino y los diferentes índices establecidos de calificación 693 

para cada uno.  694 

Las obras están bajo la supervisión del departamento de ingeniería que verifica el 695 

cumplimiento de las especificaciones dadas. En la actualidad los trabajos de 696 

asfaltos son contratados a las empresas especializadas en el campo, con lo 697 

cual este CMD se garantiza un mejor acabado de las obras, más rapidez en la 698 

ejecución y tener las garantías de las obras. 699 

Ver imágenes en anexos 700 

Gestión de residuos sólidos 701 

Como ya se ha trabajo desde el 2017, nuestro distrito cuenta con un servicio muy 702 

completo en la recolección de desechos. El sistema continua de igual forma, 703 

donde 2 días a la semana (lunes y jueves) se brinda le servicio de recolección de 704 

residuos no valorizables, los días miércoles recolección de residuos valorizables 705 

(reciclaje) y los primeros viernes de mes se presta servicio de recolección de 706 

materiales no tradicionales, dando con esto un servicio completo a la comunidad. 707 

Destacar que todos los materiales valorizables son procesados de una manera 708 

adecuada y que los no valorizables son trasladados a un relleno sanitario acorde a 709 

la legislación nacional. 710 

Ver imágenes en anexos 711 

 Otros proyectos y programas desarrollados 712 

4.1 Oficina de Bienes Inmuebles  713 

Como parte de la mejora continua en nuestra función pública es que se logró la 714 

implementación de la oficina de Bienes Inmuebles. Esta nueva dependencia ha 715 

facilitado brindar información a la comunidad del estado de sus propiedades y 716 

actualizar su información ante el gobierno local.  De los resultados mostrados, 717 

se desprende que hemos mejorado en la recaudación de este impuesto, mismo 718 

que se convierte en inversión de obras ya que sus ingresos son libres para 719 

inversión. Además, con el filtro que significa la actualización de datos hemos 720 

podido identificar muchas irregularidades en la prestación de servicios. A la 721 

fecha esta oficina a efectuado 389 declaraciones, en las cuales existen nuevos 722 

contribuyentes. 723 

4.2 Mejoras Edificio Municipal (instalaciones eléctricas) 724 
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Como inversión a uno de los principales activos de la institución se asignaron 725 

recursos para dar mantenimiento y mejoras a la red eléctrica del edificio, 726 

mismo que mostraba algunas deficiencias que había que corregir. Con esta 727 

intervención logramos proteger de cualquier pico de corriente todos los equipos 728 

eléctricos, la correcta instalación del servidor municipal, reducir la factura por el 729 

servicio y brindar iluminación a los exteriores del edificio. 730 

Ver imágenes en anexos 731 

4.3 Otras gestiones 732 

Se está trabajando con la Unión Nacional de Gobiernos Locales para poder dotar 733 

al Concejo Municipal de Cervantes de un manual de puestos, acorde con 734 

nuestra realidad y adecuado para el futuro crecimiento de la institución. 735 

Estamos a muy poco de poder ofrecer el servicio de conectividad con el Banco 736 

Nacional de Costa Rica, esto permitirá que se puedan realizar los pagos por 737 

servicios municipales desde cualquier lugar y a cualquier hora por medio de la 738 

plataforma digital que posee este banco. Esto es una labor que ha sido 739 

complicada, pero en muy poco podrá estar disponible, permitiendo estar 740 

actualizados con las nuevas tendencias. 741 

Otra facilidad para la comunidad en la que trabajamos, es la de ofrecer a la 742 

población una página web que nos permita subir información de trámites, 743 

noticias, informes entre otros, en un sitio oficial. Este proyecto lo estamos 744 

trabajando con la ayuda y soporte que nos brinda el Instituto de Fomento y 745 

Asesoría Municipal.  746 

El Concejo Municipal de Cervantes se mantiene al día con las diferentes 747 

obligaciones de transferencias que por ley de cumplir. De igual forma se 748 

mantiene la participación activa en las diferentes federaciones que 749 

conformamos. 750 

Con intermediación de la UNGL, se está trabajando ante la Embajada de los 751 

Estados Unidos poder obtener el mobiliario necesario para equipar el Nuevo 752 

Centro Cultural de Cervantes. Significa un gran apoyo para poder culminar con 753 

la puesta en marcha de este proyecto. 754 

4.4 Actividades sociales, culturales 755 

Como parte de nuestro compromiso con la comunidad se mantuvieron asignación 756 

de recursos para la organización de actividades sociales que permitan al 757 

pueblo tener actividades de esparcimiento. Es por esto que se organizó con 758 

apoyo del Grupo Juntos por Cervantes actividades como la Show de Talentos, 759 

Concierto del 15 de setiembre (que no se pudo desarrollar por situaciones 760 

fuera del control municipal) o el ya tradicional Desfile de la Luz de Cervantes, 761 
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evento que año con año toma mayor fuerza y es esperado por toda la 762 

comunidad. 763 

Se organizó de igual forma la Semana Cívica 2018, que cumplió con las 764 

expectativas de la comunidad y que permitió poder vivir de gran forma la fiesta 765 

de nuestra independencia. Actividades que se pudieron llevar a cabo gracias a 766 

la buena disposición de las instituciones de la comunidad. 767 

Ver imágenes en anexos 768 

4.5 Construcción del Centro Cultural   769 

Proyecto que reviste gran importancia para esta administración ya que el impulso 770 

a la Cultura, el arte y el crecimiento técnico de la población debe ser uno de los 771 

puntos de mayor atención de los gobiernos locales. Esta nueva infraestructura 772 

tiene como objetivo ofrecer casa a la Escuela de Música de Cervantes. Nuestro 773 

deseo es ver cada día a más y más jóvenes aprovechando su tiempo en 774 

aprender esta bella arte y poder alejarlos de las calles… De igual forma su 775 

salón principal tiene como objetivo poder ser facilitador de un lugar en el 776 

pueblo que permita atraer la mayor cantidad de cursos, capacitaciones, 777 

formaciones y brinden herramientas útiles a nuestros vecinos para poder 778 

encontrar un mejor trabajo. Además de ser un punto de reunión para la 779 

comunidad, que las agrupaciones que lo requieran sepan que el CMD 780 

Cervantes se los brinda.  781 

Este será un local para la comunidad y en la medida de lo posible siempre estará 782 

para el goce de los Cervanteños… 783 

Ver imágenes en anexos 784 

Tabla de ingresos 785 

 786 

 787 

 788 

 789 

 790 
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791 

Agradecer profundamente al personal municipal desde el personal que labora de 792 

manera permanente como al personal que laboró de manera temporal ya que el 793 

aporte brindado por cada uno de ellos no ha permitido poder concretar los 794 

proyectos que nos hemos planteado.A la comunidad gracias, por confiar y 795 

depositar esta responsabilidad en mi persona, el compromiso sigue intacto como 796 

el primer día… 797 

 798 

 799 

Gustavo Castillo Morales 800 

Intendente 2016-2020 801 

 802 

Anexos, imagines: 803 

 804 

 805 

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%
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Imagen #1 806 

Lote donde se ubica el Tanque de almacenamiento Manuel Ulloa, principal tanque 807 

del Sistema del centro de Cervantes y que ahora es propiedad del CMD 808 

Cervantes. 809 

 810 

 811 

 812 

 813 

Imagen #2, #3 y #4 814 

Sustituciones de tubería en el centro de Cervantes, Barrio San Ignacio, 815 

construcción de nuevo acueducto. 816 

 817 

 818 

 819 

 820 

 821 

 822 

 823 

 824 
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 825 

 826 

Imagen #5 827 

Obras de instalación de medidores en diferentes barrios de Cervantes, 608 828 

unidades colocadas en la primera etapa. 829 

 830 

 831 

Imagen #6 y #7 832 

Formularios utilizados para las declaraciones de bienes inmuebles y archivo de 833 

información de cotribuyentes. 834 
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 835 

 836 

Imagen #8 837 

Certificados de los permisos de funcionamiento para cada uno de los sistemas que 838 

integran el acueducto municipal. 839 

 840 



27 

 

 841 

Imágenes #9, #10, #11 y #12 842 

Construcción de aceras en el Barrio San Pancracio. 843 

 844 

 845 

  846 

 847 

 848 



28 

 

 849 

 850 

Imágenes #13, #14 y #15 851 

Obras de asfaltado en Barrio La Esperanza, incluye ampliación y asfaltado de la 852 

entrada principal y asfaltado de las alamedas 853 

  854 

Imagen #16, #17, #18 y #19 855 

Registro fotográfico del asfaltado en el camino Las Aguas, ruta alterna para salir 856 

por la ruta 230 y evitar la congestión vial en sectores como Paraíso y Cartago 857 

Centro. 858 

 859 
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 860 

 861 

 862 

 863 

Imagen #20 y #21 864 

Trabajos de asfaltado en el camino Las Trojas (María Auxiliadora – Barrio Santa 865 

Marta) 866 

 867 

 868 

 869 

 870 

Imagen #22, #23 y #24 871 

Proyecto de asfaltado Barrio Divino Niño 872 
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 873 

Imagen #25 874 

 875 

 876 

 877 
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 878 

Imagen #26, #27, #28 y #29 879 

Obras realizadas en el Camino Toro Loco - Las Aguas, intervención que constituyo 880 

limpieza de vía, conformación, construcción de vados, canalización de aguas, 881 

cabezales. Camino que beneficia a muchos productores de la zona alta. 882 

 883 

 884 

 885 

 886 

 887 

Imagen #32 y #33 888 

Construcción del paso peatonal en el sector de El Bajo, mejorando las condiciones 889 

de paso a todos los transeúntes y mejorando estéticamente el espacio. 890 

 891 



32 

 

Imagen #34 y #35 892 

Actividad cultural “Show de talentos”, presentación de personas de la comunicad. 893 

Evento organizado en conjunto con Juntos por Cervantes. 894 

 895 

 896 

 897 

 898 

Imagen #36 y #37 899 

Celebración de la semana cívica 2018, participación de diversas instituciones. 900 

 901 

 902 

 903 

 904 

 905 

Imagen #38 y #39 906 

Tradicional Desfile de la Luz en Cervantes, actividad que cada año cuanta con 907 

más participación de la comunidad.  908 

 909 

 910 

 911 

 912 

 913 

 914 
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 915 

 916 

Imagen #40, #41 y #42 917 

Construcción del Centro Cultural de Cervantes, edificio que servirá de casa para la 918 

escuela de Música del Distrito y punto de reunión y capacitación para nuestro 919 

querido pueblo.  920 

 Una vez  presentado y analizado  el Informe de Labores  2018 del Intendente 921 

Municipal , por votación afirmativa de los concejales; Jeannette Moya Granados, 922 

Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, SE ACUERDA:  dar  visto 923 

bueno  y su respectiva aprobación al Informe de Labores 2018, del Sr. Gustavo 924 

Castillo  Morales, Intendente Municipal. ACUERDO EN FIRME. 925 

 926 
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 927 

ARTICULO VI 928 

 CIERRE DE SESION 929 

 930 

Al ser las  6.40 p.m. se concluye la sesión.   931 

 932 

 933 

 934 

Jeannette Moya  Granados      Thais Araya Aguilar 935 

Presidenta  Municipal       Secretaria  Municipal. 936 

 937 


