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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 dicho informe, basada en las 

labores más relevantes efectuadas durante el año 2020. 

 

Este informe permite constatar los logros alcanzados, sus impactos, los avances en 

proceso y las acciones que se implementan. 

 

Misión 

Procurar la prestación de servicios eficientes, garantizándoles a los usuarios que los 

ingresos recaudados se inviertan para mejorar la calidad de estos, propiciar una amplia 

participación ciudadana, el respecto al marco jurídico que nos rige y buscar alianzas 

estratégicas, para fomentar el progreso y desarrollo del cantón. 

Visión 

Constituirse en un verdadero gobierno local, capaz de fomentar el desarrollo integral del 

cantón, mediante una eficiente gestión administrativa, fomentando una amplia 

participación ciudadana y prestando servicios de calidad, que garanticen a los habitantes 

una mejor condición de vida 

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. Además, se han llevado a cabo 

reuniones y sesiones de trabajo con diferentes organizaciones con el objetivo de poseer 

alternativas de mejora continua para el Gobierno Local, como se detallan a continuación. 

 Se capacitó al personal municipal para la implementación del SICOP, y se logró 

que el 80% de los funcionaria obtuviera la firma digital, esto con un aporte 

financiero de RACSA. 
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 Se implementó por medio de dos cajas la recaudación de los tributos, esto con 

finalidad de brindar un mejor servicio al cliente. 

 Se inició la ejecución de los proyectos de construcción del CECI y un aula en el 

CECUDI, finalizados al 100% a finales del año 2020, con un valor de 120 

millones de colones.  

 En coordinación con la empresa privada se reconstruyeron las paradas de 

autobuses, ubicadas en diferentes comunidades del cantón, proyecto que aún no 

finaliza, puesto que quedan pendiente muchas por reparar. 

 

 

 Se llevó a cabo una reunión con el Decano de la UCR e INFOCOOP, esto con el 

objetivo de solicitar estudio de factibilidad para llevar a cabo el Proyecto del 

Parque Ecoturístico. 

 Con la UNGL se realizan sesiones de trabajo para la confección de manuales 

descriptivo de puestos, evaluaciones de desempeño y selección de personal. 

 Para la búsqueda de alternativas de desarrollo y para la activación de la economía, 

se participó en las mesas de dialogo efectuadas por el Gobierno Central. 
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 La Alcaldía municipal y Emprendedoras Oromontanas realizaron una visita a la 

Viceministra de Economía, con el objetivo de buscar alternativas para el desarrollo 

de los y las Emprendedores del cantón de Montes de Oro. 

 
 

 Se han realizado diversas reuniones con Asociaciones de Desarrollo y 

Cooperativas donde el principal objetivo es conocer las necesidades de cada 

comunidad, para poder articular las ayudas, siendo estas organizaciones las que 

conocen más a fondo las necesidades de las comunidades. 

 Reuniones con la CGR para tratar temas de riesgo institucional, Auditoría entre 

otros.   

 Reunión con el INCOP, para gestionar la donación de Parque Minero.  

 Se coordinó con la Cruz Roja la recolección de materiales donados para colaborar 

con la familia del Palmar que perdió la vivienda en un incendio. 

 Coordinación de audiencias con instituciones gubernamentales como lo es INS, 

AYA, MIVAH, CTP, IFAM, CNE, INDER, CFIA, en busca de colaboración, 

tanto para el Gobierno Local, como para las comunidades del cantón de Montes de 

Oro. 

 Se firma convenio con el ICD y se solicita la modificación para poder utilizar el 

inmueble como posible albergue.  

 Se realizaron reuniones para la ejecución de proyectos. 
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 Con la Comisión Municipal de Emergencias se realizan sesiones de trabajo y 

reuniones semanales para coordinar y planear actividades en caso de una 

eventualidad con el tema del COVID.  Además, se solicitó al ICD, Iglesia Católica 

y a la iglesia Lirio de los Valles, el préstamo del inmueble para ser utilizado como 

albergue para posibles casos COVID19. 

 Se coordinó la vista del señor Presidente de la CNE, para tratar temas de la 

pandemia a nivel cantonal.  

 
 

Gracias a la Comisión Nacional de Emergencias se logró entregar 

aproximadamente 1550 diarios a las familias más vulnerables y a las personas 

afectadas por el COVID. 

 Se coordinan operativos con la Comisión Municipal de Emergencias para 

controlar las diferentes restricciones.   
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 Se asistió a la Asamblea Legislativa para dar apoyo en cuanto a la aprobación de 

la Ley 9848, “Ley para apoyar al contribuyente Local y reforzar la Gestión 

Financiera de la Municipalidades ante la Emergencia.  

 A nivel de municipio para la prevención del COVID19, se llevaron a cabo 

acciones en cuanto a medidas preventivas, tanto sanitarias como operativas, dentro 

de las cuales puedo citar la implementación del teletrabajo en aquello puestos 

teletrabajables, la reducción al 20 % de funcionarios al inicio de la pandemia, 

además se suspendió la corta del servicio de Agua Potable para evitar 

aglomeración de personas, se habilitaron dos ventanas en el municipio para evitar 

el ingresos masivo de personas a la institución. 

  Dentro de las acciones mediante redes sociales se puede citar la publicación de 

correos electrónicos para que los usuarios logren realizar sus consultas, envío de 

notas y demás diligencias, así como la publicación de las cuentas bancarias para 

que se realicen los pago por medio de las plataformas bancarias. Se insta a los 

usuarios por medio de las redes sociales a quedarse en casa y utilizar la tecnología 

como un medio para realizar todo tipo de trámite.  

 En la institución se colocaron dispensadores de alcohol en gel, jabón líquido, 

toallas y así como rotulación para el uso adecuado de esto, para evitar la 

propagación del virus.  

 Se solicitó a los contribuyentes el uso de caretas o mascarilla para el ingreso a la 

institución, con el fin de minimizar el riesgo de contagio. De igual forma a los 

funcionarios se les comunicó mediante una circular el uso de estos implementos. 

  Este municipio además para ayudar al comercio local y a los emprendedores se 

encuentra realizando una recopilación de datos de todos los comercios 

Oromontanos, con el objetivo de que estos puedan exhibir los productos o 

servicios que prestan y de esta forma ayudar a la economía del cantón. Para la 

aplicación de la Ley N° 9848, Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la 

gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 

pandemia del covid-19, la Municipalidad puso a disposición de los usuarios la 

opción de realizar arreglos de pago por periodo de hasta 12 meses y una cuota 

inicial al 20%.  

 

En cuanto a las medidas correctivas para el fortalecimiento de las mejoras esta Alcaldía 

en conjunto con los demás departamentos municipales realizará estrategias para mejorar 

la recaudación, siendo este unos de los temas más relevantes, se solicitó al Concejo 

Municipal la aprobación de reglamentos, los cuales nos ayudarán a realizar una mejor 

labor, se presentó al Concejo Municipal la actualización del estudio tarifario del 
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Acueducto Municipal, el cual tiene mucho años de no realizarse, esto nos ayudará a la 

atención de las obligaciones de este importante servicio, así como una eficiente 

prestación del servicio.  

 

Se llevó a cabo un dialogo con las instituciones público-privado, para la captación de 

fondos que nos ayudarán a una mejor labor municipal. 

 

La reducción de gastos innecesarios, esto nos llevará a manejar los recursos de una forma 

más eficiente. 

Fomentar acciones para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional de la Entidad. 

Facilitar la comunicación con usuarios y usuarias para garantizar el acceso y la calidad en 

la prestación de los servicios municipales y tener un mejoramiento continuo de esa 

comunicación. 

En cuanto a las funciones departamentales y acciones llevadas a cabo durante el 

2020, a continuación  se citan algunas. 

En el área tecnológica se realizaron actualizaciones constantes de contenido y 

configuraciones de sitio web y redes sociales, implementación del SIMWEB, 

depurándose los datos requeridos por el IFAM y demás requerimientos necesarios para 

poner en marcha tan importante sistema.  

Se da continuidad al proyecto de conectividad institucional del cantón, instalándose 

equipo en la delegación policial de Miramar, se instala torre para mejorar la cobertura de 

las comunicaciones inalámbricas de la Municipalidad, además se realiza mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de videovigilancia instalados en la comunidad.  
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Debido a la pandemia se implementaron las sesiones del Concejo Municipal de forma 

virtual, así como la atención de audiencias virtuales en sesiones ordinarias o 

extraordinarias.  

En cuanto a la implementación del teletrabajo se realizaron diversos cambios en el 

entorno tecnológico para lograr realizar actividades teletrabajables como consecuencia de 

la pandemia. 

Se reconfiguran los lectores de profundidad de los tanques para obtener información en 

tiempo real de la cantidad de agua contenida, los cuales se conectan vía internet para el 

envío de correos electrónicos con alertas. 

Entre muchas otras actividades relevantes como por ejemplo la extracción de videos para 

casos que el OIJ, la fuerza Pública, entre otros. 

 

En coordinación con la Vicealcaldía se llevaron a cabo diversas actividades, de las cuales 

se mencionarán algunas de ella como lo es: 

 

Seguimiento a los grupos de emprendedores en tiempo de covid-19. 

 

Organizar a los grupos de Emprendedores Oromontanos y Mujeres Oromontanas para 

que asistan a la feria del agricultor, dos de cada grupo por semana; acatando las medidas 

sanitarias y el distanciamiento social que pide el Ministerio de Salud en la prevención del 

COVID-19. 
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Reducción de uso de bolsas plásticas en el cantón utilizando bolsas de tela. 

 

Crear conciencia en la población de utilizar bolsas de tela que puedan minimizar el uso 

excesivo de bolsas plásticas y con esto ayudar al ambiente de nuestro cantón. 

Se realizaron campañas de reciclaje, visitas a la feria del agricultor, así como al comercio 

en general del cantón y regalar a los oromontanos las mismas para incentivarlos a utilizar 

bolsas de tela (que fueron donadas por a tecno ambiente) 

 

Covid-19 comercio activo  

Se realizaron visitas a diferentes lugares del cantón; donde se colocanron en los 

comercios afiches con información de las medidas que indica el Ministerio de salud con 

el fin de concientizar a la población y el comercio de mantener las medidas de higiene en 

tiempo de COVID-19. 
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Asistencia a actos formales. 

En estos aspectos fueron muy pocas las participaciones ya que por la pandemia muchas 

de las actividades no fueron realizadas con normalidad, cabe mencionar que las 

actividades que se realizaron cumplían con más medidas del Ministerio de Salud. 

Se realizaron videos de concientización para las medidas del COVID. 

Graduación 2020 de CECUDI y graduación 2020 escuela de San Isidro. 

 

Entre otras funciones administrativas que por ser la responsable de la Gestión de 

Recursos Humanos se llevan a cabo para el eficiente y eficaz funcionamiento de la 

corporación municipal. 
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Situación Financiera año 2020 

 

Durante el 2020 se ha realizado el mayor esfuerzo en cuanto a la recaudación, con el fin 

de alcanzar las metas propuestas, de igual forma trabajamos para implementar estrategias 

para lograr disminuir el déficit presupuestario que arrastramos por varios años. 

Por la situación actual de la pandemia se han disminuido los ingresos, muchas de las 

estrategias planteadas no se han concluido, por lo que se consideraron otras adecuadas al 

panorama actual, como lo es: por medio de las redes sociales se habilitaron líneas 

telefónicas en las cuales las personas pueden realizar las consultas por medio mensajes al 

Whatsapp, de igual forma los pago por medio de Sinpe Móvil y por medio de depósito 

bancario. Se remodeló la plataforma de servicios para una mejor la atención de los 

contribuyentes.  

 

Comportamiento de Egresos 

Detalle   Presupuesto  Ejecución 

Programa I Administración 370.300.661.54 307.925.648.16 

Programa II Servicios 863.930.079.10 677.514.906.12 

Programa III Inversiones 1.154.349.236.10 795.169.043.54 

Programa IV Partidas 23368.207.90 13.469.257.41 

Total 2.411.948.184.64 1.794.078.855.23 

 

En cuanto a los egresos esta Administración a tratado de contener el gasto, por cuanto la 

situación del COVID, nos obliga a mantener los gastos mínimos.  

Con relación a los ingresos corrientes podemos señalar mediante el siguiente gráfico 

las recaudaciones más importantes: 
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Departamento de Bienes Inmuebles, Catastro y Valoraciones  

En cuanto a la Depuración de Base de Datos y Pendiente de B.I, la efectividad alcanzada 

fue exitosa gracias al apoyo de todos los compañeros involucrados, incluso ya la 

Contraloría General de la República nos levantó oficialmente el seguimiento en torno a 

esta actividad.  

Gestionar adecuadamente el Impuesto de Bienes Inmuebles, mediante la utilización de 

bases de datos literales y gráficas que garanticen el establecimiento equitativo de la 

justicia tributaria. 

Promover, coordinar, dirigir y ejecutar un apropiado y ordenado Catastro Municipal, 

procurando que el cantón cuente con información actualizada. 

II. Parte  

 Análisis de Base de datos. 

Contribuyentes 

 

174 815 477,48 

23 379 179,90 

145 039 402,73 

15 520 493,79 

217 252 347,14 

13 423 851,90 

169 659 917,21 

BIENES INMUEBLES

IMPUESTOS SOBRE LA CONSTRUCIÓN
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RECOLECCIÓN DE BASURA
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La base de datos de contribuyentes ha aumentado en 984. 

 

Fincas 

 

 
 

En caso de nuevas fincas, la base de datos se ha incrementado en 172 nuevas propiedades 

lo cual es muy bueno tomando en cuenta que nos encontramos enfrentando una crisis a 

nivel general, esto podemos interpretarlo como un crecimiento sostenido de la base de 

datos. 

 

 

Declaraciones  

 

Al finalizar este periodo se han recibido 175 declaraciones.   

 

Fincas con Valor Cero. 
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Las fincas con valor cero sigue disminuyendo, esto representa el esfuerzo realizado por 

que los contribuyentes cumplan con su obligación, reiteramos que en esta base de 

información no todas las fincas deben tener valor ya que, por ejemplo: 

Los derechos en nuda propiedad deben estar en cero. 

Los errores registrales o fincas sin ubicación clara deben estar en cero 

Con este trabajo se ha logrado que 78 fincas que estaban registradas con valor cero hoy 

día tengan valor y se encuentren pagando impuestos.  

 

Proceso de aplicación de la no Afectación por Bien Único: 

 

Durante el año 2020 se han recibido aproximadamente 1800 solicitudes de aplicación de 

la no afectación. 

 

Catastro Municipal  

 

Los procesos que se llevan a cabo en el área catastral se enmarcan principalmente al tema 

del visado de planos de Catastrados, en este sentido durante este primer semestre son los 

siguientes: 

 

 Se han visado 283 planos en físico y 183 en digital, para un total de 211, visados 

de agrimensura, visándose 72 planos que en el año 2019.   

 Se elaboraron 26 avalúos de bienes inmuebles solicitados por el departamento de 

Gestión de Servicios para procesos de cobro judicial. 

 Levantamiento, cálculo y dibujo topográfico para el Acueducto Municipal del 

trayecto entre el Cementerio de Velázquez hasta La Unión para posterior realizar 

el diseño de tubería de agua potable. Elaboración de perfil longitudinal con una 

distancia de 3 Kilómetros.   

 Además, se elaboraron distintos croquis del proyecto de la captación de la naciente 

del Río Naranjo en cuanto a propietarios y longitud de tubería por cada finca.  

 Por otro lado, se colaboró con la determinación de áreas y valores de terrenos para 

la línea de conducción para dicho proyecto.  

 Se efectuaron 74 notificaciones personales a contribuyentes cuyas propiedades 

estaban con valor cero, logrando una efectividad del 100%. 
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Desarrollo Urbano 

 

Se revisaron las declaraciones de patente con la comisión encargada de este proceso, 

luego de revisadas, se actualiza en el sistema municipal el respectivo monto a pagar por 

trimestre para el año 2020. 

 

 Se ha realizado el trámite de solicitudes de patentes nuevas 28, traspasos 7, además se 

realizaron 40 solicitudes de trámites de retiro de patentes.  

 

Se realizaron 203 certificaciones de Usos de Suelo, en el año 2020. 

En lo que va del año se llevan 217 permisos de construcciones nuevos.  

 

Servicios Comunales 

Servicio de Recolección de Basura 

 Se construyó un galerón para reguardar el equipo 

 Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos (Recolector y 

Vagoneta). 

 Incorporación del servicio de basura no tradicional de forma programada.  

 

 Se realizó perfil del proyecto y se solicitó crédito al IFAM, para la adquisición de 

un recolector y una vagoneta.  

 

 En el I semestre del 2020 se depositaron las siguientes cantidades de residuos 

ordinarios en el relleno sanitario. 

Depósito de Residuos Ordinarios en el Relleno Sanitario 

MES KILOS TONELADAS 

ENERO 330990 330.99 

FEBRERO 270390 270.39 

MARZO 284300 284.30 

ABRIL 287180 287.18 

MAYO  330990 330.99 

JUNIO 354380 354.38 

JULIO 326570 326.57 

AGOSTO 349530 349.53 
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SETIEMBRE 296110 296.11 

OCTUBRE 344650 344.65 

NOVIEMBRE 296820 296.82 

DICIEMBRE 358140 358.14 

TOTAL 319170.83 3830.05 

Cementerio Municipal 

Entre las principales labores realizadas en el Cementerio Municipal se pueden citar las 

siguientes: 

 Se realizó la construcción de la primera etapa de la fachada. 

 Se da mantenimiento a las 4 cámaras de seguridad del Cementerio Municipal. 

 Se le da mantenimiento a las zonas verdes y las instalaciones. 

 Crear una campaña de comunicación en la cual se informe que existen sepulturas 

los cuales no poseen dueños, con el fin de encontrar algún responsable de dicho 

mantenimiento. Las sepulturas que no están cancelando y que se encuentran 

desconocidas están enmarcadas con pintura verde y roja, con el fin de crear una 

alerta a los usuarios de estos nichos, a su vez en actividades como el día del padre, 

madre, dio de difuntos se entregan volantes con esos números.  

 Construcción de fachada del cementerio lleva un avance 25%. 

 

Terminal de Buses 

Como parte de las labores realizadas en la Terminal de Buses se puede citar lo siguiente: 

 Se da el mantenimiento general a la infraestructura. 

 El control de buses indica que hubo 7974 salidas de buses detallado de la siguiente 

forma: 

  PERIFERICA PUNTARENAS SAN JOSE ZONA NORTE 

Distrital Cantonal Provincial  Distrital 

ENERO 223 870 112 25 

FEBRERO 226 829 108 24 

MARZO 183 735 84 21 

ABRIL 1 246 23 5 

MAYO 20 394 56 8 

JUNIO 58 461 30 11 

JULIO 37 410 20 7 
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AGOSTO 55 475 27 12 

SETIEMBRE 59 473 27 22 

OCTUBRE 56 486 29 26 

NOVIEMBRE 53 417 24 17 

DICIEMBRE 46 393 35 15 

TOTAL 1017 6189 575 193 

 

Gestión de Cobro 

En el 2020 se realizaron 1168 cobros, distribuidos de la siguiente forma: 

COBROS ENTREGADOS 

Patentes  211 

Bienes Inmuebles  1027 

Alquiler Mercado  17 

Cementerio  214 

Arreglos de pago / préstamo  107 

Terminal  6 

Agua y basura *  499 

Permiso de Construcción 94 

Total 2175 

Mercado Municipal 

Como las principales labores realizadas en el Mercado Municipal se pueden mencionar 

las siguientes: 

Se está confeccionando anteproyecto para remodelar el mercado municipal, se plantea 

buscar fondos no reembolsables con MIDEPLAN.  

Se mejorar la seguridad del mercado municipal y se da mantenimiento general. 

Centro Comunitario Inteligente 

Para el año 2020, un total de  2465 personas recibieron títulos de diferentes cursos de 

Computación, Manipulación de Alimentos Virtual, inglés, curso de refrescamiento de 

manipulación, Enmarcado, Bordado a máquina, curso de mantenimiento de máquina de 
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coser, Contabilidad, Acuarela, Servicio al cliente, Cuidador de Adultos Mayores, 

introducción a la Computación, Curso Virtual Cuidador de Niños, Curso Lenguaje C, 

Curso en JAVA, Curso virtual de Introducción a Windows e Internet, Excel Avanzado. 

Un total aproximado de 700 personas utilizaron el centro para realizar trabajos 

Universitarios o Escolares, Currículos, revisión de correo electrónico, entre otros. 

Se llevaron a cabo los siguientes cursos: 

 

Importante mencionar que durante el II semestre del 2020 se impartieron únicamente 

cursos de forma virtual, esto por la situación de la pandemia. 

 

 

Ocupamos la posición número 10 a nivel nacional como uno de los mejores Centros 

Comunitarios Inteligentes del país y en primer lugar a nivel de la provincia de 

Puntarenas, lo cual nos da mucho orgullo poder mejorar día con día. 
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Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Montes De Oro 

 

Las acciones que se han desarrollado en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de 

Montes de Oro ante la emergencia por la pandemia por el Covid-19: 

 La población estudiantil se redujo al 50%, según el aforo de la institución, para lo 

cual se implementó la educación en casa, la asistencia alterna de los niños en 

modalidad presencial. 

 Se realizó la rotulación en todas las áreas del centro con los protocolos y 

distanciamiento social, se construyeron lavados de manos, tanto para niños y los 

adultos, equipados con jabón anti bacterial, toallas de manos, todas las aulas 

cuentan con lavamanos, completamente equipados, además, permanece un 

dispensador de alcohol en gel para el uso de los niños y personal. 

 El uso es obligatorio de la mascarilla o cubre bocas, para la permanencia de los 

niños en las aulas (mayores de 3 años), y todo el personal del centro. 

 Se colocaron calcomanías en el piso de las aulas, con el fin que los niños guarden 

el respectivo distanciamiento social. 

 Los padres de familia y otras personas tienen el acceso restringido al centro, ellos 

acceden hasta segundo portón de la institución, siempre y cuando se cumpla con 

los protocolos. 

 Al personal docente se le toma la temperatura al ingresar al centro, se realiza el 

lavado de manos, y desinfección del calzado y demás protocolos que solicita el 

Ministerios de Salud. 

 Contamos con la colaboración del personal de Vectores del Ministerio de Salud de 

Montes de Oro, donde realizaron labores de fumigación en nuestra institución, 

contra la propagación de Mosquitos transmisores de enfermedades vectoriales 
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 Contamos con la visita de la Doctora Hellen Matarrita Guido, Odontóloga del 

Área de Salud de Montes de Oro.  Donde nos brindó una charla y mediante un 

video nos explicó sobre la importancia de la salud bucodental y la alimentación 

saludable. 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento y construcción de nuevas áreas que vienen a fortalecer la 

función. 

 
 

 Celebraciones y Efemérides, que se realizaron acatando todos los protocolos y 

las medidas de Higiene, ya que se debe cuidar la salud de nuestros pequeños y 

del personal. 

 Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica 

 En el marco del día de la persona negra y la Cultura Afrodescendiente. 

 Semana Cívica, con la celebración de los 199 años de vida independiente de 

nuestra amada patria. 

Entre muchas actividades más que se realizan con los diferentes grupos de niños 
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 Modalidades 

• Modalidad IMAS 108 niños  

 Modalidad de Pago 10 niños 

 

 

Oficina de la Mujer 

En la Oficina Municipal de la Mujer se brinda atención, orientación y prevención de la 

Violencia Intrafamiliar en el cantón, esta se ha destacado por participar en las actividades 

de carácter social con otras instituciones y miembros de la comunidad; cabe resaltar que 

muchas actividades se realizaron antes de la declaratoria de emergencia.  

 Además, se impartieron varios talleres sobre el manejo de emociones. 

Se realizó en conjunto con el PANI, reuniones mensuales de la Junta de protección niñez 

y adolescencia.  

Se conmemoró el día Internacional de la Mujer, con actividades varias, charlas, 

dinámicas y un bingo.  

Se llevó a cabo un concurso de dibujo 

Se participó mensualmente en las reuniones del INAMU.  

Se realizaron alrededor de 120 referencias al IMAS.  

Se gestionó con la Academia líder 60 becas de inglés, así como 20 subsidios para 

personas con discapacidad. 

Se apoyó a la comisión de emergencias, en la selección de beneficiados para la entrega de 

diarios. 

Se realizan solicitudes de medidas de protección a mujeres víctimas de Violencia.  

 Entre los registros de atención a pacientes se atendieron aproximadamente 461 personas 

en terapia psicológica, tanto de forma virtual y presencial. 

Acueducto Municipal 

 

Dentro de las acciones llevadas a cabo en este departamento se citan algunas: 

 

Actualmente se cuenta con todos los aspectos legales tanto de permisos como 

autorizaciones para la ejecución del proyecto de Captación y Distribución de la naciente 
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Rio Naranjo, así como los recursos que fueron debidamente incorporados en el 

Presupuesto Extraordinario N1-2020, el cual está pendiente de la aprobación de la 

contraloría para su posterior ejecución. 

 

La actualización de la tarifa del servicio de agua potable se encuentra en el Concejo 

Municipal. 

 

Se le dio un mantenimiento respectivo a todos los tanques y nacientes del acueducto 

Municipal, con limpiezas y chapeas al sus alrededores y reparación de fugas; 

mantenimiento a toda la red de distribución y conducción del acueducto, mantenimiento 

adecuado   a todos los hidrantes, se inspeccionó con el jefe de bomberos cada hidrante 

para ver el estado de estos, se levantó una lista de los hidrantes en mal estado para 

sustituirlos. 

 

Se le dio mantenimiento a la válvula reguladora y sostenedora de presión, instalada en 

nuestro sistema de distribución, así como a todas las válvulas de compuerta instaladas en 

nuestro sistema. 

 

Se hacen análisis de agua, mediante el laboratorio del AYA y de nuestro personal al 

sistema de acueducto municipal, cada 15 días esto para garantizar la potabilidad, de 

nuestra agua. 

 

Se adquirió un equipo para  el análisis  de agua potable, con el fin de obtener el PH y la 

Túrbida del agua; estos se hacen semanalmente según cronograma de trabajo. 

 

Se hicieron aforos a las nacientes y tanques de nuestro acueducto para así, tener un mejor 

control de la cantidad de agua que produce el acueducto municipal, pruebas de cloro tres 

veces por semana, para un mejor control de calidad de nuestra agua potable. 

 

Se le dio mantenimiento al sistema de monitoreo   de llenado de tanques y se mejoró 

dicho sistema, así pudiendo llevar un control minuto a minuto de los niveles de agua de 

los tanques ZP01 Y principales de Lirios de Los Valles. 

 

Se inspeccionó todas las nacientes para ver el estado de estas y se realizaron trabajos de 

mejoras, en las nacientes Vega 2, Vega 3   Orozco y la Mesén. 
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Se activó la naciente ubicada en Tajo Alto esto para garantizar el suministro de agua a 

todo nuestro sistema.  

 

Se realizó una campaña de concientización sobre el uso del agua potable, entregando 

boletines, en las redes sociales, página web de la Municipalidad de Montes de Oro.  

 

Se obtuvieron todos los permisos de viabilidad de la línea de conducción y de la Naciente 

Río Naranjo para así poder realizar dicho proyecto tan importante para nuestro 

Acueducto. 

 

Se realizó un levantamiento en todos los sectores donde brindamos el servicio de agua 

potable, ubicación y estado de todas las válvulas que están instaladas en nuestro 

acueducto. 

 

Se instalaron 147 pajas nuevas. 

 

Se cortaron 5453 pajas de agua por falta de pago, esto se realiza con dos veces al mes con 

una corta y una recorta, se lleva un control de rendimiento de cortas de agua que realizan 

los lectores de hidrómetros, esto para así tener un mejor control de cada uno de nuestros 

lectores. Es muy importante mencionar que debido a la situación de pandemia por el 

covid19 que generó un decreto presidencial de no suspender los servicios de agua a 

ningún abonado, esto a partir de mes de marzo. 

 

Se implementó un sistema de toma de lecturas y suspensión de agua con teléfonos, esto 

con el fin de mejorar y así poder prestar un mejor servicio a los contribuyentes y un 

mejor control para nuestros lectores de hidrómetros. 

 

Se suministraron 125 disponibilidades de agua y se sustituyeron 86 medidores en mal 

estado. 

 

Se realizaron 480 revisiones de medidores, esto por petición de los contribuyentes y se 

han reparado aproximadamente 712 daños al sistema del Acueducto. 

Se han reportado y reparado 498 daños en sistema del acueducto municipal. 
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Gestión Ambiental 

 

En lo correspondiente a la Gestión Integral de Residuos Sólidos, se puede citar lo 

siguiente:  

 

 Sostenibilidad económicamente el Centro de Acopio, esto a través de gestión para 

continuar celebrando convenios con las empresas Manejo  Integral Tecnoambiente.  

 

 Se logra continuar con el servicio de recolección de residuos diferenciado en las 

comunidades de Pavones y Tajo Alto (reciclaje), donde aparte de estas comunidades,  

se ha logrado integrar en las rutas semanales, un alto porcentaje de sector comercial 

de los Distritos de San Isidro y Miramar, mismos que manifiestan sentirse 

complacidos e identificados la iniciativa municipal. 

 

 Se continúa emitiendo los informes que alimentan el Sistema Nacional de Gestión de 

Residuos Sólidos (SIGIRS)¸presentándolos al Área Rectora de Salud de Montes de 

Oro en sus tiempos. 

 

En lo correspondiente a otros temas relativos a la Gestión Ambiental se realizaron las 

siguientes labores: 

 

 Terminar de dar seguimiento y trámite hasta el punto de obtención de la concesión 

Naciente Rio Naranjo, dejándola esto, a derecho ya para que pueda ser captada y 

aprovechada por esta municipalidad. 

 

 Realizar inspecciones en conjunto con el Ministerio de Salud, esto en atención de 

denuncias concernientes a casos de botaderos clandestinos, disposición de aguas 

residuales, casos provocados por el AedesAegypti, contaminación de cuerpos de agua, 

entre otros. 

 

 Se conmemoró el día Internacional del medio ambiente, donde a diferencia de los 

años anteriores que se hicieron en un centro educativo y dadas las condiciones 

sanitarias actuales del país, esta vez se hizo en el Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI) junto a parte de esa también importante población. Dentro de las 

actividades desarrolladas se impartieron charlas alusivas al tema, entre otras de 

carácter didáctico práctico. 
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 Seguido de lo anterior, se logró celebrar también el día del Árbol, esto igual que por 

las condiciones anteriores, en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. Para esto se 

impartieron charlas y videos alusivos, así como la siembra simbólica de un árbol por 

grupo presente, en la propiedad del mismo CECUDI. 

 

 Previo a la situación sanitaria actual, se logró impartir una clase de educación 

ambiental en la escuela linda vista, esto como parte de mi programa en esta línea y de 

mis responsabilidades. 

 

 Como encargado de la Comisión del Riesgo, se generó el informe que solicita la 

Comisión Nacional de Emergencias, cumpliéndose con esta directriz. 

 

 Atender lo relativo al caso Mar Azul, en las que media el recurso de amparo por el 

problema de aguas servidas, activamos la comisión designada para dicho caso, esto 

con la intención de poder continuar con alguna posible solución  

 

 Se ha atendido y gestionado algunas denuncias ambientales por medio del Sistema de 

Trámite y Denuncias Ambientales SITADA, sistema nuevo que implementa el 

MINAE. 

 

 Realización de la primer campaña de recolección de posibles criaderos del Aedes 

Aegypti, esto en el sector del IMAS, Guapinol y Jocote, lo anterior para una 

recolección de aproximadamente 13 Toneladas de residuos no tradicionales recogidos 

y que fueron depositados a su vez de manera sanitaria, además se llevó a cabo 

campaña de residuos valorizables en la que se logró acopiar cerca de media tonelada 

de residuos. 

 

 Además de lo anterior se ha participado de forma activa en ls siguientes talleres y 

foros virtuales, básicamente en temas PGAI. 

 

Importante indicar de todo lo dicho, que dadas las condiciones que atraviesa el país 

referente al virus en tránsito (Covid-19), este año ha sido muy atípico y se han limitado y 

dejar sin efecto muchas actividades que naturalmente desde esta Unidad se gestaban.  
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Unidad Técnica de Gestión Vial 

Proyectos ejecutados en el 2020 

 Mantenimiento en camino Cedral Pueblo Nuevo – Mantenimiento Vial 

Colocación de material, conformación, del camino aproximadamente 900 m. También se 

realizó trabajos de limpieza de rondas, y cuneteado en el camino y colocación de 

aproximadamente 18 metros lineales de alcantarillas en Esquipulas.  

 Limpieza de pasos de alcantarilla en Miramar Centro 

Se realizaron trabajos de limpieza de bocas de alcantarilla en varios puntos del centro de 

Miramar, aproximadamente como en 12 puntos desde guapinol hasta las Huacas, para 

que trabajasen mejor los pasos de alcantarillas (mejor manejo pluvial). 

 Mantenimiento en el Camino a Bajo Caliente 

Se realizaron trabajos de mantenimiento y colocación de material, conformación del 

camino aproximadamente en 3 km. Con la niveladora se rippeo el camino para darle una 

conformación, se conforma cuneteo en tierra y se le hacen salidas de agua al camino, se 

realiza bombeo, compactación constante y se coloca material de lastre y laja en ciertos 

sectores del camino, para darle protección al mismo. 

 Inician trabajos de Mejoramiento de 4.34 km en camino Tajo Alto- La Unión 

Se inician los trabajos del mejoramiento de la vía en el camino Tajo Alto-La Unión, 

Proyecto MOPT-BID. Comenzamos con la colocación de los pasos de Alcantarillas en 

varios puntos del camino (Alcantarillas colocadas con diámetro de 1.22 m y un ancho de 

10 m a 12 m aproximadamente, estos trabajos ejecutados por la empresa MECO. Dicho 

trabajo contamos con dos inspectores al 100 % en el lugar, más promoción Social y el 

Ingeniero de la UTGV, como profesionales de la obra y los personeros del GIZ; BID, 

MOPT. 

 Construcción de cunetas, y colocación de Alcantarillas en Cuesta La Isla. 

Se colocaron aproximadamente 29 Alcantarillas para el manejo de agua pluviales y así 

proteger la cuesta (calzada) asfaltada, se realizó trabajo mecanizado con el Back Hoe, 

haciendo una zanjeo lateral a la calzada de 1.0 m ancho y una profundidad de un 1,10 m 

en cuesta La Isla. Además, comenzamos con la construcción de las cunetas revestidas en 

ambos lados de la cuesta de la Isla. Aproximadamente se construirá 300m de cunetas, 

actualmente lleva 75m de limpieza, conformación para chorrear dichas cunetas, los 

trabajos al día de hoy están ejecutándose. 
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 Construcción de cunetas, Cuesta del Ángel camino hacia Sabana. 

Se concluyó la construcción de cunetas revestidas en ambos lados de la cuesta quebrada 

el Ángel camino a Sabana, 100m al oeste de Tanus Box, se colocaron 150m de cunetas en 

ambos lados, con un ancho de 1,50m y 150 m longitud de cuneta en cada lado, además se 

construyó una caja de registro de concreto. 

 Mantenimiento de vía en Camino Palmital – Cruce Bajo Caliente (1.1 

kilómetros) 

Se realizaron trabajos de limpieza del camino y manejo de aguas; estabilización de 

puntos de la calzada con material de laja y lastre; limpieza conformación, bombeo y 

compactación del camino.  

 Mantenimiento de vía en Camino Cruce San Buena hasta el pueblo de Bajo 

Caliente (4.1 kilómetros) 

Se realizaron trabajos de limpieza del camino y manejo de aguas; estabilización de 

puntos de la calzada con material de laja y lastre; limpieza. Conformación, bombeo y 

compactación del camino.  

 Mantenimiento rutinario de la Maquinaria 

Se realizaron trabajos de mantenimiento rutinario en maquinaria, cambio de llantas, 

aceites, mantenimiento preventivo, cambio de zapatas de frenos, ajustes y demás.  

 

 Mejoramiento de paso de alcantarilla en entrada del camino a Pueblo Nuevo 

Conformación de paso de agua y cambio de paso de alcantarilla para el mejoramiento 

correspondiente y oportuno. Para ello se colocaron ocho alcantarillas de 18 pulgadas 

aproximadamente de diámetro y un metro de longitud y se realizó relleno con material de 

base granular. 

Se realizaron trabajos de bacheo localizados en distintos lugares del distrito de Miramar y 

La Unión.  

Limpieza de cunetas, y construcción de las mismas en la cuesta de la Isla. 

Para finalizar, quiero agradecer a todos los colaboradores Municipales por sus esfuerzos 

y labores diarias, ya que sin ellos sería imposible haber logrado todo el trabajo realizado 

durante este tiempo. 

 Mantenimiento en camino Pavones 

Se realizó conformación del camino, ampliación, bombeo, conformación de cunetas en 

tierra. Se realizo trabajos de limpieza con un tractor de oruga (D6), además se colocó 
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material de lastre, dando un mejoramiento al camino. También se realizó trabajos de 

limpieza de rondas, escombros.  

 Colocación de señalización vial. 

Se instalaron señalización vertical de calles y avenidas, en el distrito de Miramar, con su 

respectivo poste metálico, 36 esquinas (18 pares de esquinas).    

 Proyecto de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a Bajo 

Caliente 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento en Camino a Bajo 

Caliente, se construyeron aproximadamente 200 m de cunetas, mediante proyecto o 

recursos de la Ley 8114/9329, en coordinación con la UTGV. 

 Proyecto de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a 

Zapotal 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento en Camino a Zapotal, 

se construyeron aproximadamente 200 m de cunetas, mediante proyecto o recursos de la 

Ley 8114/9329, en coordinación con la UTGV. 

 Proyecto de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a 

Zagala Vieja 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento en Camino a Zagala 

Vieja hacia Zagala Nueva iniciando por el puente., se construyeron aproximadamente 

200 m de cunetas, mediante proyecto o recursos de la Ley 8114/9329, en coordinación 

con la UTGV Bajo Caliente. 

 Proyecto BID en camino Tajo Alto- La Unión  

Se realizaron trabajos de conformación, relastreo y compactación en el camino Tajo Alto 

– La Unión y en entrada al camino Velázquez, además de construcción de pasos de 

alcantarillas en los 4.3 km con sus respectivos cabezales y los rellenos de aproximación; 

así como la limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial en el camino, desde el cruce de 

Tajo Alto hasta la plaza de La Unión, con material préstamo, además se realizó trabajos 

de mejoramiento de la vía ampliación y construyendo terrazas en el sector del 

hundimiento. 

 Proyecto de construcción y reparación de cunetas en Cuesta La Isla-Delicias (II 

etapa) 

Se concluyó con la II Etapa del Proyecto de construcción y reparación de cunetas en 

cuesta La Isla hasta el plan hacia donde Roger Vargas, para un total de 275 metros 
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lineales de construcción. Este proyecto se llevó a cabo con mano de obra Jornales 

Ocasionales ¡, presupuesto de la ley 8114/9329 en coordinación con la UTGV. Para 

remediar las afectaciones a los vecinos del lugar, que con las lluvias de invierno el agua  

 Proyecto de construcción de acera en León de Juda Hacia Montezuma 

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Barrio 

que comunica la Iglesia de León de Juda con Montezuma. Asimismo, se colocaron 

alcantarillas, para darle mayor amplitud a la vía, y a su vez mejorando el sistema de 

evacuación de las aguas pluviales. 

 Proyecto de construcción de acera en San Isidro (Santa Rosa) 

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Santa 

Rosa, dicha acera se construye sobre la ruta principal, de la bomba Delta. Asimismo, se 

colocaron alcantarillas, para darle mayor amplitud a la vía, y a su vez mejorando el 

sistema de evacuación de las aguas pluviales. 

 Mejoramiento del camino Zapotal-Cedral 5 km. 

Se realizaron trabajos para el manejo adecuado de las aguas, se colocó material de lastre 

en diferentes puntos del camino para darle mayor estabilidad, dándole conformación y 

bombeo a los 5 km del camino. Dicho material se colocó y se caiteo con el tractor. 

 Descuaje y limpieza en distrito Miramar 

Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías en diferentes caminos del distrito, 

tales como: Calle Jimenes, Barrios del Norte, Miramar Centro, Las Huacas, Montezuma, 

Linda Vista. 

 Descuaje y limpieza en distrito San Isidro 

Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías en diferentes caminos del distrito, 

tales como: Calle Arroyo, Calle Cascante, Santa Rosa, San Isidro.  

 Proyecto de asfaltado en camino Rio Seco 

Se colocaron 200 m lineal de recarpeteo asfáltico, 5 cm de espesor. Además, se realizó el 

debido manejo de aguas pluviales. El ancho promedio es de 5.5 cm y no menos de 5 em 

de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa Transportes MAPACHE S.A, 

cédula jurídica 3 101651337 

 Proyecto de asfaltado en camino o Calle Carbura 

De Igual manera que la anterior se colocaron 200 m lineal de recarpeteo asfáltico 

aproximadamente, 5 cm de espesor. Además, se realizó el debido manejo de aguas 
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pluviales. El ancho promedio es de 5.5 cm y no menos de 5 em de espesor. Dicho trabajo 

fue realizado por la empresa Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3 101651337 

 Mejora al Camino Cedral, instalación de Alcantarillado y construcción de 

Terrazas estabilizadoras. 

Se realizaron trabajos de limpieza, colocación y conformación de material en el camino 

Cedral. Además, se construyó terrazas estabilizadoras en dicho camino, se amplió la vía 

ya que parte de ella se había erosionado y perdido, por lo tanto, se recupera el ancho de 

vía. Se colocó un paso de alcantarilla para dar manejos a las aguas en que erosionaron el 

suelo donde se perdió el espacio vial. También se realizó trabajos de limpiezas de cunetas 

y alcantarillas, como de descuaje en el sector. 

 Limpieza de cunetas, construcción de caja de registro y colocación de medias 

Alcantarillas en Miramar, Linda Vista. 

Se construyó dos cajas de registro y se colocaron 68 alcantarillas de 36 pulgadas de 

diámetro, por 1.05 m de largo. Además, se elimina un zanjón, peligroso por un accidente 

para los niños del lugar, se elimina malos olores, mal aspecto, se elimina posibles 

criaderos del Dengue, Zica, o Chikunguya, y se mejoran el manejo de las aguas pluviales 

en la Zona. 

 Proyecto de señalización horizontal 

Se pintó 3 km de línea blanca y 2 km de línea amarilla, tanto continua como discontinua, 

en el centro de Miramar, y en San Isidro. Para darle mayor demarcación y reglamentación 

a la vía. 

 se construyeron reductores de velocidad en diferentes partes del cantón. 

 Se realizó la compra de un vehículo, el cual facilitará la labor municipal,  

UTGV con Promoción Social 

 

 Se realizó gira de inspección al proyecto MOPT/BID de forma semanal, con el fin 

de poder verificar el cumplimiento de los factores socio ambientales, atender 

consultas o quejas de la población, para consecuentemente elaborar los informes 

correspondientes.  

 Se realizaron los reportes mensuales de las quejas u observaciones presentadas en 

la Oficina Socio Ambiental al Ing. Ángelo Monge Montero, Ingeniero 

Administrador del Contrato.  
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 Se dio seguimiento al proyecto Microempresas de Mantenimiento Vial por 

Estándares, mediante correo electrónico y WhatsApp, con la Ing. Sandra Blanco y 

con la MAP. Auxiliadora Cascante del MOPT-BID-GIZ.  

 Se recibió capacitación para el proceso de lanzamiento del proyecto 

Microempresas de Mantenimiento Vial por Estándares (MMEC), en el que se 

recibe materiales de apoyo para presentar el día del lanzamiento.  

 Se realizó la convocatoria a todas las organizaciones comunales que se encuentran 

dentro del eje de intervención del proyecto, en formato digital, vía correo 

electrónico y WhatsApp.  

 Se facilitó el material de la capacitación, mediante correo electrónico, y se 

mantiene contacto con cada uno de los representantes de las organizaciones 

comunales, para los requisitos y documentación a presentar.  

 Se elaboró la propuesta de Reglamento para el recibimiento, reconocimiento y 

declaratoria de caminos públicos en Montes de Oro. 

 Se realizo procesos para culminar contrato con la ADI de San Buenaventura del 

proyecto de microempresas del MOPT-BID. 

 Se dio seguimiento y asesoramiento a la ADI de San Buenaventura, para la 

tramitología del proyecto de Microempresa de la ADI. 

 Se da apoyó a la ADI de San Buenaventura para la elaboración de documento para 

sustitución de trabajador del proceso de contratación del proyecto de 

microempresa.  

 Se analizan proyectos de PRONAE, para su próxima ejecución. 

 Entre muchas otras labores administrativas que el puesto amerita para un correcto 

y eficaz funcionar.  
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ANEXOS FOTOGRAFICO: 

 

 

Limpieza Cunetas La Isla. 

 

Inicios de Trabajos MOPT-BID Tajo Alto-La Unión. 

 

Inspección MOPT-BID 
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Colocación de tubería de concreto, Manejo de pasos pluviales. 

 

Mantenimiento rutinario, Bajo Caliente. 

 

Construcción de Cunetas, en camino hacia Sabana, por la quebrada El Ángel. 
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Trabajo, mantenimiento Camino Pavones, limpieza y conformación de la vía. 
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Trabajo Pavones, colocación de material de lastre.  

 

Colocación de señales verticales, calles y avenidas. 
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Trabajos, colocación de paso de Alcantarillado, en Cedral 

 

 Trabajos en Cedral. 
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Trabajos de terrazas en Cedral. 

 

Trabajos en camino Zapotal. 
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Trabajos de cunetas en Zapotal. 
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Acera construida por León de Juda 

 

Construcción Puente San Francisco Cedral. Convenio Municipalidad de Puntarenas y 

Municipalidad de Montes de Oro.  



Informe de Labores 2020 

 

40 
 

 

 

Asfaltado Rio Seco 
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Zanjón Margarita Penón 
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Capacitación Microempresa. 

 


