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MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
Rendición de Cuentas 2013 - 2014

Centro Comunitario Inteligente (CECI)
Este Centro ha capacitado en conjunto con el INA y el MICIT,  en áreas de la 
Informática, Manipulación de Alimentos, Salud Ocupacional y otros, a aproxi-
madamente 500 personas durante estos períodos, logrando capacitar a 
grupos como: Adulto Mayor, Fuerza Pública, Hogares Crea 
Mujeres Miramar, Mujeres emprendedoras y jóvenes, destáncando la capaci- 
tación en  las comunidades de  Cedral y San Francisco  a más de 100 personas.

Servicio de Terminal de Buses
Este importante servicio ha logrado cumplir con éxito su objetivo fundamen-
tal, brindar seguridad y comodidad a los usuarios de las rutas San José, 
Puntarenas y Zona Norte. Además, se construyó una bodega y se logró 
implementar un plan de manejo de aguas pluviales en este sector. Sin omitir 
mencionar, que las labores de mantenimiento, aseo y vigilancia son 
permanentes, con lo que logramos que la terminal se mantenga en óptimas 
condiciones de infraestructura y ornato, embelleciendo de esta forma el 
paisaje urbano.
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- El éxito obtenido en las actividades culturales y sociales que realizamos periódicamente, donde se 
puede destacar las actividades navideñas, pudiendo cali�carlas como las mejores de la región.

- La mejora continua en los distintos servicios que brinda esta municipalidad, como es el caso de la 
compra de un camión para la recolección de los desechos sólidos, nuestro Cementerio Municipal y el 
Servico de agua potable.

Consecuentemente, puedo señalar que este período ha sido de gran satisfacción, ya que se ha traba-
jado de forma constante y en coordinación con muchas entidades y organizaciones comunales, lo que 
nos ha permitido lograr darle continuidad al progreso y desarrollo que he venido impulsando en  mis 
años de gestión, mención especial, quisiera hacer, al apoyo del equipo de trabajo que me acompaña 
en esta difícil labor, a quienes agradezco profundamente su trabajo y lealtad  con este Gobierno Local. 

Cordialmente,   

Álvaro Jiménez Cruz 
Alcalde Municipal 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 17 del Código Municipal,  y 
como ya es costumbre de esta Alcaldía,  me permito presentar   la  Rendición 
de Cuentas, correspondiente al período 2013 - 2014.

En esta, se detallan los principales logros alcanzados durante este período, 
los que a pesar de no contar con los recursos municipales necesarios, se rea- 
lizaron de manera exitosa gracias al esfuerzo, dedicación y capacidad de 
gestión adquirida por este servidor. 

Estimado Vecino Oromontano
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Banda Municipal
La banda municipal se mantiene en funcionamiento. Logramos adquirir 
nuevos uniformes, se han realizado reparaciones y compra de instrumentos 
musicales. Además, esta debidamente nombrada una persona como director  
de la banda, llevando la participación de esta a diversas comunidades del 
país.  

                                                  Destacándose como los principales logros de este período, los siguientes:

- La construcción y puesta en marcha del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Miramar (CECUDI), 
obra que se logra con una inversión cercana a los ¢300.000.000 (trescientos millones de colones) y que 
bene�cia a más de 100 familias oromontanas.

- Mejoras signi�cativas en la Red Vial del Cantón.
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El servicio de recolección de basura se ha ampliado a más localidades del Cantón, destacándose en 
una primera etapa la comunidad de Zagala Vieja y se proyecta para la segunda etapa, las comuni-
dades de Laguna y Tajo Alto. Asimismo, en el mes de agosto del 2014, se inició en la comunidad de 
Mar Azul, un plan piloto con el servicio de reciclaje, recolectando una vez por semana la basura sele- 
ccionada, la que se trata en el Centro de Acopio ya construido en el Predio Municipal, labor que se 
realiza con  la colaboración del IMAS, a través del programa “Manos a la Obra”. 

Entre otros  logros, sobre este tema quisiera señalar: 

campañas contra el dengue, recolectando 
aproximadamente 100 toneladas de desechos 
no tradicionales y 400 llantas, destacándose en 
esta labor la participación de las iglesias de la 
comunidad.

e) Se adquirió  un camión recolector del año, por 
un monto cercano a los ¢100.000.000,00

f ) Limpieza y rotulación de diferentes áreas públi-
cas, para evitar el depósito de basura en lotes 
baldíos, tal y como lo establece la Ley N° 9028. 
Además realizamos trabajos periódicos de lim- 
pieza en calles, parques, cuencas de ríos entre 
otros, esto de manera coordinada con la institu-
cionalidad pública, iglesias y otros actores.

a) La reconstrucción del chasis, motor y caja 
recolectora del camión viejo, la cual se 
sustituyó por una góndola que nos permite
ampliar el servicio  y además recolectar los 
desechos reciclables.

b) Contamos con un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, y estamos en el proceso de su 
implementación.

c) Se construyó el centro de acopio para los 
desechos reciclables, el cual se encuentra en 
operación.

d) En coordinación con instituciones y orga-
nizaciones del Cantón, se llevaron a cabo varias 
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Recolección de Basura

Rendición de Cuentas 2013 - 2014
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Este servicio se brinda con continuidad, dándole a todos los oromontanos agua potable de calidad, 
manteniendo una de las tarifas más bajas del país; destacamos entre los logros de este período:

1- Mantenimiento a los 42 hidrantes  ya instalados.

2- Adquisición e instalación de macromedidores, para medir la cantidad de agua que se produce y 
consumen los pobladores, información que nos permite tomar mejores decisiones.

3- Aquisición de un cuadraciclo del año, con un costo de ¢3.495.000 (tres millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil colones), para mejorar la calidad del servicio brindado a los contribuyentes.

4- Consecución de un crédito con el IFAM, por un monto cercano a los ¢600.000.000, con el que se 
solucionará la carencia de agua para los próximos 20 años.

5- Mantenimiento periódico a todas las nacientes, así 
como a los tanques de almacenamiento.

6- Instalación de válvulas liberadoras de aire, en puntos 
estratégicos de toda la línea de distribución.

7- Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento, 
así como de una nueva línea de distribución para lograr 
abastecer los barrios de la zona alta de Miramar.

8- Realizamos gestiones ante SINAC y  MINAE, para lograr 
recuperar el área de protección de la naciente Tajo Alto 
conocida como Chico-Pico, la cual por su ubicación,  es 
muy vulnerable.

9- Inicio de un diagnóstico en las nacientes más impor-
tantes, a efectos de determinar cuál es el área de recargue 
de éstas y su radio de protección.

Acueducto Municipal
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Entre lo más importante, para este centro 
de comercio, puedo citar:

1. Disminución sustancial del monto de los 
alquileres para el próximo quinquenio 
(2015-2019).

2. Mantenimiento de pintura. 

3. Reconstrucción de la loza de concreto y 
señalización del área de parqueo.

4. Mejoras en el sistema de drenaje, tanque séptico y canoas.

5. Construcción de una entrada principal e instalación de poyos en los alrededores.

6. Realización de la I Exhibición Comercial y Cultural del Mercado Municipal, organizada en conjunto 
con los inquilinos del Mercado Municipal, la cual tuvo una duración  de tres días, destacándose entre 
otras actividades, el bingo, charlas varias, tope de caballitos de palo, clinica de ciclismo infantil, Paya-
sos, Zumba, Fería Gastronómica con precios bajos por parte de los inquilinos del Mercado y baile de 
cierre de las actividades para el disfrute de todos los oromontanos

Cementerio Municipal

Este camposanto ha ocupado nuestra atención, mejorando su presentación y entre lo más importante 
cito:
 
1. En conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad, se logra instalar su alumbrado interno.

2. Reconstrucción de la imagen del Cristo y se ilumina el área aledaña.

3. Logramos la instalación de placas para la numeración de todos los nichos.

4. Pintura de la fachada principal, un adecuado aseo y ornato de las instalaciones. Además, logramos 
crear un lugar adecuado, para el depósito de residuos naturales, de poda de las plantas y chapia.

Mercado Municipal
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Red Vial Cantonal

Durante este período se han logrado importantes avances en la red vial, esto a pesar de los escasos 
recursos con los que se cuenta, procurando una constante mejora de todas nuestras calles, tanto las 
de lastre, como las asfaltadas, destancándose entre los principales logros los 
siguientes:

1. Relastreo del camino Miramar – Sabana Bonita.

2. Conformación de la calzada del camino La Isla- 
entronque con Sabana.

3. Construcción de cunetas y mejoras en la vía de la 
entrada al barrio Las Huacas.

4. Construcción de varias cajas de registro, para me-
jorar la canalización y manejo de las aguas pluviales. 

5. Construcción e instalación de  parrillas en los siste-
mas de drenaje pluvial.

6. Se colocaron  alcantarillas en distintos puntos 
del distrito, con lo que se logra dar un ade- 
cuado manejo a las aguas y protección a la 
calzada.    

7. Limpieza de gran cantidad de canales y siste-
mas de alcantarillados,  como parte  de la lucha 
contra el Dengue. 

8. Construcción del Puente sobre el Río Ciruelas, 
Camino a Río Seco, y sus accesos, con un costo 
aproximado a los ¢250.000.000
 
9. Se gestionó con el CONAVI la reparación de 
las cunetas sobre la ruta Nacional 144, que 
comprende desde Cuatro Cruces hasta
 Miramar.

Miramar



10. Reparación de la calle del Secado Ecológico 
agregándole relleno y material de lastre, así como 
su limpieza y conformación. 

11. Se realizaron  las gestiones ante el CONAVI, 
para la  ampliación y mejora en la calzada de  la 
ruta nacional Miramar-Tajo Alto.

12. Se asfalta la calle que comunica el camino a Río 
Seco, con la Escuela José María Zeledón Brenes.

13. Limpieza de cunetas, conformación de calzada 
y bacheo con lastre, de las calles Los Laureles y 
Montezuma. 

14. Reparación del hundimiento en la calle camino 
a Río Seco, obra que tuvo un costo aproximado de 
¢60.000.000, para lo cual se contó con la colabo-
ración del la Comisión Nacional de Emergencias. 

15. Asfaltado de la parte plana del camino hacia 
Rio Seco.

16. Bacheo localizado en los huecos de las calles 
de Miramar y sus alrededores.

17. Construcción de aceras en varios puntos de la 
Ciudad de Miramar. 

18. Reparación de la acera que comunica  la 
urbanización Margarita Penón I con Margarita 
Penón II. 

19. Colocación de material lastre y conformación 
de la calle Don Carlos, en las Delicias, camino 
hacia el CECUDI.

20. Se realiza la conformación de cunetas en 
tierra, bombeo y conformación de calzada, de los 
caminos Zagala Vieja - Cabuyal - San Buenaven-
tura. 

21. Demarcación vial del cuadrante de Miramar 
centro  y sus alrededores,  así como en las 
Escuelas, Barrio Tamarindo, Las Huacas, Palmital-
Cedral-San Francisco. Además se colocaron 6 
reductores de velocidad cerca de las escuelas, se 
pintan 13 Km de Línea de separación de sentido 
de circulación  e instalación de 200 señales verti-
cales. 
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Red Vial Cantonal



1. Se limpian y sustituyen alcantarillas en distintos 
puntos del distrito y se colocan varias cunetas.

2. Con gran esfuerzo logramos el bacheo total de las 
calles: Los Olivos, Calle Tamarindo, Calle Cascante y Calle 
Arroyo entre otros.

3. Con recursos municipales, de la Comisión Nacional de 
Emergencias y el Ingenio El Palmar, logramos la canali-
zación y limpieza del cauce de la Quebrada Los Negros, 
esto con el �n de evitar las constantes inundaciones que 
año tras año vivía el barrio El Palmar.

4. Logramos la canalización y limpieza de la Quebrada 
que atraviesa Calle Cascante, para evitar las inun-
daciónes que esta ha provocado en los últimos tiempos.
      

1. Limpieza de cunetas, conformación de calzada en el 
tramo Tajo Alto – La Unión. 

2. En el tramo Palmital - Zapotal, se trabajó en la limpieza 
de las cunetas, conformación de la calzada y compac-
tación.

3. Se construyó el Puente sobre Quebrada Honda en San 
Francisco, el cual cuenta con una longitud de 12 metros 
de largo.

4. Se realizó la ampliación de la calle Laguna - Palmital,  
limpieza mecanizada, descuaje de la ronda, confor-
mación y colocación de material de lastre, esto como 
contrapartida del Proyecto BID, ruta que está en proceso 
licitatorio por parte del proyecto MOPT-BID para su aten-
ción total.

5. Limpieza de cunetas, conformación de calzada y 
bacheo localizado en el tramo Tajo Alto - La Unión - 
Cruce de Palmital – Bajo Caliente.

6. Iniciamos el bacheo de la ruta Palmital - Cedral - San 
Francisco.
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Red Vial Cantonal

6. Se colocaron  alcantarillas en distintos puntos 
del distrito, con lo que se logra dar un ade- 
cuado manejo a las aguas y protección a la 
calzada.    

7. Limpieza de gran cantidad de canales y siste-
mas de alcantarillados,  como parte  de la lucha 
contra el Dengue. 

8. Construcción del Puente sobre el Río Ciruelas, 
Camino a Río Seco, y sus accesos, con un costo 
aproximado a los ¢250.000.000
 
9. Se gestionó con el CONAVI la reparación de 
las cunetas sobre la ruta Nacional 144, que 
comprende desde Cuatro Cruces hasta
 Miramar.

San Isidro

La Unión
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I Feria Institucional CCCI Montes de Oro

El Concejo Cantonal de Coordinación Institucional CCCI, es un órgano 
creado y por ley es presidido por el Alcalde Municipal, tiene como  prin-
cipal objetivo lograr un nivel de coordinación institucional en los terri-
torios, para buscar lograr la ejecución de proyectos de interés  común 
entre todas las instituciones ubicadas en los respectivos cantones. En el 
caso de Montes de Oro, este nivel de coordinación bajo el liderazgo de 
esta Alcaldía ha logrado lo siguiente:

1. Primera Feria Interinstitucional CCCI Montes de Oro, brindando a los 
visitantes información de las instituciones, así como consultas en áreas 
como Nutrición, Odontología, Exámenes de la vista, Glicemias, entre 
otras, además de esto se realizaron castraciones de mascotas y activi-
dades para niños.

2. Varias campañas de recolección de desechos no tradicionales.

3. Iluminación de parques infantiles en varias comunidades.

4. Capacitacion a las asociaciones comunales.

5. En coordinación con la Universidad de Costa Rica logramos un taller 
diagnóstico en el área de capacitación, con miras a poner en práctica 
una idea del Alcalde, orientada a crear una escuela municipal de artes y 
o�cios.

6. Reactivación del Comité Municipal de Emergencias conformado 
justamente por el Jerarca de cada institución Pública con o�cina en 
Montes de Oro, órgano a través del cual hemos atendido varias emer-
gencias en el Barrio El Palmar, Calle Cascante en San Isidro y en la Zona 
Norte del Cantón de Montes de Oro
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La Municipalidad de Montes de Oro, cuenta con una Psicóloga que brinda aten-
ción psicológica permanente, tanto a niños como adultos, atendiendo durante 
este período alrededor de  500 casos. Además se brindan charlas, capacitaciones 
y talleres dirigidos a mujeres en riesgo social.
En este momento, por encargo del Señor Alcalde, está trabajando en conjunto 
con el IMAS, para lograr la titulación de tierras, para 80 familias de escasos recur-
sos de la comunidad de El Palmar y de esta forma, no solo lograr darle título a 
cada uno de sus propietarios, sino que también puedan ser sujetos de bonos de 
vivienda, crédito y otras garantías, tal y como esta planteado en el Programa de 
Gobierno del Alcalde Municipal.

Otro logro del Municipio en esta área es la implementación del Programa Manos a la Obra del IMAS, 
con el que le brindamos un subsidio a mujeres jefas de hogar. Además a través de este, hemos logrado 
poner en marcha obras como las siguientes: limpieza de parques y vías públicas,  construcción del 
puente sobre el Río Quebrada Honda en la Zona Norte,  Puente sobre el Río Ciruelas camino a Río Seco, 
el proyecto de reciclaje, limpieza de aceras y campañas  contra el Dengue y Chikungunya.

Esta Alcaldía ha venido apoyando un proyecto de em-
predurismo rural, fortaleciendo un grupo de mujeres 
del Cantón,  compuesto actualmente por más de 80 de 
ellas, todas microempresarias, inicialmente se les dio 
apoyo para la realización de la “Primera Feria de la Mujer 
Rural”, la cual se efectuó durante los días 17 y 18 de  
noviembre, en el an�teatro municipal, ahí expusieron y 
vendieron sus productos, logrando, principalmente, 
darse a conocer.  Además, se logró la visita de la direc-
tora de la UCR, Sede del Paci�co, la MSc. Marjorie Jimé-
nez, con el �n de lograr coordinar el apoyo de ese centro 
de enseñanza superior, en áreas de capacitación, mer-
cadeo, liderazgo, manualidades, administración de la 
pequeña empresa, entre otros. Todo ello, con el �n de 
impulsar y fortalecer este importante grupo de mujeres.

Servicios Sociales
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Con el apoyo del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla se 
logró la puesta en marcha del Centro de Cuido y Desarrollo 
Infantil de Miramar con un costo aproximado de los 
¢300.000.000, actualmente atendemos a 100 niños de bajos 
recursos de 7am a 5pm, para que sus padres puedan trabajar 
y así generar recursos para el sustento familiar, con un per-
sonal muy bien cali�cado, donde no solo le damos cuido, sino 
que también alimentación, educación y salud. 

En este Centro ya contamos con una Banda y un Grupo 
Folclórico integrados por los niños,  logrando de esta forma 
una mejor socialización de estos y por supuesto una inte-
gración de sus padres en las distintas veladas artísticas o 
celebraciones que se realizan.

Ya para el año 2015 el Gobierno Local brindará de manera gra-
tuita el servicio de transporte a los niños y niñas que asisten al 
Centro. este proyecto para esta Alcaldía es de mayor impor-
tancia, ya que con esta labor estamos educando de manera 
integral a los hombres y mujeres del mañana.

Red de Cuido Infantil



 

Cultura  Y Deporte
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Es importante señalar que durante este período, se ha 
trabajado intensamente para lograr actividades deporti-
vas y culturales, logrando de esta manera generar espa-
cios de sana diversión y convivencia entre las familias 
Oromontanas, destacándose las siguientes:

1. Por quinto año consecutivo, en el período del 2013 se 
realizó el Día del Desafío, el cual promueve la actividad 
física, contando con una participación cercana a las 
2.500 personas.

2. Se celebró el Día Internacional de la Mujer, con una 
caminata y charlas educativas contra la violencia, a 
través de la cual, se logra la participación de  diferentes 
instituciones y agrupaciones del cantón. 

3. Durante el año 2013, se logró la visita mensual, de la 
Banda Nacional de Conciertos de Puntarenas, a diferen-
tes comunidades incluyendo visitas a Cedral y Laguna.

4. Organizamos el  tradicional Festival Navideño, que 
incluye además del  Festival de la Luz, la Fiesta de los 
niños, Día de la Cultura y el Día del Deporte, acercando 
a grandes y chicos, actividad en la que se estima, que 
participaron entre los cuatro días, alrededor de 12.000 
mil personas y estamos preparándonos para el Festival 
Navideño 2014, por lo que aprovecho para que vivamos 
intensamente esta fecha navideña.

5. Aportamos al Comité Cantonal de Deportes para la 
realización de actividades deportivas y recreativas, 
entre el período 2013-2014 un aproximado de 
¢50.000.000 (Cincuenta millones de colones). 

Cultura Y Deporte
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En la comunidad de  Cedral, en coordinación con el Ministerio de Cultura, realizamos una actividad 
cultural tendiente a promover la cultura, el arte y el sano entretenimiento, fomentando así la partici-
pación activa en este tipo de actividades, además logramos que los microempresarios y artesanos de 
la zona, pudieran dar a conocer sus productos y servicios.

De igual manera, hemos venido logrando incentivar y promover la Cultura, tanto en adultos como en 
niños, donde colaboradores Municipales y chicos del CECUDI, participan proactivamente, con grupos 
de baile folclórico y moderno, esto en actividades propias del Gobieno Local, como en otras que nos 
invitan. 

Cultura Y Deporte
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Se logran realizar en conjunto con las 
Asociaciones y Concejos de Distrito varias 
obras, en las distintas comunidades del 
cantón:

1. Mejoras al Salón Comunal de la Isla, lo que se logra, en 
conjunto con la Junta de Educación de la Escuela de la Isla.

2. Mejoras a los salones comunales de Mar Azul, Laguna, San 
Francisco, La Unión, San Buenaventura  y Tajo Alto.

3. Mejoras al Parque infantil de los Laureles y  Linda Vista.

4. Construcción del parque infantil de la Escuela de Santa 
Rosa.

5. Mejoras al CEN CINAI de San Isidro.

6. Se dona el lote para la instalación de la Sede de los bom- 
beros, se logra con recursos municipales, el cierre perimetral 
y se espera la construcción de la infraestructura por parte 
del Cuerpo de Bomberos, para el año 2015.

7. Mejoras en los cementerios de  Velásquez y Cedral, rea-
lizándoles una remodelación en su entrada y la construcción 
de la tapias.

Infraestructura Pública
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8. Mejoras en el cementerio de San Isidro, mismo que se le 
concluyó su cercado perimetral en la totalidad del área.  

9. Compra del lote para la construcción del parque en la 
comunidad de San Isidro, el cual brindará un espacio para 
la sana recreación de los niños de la comunidad, al cual ya 
se le instaló un parque infantil y se espera antes de �nalizar 
el año se pueda cerrar perimetralmente toda el área.

10.  Mejoras al An�teatro Municipal de Miramar.

11. Mejoras en el parque infantil de Laguna.

12. Mejoras en el parque de Cedral.

13. Mejoras a la Escuela e Iglesia de Zapotal.

14. Mejoras a la Iglesia de San Buenaventura.

15. Mejoras al CEN CINAI de Miramar.

21. Mejoras a la cancha de fútbol de Cedral

17. Construcción parque infantil en Calle Tamarindo

18. Construcción de aceras de acceso en Escuela Linda Vista

19. Mejoras en la cancha multiuso de San Isidro 

Infraestructura Pública



En cuanto a la parte �nanciera del municipio, podemos indicar que se ha logrado alcanzar un 
volumen de ingresos que nos ha permitido mantener las �nanzas de manera saludable, de igual 
forma se ha trabajando continuamente para bajar la morosidad y así invertir los recursos 

percibidos, en mejoras sustanciales en los diferentes servicios que brinda el  Gobierno Local.

A continuación les presento el comportamiento de los ingresos desde el año 2003, al 2013.

Finanzas

Centro Comunitario Inteligente (CECI)
Este Centro ha capacitado en conjunto con el INA y el MICIT,  en áreas de la 
Informática, Manipulación de Alimentos, Salud Ocupacional y otros, a aproxi-
madamente 500 personas durante estos períodos, logrando capacitar a 
grupos como: Adulto Mayor, Fuerza Pública, Hogares Crea 
Mujeres Miramar, Mujeres emprendedoras y jóvenes, destáncando la capaci- 
tación en  las comunidades de  Cedral y San Francisco  a más de 100 personas.

Servicio de Terminal de Buses
Este importante servicio ha logrado cumplir con éxito su objetivo fundamen-
tal, brindar seguridad y comodidad a los usuarios de las rutas San José, 
Puntarenas y Zona Norte. Además, se construyó una bodega y se logró 
implementar un plan de manejo de aguas pluviales en este sector. Sin omitir 
mencionar, que las labores de mantenimiento, aseo y vigilancia son 
permanentes, con lo que logramos que la terminal se mantenga en óptimas 
condiciones de infraestructura y ornato, embelleciendo de esta forma el 
paisaje urbano.

Banda Municipal
La banda municipal se mantiene en funcionamiento. Logramos adquirir 
nuevos uniformes, se han realizado reparaciones y compra de instrumentos 
musicales. Además, esta debidamente nombrada una persona como director  
de la banda, llevando la participación de esta a diversas comunidades del 
país.  

Además logramos...
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