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Comportamiento de los Ingresos 
  

En cuanto al año 2015, los ingresos ascendieron a la suma de ¢1.593.962.396.60 en donde 

¢ 821.206.369.69 corresponden a los ingresos corrientes, ver detalle en el siguiente 

cuadro: 
 

 

 
 

 

 

Ingresos
corrientes

Ingresos de
capital

Ingresos de
Financiamien

to

Total de
Ingresos

Presupuesto Anual ₡984,390,968.00 ₡292,177,284.00 ₡1,174,499,382.0 ₡2,451,067,634.0

Real del Año ₡821,206,369.00 ₡277,770,293.00 ₡494,985,733.00 ₡1,593,962,396.0

₡0.00

₡500,000,000.00

₡1,000,000,000.00

₡1,500,000,000.00

₡2,000,000,000.00

₡2,500,000,000.00

₡3,000,000,000.00

M
o

n
to

s

Comportamiento de Ingresos

Programa I Programa II Programa III Programa IV

Presupuesto Anual ₡404,918,946.00 ₡767,338,117.00 ₡1,239,161,302.0 ₡39,649,268.00

Real del Año ₡314,574,087.00 ₡513,570,362.00 ₡418,758,590.00 ₡21,187,482.00

₡0.00

₡200,000,000.00

₡400,000,000.00

₡600,000,000.00

₡800,000,000.00

₡1,000,000,000.00

₡1,200,000,000.00

₡1,400,000,000.00

M
o

n
to

s

Comportamiento de los Egresos
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Principales Obras y Logros  
 

Programa I. Administración Municipal 

 

Mediante este programa, se continuó trabajando en la atención al público, brindando 

respuestas a sus inquietudes y atendiendo las solicitudes que diariamente ingresan a 

nuestras oficinas, entre lo más importante de este programa, podemos destacar: 

 

1. El pago de todos aumentos salariales del 2015, estando totalmente al día, en 

cuanto a las condiciones salariales. 

 

2. Amortizamos todos los compromisos de las deudas adquiridas, por préstamos 

con el IFAM. 

 

3. Se realizaron las transferencias, a las diferentes Juntas de Educación, Comité 

Cantonal de Deportes y otros, que nos indica la legislación vigente. 

 

4. Se mantienen en funcionamiento los comités de apoyo institucionales, para el 

cumplimiento de objetivos, en pro del desarrollo cantonal. 

 

5. Se continuo con las actividades del Consejo de Cantonal de Coordinación 

Institucional donde en conjunto con las instituciones públicas de nuestro cantón y 

alrededores se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

 Se realiza con gran éxito la siembra de alrededor de 300 árboles en las 

nacientes de nuestro cantón. 
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 Se realizó la segunda feria del CCCI, donde contamos con la presencia de 

todas las Instituciones que tienen incidencia en el cantón, exponiendo sus 

temáticas, además de contar con actos culturales y recreativos    

 

 

 
 

 Realizamos en conjunto con las instituciones, asociaciones y voluntarios 

tres campañas de recolección de residuos no tradicionales como parte de la 

lucha contra el Dengue. 
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 Se logró impulsar la creación y capacitación de la cámara de Turismo de 

Montes de Oro, mediante la colaboración del ICT. 

 
 

 Se colaboró con la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia del 

cantón, para llevar a cabo lo juegos recreativos infantiles, gracias a la 

colaboración del PANI y otras instituciones. 

 
 

6. Se realizaron diversas sesiones de trabajo con gran cantidad de autoridades 

locales y con la presencia de los altos funcionarios del gobierno nacional, con el 

fin de impulsar la activación de la Zona Económica Especial en nuestra provincia, 

en busca de generar empleo en esta región. 
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7. De igual forma podemos destacar que en conjunto con el Comité de la Persona 

Joven se acondicionó un Parque de Entretenimiento al Aire Libre y un parque 

infantil, con un costo cercano a los siete millones de colones, para el uso de los 

Oromontanos. 

 

 
 

8. Además, debemos indicar que, durante el Año 2015, se logró colocar la primera 

piedra de la estación de bomberos, con la esperanza que, durante el año 2016, se 

inicie con la construcción de esta importante estación, no obstante, a pesar de que 

el inicio de la construcción se encuentra en proceso de licitación, se logró que se 

rentara un local para dar inicio con ese importante servicio, en el segundo 

semestre del año 2016. 
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9- Podemos rescatar que, durante el año 2015, se impulsó las actividades físicas y 

recreativas, llevando a cabo en conjunto con el Comité de Deportes, el ICODER y este 

Gobierno Local la primera edición de los Juegos Recreativos Cantonales, los cuales 

llevaron deporte y sana diversión a la mayoría de comunidades del Cantón. 

 

 
 

 

10- Como parte de las celebraciones del Cantonato, el IFAM en conjunto con el Gobierno 

de la República llevó a cabo en nuestro cantón la Celebración del Día del Régimen 

Municipal, donde se recibieron a la mayoría de los Gobierno Locales de nuestro País, así 

como una delegación de alcaldes de la República de Panamá   
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Programa II. Servicios 

 

Recolección de Basura 

El servicio de recolección de basura, como se ha dicho en otros momentos, es un servicio 

vital para la salud de los habitantes y debe continuar ampliándose a más localidades del 

cantón, para así lograr una adecuada disposición de los desechos, conforme a la Ley de 

Residuos Sólidos, logrando con esto, contribuir grandemente en la disminución de la 

contaminación ambiental, así como la cantidad de desechos que diariamente se recoge 

en el cantón. Durante este período, el servicio se prestó de manera continua, logrando 

como es bien sabido, un eficiente servicio a la población, donde se puede destacar que, 

en el año del 2015, se depositaron de manera gratuita, aproximadamente 3.200 toneladas 

en el relleno sanitario de TECNOAMBIENTE, esto como producto del convenio gestado 

por el suscrito, con esta compañía.  

 

1- Además, todos los aumentos salariales del 2015, se realizaron conforme a 

lo estipulado. 

 

2- El centro de acopio operó a un 100%, y se ha podido comercializar el 

material recuperado, procedente de las diferentes campañas de recolección. 

 

 

3- Se implementó con buenos resultados el proyecto de reciclaje en la 

comunidad de Mar Azul, localidad que ha funcionado como plan piloto, para 

posteriormente lograr implementarse en otras comunidades del cantón. 

 

4- Como logro importante, se puede señalar el haber conseguido un subsidio 

de empleo para varias personas de escasos recursos del Distrito de Miramar, 

ocupándose en labores específicas de recolección y clasificación de materiales 

reciclables, además de otras labores de mejoramiento y ornato de las principales 

áreas públicas y calles del distrito central. 
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Servicio de Acueducto 
 

El servicio de agua potable que administramos, es uno de los servicios de mayor 

calidad de la región, se ha brindado de manera eficiente y continúa durante el período, 

además se trabaja diariamente en el sistema de cloración y los procesos de 

desintoxicación, garantizando de esta manera una altísima potabilidad de este preciado 

líquido, es por esto, que se trabaja constantemente en optimizarlo, por lo que podemos 

destacar entre otros logros del período, los siguientes: 

 

1- El pago de todos los aumentos salariales. 

 

2- Para mejorar el servicio y sus ingresos, se realizaron las siguientes acciones:  

 

a- 3.106 cortas a usuarios morosos 

b- 745 revisiones de medidores, reportados  

c- Se cambiaron 60 medidores, por presentar defectos o cumplir su vida útil. 

d- Se atendieron 450 averías en distintos puntos del sistema. 

e- Se instalaron 65 pajas de aguas. 

 

3- Se brindó el mantenimiento a todas las nacientes, así como a los tanques de 

almacenamiento, manteniendo las zonas limpias de maleza, además de reparaciones 

de fugas y cambio de válvulas. 

 

 
 

4- Se colocaron válvulas de aire en puntos estratégicos de la línea de distribución, para 

mejorar el servicio a los contribuyentes, así como válvulas reductoras y sostenedoras 

en los tanques. 
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5- Se cancela de forma continua, el canon establecido por el MINAE, por concepto de 

concesión de las nacientes, las cuales están debidamente legalizadas.  

 

6- Diariamente se realizan pruebas de clorado, para mantener los estándares 

establecidos para el consumo humano, así como el mantenimiento constante del 

equipo de clorado. 

 

7- Se realizaron campañas de concientización sobre el uso racional del agua potable; 

entregando boletines, en las redes sociales y en la página web de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Se realizan mejoras en la interconexión del Acueducto Municipal, con el fin de 

mejorar el servicio brindado a las comunidades más afectadas, entre ellas el sector 

Norte (IMAS, Guapinol), y los alrededores de Calle Arroyo.  
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9- Con el fin de medir la cantidad de agua que ingresa a los tanques de 

almacenamiento, se adquirió e instaló un macro medidor en la naciente para evaluar 

la cantidad de agua que se produce y la que consume los pobladores. 

 

10- Cada 15 días, se realizaron análisis al agua, por medio del laboratorio del AYA, esto 

para garantizar la potabilidad de nuestra agua. 

 

11- Se logró captar, conducir e interconectar dos nuevas nacientes, la Vega 2 y la Vega 3, 

con las que logramos paliar el faltante de agua que tuvimos en el verano del año 

2015, como producto de la sequía que nos afectó el nivel de agua de las nacientes, 

con lo que seguro estoy lograremos atender la sequía que podría presentarse en el 

verano del 2016, al menos mientras se da inicio con la ejecución del proyecto 

aprobado por el IFAM.  
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12- Se cambió la bomba dosificadora del sistema del clorado, en los tanques principales 

para mejorar la eficiencia del sistema, además se construye una nueva caseta de 

coloración para el tanque ZP01 y se instala un sistema de cloración automático. 

 

 
 

 
 

13- Continuamos con la realización de los estudios técnicos contratados con la empresa 

Hidrotecnia Consultores, lo cual se logró con recurso donados, del fondo de Pre 

Inversión de MIDEPLAM, estudios que nos darán los términos de referencia, para la 

realización de la licitación pública que habrá que hacerse, para la inversión de cerca 

de 800 millones de colones, que vendrían a resolver de una vez por todas, el faltante 

agua, para los próximos 25 años, proyecto que para esta administración ha sido de 

especial interés y que se espera su debida culminación. 
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14- Se logró adquirir un nuevo vehículo, marca ISUZU, que espero sirva para seguir 

mejorando la calidad de este vital servicio. 

 

 
 

Servicio de Mercado 

 

Éste centro de comercio, se mantiene en constante vigilancia, con el fin de 

brindarle a los inquilinos y visitantes un lugar seguro y elegante, para adquirir los 

productos y servicios requeridos, entre las principales acciones realizadas, podemos 

mencionar las siguientes:  

 

1- El pago de los aumentos salariales.  

 

2- Se realizó la reparación eléctrica de algunos locales. 

 

3- Se invirtió en mejoras a su infraestructura. 

 

4- Se realizaron varios procesos de remate de locales, con el fin de lograr una 

mayor ocupación y está programado un remate para el día jueves 11 de febrero 

del 2016, con la esperanza de lograr una ocupación total de sus locales. 

 

5- Se cambió el mecanismo de cierre de las puertas principales, con el fin de lograr 

una mayor seguridad. 
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Servicio de Terminal de Buses 

 

Este servicio se ha brindado de manera constante, manteniendo el aseo y vigilancia 

durante todos los días, logrando mantener una continua atención a los empresarios y 

usuarios. 

 

Sobre este servicio, importante es señalar que luego de una larga lucha judicial, se logró 

que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante la resolución 

Nº 127-2015-IV del 10 de diciembre del 2015, resolviera a nuestro favor una disputa 

judicial con el señor Carlos Carrillo Campos representante Legal de Transportes Montes 

de Oro S.A, logrando al final, que esa compañía deba pagarle a nuestra representada, un 

monto cercano a los 28 millones de colones. 

 

De igual forma se realizó la señalización de dicha terminal con el fin de demarcar la vía 

para mayor seguridad de todos los usuarios. 

 

 
 

Cementerio Municipal 

 

En este camposanto, se realizaron varias obras, con el fin de evitar daños, darle una 

mejor presentación y brindarles mayor comodidad y ubicación a los visitantes, entre lo 

que podemos destacar se encuentra: 

 

1. Construcción de pasadizo techado desde la entrada principal, hasta la capilla de 

velación.  

2. Ampliación de capilla de velación. 

3. Se vendieron 29 terrenos. 

4. Se concedieron 61 derechos de construcción,  

5. Se atendieron53 defunciones. 
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6. Realizamos periódicamente trabajos de mantenimientos al ornato. 

7. Se adecuó un lugar para depositar la basura, generada por la poda de las plantas. 

 

 
 

 

Servicios Sociales y Complementarios 

 

Sobre este servicio, es importante destacar que, durante el 2015, se trabajó 

constantemente en promover las actividades deportivas y culturales, logrando de esta 

manera, generar espacios de sana diversión y convivencia entre las familias 

Oromontanas, de igual forma se logró el apoyo a los diferentes sectores sociales, a través 

de la Oficina Municipal de la Mujer, la cual brinda atención psicológica. 

 

Entre las acciones más importantes destacamos lo siguiente: 

 

1. Se han realizado medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. 

2. Se han referido 320 mujeres al IMAS, por condiciones de pobreza. 

3. Se realiza la tradicional marcha contra la no violencia contra la mujer donde se 

contó con la participación de las instituciones públicas, así como gran parte de la 

población Oromontana. 
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4. En conjunto con las mujeres empresarias y en el marco de las celebraciones del 

Cantonato, se organizó la segunda feria del grupo Mujeres de Oro Empresarias, 

donde lograron la exposición y venta de sus productos. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

5. En el pasado año 2015 nuestro cantón celebró sus 100 años de fundación, por lo 

que Nuestro Gobierno Local preparó una serie de actividades para toda la familia 

Oromontana, donde se llevaron a cabo con gran éxito, actividades como: 

 

 En el marco de una sesión solemne, se realizó un reconocimiento especial a 

y a los cuatros ex - diputados Oromontanos, a los hijos predilectos, además 

presentamos las candidatas al reinado del centenario. 
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 Actividades recreativas para los niños, así como deportivas para los 

adultos de la comunidad.     

  
 Tuvimos la visita del presidente de la República en el acto de celebración 

del centenario, donde se vivió un espectacular cierre con un concierto con 

el grupo nacional los Ajenos. 

 

 

 
 

 Se llevaron a cabo ferias institucionales y artesanales con la participación 

de varios grupos de emprendedoras, con la participación de varios grupos 

culturales. 

6. Se realiza en conjunto con el INAMU una charla para concientizar a la población 

sobre la no violencia contra la mujer  
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7. Se logra concluir de manera exitosa la sexta edición del ya tradicional Festival 

Navideño donde se logró la participación de gran parte de la población 

Oromontana, llevando a cabo una vez más las siguientes actividades: 

 

 Día del Deporte 
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 Día de la Cultura 
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 Desfile de la Luz  
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 Fiesta de la Familia Oromontana  
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Centro de Cuido y Desarrollo Infantil  

 

Durante este año el centro ha brindado estimulación, alimentación y educación a 

los niños y niñas que atendemos de manera ininterrumpida, contando al cierre del 

periodo con 96 estudiantes, además se han realizado varias acciones, destacándose entre 

las más importantes las siguientes: 

 

1. En el mes de febrero, se dio inicio al servicio gratuito de transporte para los niños 

y niñas, un logro que mejorara la calidad del servicio que se brinda. 

 

2. Se logró modificar el reglamento del CECUDI, con el fin de que se puedan 

ingresar niños y niñas, que nos son casos IMAS, de tal forma que núcleos 

familiares que presentan condiciones económicas favorables, puedan utilizar este 

importante servicio. 

 

3. Este centro continúa fortaleciéndose mediante la inclusión de varias técnicas de 

enseñanza, donde se ofrece el cuido de los menores, brindándoles educación en 

áreas diversas como: la enseñanza del inglés básico, técnicas de motora fina y 

gruesa, artes plásticas y otros. 

 

 
 

4. Se trabaja en coordinación con el IMAS, para que se realicen estudios 

socioeconómicos de familias que están a la espera de estos, para definir cuales 

ingresaran al centro. 
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5. Se realizaron actividades conmemorativas, acordes con los días de celebración 

entre ellas: el día del amor y la amistad, el día del libro, día del trabajador, día del 

padre; entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

6. Con la participación de padres de familia, vecinos de la comunidad y 

funcionarios de la institución, se realizó el embellecimiento del CECUDI, 

mediante pintura de paredes y decoración con murales.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Se celebró la semana de la nutrición, así como actividades sobre la salud, donde 

se contó con la participación de la Clínica de Miramar, la C.C.S.S, los cuales 

aplicaron vacunas a los niños y al personal de la institución, así mismo 

impartieron charlas y procedimientos realizados a los niños por parte de una 

Odontóloga, esto en pro del bienestar integral de los niños y niñas del Centro. 
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8. Se fomentó en los niños el hábito del reciclaje, por medio de la colocación de 

recipientes para la calificación de desechos sólidos. 

 

9. Se han realizado algunas mejoras en la infraestructura, tales como la construcción 

de un aula totalmente nueva, el techado del parquecito, así como de una bodega 

y una batería de baños.  

 

 
 

 

10. Se da atención psicológica a aquellos niños que así lo requieran. 

 

11. Se logró la donación de un monto equivalente a los 7,4 millones de colones, por 

parte del IMAS, para la compra de útiles para los niños, así como material 

didáctico para este centro. 

 

 

12. Se lleva a cabo la segunda Graduación de este Centro contando con la 

participación de autoridades del IMAS y logrando graduar a 26 menores. 
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Programa: III Inversiones 

 

Catastro Municipal 

 

En este tema, hemos alcanzado grandes logros, tendientes a mejorar la recaudación 

por concepto de Bienes Inmuebles, así como para normalizar los diversos procesos que 

se llevan a cabo en ese departamento, por lo que podemos decir que se han logrado las 

siguientes metas: 

 

1. Se recibieron un total de 1438 solicitudes de exoneración de propiedades, de ellas 

el 20% fueron exoneraciones parciales y el 80% totales. Lo que significa que 

alrededor de 36.000.000.00, se aplicaron como producto de estas, representando 

un importante beneficio para las familias con condiciones más desfavorables, 

aspecto que se consideró muy beneficiosos para este segmento de la población.  

No obstante, esta cantidad de exoneraciones, se logró en este período una 

recaudación de 148 millones de colones por concepto de impuesto de bienes 

inmuebles. 

 

2. De igual forma podemos mencionar, que se logró ganar una lucha de varios años, 

en donde se le otorgo la viabilidad a este Gobierno Local, para realizar el cobro 

cercano a los 10 millones de colones al fidecomiso del Proyecto Térmico Garabito, 

el cual no realizaba los pagos de Bienes Inmuebles correspondientes desde el 

2006, esto mediante Resolución Nº 10-2016 del Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

 

 

Plan Regulador 

 

Podemos destacar que, a causa de la inoperancia de SENARA, desde el año 2013 se 

presentó ante esta institución los mapas de vulnerabilidad acuífera del cantón y aún no 

hemos obtenido ni siquiera una respuesta formal, se ha cumplido todo lo requerido, se 

ha asistido muchas veces a sesiones de trabajo, la empresa GAPRO consultora 

encargada de este proceso y la CNFL, han hecho lo propio, apoyando las gestiones del 

municipio, sin embargo, SENARA parece no tener claridad de lo que debe hacer. 
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Plan de Desarrollo Humano Cantonal y Plan Estratégico Municipal 

 

Con la participación de la comunidad se logró realizar el plan de Desarrollo Humano 

Cantonal, el cual se encuentra concluido totalmente, presentado y validado ante la 

comunidad, además entregado ante el Concejo Municipal, en el caso del Plan 

Estratégico Municipal, se encuentra en su revisión final, por parte de la comisión 

responsable, para que en los próximos días se logre su validación por parte del concejo 

municipal. 

  
 

 
 

Atención del Centro Comunitario Inteligente 

 

El Centro Comunitario Inteligente, continúa con su misión de brindar 

capacitación en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, UCR, ICT, INA y 

otras instituciones, donde se brindan entre otros los cursos de: 

 

 Operador de Cómputo  

 Manipulación de Alimentos 

 Salud Ocupacional 

 Administración de Empresas Turísticas 

 Manualidades con reciclaje  

 Primeros Auxilios 

 

 De igual forma se continúa brindando servicio de internet que tenemos a 

disposición de los vecinos de forma gratuita, e incluso el servicio de internet está 
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habilitado de manera inalámbrica, de tal forma que nuestros administrados 

pueden usarlo desde los alrededores del mercado municipal y el anfiteatro. 

 

 
 

 Durante el 2015, se graduaron 101 estudiantes en los diferentes cursos impartidos 

en este Centro. 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

    Además, se impartió el curso de manipulación de alimentos a 225 personas. 

 

 
 

 Importante es señalar que luego de aproximadamente 8 años de laborar de 

manera continua, la señora Jacqueline Jaez Recio, ya se logró darle una plaza fija 

y en propiedad, para de esta forma darles continuidad a todos los servicios que 

ahí se brindan. 

 

 



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2015 

 

28 

 

 Además, es importante señalar que se adquirió un equipo de aire acondicionado 

y se presupuestó un monto importante para la remodelación de este Centro, con 

lo que se brindaran mejoras sustanciales a todos los Oromontanos que 

diariamente utilizan este CECI. 

 

Banda Municipal 

Durante este período se mantiene activa la Banda Municipal, se ha logrado la 

integración de nuevos miembros, de igual forma se ha participado en presentaciones 

locales, y en varios festivales regionales. Se cuenta con una persona encargada de dirigir 

dicha banda, quien además de dirigir los ensayos, se ha ocupado de la reparación y 

adquisición de nuevos instrumentos, además se adquirió uniformes para los integrantes. 

 

 
 

 

Proyectos Realizados  
 

Durante el año 2015 se realizaron diversos proyectos, muchos de los cuales 

fueron propuestos por los diferentes actores sociales de las comunidades, permitiendo 

de esta forma brindar un constante desarrollo de nuestro cantón. Entre los que podemos 

citar: 

 

 Remodelación del Salón Comunal de Zapotal 
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 Mejoras al Salón Comunal de San Buenaventura 

 

 
 Mejoras a la Escuela José María Zeledón Brenes  

 
 

 Mejoras al CENCINAI de San Isidro 

 
 Mejoras a la Escuela de Zapotal 
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 Construcción de la Cancha de Voleibol de Laguna 

 

 
 

 Parque Infantil de la Comunidad de Cedral 

 
 

 Mejoras a la Plaza de Futbol de Linda Vista 

                          
 

 

 Mejoras al Parque Infantil de San Isidro    

 
 



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2015 

 

31 

 

 Mejoras al Parque Infantil de Miramar 

 

 
 

 Mejoras a los Parques Infantiles de Linda Vista 

 

 
 

 Mejoras al Salón Comunal de La Isla 

 

 
 

 Mejoras al Salón Comunal de Tajo Alto 
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 Mejoras al Salón Comunal de Laguna 

 
 

 Construcción de Camerinos en la cancha de Santa Rosa  

 

 
 

 Parque Infantil para el área preescolar de la escuela JMZB 

 

 
 Mejoras al Cementerio de San Isidro 
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 Mejoras a la Cancha Multiuso de Palmital 

 

 
 

 Acondicionamiento de Aceras en el Distrito Miramar 

 
 

 Señalización vial de algunos sectores del cantón 

 

 
 

 Mejoras a la Cocina Comunal de Cedral 

 Mejoras al Cementerio de Bajo Caliente 

 Mejoras a la Cancha Multiuso de San Francisco 

 Mejoras al Salón Comunal de la Unión 

 Mejoras al Acueducto de Palmital 

 Mejoras a la Escuela El Palmar  

 Mejoras a la Iglesia de Ventanas 

 Mejoras a la Escuela de Santa Rosa 

 Mejoras a la Escuela de San Isidro 
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Unidad Técnica de Gestión Vial 

 

1. Se da mantenimiento rutinario y reparaciones a la maquinaria en general 

(engrase, cambio de aceite, lavado, cambio de llantas, filtros, etc.), y reparación a 

las batidoras municipales. 

 

2. Adquisición de un “back hoe” nuevo marca John Deere, modelo 310 SL, año 2015 

además se adquirió un “Lowboy” (carreta), para transportar la compactadora y 

el back hoe Municipal. 

 
 

3. Se gestionó la donación de un vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, estilo 

L200, el cual fue financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, 

con el fin de fortalecer las Unidades Técnicas de Gestión Vial de todo el País. 

 
 

4. Se adquirió una Tanqueta nueva distribuidora de asfalto, y se trabaja en la 

construcción de una tanqueta para distribución de agua las cuales servirán tanto 

para realizar los bacheos localizados como para el asfaltado de tramos cortos, con 

lo que podríamos avanzar en el asfaltado de los caminos que nos quedan sin esa 

condición. 
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Distrito Miramar 

 

1. Se realiza descuaje y limpieza de rondas y canales de salidas de agua en el 

barrio Guapinol, Urbanización IMAS y cuadrantes de Miramar. 

 

2. Se reparan y se cambian diferentes alcantarillados mismos que se encontraban 

colapsados, entre los que podemos citar se encuentran: al costado oeste del 

Liceo de Miramar, 100 m. al norte de las Cabinas Soda Katia y 15 m. al oeste 

en Miramar, y al costado oeste de la Esc. José María Zeledón. 

 

3. Reparación de cordón y caño en el Barrio Lidio Blanco. 

4. Se realiza la conformación y construcción de cuneta revestida, así como del 

talud, de igual forma se le realizó un tratamiento superficial bituminoso 
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(TSB3), y al final de la cuneta se construyó una caja de registro con su 

respectiva parrilla todo esto en el sector de Río Seco. 

 

5. Se realiza la construcción de caja de registro con su respectiva parrilla cien 

metros este del depósito de materiales R y C, cabe mencionar que de igual 

forma se chorrea cuatro metros aproximados de cuneta para encausar las 

aguas hacia la caja.  

6. Se repara cuneta y caja de registro ciento cincuenta metros oeste del Banco 

Nacional de C.R. mismos que se encontraban con un desgaste avanzado por lo 

que las aguas estaban provocando daños a la calzada.   

7. Se realiza el cambio de alcantarillas en la entrada a La Calle Pana ubicada 

cincuenta metros sur de la bomba Serví Móvil Miramar, ya que no estaba 

cumpliendo con la capacidad hidráulica en el sitio.     

 

8. Colocación de alcantarillas en el cuadrante central de Miramar, 

específicamente en “Calle Ronda”, para mejorar el drenaje de agua pluvial en 

ese sector, mismo que estaba causando erosión en la calzada. 
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Trabajos en los Caminos 

 

9. Mantenimiento en el camino de la Isla, los trabajos realizados consistían en 

ampliación y conformación, compactación, limpieza mecanizada de cunetas, salidas 

de agua. 

 

10. Se da tratamiento asfaltico en  TSB3, como parte del proyecto de la Segunda 

Etapa de Bacheo en la comunidad de Rio Seco. 

11. Se realizan trabajos de ampliación, limpieza derecho de vía mecanizada, 

conformación, compactación y bacheo localizado en el camino de Pavones. 

12. Se realiza un bacheo localizado con material de tajo, conformación, limpieza de 

cunetas y salidas de agua en el camino Zapotal – Iglesia Lirios del Valle.  

 

13. Se realizan trabajos de conformación, colocación de material, compactación, 

limpieza de cunetas en algunos tramos de los siguientes caminos: Secado Ecológico, 

Urbanización Los Laureles, urbanización Montezuma y Calle Buena Vista.  
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14. Se reparan parrillas en la esquina suroeste de la Esc. José María Zeledón, y 

terminal de buses las cuales se encontraba dañada. 

Distrito de San Isidro 

 

1. Se realiza la reparación de la losa de entrada y salida al puente ubicado en la 

Calle El Arreo, ya que las mismas presentaban daños, lo que estaba ocasionando que 

los vehículos tuvieran dificulta a la hora de cruzar dicha estructura. 

 

 

 

2. Se realiza limpieza y reacondicionamiento de la calzada camino a Agua Buena, 

los trabajos se realizan con la contratación de 50 horas de tractor.  

 

3. En Calle Tamarindo se realiza limpieza de cunetas, el trabajo se realiza 

manualmente, de igual forma se reparan cajas de registro y se les coloca su respectiva 

parrilla. 

 

4. Se realiza bacheo en las calles de la Urbanización Llanos del Naranjo ya que 

presentaba algunos huecos los cuales estaban ocasionando daños a los vehículos que 

a diario circulan por estas vías. 

 

5. Se realizaron trabajos de ampliación y conformación del camino La Isla – 

Miramar, con la contratación de una pala retroexcavadora y el equipo Municipal, 

además se alistó la superficie de ruedo y se comenzó con la colocación de lastre.     

 

6. Se realizó la limpieza del paso por el río en el camino La Isla – Sabana, para este 

trabajo se contrató una pala retroexcavadora. 

 

7. Se limpiaron cunetas y cajas de registro en el Barrio El Higuerón, con la finalidad 

de que las primeras lluvias no afectaran a los vecinos de dicho barrio. 

 

8. Se realizó un zanjeo para canalizar el agua que se estancaba, 50 metros al Oeste 

de la Escuela de San Isidro. 
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9. Construcción de cuneta revestida en concreto, en la comunidad de Calle Arroyo. 

 

Distrito La Unión 

 

1. Se concluyen los trabajos del proyecto de Bacheo estos en los caminos de Palmital – 

Cedral y Cedral – San Francisco, los cuales consistían en baches, a los que se les 

realizan todos los procesos técnicos requeridos para que cuenten con un debido 

acabado, también se realizan algunos tramos de sello en TBS1 y TSB2. 

 

 

2. Se realizan trabajos de conformación, compactación, y lastreo con material de tajo 

en algunos tramos del camino que comunica Zapotal – Miramar. 

3. Se realizaron trabajos de Conformación, compactación, ampliación y 

reacondicionamiento, del tramo Zapotal- Cedral, con una longitud de cuatro 

kilómetros aproximadamente. 

 

4. Se realizan trabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas, 

ampliación en algunos tramos que lo necesitaban, en el camino de Palmital – Zapotal, 

esto en una longitud de tres kilómetros setecientos metros aproximados (3,7 Km).  
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5. Se realiza limpieza y reacondicionamiento de la calzada al camino de Laguna – 

Zapotal, ya que la misma en algunos tramos estaba intransitable, los trabajos se 

realizan con la contratación de 50 horas de tractor.  

 

6. Se construye drenaje en la cuesta de Román, Camino a La Unión, esto con el fin 

de evacuar las aguas de la calzada las cuales estaban provocando que los vehículos y 

camiones que pasan por dicha zona tuvieran problemas para cruzar. 

7.  Se realizan trabajos de conformación, compactación, ampliación en algunos 

tramos del camino y lastre con material de tajo en el tramo que comunica la 

comunidad de Tajo Alto con la de Velásquez, con una longitud aproximada de 3 km, 

cabe mencionar que además se realizó limpieza mecanizada de cunetas y se amplió 

un paso de alcantarilla. 

 

8. Se realizaron trabajos de reacondicionamiento, colocación de material lastre y 

compactación en Palmital, específicamente en el camino “Las Parcelas”. 

9. Se inicia con la ejecución del proyecto “Mejoramiento del sistema de drenaje y 

relastreado con sub-base granular de la ruta, Laguna - Cruce Palmital, con una 

longitud de 2,2 km, además se colocaron un total 17 pasos de alcantarillas, se 

construyeron 34 cabezales, en concreto, se reacondicionó la superficie de ruedo y se 

marcaron las cunetas, así también como limpieza y descuaje de rondas. 
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10. Se realizó limpieza mecanizada de cunetas y se amplió el paso de alcantarillas, 

100 m. antes del puente sobre el río seco, se colocan 4 alcantarillas de 24” con su 

respectivo relleno. 

11. Se construyeron más de 200m de cunetas revestidas en concreto, en los tramos 

donde más se necesitaba en los caminos de Cedral – San Francisco y en el camino 

Palmital – Cedral. 

 

 

 

Sin más que agregar, se suscribe, Atentamente, 

 

 

Álvaro Jiménez Cruz 

Alcalde Municipal 

 

c.c. Archivo. 


