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Presentación
En cumplimiento de nuestra legislación nacional a través del Código
Municipal y según el numeral 4.5.6. de la Normativa Técnica de Presupuestos
Públicos de la Contraloría de la República

que dicta; la información sobre la

evaluación presupuestaria debe suministrarse a la Contraloría, así como
documentación complementaria adjunta.
En acatamiento de lo anterior esta Administración realiza dicha evaluación,
basada en las labores efectuadas durante el año 2016.
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Administración General
La Administración Municipal tiene como meta la búsqueda del bien común, es
por ello que se han llevado a cabo una serie de actividades donde el enfoque
principal es la realización de proyectos que beneficien al Oromontano. Hemos
ido realizando diferentes reuniones con Organizaciones, como se detallan a
continuación:
1. Con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), se gestionaron
importantes Proyectos que beneficiaran al Cantón.
2. Se ha coordinado con los Concejos de Distrito para la inclusión de
proyectos de Partidas Específicas 2017.
3. Se realizó el pago del reajuste salarial.
4. Se gestionó con la Empresa Tecno Ambiente la realización de un
proyecto para lograr escriturar los terrenos en Barbudal, esto en las
cercanías de Tecno Ambiente, además de poder dotar de agua potable
a este pequeño pueblo que es de muy escasos recursos.
5. Mensualmente se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el Comité de
Emergencias con el objetivo de monitorear y recibir las necesidades de
la comunidad, mantener actualizado el plan de emergencias y vigilar
para que todas las instituciones cuenten con uno.
6. Mensualmente realizaron importantes reuniones con
el Consejo
Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI), el cual se encarga de
realizar una serie de acciones en pro del desarrollo cantonal con el fin
de encausar los recursos de las Instituciones en actividades de
participación, esto conjunto con todas las Organizaciones Públicas del
Cantón.
7. Se gestionó para que el cuerpo de Bomberos avanzara en el proceso de
instalación en un local provisional para que tuvieran presencia en
nuestro Cantón, debido que la construcción de las instalaciones nuevas
están en proceso.
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8. Se asistió a reuniones con el Ministerio de Tecnología y FONATEL, con el
objetivo de dotar a las familias Oromontanas de Tecnología de punta,
esto mediante un proyecto llamado “Hogares Conectados”.
9. Con la Unión Nacional de Gobiernos Locales se realizaron importantes
reuniones para llevar a cabo los Manuales de Puestos de esta
Municipalidad, además de promover el desarrollo de acciones para una
mejor gestión, eficiente y transparente, por medio de diferentes
proyectos y capacitaciones que realiza esta importante Institución.
10.Se coordinó con la Fuerza Pública reuniones, tanto con la comunidad
como con demás Instituciones del Cantón, esto a raíz de la avalancha
de delitos que se han venido presentando.
11.Se ejecutaron trámites con el Departamento encargado de Patentes
para realizar cierre de negocios a contribuyentes morosos, además se
realizaron inspecciones para determinar las personas que efectúan
actividades comerciales sin patente y las que construyen sin el debido
permiso.
12.Fuimos parte de las organizaciones que apoyamos a los dignificados
con el huracán Otto, organizando en nuestra comunidad una campaña
para recolectar víveres, además se les llevó a los niños juguetes,
confites y alegría en esa época tan difícil que vivieron.
13.Se dio inicio al proceso de recuperación de fincas que por errores
registrales se encuentran en otros Cantones vecinos.
14.Dimos inicio con el traspaso de los terrenos municipales de la
Urbanización Margarita Penón I y II, esto ante el INVU.
15.Se logró obtener la viabilidad de los estudios hidrogeológicos por parte
de SENARA, siendo esto un insumo importante del plan regulador de
nuestro cantón.
16.Se logró constituir el primer Comité Local de Emergencias en la
comunidad de El Palmar.
17.Se inició con un plan de visitas y gestiones ante ONG y organismos
internacionales en la búsqueda de recursos y fondos de inversión que
beneficien nuestro Cantón.
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18.Amortizamos los compromisos de deudas adquiridas por préstamos
con el IFAM.
19.Se realizaron todas las transferencias que al efecto nos indican las
leyes, entre otras muchas acciones de interés social y económico.

Evaluación Institucional Año 2016 7
Municipalidad de Montes de Oro

Bienes Inmuebles
Objetivos departamentales:
• Desarrollar actividades debidamente planificadas, mediante la
utilización de bases de datos literales y gráficas que garanticen
el establecimiento equitativo de la justicia tributaria en la
generación del impuesto (procesos de Declaración Voluntaria y
valoración de omisos).
• Promover, coordinar, dirigir y ejecutar un apropiado y ordenado
Catastro Municipal, procurando que el cantón cuente con
información actualizada.
 Incremento de Base Imponible Por Permisos de
Construcción
Se registraron aproximadamente130 permisos de construcción.
 Aplicación de Gravámenes Hipotecarios
Se aplicaron 81 hipotecas.
 Valores de Registro
Durante este periodo logramos registrar 168 propiedades entre
segregaciones nuevas o traspasos de propiedades, cuyos valores de registro
significaron un incremento en la base imponible.
 Declaraciones Voluntarias
Con este proceso logramos que 147 contribuyentes se presentaran a Declarar.
 Proceso de exoneración
Total de Contribuyentes que presentaron Solicitud de Exoneración: 1.533.
Monto exento: ¢ 27 271 752.00
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Esto representa un 26% del total de Contribuyentes registrados en nuestra
base de datos.
Situación Financiera año 2016:
Es importante señalar que pese a los esfuerzos realizados no se pudo
amortizar el déficit del año 2015, por un monto de ¢71.731.666.38 y a pesar
que al 30 de junio del 2016 se proyectaba que íbamos a cerrar el año con
déficit de ¢130.000.000.00, se realizaron acciones en la gestión de cobros y la
contención del gasto, logrando que el déficit al año 2016 resultara
¢90.009.928.23.
Como se citó anteriormente podemos deducir que el déficit del año 2016,
aumentó en ¢18.278.261.85, monto que disminuyó en comparación con años
anteriores.

Comportamiento de Ingresos
Detalle

Presupuesto 2016

Recaudación 2016

Ingreso Corriente

1.010.403.603,04

887.012.756,68

Ingresos de
Capital
Financiamiento

528.286.167,00

525.748.409,30

958.192.595,94

312.094.695,37

Total

2.496.882.365,98

1.724.855.861,35
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Con relación a los ingresos corrientes podemos señalar mediante el
siguiente gráfico las recaudaciones más importantes:
Patentes Municipales

21,311,664.04

17,742,455.83

22,689,427.60

Servicio de agua
132,468,208.43

Servicio de Recolección
Basura
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles

167,122,540.53

Impuesto sobre
Construcción

213,729,505.25
85,770,351.70

Venta de Timbres
Municipales
Alquiler de Mercado

Comportamiento de Egresos
Detalle
Programa I
"Administración"
Programa II "Servicios"
Programa III "Inversiones"
Programa IV "Partidas
Específicas"
Total

Presupuestado
2016

Ejecutado
2016

399.284.128,71

313.939.337,20

680.678.436,53

484.650.172,60

1.388.579.145,55

474.348.110,84

28.340.655,19

9.690.515,37

2.496.882.365,98

1.282.628.136,01
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En cuanto a la ejecución de los Egresos a continuación se detalla en el
siguiente gráfico:
9,690,515.37
Programa I
Programa II
Programa III

474,348,110.8
4

313,939,337.2
0
484,650,172.6
0

Programa IV

Servicios Comunales
Servicio de Recolección de Basura
Este servicio es uno de los más importantes y de vital relevancia para la salud
de los habitantes, se pretende brindar este servicio a otras comunidades que
nunca se han tomado en cuenta con este servicio.
Se realizaron 2 campañas de recolección de residuos no tradicionales.
Se amplió la cobertura del servicio a la comunidad de la Isla, Tajo Alto,
Pavones y Velásquez.
Se han depositado en el I semestre 3.124.35 toneladas de basura en Tecno
Ambiente.
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Gestión Ambiental
• Durante este periodo uno de los logros más importantes fue la firma de
un convenio con la Empresa Tecnoambiente, que permitió darle
sostenibilidad a Centro de Acopio y al programa de reciclaje. Teniendo
como resultado la recuperación de 39.8 toneladas de material
reciclable.
• Por otro lado, en la Comunidad de Mar Azul se le ha dado continuidad
a la recolección diferenciada (reciclaje).
• En esta misma línea podemos decir que como producto de este
programa 72 toneladas de residuos que en términos de salud pública
constituían un riesgo hoy día ya no lo son.
• Además, se logró llevar a cabo una mega campaña de residuos en la en
algunas comunidades del distrito de La Unión, esto en coordinación con
la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, FEMUPAC y el MAG, entre
otras campañas de recolección en diferentes comunidades.
• Se gestionó lo correspondiente a la obtención de la viabilidad de la
concesión y captación de la naciente Rio Naranjo.

Servicio de Cementerio
Dentro de las principales acciones que se desarrollaron alrededor de este
importante servicio municipal podemos mencionar:
• Mantenimiento al sistema de alumbrado público.
• Mantenimiento a las aceras del lugar.
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• Mejoramiento de zonas verdes.
• Se pintó el muro de la entrada, capilla y la imagen del Cristo.
• Colocación de canoas.
• Se colocaron basureros con tapas.
• Instalación asientos de concreto
• Mejoras al sistema pluvial.
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Servicio de Terminal de Buses:
Este servicio se presta de manera continua, en buenas condiciones de higiene
y seguridad para los usuarios y empresas Autobuseras.

Servicio de Mercado
Durante el año 2016 se realizaron varios remates con el objetivo de lograr la
mayor ocupación posible.
Se brindó mantenimientoal sistema eléctrico.
Se cambiaron los mecanismos de cierres de las puertas principales, así como
la adquisición de nuevas puertas.
Se dio mantenimiento general al edificio.

Servicio deAcueducto
Este servicio, que dicho sea de paso, es el más importante, no solo porque
representa el mayor ingreso del municipio, sino también porque se considera
que el agua potable es vital para lograr una excelente calidad de vida, esto
sin duda representa una de las mayores razones de ser de este Cantón, entre
las principales acciones podemos citar las siguientes:
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•

En el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de
Miramar, desarrollado por EPYPSA, quedaron listas al cierre del 2016 las
siguientes etapas:
 Proceso “MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MONTES DE
ORO” con recursos de MIDEPLAN.
 Recursos incluidos en el presupuesto extraordinario.
 Mejora a las captaciones conocidas como fraijanes.
 Realización de acciones para controlar el agua no contabilizada.
 Realización del Programa de sello de Calidad de Agua enfocado a
mejorar la puntuación obtenida.
 Programa de aforos.
 Cumplimiento con lo establecido en el Reglamento para la calidad del
agua potable.
 Evaluación del riesgo sanitario.
 Realización de mantenimiento enquiebragradientes.

•
•

•
•

•

•

•

Captación, conducción e interconexión de nuevas nacientes.
Se le dio el mantenimiento respectivo a todos los tanques y nacientes del
acueducto Municipal, con limpiezas, chapeas a sus alrededores y
reparación de fugas.
Se le dio mantenimiento ala red de distribución y conducción del
acueducto y a todos los hidrantes.
Se le dio mantenimiento a la válvula reguladora y sostenedora de presión,
instalada en los tanques principales de Lirios de los Valles, así como a
todas las válvulas de compuerta instaladas en nuestro sistema.
Se hacen análisis de agua, por medio laboratorio del AYA a nuestro
sistema de acueducto, cada 15 días esto para garantizar la potabilidad,
de nuestra agua.
Se hicieron aforos a nuestras nacientes y tanques de nuestro acueducto,
para así tener un mejor control de la cantidad de agua que produce
nuestro acueducto.
Se hicieron pruebas de cloro tres veces por semana, para un mejor control
de calidad del agua potable.
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•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Se realizó una campaña de concientización sobre el uso del agua potable,
entregando boletines, en las redes sociales, pagina web de la
Municipalidad de Montes De Oro.
Se instaló un tramo de la tubería de la línea que va hacia Velázquez, para
abastecer un sector de Tajo Alto que tenían problemas de
abastecimiento.
Se pintaron los tanques principales de Lirios de Los Valles.
Se pintaron todas las quiebragradientes
Se instaló un tramo de tubería de la línea de los tanques principales hasta
el primer contribuyente, para solucionarles, un problema de
abastecimiento de agua.
Se colocaron válvulas de aire en puntos estratégicos
Se instalaron 86 pajas nuevas.
Se cortaron 3323 pajas de agua por falta de pago.
Se cambiaron 80 medidores.
Se realizaron 873 revisiones de medidores a diferentes contribuyentes.
Se instalo el alumbrado eléctricoen los tanques principales de Lirios de Los
Valles.
En el tanque ZP01 se realizó un drenaje alrededor del mismo para
canalizar las aguas de lluvia.
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Acueducto municipal

Servicios Sociales y complementarios
En la Oficina Municipal

de la Mujer se brinda atención, orientación y

prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Cantón, dentro de lo cual se ha
destacado por participar en las actividades de carácter social con otras
instituciones y miembros de la comunidad, de las actividades más
importantes que se pueden mencionar son:
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• Se impartieron varios talleres, dos en la escuela de Santa Rosa
para padres sobre límites y violencia Intra familiar, uno en la
Escuela José María Zeledón Brenes, sobre límites y uno de
estimulación temprana en el Anfiteatro Municipal.
• Junto con el PANI, se realizan reuniones mensuales de la Junta
de protección niñez y adolescencia.
• Se celebró en coordinación con la Junta de Protección de la
Niñez el día Internacional de la Juventud.
• Se realizó la Primera Feria De exhibición con el grupo de
Mujeres Oromontanas y la UCR, actividad que llevo mucha
Organización y Logística.
• Se inició una campaña para recolectar uniforme y útiles
escolares.
• En el Mes de Marzo se conmemoró el día Internacional de la
Mujer.
• Se coordinó atención de la Defensoría de los Habitantes en la
Municipalidad.
• Se gestionó y presentó el proyecto de mujeres en el Ministerio
de Trabajo.
• Se participa mensualmente en las reuniones del INAMU,y CCCI.
• Se realizaron alrededor de 300 referencias al IMAS.
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• Se realizaron solicitudes de medidas de protección a mujeres
víctimas de violencia.
• Se colaboró y se coordinó en diferentes actividades como lo fue
la semana cívica, festival navideño, tamaleada, así como en
actividades del Comité de la Persona Joven.
• Se colaboró en la supervisión de las actividades del CECUDI.
• Se realizaron con el grupo de mujeres de Oro, reuniones
mensuales para seguimiento y motivación.
•

Se dio terapia psicológica a 494 personas.
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Centro de Cuido y Desarrollo Infantil
Este Centro garantiza el derecho de todos los niños y las niñas,
prioritariamente los de cero a seis años, en procura de su desarrollo integral,
según las distintas necesidades y de conformidad con las diferentes
modalidades de atención que requieran, durante el año 2016 la matrícula del
CECUDI fue 112 niños y niñas, distribuidas en 12 niños modalidad de pago
directo y 100 niños IMAS.
En el CECUDI se realizan diversos tipos de actividades como lo son:
 Día del Deporte
 Celebración Día del libro
 Actividad " Día del trabajador".
 "Semana de la Nutrición"
 Festival del Garnish.
 Celebración del Día del Agricultor.
 Día del Desafío
 Día del Padre
 Semana de la "Seguridad Vial".
 "Semana de la Salud Bucodental"
 Celebración de la anexión.
 Celebración del día de loa abuelitos.
 Celebración del día del niño.
 Mes de la patria.
 Se imparte estimulación temprana.
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 Capacitación al personal

sobre primeros auxilios, enfocada en la

atención de emergencias en niños, impartida por funcionarios de la
Cruz Roja.
 Taller realizado en el marco de la celebración del " Día internacional
de la Mujer".
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Centro Comunitario Inteligente
Este se encarga de facilitar a los Oromontanos un espacio de aprendizaje,
gratuito y de excelente calidad, además en conjunto con el INA y la UCR,
constantemente se imparten cursos como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipulación de alimentos
Inglés
Gestor Empresarial
Emprededurismo
Salud Ocupacional
Dibujo en Acuarela
Computación
Curso de logística impartido por el INA

Un aproximado de 400 alumnos fueron graduados del curso de Informática, y
cerca de 220 personas han recibido algún otro tipo de curso.
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Banda Municipal
Se ha logrado dar continuidad a la Banda Municipal, logrando la
participación de gran cantidad de jóvenes y adultos, terminando el año 2016
con 80 integrantes que representaron al Cantón en diferentes actividades del
país.
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Inversiones
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Además podemos citar los siguientes proyectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras al Salón Comunal de Tajo Alto
Mejoras al Salón Comunal de Santa Rosa
Mejoras a la cocina del Salón comunal de Cedral
Mejoras a cancha de deportes y Salón Multiuso de San Buenaventura
Mejoras al Salón Comunal de San Buenaventura
Mejoras al Cementerio de San Isidro
Continuación del Área Recreativa del Liceo de Miramar
Construcción de Cancha Multiuso de Zagala
Equipamiento del Salón Comunal de Laguna

Unidad Técnica Gestión Vial
La Unidad Técnica Gestión Vial realiza un buen uso de los recursos
municipales asignados a vías estratégicas para mejorar el servicio y la
facilidad de comunicación de los Oromontanos.
Con relación al equipo Municipal se realizan los siguientes trabajos:
 Se dio mantenimiento rutinario a la maquinaria en general.
Con relación a la Gestión realizada por este departamento:
 Se inició con la elaboración del Plan de Conservación, Desarrollo y
Seguridad Vial Cantonal (Plan Quinquenal), mismo que se realiza
bajo la metodología “aprender- haciendo” (proceso de más de 4
meses de duración), con la ayuda de profesionales de la Universidad
Nacional de Costa Rica y el Lanamme, el cual ya cuenta con las
políticas debidamente aprobadas por parte del Concejo Municipal y
se está a la espera de la revisión respectiva por parte del BID, del
cual provienen los recursos para la elaboración de tan importante
proyecto.

Evaluación Institucional Año 2016 25
Municipalidad de Montes de Oro

 Se presentó de manera formal el Instructivo Metodológico del
segundo proyecto con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a realizarse en nuestro Cantón, dicha
documentación pertenece al proyecto que comprende el tramo de
Tajo Alto – La Unión, con una longitud de un poco más de 4
kilómetros, lo que queda a la espera del proceso de adjudicación por
parte del MOPT para que se lleve a cabo esta importante obra.
 Se gestionó la compra de una vagoneta nueva, de capacidad de 12
m3, marca Freightliner, con un costo aproximado a los
₡70.000.000,00 (setenta millones de colones), cuya licitación ya fue
adjudicada, sin embargo la entrega de la misma está programada
para inicios del 2017.
 Se licitó el proyecto de asfaltado (carpeta asfáltica) en las calles de
Montezuma, El Secado Ecológico, Cedral y reparación del tramo
asfaltado en San Buenaventura.
 Se realizaron inspecciones de caminos con el Ing. Hernández y los
representantes de CBZ para finiquitar lo del asfalto (licitación
abreviada) para ejecutar en el 2017.
Distrito Miramar:
 Construcción de 200 metros lineales de acera, en el cuadrante
Central de Miramar, exactamente de la entrada al Barrio El Jocote y
hasta 200m hacia el sur, a mano izquierda, dicha acera cuenta con
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una ancho de 1,5m y un espesor de losa de entre 10cm y 12cm en
promedio.

 Se inició la reparación de la acera en el tramo comprendido entre el
Liceo de Miramar hasta el PALÍ de Miramar, ya que la misma no
cumplía con las condiciones mencionadas en la ley 7600, además de
encontrarse en muy mal estado, esta reparación fue de gran
importancia ya que dicha acera es muy utilizada por estudiantes que a
diario se dirigen hasta el Colegio.
 Se realizaron limpiezas de cajas de registro en el cuadrante Central de
Miramar (Cód. 6-04-016), como parte del mantenimiento rutinario al
alcantarillado del Cantón, para prevenir inconvenientes antes del
comienzo del invierno.
 Reparación de acera, 200 metros al Norte de la Guardia Rural.
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 Se realiza trabajo de limpieza y descuaje de árboles en el Predio
Municipal.
Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-AlcantarillasSalidas de agua Colocación de 4 alcantarillas, de 18” de diámetro, en el cuadrante
central de Miramar, específicamente en Calle Ronda, frente a la
propiedad de la señora Margarita Brenes, además se construyó una
caja de registro de 1m x 1m, con su respectiva parrilla.
 Colocación de 12 metros lineales de medias alcantarillas (cunetas)
de 18” en Calle Ronda (Cód. 6-04-016), y colocación de 7
alcantarillas de 18” de diámetro, exactamente 25m al norte de la
propiedad de la señora Margarita Brenes, en el Cuadrante Central
de Miramar.
 Construcción de 45 metros lineales de cuneta revestida en concreto,
en el cuadrante Central de Miramar, ubicada exactamente frente al
taller electromecánico “Kika”, con dimensiones de 60cm de piso y
40cm de espalda, espesor de 10cm, aproximadamente, se utilizaron
un total de 21 sacos de cemento, de acuerdo al registro del Maestro
de Obras de este departamento, Felipe Jiménez.
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Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-Alcantarillas- Salidas de agua-

 Se colocaron 52 alcantarillas de 24” en el paso de agua pluvial
ubicado entre la Margarita Penón II y Montezuma, además se
realizaron 2 cajas de registro de dimensiones de 1m x 1m, para
poder darle un óptimo mantenimiento a dicho alcantarillado.
 Construcción de cunetas revestidas en concreto en la calle a Río
Seco (Cód. 6-04-017), en total se realizaron 125 metros lineales de
cunetas, se construyeron 3 cajas de registro, con sus respectivas
parrillas, con dimensiones de 1m x 1m y se colocaron 25
alcantarillas de 24” de diámetro. Además se repara un paso de
alcantarilla de 18 pulgadas sustituyendo tres tubos los cuales
estaban dañados, de igual forma se sustituye un segundo paso el
cual se encontraba dañado por completo colocando siete
alcantarillas de 24 pulgadas reforzadas de 1.20 m. de largo.
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 Colocación de alcantarillado paralelo a la calzada en el barrio las
Huacas frente a la soda Terymar, fueron colocadas 16 alcantarillas de
18” y se construye caja de registro de un metro por ochenta y un metro
veinte de hondo, (código 6-04-023).
 Limpieza mecanizada de cunetas al costado Sur y Este del Bar el
Ranchito Barrio las Huacas, (6-04-023).
 Se realizan limpiezas de cunetas y salidas de agua en el camino los
cholos (código 6-04-060).
 Se coloca paso de alcantarilla en el camino a Sabana, en el entronque
de los caminos (6-04-28 y 6-04-15) instalándose 10 alcantarillas de 18”
del entronque 200 mtrs al Este.
 En el camino que va así sabana (6-04-015) se colocan 16 alcantarillas
paralelas al mismo de 18 “.
 Se repara alcantarillado esquina noroeste de la Esc. José Ma. Zeledón
B. en el sitio se colocan tres alcantarillas de 18 pulgadas, además se
construye caja de registro con su respectiva parrilla debidamente
pintada, la misma con las siguientes medidas de un metro por ochenta
centímetros.
 Se limpia paso de alcantarilla en el barrio Buena Vista al costado norte
del barrio El Guapinol, el cual se encontraba colapsado por gran
cantidad de sedimentación dentro del mismo, lo que ocasionó que los
vecinos más cercanos tuvieran problemas con las lluvias de la época.
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Trabajos en los Caminos:
 Bacheo localizado con emulsión asfáltica (TSB-3) en el camino del
Barrio Linda Vista (cód. 6-04-036), se calcula un gasto promedio de
2000 litros de emulsión.
 Bacheo localizado con emulsión asfáltica (TSB-3) en el camino del
Barrio “Proyecto El Imas” (Cód. 6-04-055), el área reparada fue de
223 m2 en total, lo que equivale a un gasto promedio de 225 litros
de emulsión asfáltica.

 Descuaje y limpieza de cunetas en la urbanización Margarita Penón
I, aproximadamente 100 metros lineales, exactamente al costado
sur del Parque infantil.

Evaluación Institucional Año 2016 31
Municipalidad de Montes de Oro

 Trabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas,
salidas de agua pluviales y descuajes en el camino que comunica
Cabuyal – Zagala Vieja, Cód. 6-04-038, con una longitud de
reparación de 2,5 kilómetros aproximados.
 Trabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas y
salidas de agua pluvial (cortes de agua), en el camino Lagunilla,
Cód. 6-04-040, aproximadamente fueron 600 metros el tramo que
se intervino, desde la entrada hasta la toma de la naciente
“Chicopico”.
 Trabajos de relastrado con material granular, conformación,
compactación, limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial (cortes
de agua), en el camino Sabana - Miramar, Cód. 6-04-015, desde el
entronque con el camino La Isla – Sabana (Cód. 6-04-028) hasta el
límite Cantonal con Esparza.
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 Se realiza Bacheo localizado en las siguientes calles, Buenos
Aires,(código 6-04-027), entrada Urbanización Mar Azul (código 604-029) Urbanización Montezuma, (código 6-04-037), calle Linda
Vista, Barrios Margarita Penón I y II y Barrio Las Huacas; cabe
señalar que los trabajos realizados fueron específicamente en los
puntos mas dañados de los caminos antes mencionados.

Limpieza localizada y bacheo localizado
del camino 6-04-031(Secado Ecológico).

 Después del puente sobre el río ciruelas camino a la comunidad de
Río Seco, código 6-04-017, se realiza la colocación de material de
tajo, conformación, compactación, limpieza de cunetas y limpieza
de escombros en el camino, de igual forma se limpian salidas de
aguas a lo largo del camino.
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Construcción-Reparación e Instalación de Parrillas:
 Se confeccionaron y se colocaron 11 parrillas, en distintos puntos del
Distrito de Miramar, sobre cajas de registro que se encontraban
expuestas o que tenían la parrilla en mal estado, siendo esto un
peligro inminente para los ciudadanos del Cantón, dichas parrillas se
ubicaron 4 en Lidio Blanco, 1 en el proyecto Imas y 6 en el cuadrante
Central de Miramar, lo anterior según orden de compra N° 6134.

 Se construyen dos parrillas ubicadas en la urbanización
Montezuma a un costado de la propiedad del señor Milton ya que
con las que se contaban estaban en muy mal estado, se limpian
desagües en esta área, se podan arboles los cuales daban sombra
al camino y eran un obstáculo para los vehículos
Distrito de San Isidro:
Trabajos en los Caminos:
 Se realiza un bacheo localizado con emulsión asfáltica (TSB-3) en la
cuesta asfaltada de La Isla (Cód. 6-04-011), la misma se encontraba en
estado avanzado de deterioro, para lo cual se utilizaron cerca de 800
litros de emulsión, además se limpian las zanjas y se habilitan 5
salidas de agua pluvial, las cuales se encontraban completamente
obstruidas, se realiza descuaje y se rellena un hundimiento causado
por la erosión del agua, ubicado a un costado de la calzada, lo cual
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ponía en riesgo la mismas, para dicho trabajo se necesitaron 6
vagonetas (60 m3) con material grueso (piedra bruta) para evitar el
avance de la erosión.

 Ampliación, conformación, relastrado, compactación, zanjeado y
salidas de agua en el camino La Isla (6-04-011), un tramo comprendido
a los 1000m aproximadamente, desde la propiedad de los Carmona,
hasta la propiedad del señor “Toño” Garita.
 Conformación, limpieza de cunetas, ampliación en ciertos tramos,
relastrado y compactación del camino de La Isla a Sábana (cód. 6-04028), lo cual comprende un tramo aproximado a los 1300m en total,
desde la propiedad del señor “Toño” Garita hasta el entronque con el
camino a Sabana.
 Se realizan reparaciones en la calzada de la Urbanización Llanos del
Naranjo, dichas reparaciones consisten en un bacheo localizado con
concreto, para este trabajo se utilizaron 4 sacos de cemento, con una
duración de 2 días en el punto de trabajo.

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-AlcantarillasSalidas de agua Se construyeron 57 metros lineales de cuneta revestida en concreto, en
Calle Arroyo, y se colocaron 25 alcantarillas de 24” de diámetro, en
este tramo se construyeron 2 cajas de registros con dimensiones de 1m
x 1m.
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 Sustitución de paso de alcantarilla en calle Arroyo (Cód. 6-04-019), por
unas de mayor capacidad hidráulica, para la instalación de dichas
alcantarillas se alquiló 50 hrs de una pala excavadora, ya que los tubos
al ser de gran tamaño el back hoe Municipal no podía colocarlas, dicho
alquiler de maquinaria se realizó según orden de compra N° 6197,
además se construyeron sus respectivos cabezales a ambos lados, en
los que se utilizaron un total de 20 sacos de cemento.

 En el camino 06-04-012 (Calle Tamarindo) se realiza descuaje de
varios árboles los cuales estaban obstaculizando el paso tanto de
vehículos como peatones que a diario utilizan esta vía.
 Se realiza construcción y colocación de parrilla en caja de registro
ubicada en la calle Corea a un costado de la propiedad del señor
Marchena misma con una dimensión de 1.60 m por 1.60m.
 Se construyen 130 ml aproximados de acera, frente a la escuela de
San Isidro y alrededores, la cual cuenta con un ancho de 1.50m por
un espesor de 0,10 cm, esta cuenta con todas las normas para el
acceso de personas con discapacidad según la ley 7600
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Distrito La Unión:
Trabajos en los Caminos:
 Se realizan trabajos de conformación, bacheo localizado con material
de lastre, compactación, limpieza de cunetas, salidas de agua pluviales
y descuajes en el camino que comunica Cabuyal – San Buenaventura
Cód. 6-04-002, con una longitud de 7,73 kilómetros aproximados.

 Se realizan trabajos de limpieza de cunetas, conformación y
compactación del camino a Bajo Caliente (Cód. 6-04-008), mismo que
tuvo una duración de 3 días, utilizando la Niveladora y Compactadora
de este departamento.

 Se realizan trabajos de ampliación, relastrado, conformación,
compactación, limpieza de cunetas, salidas de aguas pluviales y
descuaje en el camino “Las Micas” (Cód. 6-04-068), en un tramo de 400
metros aproximadamente.

 Se realizan trabajos de relastrado, conformación, compactación,
limpieza de cunetas y salidas de aguas pluviales en el camino “Los
Jiménez” (Cód. 6-04-069), en un tramo de 440 metros
aproximadamente.

 Se realiza bacheo localizado con material de lastre en el camino Tajo
Alto – La Unión (Cód. 6-04-005), además de limpieza de cunetas.
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 Se realizan trabajos de recuperación del camino “Sofoca” (Cód. 6-04067), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló mediante Orden
de Compra N° 6161, por un total de 50 horas, realizando trabajos de
ampliación, conformación, limpieza del camino entre otros, para darle
accesibilidad y poder intervenir este camino a futuro, con el fin de
recuperar las rutas alternas del Cantón que se encuentran
intransitables.

 Se realizan trabajos de mantenimiento al camino “Esquipulas” (Cód. 604-009), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló mediante
Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 horas, realizando
trabajos de ampliación, conformación, limpieza del camino entre otros.
 Se realizan trabajos de mantenimiento al camino “Laguna - Zapotal”
(Cód. 6-04-013), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló
mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 horas,
realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza del camino
entre otros.
 Se realizan trabajos de limpieza mecanizada de cunetas y trabajos de
Bacheo localizado con material de tajo y limpieza de pasos de
alcantarilla en el camino a Zapotal, (código 6-04-004).
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 Se realizan trabajos de Bacheo localizado en el camino a lagunilla y
cambio de Alcantarillado el cual contaba con un diámetro de 18” y se
pasó a un diámetro de 24” en la entrada de Lagunilla, (código6-04040).

 Se realiza Bacheo localizado con emulsión asfáltica en el tramo
Palmital – Cedral, (código 6-04-014).

 Se concluye la primera etapa del proyecto entre Laguna y el cruce de
Palmital misma financiada por el BID (Banco Interamericano
Desarrollo), que consta de paso de alcantarillas de 90 y 120” con sus
respectivos cabezales, construcción de tramos de cunetas revestidas
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en concreto, colocación del material base (15cm de espesor),
quedando pendiente para la 2da etapa el asfaltado con un
tratamiento superficial bituminoso de la calzada.
 Descuaje de arboles en el camino a Velázquez(Cód.: 6-04-041)

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-AlcantarillasSalidas de agua Instalación de 4 pasos de alcantarillas en el camino Esquipulas, Cód. 604-009, en total se colocaron 22 alcantarillas de 18” de diámetro.
 Colocación de 10 alcantarillas de 18” de diámetro en el camino a Bajo
Caliente Cód. 6-04-008, exactamente frente al Cementerio de la
Comunidad.
 Colocación de un paso de alcantarillas en el camino “Las Micas” (Cód.
6-04-068), se instalaron un total de 12 alcantarillas de 30” de diámetro
y se amplió un paso de alcantarilla ya existente, ya que el mismo se
encontraba muy angosto, utilizando 2 alcantarillas de 18” de diámetro.
 Colocación de un paso de alcantarilla en el camino “Sofoca” (Cód. 6-04067), donde se instalaron un total de 14 alcantarillas de 30” de
diámetro, así también se amplió un paso de alcantarilla existente,
utilizando 4 alcantarillas de 18” de diámetro.
 Colocación de 3 pasos de alcantarillas en el camino “Los Fallas” (Cód. 604-071) donde se instalaron 18 alcantarillas de 24” de diámetro entre
los 3 pasos, mismas que fueron acarreadas y colocadas con equipo y
personal Municipal.
 Limpieza localiza de cunetas en un tramo del camino a Velásquez (604-005)
 Limpieza de derrumbes en San Buenaventura (por donde Genaro) y
otros puntos de la zona norte del Cantón.
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 Construcción de 125 m de cunetas revestidas en concreto en el camino
Tajo Alto– cruce de Bajo Caliente (cód. 6-04-005), específicamente en
San Buenaventura.

Sin más que agregar, se suscribe,
Atentamente,

Luis Alberto Villalobos Artavia
Alcalde Municipal
Cc: Archivo.

