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Presentación 

 
La Alcaldía Municipal en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Municipal, Ley 

Nº 7794, presento el Informe de Evaluación Presupuestaria, del I semestre del 2022. Este contiene 

un resumen del trabajo realizado en el I Semestre del 2022, abordando la ejecución presupuestaria 

y los logros más destacados. 

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. 

Los Programas Municipales se dividen en: 

Programa I Administración, II Servicios, III Inversiones y IV Partidas Específicas. 

A continuación, se detallan las principales labores realizadas por las diferentes dependencias. 

 

 

 
Administración General 

 
A continuación, se detallan algunas de las actividades más importantes que esta Alcaldía ha 

realizado durante el I semestre del 2022, en procura del beneficio del cantón. 

Reunión con Emprendedores 

Reunión con Fedefutbol 

Reunión de la Junta Vial Cantonal en la comunidad de Cedral 

Reuniones con Universidades privadas para elaboración de convenios. 

Sesiones de trabajo y reuniones con DINADECO, COREDES, IFAM, Fuerza Pública, UNGL, 

ICE, MEIC, ANEP, BANHVI, Ministerio de Salud, INDER, Comité de Deportes de Montes de 

Oro. 
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Reunión con el INS, CME, CGRG, CEN CINAI, MEP, MAG, CONAVI, IMAS, PANI, 

CONACOOP. 

Reuniones con vecinos de diferentes comunidades del cantón, entre ellos las diferentes 

Asociaciones del cantón 

Reuniones con Directores de Centros Educativos del cantón. 

Visitas a Embajadas en busca de recursos para ejecución de proyectos. 

Se realizó campaña de Recolección de Residuos No Tradicionales. 

 
 

 

 
El trabajo realizado durante el I semestre del 2022 no hubiese sido posible sin el esfuerzo en equipo 

de los colaboradores de la Municipalidad, así como de los integrantes de nuestro Órgano 

Colegiado, aliados importantes para el desarrollo de estas actividades, importante hacer mención 
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INGRESOS MÁS IMPORTANTES 

 
Impuesto sobre Construcción 

Recolección de Basura 

Venta de agua 

Patentes Municipales 

Impuesto de Bienes Inmuebles 

 

 

que a pesar de que a muchos funcionarios administrativos se le implementó el teletrabajo, se 

permitió que las diversas actividades y la prestación de servicios funcionaran en condiciones 

óptimas. 

El compromiso de esta Alcaldía es la ejecución de los diferentes proyectos como lo es la 

infraestructura vial, seguridad, educación, recuperación de áreas públicas y demás proyectos para 

atender necesidades de nuestro cantón. 

Cumplir con lo que se nos caracteriza como Alcaldía de puertas abiertas, ha permitido un 

acercamiento con la ciudadanía, a la cual se le han brindado diversas alternativas para la 

elaboración de los trámites municipales, de forma virtual o presencial, con más efectividad e 

implementando la simplificación de trámites hasta donde nuestras posibilidades lo permitan. 

 

Situación Financiera 

 
Sobre la situación financiera de la Municipalidad, se puede indicar que hemos trabajado de forma 

ordenada, con transparencia y eficacia para lograr que nuestras metas y objetivos se cumplan, de 

acuerdo a lo presupuestado, utilizando diferentes estrategias y recursos, lo que ha permitido que 

nuestra institución se mantenga estable financieramente. 

A continuación, se ilustra por medio de gráficos los ingresos y egresos más relevante. 
 
 

 

 

 
 

10 690 670,50 
  

92 266 41 7,00  
  

 158 484 702,22   

    
112 28 9 193,25   

   

119 513 666,61   
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Comportamiento de Egresos 

 
En cuanto a los egresos más relevantes se detallan los siguientes: 

 

Detalle Presupuesto Ejecución 

Programa I Administración 429.148.170.94 162.849.182.04 

Programa II Servicios 1.281.158.937.15 331.914.080.95 

Programa III Inversiones 1.629.042.972.21 168.641.239.33 

Programa IV Partidas 5.276.176.80 0 

Total 3.344.626.077.10 663.404.502.32 

 

En cuanto a las actividades más importantes realizadas por la Vicealcaldia se citan las siguientes: 

La Vicealcaldía dentro de sus funciones administrativas y operativas que el Alcalde le asigne, 

además tiene como responsabilidad algunos elementos de la Gestión de Recursos Humanos, siendo 

este un elemento fundamental para el efectivo funcionamiento del municipio. 

A continuación, se detallan algunas actividades donde esta Vicealcaldía tuvo participación y 

coordinación. 

Campaña recolección de útiles escolares. 

Se realizaron campañas de recolección de útiles escolares para los niños de escasos recursos de 

nuestro cantón. 

Programa Ecoins. 

Se realiza charla virtual con la Ingeniera Valentina París y las funcionarias del Centro de Acopio, 

con el fin de dar a conocer el programa y evacuar dudas de los vecinos de nuestro de cantón. 

Cierre del proyecto de elaboración de Plan de Adaptación ante el Cambio Climático. 

Se concluye la elaboración del Plan de Adaptación ante el Cambio Climático el cual fue validado 

en una mesa de trabajo con la participación de diferentes instituciones y organizaciones del cantón. 

Durante el I Semestre del año 2022, procuramos realizar actividades de celebración y / o 

conmemoración de diferentes fechas importantes, como es el caso de las celebraciones patrias, 

actividades culturales, entre otras muchas. 

Participación en el foro en conmemoración del día Internacional de la Mujer. 
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Participación del Acto Cívico en la Escuela Linda Vista en conmemoración del día Mundial del 

Medio Ambiente, elecciones estudiantiles del CECUDI, actividades Día del Deporte del CECUDI. 

Reunión inicial para la realización Expoemprende. 

Participación taller de una “convivencia sana hace niños felices” y en Campaña Donación de 

Sangre. 
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Departamento de Informática 

 

Se detallan algunas de las acciones más relentes del departamento de TI. 

Mantener activos todos los servicios tecnológicos que brinda esta municipalidad al público, así 

como los que requiere para el trabajo interno del personal municipal. 

Se inició el proceso de Migración de herramientas de ofimática y correo electrónico a la nube de 

toda la corporación municipal, proceso que incluye configuraciones, autoaprendizaje de la 

implementación de la herramienta y capacitaciones al personal que utiliza la herramienta 

Implementación de pagos con tarjeta de crédito o débito de la entidad de preferencia a través de la 

página web de la Municipalidad. 

Ampliación de convenios de pagos de servicio realizables a través de BN-BANKING 

Implementación del kiosko de pagos en el Mercado Municipal. 

Implementación de red inalámbrica única de trabajo con tecnología UNIFI. 

Actualización total de los sitios web munimontesdeoro.go.cr, montesdeoro.go.cr y mmo.go.cr, 

además de la actualización completa de repositorios. 

Se atienden ataques cibernéticos a sitios web en múltiples ocasiones. 

Migración a la nube de panel de administración de antenas ubiquiti a plataforma UNMS. 

Implementación de herramienta de prueba WatchGuard para monitorear la red municipal con 

posible malware, además de brindar protección de antivirus. 

 

 
En cuanto a las labores de la seguridad por video vigilancia se pueden citar: 

Mantenimientos preventivos y correctivos en toda la red cámaras instaladas. 

Reubicación de cámaras entre el Anfiteatro y Mercado. 

Instalación de cámara entre Anfiteatro y Parque Infantil. 
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Instalación de cámara en Margarita Penón, vista al sur. 

Reparación de repetidora de la verdulería Soto. 

Reconfiguración de sector de antenas plantel - tanques de agua. 

Revisión y extracción de videos a solicitud del OIJ y la Administración Municipal. 

Mantenimiento de equipo instalado en la Fuerza Pública. 

Recapacitación del personal de la Fuerza Pública. 

Reconfiguración de software de monitoreo y mejoras en las vistas por sectores. 

 
 

Departamento de Bienes Inmuebles, Catastro y Valoraciones 

 
El Departamento de Bienes Inmuebles integra tres procesos relacionados con la administración de 

los ingresos correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, propiamente la gestión del 

Impuesto conlleva el registro, regularización o actualización de todos los predios y propietarios, 

el de catastro que nos permite tener la información gráfica de las propiedades que conforman 

nuestra jurisdicción territorial, de este proceso solo se desarrolla la actividad de visados 

municipales, finalmente el de valoraciones actividad que permite actualizar las bases imponibles 

de los predios. Para poder desarrollar de manera satisfactoria estos procesos se han fijado dos 

objetivos generales: 

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

de datos literales y gráficas que garanticen el establecimiento equitativo en la imposición de 

impuestos (procesos de Declaración Voluntaria y valoración de omisos), manteniendo una 

comunicación fluida y constante con los contribuyentes. 

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

Municipal, procurando que el cantón cuente con información actualizada, utilizando como base la 

información proporcionada por el Registro nacional. 

 

 
Recepción, revisión e inclusión de Declaraciones Voluntarias 

Se ha recibido en este primer trimestre un total de 130 declaraciones voluntarias las cuales se 

encuentran ya debidamente registradas y tendrán efecto en el periodo 2023. 
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Revisión de las bases de datos y su correspondiente aplicación 

Se encuentran registradas todas las modificaciones reportadas por el registro público de la 

siguiente forma: 

131 Fincas nuevas 

42 Registro de hipotecas 

27 Cambios de propietarios 

1 Suma de hipotecas. 
 

 
 

Ingresos B.I 
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Proceso de aplicación de la no Afectación por Bien Único 

 

Durante el I Semestre del año 2022, se han tramitado 2356 solicitudes, que representan alrededor 

de 60 millones de colones, monto que se rebaja del pendiente de cobro, pero que además debe ser 

considerado en el cálculo de la morosidad ya que forma parte del puesto al cobro anual. 

Otro dato importante es que este año se han recaudado ¢ 10466656.30 por concepto de excedentes, 

una de las metas que se tiene, es que cada vez más contribuyentes paguen excedente producto de 

una adecuada valoración de sus bienes 

 
Catastro municipal 

 

Se han visado un total de 206 planos de agrimensura, con un promedio de respuesta de dos días 

hábiles. 

Se dio el rechazo de doce planos para visado municipal ya que incumplían con las distintas 

legislaciones vigentes como lo son: Ley de Planificación Urbana, Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley de Catastro Nacional y su Reglamento, Ley forestal, Ley 

de Aguas, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras. Para estos planos se requiere del 

análisis y la fundamentación legal y técnica para realizar dicha devolución, en dichas respuestas 

se insta a los profesionales en topografía, así como a los jerarcas municipales apegarse y respetar 

la legislación que es de aplicación para todo el territorio Nacional, recordando que mi labor la 

realizo de forma neutral, objetiva e imparcial. 

Levantamiento topográfico del Cementerio de Miramar, para la posterior demarcación de futuras 

aceras para la habilitación de nuevos espacios para la construcción de bóvedas. 

Levantamiento topográfico de propiedad en Lidio Blanco. Ubicación de detalles existentes tales 

como cercas, muro de gavión, construcción y talud. Lo anterior para estudios de estabilización de 

terreno que involucran al Ministerio de Salud y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Levantamiento topográfico de la plaza de fútbol de La Unión para definición del lindero Norte 

Colaboraciones diversas a los compañeros de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en cuanto a 

montaje de planos, estudios Registrales, fotografías aéreas entre otros. 

Distintas colaboraciones al Acueducto Municipal en levantamientos topográficos. Con esos datos 

se elaboran perfiles longitudinales para el estudio de anteproyectos de líneas de abastecimiento de 

agua potable. 

Apoyo a los compañeros de Permisos de Construcción en cuanto a ubicación de fincas, 

información Registral y Catastral y dibujos varios para la localización de construcciones 

detectadas entre otras. Además, en cuanto a los Certificados de Uso de Suelo, se realizan en 

algunos casos la verificación de posibles afectaciones que posean las propiedades en cuanto a 
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cuerpos de agua cercanos a los terrenos, deslizamientos, y potenciales sitios de inundación, entre 

otros. 

Levantamiento topográfico con curvas de nivel a cada cincuenta centímetros de todas las calles y 

aceras de la Urbanización Mar Azul. Elaboración de un Perfil Longitudinal de 750 metros. Ambas 

láminas en formato de dibujo AutoCAD y PDF. Estos trabajos fueron para la propuesta de diseño 

de manejo de las aguas grises de dicha Urbanización. 

Desarrollo Urbano 

 

Se recibieron declaraciones de patente e inclusión en el sistema (SIMWEB). 

Se ha realizado el trámite de solicitudes de 11 patentes nuevas, 2 traspasos. 

Solicitudes de trámites de retiro de 31 patentes. 

Tramites de Resolución Uso de Suelo, para actividades comerciales, en lo que va del año se llevan 

hechas 18 resoluciones. 

Tramites de permiso de construcción, así como digitales y en físico, adjunto cuadro donde se 

detallan los permisos de construcción aprobados. 

Se colabora con la gestión de cobros, llamando a las personas que tienen pendientes de pagos de 

construcciones viejas, además de mandar algunos estados de cuenta por correo electrónico. 

Certificaciones de Usos de Suelo, en lo que va del año se llevan 115 Certificaciones 

Cálculo de Construcciones Detectadas. 

Tramites de línea de construcción 3 y 38 permisos detectados. 

 

Servicios Municipales 

 
Servicio de Recolección de Basura 

Dentro de las actividades más relevantes en este servicio se puede citar: 

Organizar al personal, con el fin de atender la demanda, rutas y tareas del servicio de recolección 

de basura. 

Atención de 97 reclamos y tramites del servicio de recolección de basura. 

Coordinar y administrar los recursos humanos y financieros con el fin de garantizar la calidad del 

mismo. 

Controlar procesos ejecutados por el personal de campo, mediante las bitácoras diarias tanto de 

mantenimiento como de pesaje del servicio. 
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Ejecución de gestiones administrativas para garantizar el suministro de materiales, herramientas 

que demande el personal, así como las reparaciones correctivas del recolector. 

Coordinar junto con el IFAM la actualización de la nueva tarifa del servicio de recolección de 

basura, el cual tiene un avance de un 30%, se planeta presentarlo antes de cerrar el III trimestre 

2022. 

Promover el reemplazo de la maquinaria (vehículos) del servicio, para el cual se incluyeron 

recursos presupuestarios, con el fin de contar con los recursos suficientes, los cuales fueron 

aprobados y estoy en la etapa de análisis de alternativas para la confección del cartel, cabe indicar 

que se cuenta con apoyo de personal del IFAM, para la confección del cartel del camión recolector, 

producto del crédito aprobación de la operación N° 7-REC-MAQ-1464-0221, correspondiente a 

solicitud de financiamiento. 

Se recolectaron y depositaron al relleno sanitario la siguiente cantidad de residuos. 
 

 KILOS TONELADAS PROMEDIO 

DIARIO 

ENERO 315,530.00 315.53 12.13 

FEBRERO 287,740.00 287.74 11.20 

MARZO 342,480.00 342.48 10.82 

ABRIL 318,200.00 318.20 11.66 

MAYO 350,330.00 350.33 12.92 

JUNIO 346,650.00 346.65 13.29 
TOTAL 1,960,930.00 1,960.93 72.02 

 

Cementerio Municipal 

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

Revisión y modificación de 473 casos del cobro de mantenimiento de cementerio, con el fin 

de garantizar que su cobro obedeciera a la cantidad real de servicio que cuenta él contribuyente . 

Atención de 35 reclamos y tramites del servicio de Cementerio. 

Aprobar, e incluir los 17 terrenos comprados. 

Controlar las 34 inhumaciones del cementerio y 1 exhumaciones del cementerio. 

Gestionar con el suministro de materiales y herramientas necesarias por el equipo de trabajo. 
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Solucionar conflictos laborales y problemas propios de equipo de trabajo y con los usuarios 

cliente-ciudadano. 

 
Asignar contenido presupuestario para lograr ejecutar el plan de acción propuesto para este 

año, el cual fue incluido en el extraordinario N.1 el cual fue aprobado por la CGR. 

 

 
Terminal de Buses 

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

Promover el arrendamiento de locales comerciales, para el cual se envía propuesta al 

Ministerio de Salud, con el fin de que pueden valorar el traslado de sus oficinas de forma 

temporal al Mercado, mientras realizan la construcción de sus oficinas, para lo cual se 

realizado mejoras a estos locales. 

-Gestionar las recomendaciones de bomberos con el fin de lograr obtener la certificación del 

gas. 

-Dar mantenimiento correctivo y preventivo a los edificios (electricidad, batería de baño, 

pisos) 

-Solucionar conflictos laborales y problemas propios de equipo de trabajo y con los usuarios 

cliente-ciudadano. 

-Controlar las 9195 salidas de autobuses de la terminal de buses. 
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mes PERIFE 
RICA 

PUNTAREN 
AS 

SAN JOSE ZONA NORTE 

 DistrItal Cantonal Provincial distrital 

ene-22  
84.00 

 
618.00 

 
79.00 

 
20.00 

feb-22  
80.00 

 
596.00 

 
80.00 

 
20.00 

mar-22  
99.00 

 
656.00 

 
84.00 

 
19.00 

abr-22  
71.00 

 
563.00 

 
74.00 

 
17.00 

may-22  
70.00 

 
553.00 

 
62.00 

 
17.00 

jun-22  
55.00 

 
406.00 

 
16.00 

 
21.00 

TOTAL  
459.00 

 
3,392.00 

 
395.00 

 
114.00 

 

 

Gestión de cobro 

 

 
Las acciones más relevantes realizadas se pueden citar. 

Confección de informes de morosidad trimestralmente. 

Revisión de 259 letras con el fin de informar el estado de letras vencidas reportadas por la 

tesorera. 

Generación de 2346 cobros administrativos, de los cuales 1806 fueron primeros avisos, y 540 

segundos, de estos quedaron debidamente notificados los cuales 1572 (un 67%) cobros y 774 

(33%)no pudieron ser entregados por falta de actualización de la información del 

contribuyente, un porcentaje muy alto, por lo que se debe de realizar mejoras en la captación 

de la información del contribuyente. Desglose de los cobros entregados. 
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Gestión de cobro realizado 

durante 2022 
   

 PRIMEROS SEGUNDOS TOTAL 

Patentes 30 18 48 

Bienes inmuebles 366 140 506 

Alquiler mercado 1 2 3 

Cementerio 23 30 53 

Arreglos de pago / préstamo 14 5 19 

Terminal 0 0 0 

Agua y basura * 29 34 63 

Permiso de construcción 2 1 3 

Edicto 141  141 
TOTAL 606 230 836 

 

Se realizó publicación de 141cobros, por un monto de ¢61,501,328.85 por edicto en la Gaceta 

N,122 del 30 de junio del 2022. 

Actualización de 23 expedientes que deben ser enviados a cobro judicial. 

Gestión de 25 arreglos de pago con monto total de formalización de 11,173,847.15, de los 

cuales han pagado 5,799,112.29 y adeudan 5,374,734.86. 

 

 
Mercado Municipal 

Algunas de las principales labores realizadas en el Mercado Municipal son las siguientes: 

Promover el arrendamiento de locales comerciales 

Gestionar las recomendaciones de bomberos con el fin de lograr obtener la certificación del gas. 

Dar mantenimiento correctivo y preventivo a los edificios (electricidad, batería de baño, pisos). 

 

Plataforma de servicios 
 

 

Coordinar y administrar los recursos humanos con el fin de poder atender 26235 recibos que se 

han generado las diferentes cajeras-facturación del municipio con una recaudación de 

715,033,984.25 
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Centro Comunitario Inteligente 

 

 
El CECI, es un centro de donde se imparten cursos en diferentes áreas para personas de todas las 

edades. 

Un total de 1268 personas recibieron títulos de diferentes cursos de forma virtual como lo son: 
 

 
 

Nombre de Curso Virtual y presencial Cantidad de personas capacitadas 

Manipulaciones de alimentos 480 

Servicio al cliente 172 

Administración Básico 80 

Contabilidad básica 70 

Computación Básico 63 

Alfabetización 30 

Pintor 12 

Albañil 12 

Refrescamiento de Manipulación 60 

Asistencia para Adulto Mayor 12 

Base de datos Access 30 

Costura 45 

Emprendedurismo 15 

Gestión Administrativa para Mipymes 30 

Total de estudiantes 1101 

 

Mantener nuestro Centro en unos de los mejores del país siempre será nuestro objetivo, ya que con 

pocos recursos conseguimos capacitar en múltiples áreas, logrando impartir en los meses de marzo 

y abril lo que se debía capacitar en 6 meses. 
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Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Montes De Oro 

Durante el I Semestre del 2022 se mantuvo una matrícula de 142 niños IMAS y 10 niños de de 

modalidad pago. 

Las acciones y actividades que se han realizado en el CECUDI Montes de Oro, planeadas y 

desarrolladas con los niños, a continuación, se detalla. 

 
Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, hicimos entrega de los últimos paquetes 

de alimentación y material pedagógico, que por motivo de pandemia estuvimos entregando a los 

hogares, esto según directriz de la Secretaria Técnica y el IMAS. 

 
Para el mes de mayo se retornó al sistema presencial, por lo que, pese al faltante de 

personal, nos vimos en la necesidad de abrir el aula cuna, para así no perder matricula y ver 

afectado nuestro presupuesto. Con esto también garantizamos a las familias el cuido y atención de 

los niños menores de 12 meses, por lo que se asumió la atención del 100 por ciento de los menores 

matriculados. 

 

 
Trámites administrativos: 

 

 La administración es vigilante y proactiva en mantener la constante matricula con la 

finalidad que los recursos no se vean afectados. 

 Coordinación interinstitucional con la Caja Costarricense del Seguro Social, para 

ofrecer a los niños y al personal la vacunación (influenza y COVID-19) y campaña de 

donación de Sangre, además del Ministerio de Salud para la supervisión de rutina 

contra el dengue, Municipalidad y Comité Deportes. 

 Trámite para la renovación del permiso de Habilitación Cai 

 Tramitología IMAS y Red Cuido, (Planillas, capacitaciones, gestión de nuevos 

ingresos y sustituciones). 

 Gestión para compras de insumos, materiales, alimentación. 

 Revisión y ejecución de presupuesto 

 Manejo y supervisión del personal y área pedagógica 

 Atención padres de familia, (Charla de inducción, reuniones) 

 Coordinación para recibir capacitación Plan de Emergencia, RCP, uso y manejo 

correcto de extintores. 

 Organización de Talleres para padres de Familia. 

 Tramite de póliza estudiantil 

 Elaboración plan de trabajo anual 

 Logística de la Institución 
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 Entre otras funciones que el puesto lo amerita. 

 
 Área educativa: 

 

Actualización sobre los programas educativos MEP. 

Revisión y supervisión de los planeamientos que se ejecutan en la institución. 

Elaboración del cronograma educativo anual. 

 
Celebraciones realizadas 

 
 Día del Amor y amistad: Compartir institucional 

 Día internacional de la Mujer. Taller autocuidado e imagen personal 

 Día Mundial Síndrome Dow. Presentación de documental 

 Día Mundial de agua: Gira educativa a Naciente de agua, en compañía Gestora de 

Servicios Municipal. 

 Día del Deporte: Actividades recreativas en la plaza de Deportes Miramar 

 Día Mundial del Libro: Creación de biblioteca con personajes de fantasía. 

 Día del Trabajador: Representación de oficios y profesiones 

 Día del Agricultor: Actividad interactiva sobre la importancia del agricultor y su 

labor. 

 Celebración del día del padre: Recibimiento de los padres de familia o quienes 

ejercen ese rol. 

 
Efemérides: 

 
 Batalla Santa Rosa: Acto Cívico 

 Batalla Rivas: Acto Cívico 

 Día Nacional Aborigen Costarricense: Representación de las Etnias 
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Oficina de la Mujer 

 
En la Oficina Municipal de la Mujer 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. 

Además, se impartieron varios talleres, en la Escuela de San Isidro sobre Crianza positiva, y en la 

Escuela Linda vista sobre convivencia y tolerancia. 

Se realizan con el PANI, reuniones mensuales de la Junta de protección niñez y adolescencia. 

En el Mes de Marzo se conmemoró el día Internacional de la Mujer, con actividades varias, 

incluyendo una zumba en la cual nos participaron 70 personas. 

Se trabajó distribuyendo las becas de la Universidad de San José. 

Se coordinó una charla sobre potenciar competencias para obtener trabajo. 

se realizan solicitudes de medidas de Protección a Mujeres víctimas de Violencia., participación 

en la coordinación de la Feria Expoemprende. 

Se recolectan alimentos y ayudas específicas para algunas familias que presentan alguna 

emergencia. 

 
 

Entre los registros de atención a pacientes, se detalla la cantidad de personas atendidas en la 

siguiente tabla: 
 

MES CANTIDAD 

Enero 35 personas 

Febrero 43 personas 

Marzo 32 personas 

Abril 37 personas 

Mayo 55 personas 

Junio 47 personas 

TOTAL 249 personas en terapia psicologica 
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Acueducto Municipal 

Dentro de las funciones más relevantes del Acueducto Municipal se citan las siguientes: 

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, y a toda la red de distribución y 

conducción del acueducto. 

Se les dio 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 

cambiarlos, se da mantenimiento a medidores mensualmente por problemas como tapas malas, 

medidores deteriorados, este trabajo es realizado por los lectores de hidrómetros mensualmente, 

esto para tener una mejor toma de lecturas de hidrómetros. 

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 realizan analices de agua, por medio laboratorio del AYA y de nuestro personal a nuestro 

sistema de acueducto, cada 15 días esto para garantizar la potabilidad, de nuestra agua. 

Se realizan aforos nacientes y tanques de nuestro acueducto para así, tener un mejor control de la 

cantidad de agua que produce nuestro acueducto. 

Se realizan 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, para llevar un control 

minuto a minuto de los niveles de agua de los tanques ZP01 Y principales de Lirios de Los Valles. 

Se activó naciente ubicada en Tajo Alto esto para garantizar el suministro de agua a todo nuestro 

sistema. 

Se está tramitando para que parte de los recursos para la construcción del proyecto Rio Naranjo 

sean por medio del INDER para así lograr desarrollar dicho proyecto. 

Se adjudicó el proyecto de la captación Rio Naranjo a la empresa ganadora del cartel de licitación, 

este proyecto dio inició en el mes de febrero del 2022, con un avance aproximado de un 25%. 

Se instalaron 53 pajas nuevas. 

En el primer semestre se mandaron a cortar 2516 pajas de agua por falta de pago con dos meses 

vencidos, 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. 

Se suministraron 110 disponibilidades de agua fueron realizadas, y se cambiaron 44 medidores 

en mal estado. 
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Se realizaron 676 revisiones de medidores a diferentes medidores, esto por petición de nuestros 

contribuyentes, por consumos altos. 

Se han reportado y reparado 552 daños en sistema del acueducto municipal, esto en líneas de 

distribución, línea de conducción, medidores entre otros. 

En nuestra plataforma de servicio se reciben todos los tramites del Acueducto, como pajas de agua, 

disponibilidades, averías, revisiones, quejas de nuestros contribuyentes, también como retiro de 

patentes, inclusión de patentes, se factura todos los recibos de pago por los diferentes servicios 

esto desde el sistema SIM WED, se archivan todos los documentos de todos los servicios, todo 

esto mencionado de forma diaria. 
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Gestión Ambiental 

 
En lo que correspondió a la GIRS, las actividades efectuadas, así como logros obtenidos fueron: 

Firma consecutiva de otro año de convenio con Tecnoambiente para la sostenibilidad económica 

del Centro de Acopio. Desde el punto de vista técnico este es un logro de impacto ya que permite 

da cumplimiento a lo que la Ley en Gestión Integral de Residuos solicita, así como poder continuar 

con una acción ya establecida a nivel de los principales distritos del cantón que fuera de culturalizar 

a la población día con día, ayuda a incorpora materiales de nuevo a sus ciclos de vida en lugar de 

llevarse a un relleno sanitario, en el peor de los casos, versen abandonados en el medio 

contaminando los recursos. 

Consecuente a lo anterior, de forma ininterrumpida y de acuerdo a las posibilidades, se continuo 

con el servicio de reciclaje tanto a nivel de distrito Miramar, San Isidro y algunas de las 

comunidades de la Unión. 

Se efectuó en este mismo tema una campaña de recolección de residuos no tradicionales a nivel 

de Casco Central y otros barrios aledaños, acopiándose y disponiéndose de manera correcta cerca 

de 20 toneladas de residuos que ya no generaran ningún riesgo a la salud de pobladores ni del 

medio ambiente. 

En lo correspondiente a otros temas propios de la Gestión Ambiental, me permito indicarle que se 

realizaron las siguientes labores: 

Atención a dos nuevas denuncias ambientales por medio de la plataforma digital SITADA, a su 

vez seguimiento a dos más del año anterior, permitiendo así cumplir con la obligatoriedad de 

denuncia que como ciudadanos que poseemos, pero sobre todo a gestionar estos temas como parte 

de la cultura que ahora el Oromontano toma. Las mismas fueron en la línea de impacto al suelo 

básicamente (si viabilidad ambiental o licencia municipal). 

Se efectuaron algunas inspecciones en atención a violaciones de la Ley de Salud y GIRS 

principalmente. Estas se hacen con ambas participaciones dado que las competencias de cada uno 

y en cada caso lo requieren. 

Como parte complementaria al programa de ecolones que se implementa, se efectúo la primera 

campaña de recolección de residuos valorizables del año. Esta se hizo en el anfiteatro municipal 

donde se habilitó un stand para el recibimiento de las personas, a su vez que se otorgaban los 

ecolones correspondientes de acuerdo a la cantidad de material entregado, dicha acción logró 

acopiar cerca de 400 kg de material que se incorpora de nuevo a sus ciclos de vida gracias a la 

existencia de este programa de reciclaje. 
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Se celebró la del Día Internacional del Agua junto a la UTGV interviniendo uno de los principales 

cuerpos de agua locales (Rio la Isla), acción dejó como resultado el rescate y disposición sanitaria 

de 1.8 toneladas de escombro y residuos no tradicionales sacadas de una de sus márgenes. 

Se conmemoró además el Día Internacional de la Tierra y el Día Internacional del Árbol, estas 

acciones se llevaron a cabo con la escuela Linda Vista con parte de su estudiantado, donde lo que 

se organizaron fueron actividades de capacitación, acto cívico y siembras simbólicas de árboles 

dentro de la institución en la que la participación más importante fue la del estudiantado. 

Como parte de lo que estos programas impactan ya a otros actores y sectores locales, este año fue 

solicitada a esta Unidad, que además se pudiera efectuar un taller a la población del CEN CINAI 

de Miramar, a efecto de poder desde edades tempranas, ir culturalizando los niños que ahí se 

encuentran. 

En lo que concierne a la formulación de Planes y Programas, se entregó a DIGECA para 

recibimiento y revisión por primera vez el Plan de Gestión Ambiental Institucional, instrumento 

que será de ayuda según su propuesta a maximizar el uso de recursos a nivel institucional, así como 

la disminución de impactos ambientales que se generan por el uso y consumo de los mismos. 

De la misma forma se efectuó la matricula institucional al Programa Bandera Azul, categoría 

municipalidades, esperando junto a la implementación de PGAIs poder trabajar en la línea de la 

sustentabilidad ambiental institucional. 

Se realizaron los tramite y gestioned de permiso para corta de árboles del cementerio central. 

Participación activa en el equipo Timon cantonal 

 

 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
En cuanto a los Proyectos más relevantes ejecutados en el I Semestre del 2022 se pueden citar los 

siguientes: 

Mantenimiento en camino Rio Seco hacia Zagala– Mantenimiento Vial. Camino 6-04-00 

Colocación de material, conformación, del camino, colocación y limpieza, Cunetas en tierra. 

También se realizó trabajos de limpieza de rondas, y cuneteado en el camino. 

Mantenimiento en camino Zagala Vieja hacia Cabuyal– Mantenimiento Vial. Camino 6-04-00 

Colocación de material, conformación, del camino, colocación y limpieza, Cunetas en tierra. 

También se realizó trabajos de limpieza de rondas, y cuneteado en el camino. 

Construcción de comedor de la UTGV. 

Se construyó el comedor en el plantel para los empleados Municipales y UTGV. 
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Construcción de 100 m de concreto en la cuesta la Isla. 

Se realizaron trabajos de mantenimiento, construcción de cuesta de concreto y cunetas revestidas 

a ambos lados. 15 cm la losa de concreto y las cunetas de 10 cm de espesor a 273 kg/cm3, con 

varilla #3 y mallas electrosoldadas. 

Descuaje en Las Huacas, Laureles. 

Se realizaron trabajos descuaje y desmonte en las orillas de la vía, de sectores las inmediaciones 

de las Huacas y los Laureles, para darle protección al mismo. 

Reparación de cunetas y acera 75 m al oeste de la entrada de la Margarita Penón. 

Se reconstruyeron 15m de aceras y cunetas, se colocó una parrilla, mejorando la vía. 

Trabajos de Mejoramiento en el camino de las Micas. Distrito La Unión. 

Conformación, del camino, colocación y limpieza de alcantarillas. También se realizó trabajos de 

limpieza de rondas, y cuneteado en tierra del camino. 

Limpieza y descuaje, rio seco, las huacas, los laureles, calle Pana, Escuela José María Zeledón 

Brenes, inmediaciones de la plaza de futbol centro. Mantenimiento rutinario de vías. 

Se realizaron trabajos de mantenimiento rutinaria en vías, se realizó descuajes, y limpiezas de 

cunetas y alcantarillados. 

Mejoramiento de camino construcción de cunetas revestidas en el camino Tajo Alto – La Unión 

6-04-005. 

Se construyó 200 m de cunetas revestidas en el camino 6-04-005. 

Construcción 6 parrillas colocadas en diferentes partes de San Isidro. 

Se construyó parrillas reforzadas, por donde “Licho Arroyo”, por la escuela de San Isidro y calle 

el Higuerón. 

Construcción de Cordón y caño, cunetas en el Barrio de Horario. 

Se construyó cordón y caño, cunetas revestidas para dar manejo de aguas. 

 

 

 

Contratación de la Microempresa, convenio Municipalidad/UTGV/MOP/BID/GIZ 

De acuerdo al convenio y los compromisos adquiridos por la Municipalidad con el programa de 

mantenimiento de estándares, MOPT-BID. 

Bacheo localizado en asfalto en frío en el distrito de Miramar 



Informe de Evaluación I Semestre 2022 

27 

 

 

 

 

Se hace reparación y bacheo localizado en Las Huacas, Miramar Centro, El Guapinol, entre otros. 

Construcción de cunetas calle Arroyo 

Se construyeron 100 m de cunetas en calle arroyo, para dar manejo de las aguas pluviales del lugar. 

Construcción de Alcantarillado frente a la casa Joel Matamoros 

Se construyeron 50 m de Alcantarillado, para dar manejo de las aguas pluviales del lugar. 

Construcción de acera, entrada Las Huacas. 

Se construyeron 450 m de acera, con un espesor 10 cm, 1.5 m de ancho. Cumpliendo con la Ley 

7600, Se construyó contiguo a la acera, una cuneta de protección, Esto protege a los borde y 

desplazamiento de la calzada, y da mejor acabado. 

Mantenimiento del Camino La Danta (Laguna-Zapotal) 

Conformación de la calzada, limpieza de cunetas y material de lastre en la misma. 

Limpieza y cuneteo en tierra en calle Secado Ecológico. 

Se hizo cunetas en tierra, limpieza y conformación de cunetas en tierra con una longitud de 40 m 

lineales en secado ecológico, dando un mejor manejo de las aguas pluviales. 

Limpieza de escombros y conformación de cunetas en tierra, en Lidio Blanco. 

Se hizo cunetas en tierra, limpieza y recogieron escombros del lugar, para dar un manejo de las 

aguas pluviales. 

Construcción de Cunetas Revestidas Tajo Alto. 

Construcción total de 708 m3 de cuneta revestida con dimensiones aproximadas entre de 1 m x 0,5 

m (variable por sectores), y espesor no menor de 10 cm, cabe mencionar que en ciertos sectores se 

debe contemplar de 30 cm a 40 de borde para unirlo con la calzada, para lo cual el contratista debe 

de encargarse de preparar el sitio donde se realizarán las cunetas, debe de colocar una cama de 

base de 10cm y será el encargado de aportar todos los materiales necesarios para la realización de 

las cunetas. La resistencia del concreto debe ser de al menos 250 kg/cm2. 

Participación e charla Internacional, de mantenimiento y construcción de Puente. 

Se participó en una charla organizada por el CFIA/MOPT, con la participación de ingenieros de 

Alemania, Suiza, Australia, India, Turquía. Sobre las nuevas tendencias de construcción de vías y 

puentes. 

Participación en Curso de Formulación de Proyectos IFAM/MIDEPLAN. 

Se participó en un curso durante 2 meses, para ingenieros de las UTGV del país como formación 

y actualización continua para la elaboración de proyectos. 
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Construcción de Cunetas en el Lidio Blanco, aproximadamente 100m. 

Vias de comunicación terrestre. Construcción de cunetas y obras de arte en camino lidio blanco 

(ley 8114/9329)) construcción de cunetas. 

Construcción de Cunetas en el camino calle Mora, aproximadamente 50 m. 

Vias de comunicación terrestre. Construcción de cunetas y obras de arte en camino Mora (ley 

8114/9329)) construcción de cunetas. 

Construcción de Cunetas en el camino Las Huacas-La Isla, aproximadamente 75 m. 

Vias de comunicación terrestre. Construcción de cunetas y obras de arte en camino Las Huacas 

(ley 8114/9329)) construcción de cunetas. 

Se hizo trabajos de descuaje en el IMAS, Guapinol, calle ronda. 

Con los jornales ocasionales se realizaron trabajos de chapea, corta de ramas y descuaje para dar 

protección y seguridad a la calzada. Como mantenimiento rutinario. 

Colocación de rotulación de calle y avenidas. 

Continuamos con la instalación de calles y avenidas en San Isidro, y el centro de Miramar. Con el 

fin de dar información a la vial pública y embellecimiento urbano. 

Se construyeron 3 Paradas de Autobuses, Parada La Lorean, Parada, Cruz Roja, y Parada 

el Guapinol hacia la zona norte. 

Se construyó en metal 3 paradas y la UTGV colaboramos con la construcción parte de la losa o 

nivelación de concreto. 

Mantenimiento rutinario, camino hacia Sabana, 9 km aproximadamente. 

En el camino Sabana se realizaron trabajos de nivelación, conformación, compactación y 

colocación de material de lastre, en aproximadamente 9 km, y colocación de material. 

Se gestionó la donación de 7500 árboles con el ICE. 

Dichos árboles algunos los hemos sembrado en puntos estratégicos por la UTGV, otros los hemos 

donado, y se piensa realizar una campaña a nivel cantón. 

Se construyó obras de arte en la vía, Monos Sabios y Pájaro Carpintero y los cubos. 

Dichas obras, es para el embellecimiento de la vía pública. 

Limpieza de pasos de río en Miramar-La Isla 

Despeje de materiales de arrastre. 
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Construcción de acera en el Distrito de Miramar 

Se inició la construcción de acera ubicada al costado norte de la Escuela José María Zeledón 

Brenes. 
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Promoción Social 

 

Se detallan algunas de las actividades más relevantes 

Se realizó coordinación con agentes de diferentes agencias para dar seguimiento a los trabajos 

contratados de reparación de maquinaria y entrega de repuestos, así como a la entrega de 

facturación y pago de compromisos. 

Se dio seguimiento al proyecto Microempresas de Mantenimiento Vial por Estándares, mediante 

correo electrónico y WhatsApp, con el Ing. Marvin Moya y con la MAP. Auxiliadora Cascante del 

MOPT-BID-GIZ. 

En conjunto con el ingeniero de la UTGV, se realiza la elaboración y actualización del Plan Vial 

Quinquenal (2022-2026). 

Se realiza invitaciones para realizar reunión comunitaria para dar a conocer las políticas del plan 

quinquenal, la reunión fue expuesta al distrito de Miramar, San Isidro, La Unión, miembros de 

concejo, alcaldes y vecinos de la comunidad. 

Se realiza visitas semanales o quincenales a los trabajadores de la MMEC en conjunto con la 

administradora de la MMEC, realizando charlas de trabajo en equipo, elaboración de dinámicas 

para captar las dificultades que pasan o problemáticas de grupo y demás. Asimismo, se realizan 

visitas en conjunto con MOPT-BID-GIZ. 
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Se realizan capacitaciones con el TEC EMPRENDE, la Micro de San buena y junta directiva de 

la ADI de San Buena. 

 
 

Se realiza siembra de árboles para incentivación de reforestar y mejoramiento del medio ambiente. 
 

 

Se realizan donaciones de árboles para la reforestación del cantón. 

Se realizó tramitología con el Ing. de la UTGV para solicitud de nueva donación de árboles por 

parte del ICE. 
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Se realizó retiro de árboles en Tronadora de Tilarán de la donación que realizo el ICE, con 

trabajadores de la UTGV. 
 

Se realizó inventario de necesidades en el camino de la Trocha (Zapotal – Cedral), un trámite 

necesario para que la MEEC pudiera intervenir el camino (cinco kilómetros más). 

Se brindó apoyo a la jefatura respecto a la programación presupuestaria de saldo liquidación y 

presupuesto aumentado 2022, de acuerdo con el presupuesto aprobado por JVC, mas toda la 

documentación correspondiente para la aprobación. 

Se brindó apoyo a la jefatura con las modificaciones presupuestarias. 

Se realiza reglamento de movilidad vial con el Ing. de la UTGV. 

Se realizó campaña de limpieza en La Isla para el Día del Agua en conjunto del departamento de 

Gestión Ambiental. 
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Participación del simposio virtual “Mejores prácticas en Modelos de Gobernanza Municipal para 

una Gestión Eficaz de Desarrollo de Largo Plazo”. 
 

 

Participación a la convocatoria para reunión informativa del “PLAN A”: 

Seguimiento de la conformación de un equipo timón para Montes de Oro en aras de buscar 

opciones o mejores oportunidades para el mismo cantón en el ámbito turístico, vial y demás. 
 

 

 

 

 
 

Se lleva capacitación de potencial humano y conformación de equipos timón y se asiste a dos 

actividades presenciales “Equipos Timón PRVC II MOPT/BID” de todos los equipos timón a nivel 

nacional y se finaliza capacitación / curso de Potencial Humano. 
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Se realiza visita a la Municipalidad de Orotina, específicamente al departamento de Gestión 

Ambiental donde los personeros nos muestran las instalaciones que realizaron de un invernadero 

donde realizan el cuido de árboles donados y demás para campañas de reforestación, asimismo nos 

muestran las instalaciones del centro de acopio de recolección de materiales plásticos, cartón, 

papel, vidrio y demás, de lo cual tienen un convenio y manejo de las instalaciones con preserve 

planet. La visita fue con el fin de ver como se realiza un proyecto con el equipo timo de Montes 

de Oro de implementar un invernadero y a la vez un posible convenio con preserve planet por 

medio de una asociación del cantón, un proyecto con visión ambiental y de generación de empleo. 
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Se comenzó a realizar figuras de metal con el fin de incentivar a la comunidad a la recolección de 

residuos plásticos haciendo conciencia con el ambiente. Imágenes ilustrativas ya que las reales 

están aún en elaboración: 
 

 

 
Se planifica proyecto de PRONAE, donde se realizó visita con las Asociaciones de Zapotal para 

exponerles el alcance y propósito de la construcción de cunetas en dicha comunidad, estos 

proyectos tienen una duración de dos meses: 

Proyecto construcción de cunetas en Zapotal (220 metros), con fecha de inicio en el mes de agosto 

2022 debido a que se espera compra de cemento y materiales para proceder con la obra. 

Se finaliza “Reglamento sobre el Procedimiento para El Recibimiento, Reconocimiento y 

Declaratoria de Caminos Públicos en el Cantón Montes de Oro, Puntarenas”. 

Se realiza en conjunto con el mecánico de la UTGV inventario de necesidades de lo que requiere 

actualmente para la realización de las compras de las herramientas y demás, asimismo, se realizó 

con el maestro de obras para ver cuáles son las necesidades para realizar las compras de igual 

forma para mantener un stock en bodegas adecuado para no retardar las obras que se realizan a 

diario. 

Se realiza planificación de la compra de basureros para el segundo semestre, con el fin de ser 

instalados en sitios estratégicos donde transita más los ciudadanos para incentivar la cultura de 

reciclar en basureros específicos de solo latas, solo papel, solo vidrio, solo desechos y demás. 
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