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1. Gestión Institucional
1.1. Ingresos
Ingresos totales

En la tabla y gráfico #1 se muestran los ingresos totales de los años 2012, 2013 y 2014, donde se puede ver que el
ingreso total de la Municipalidad disminuyó con relación al año 2013; eso se da básicamente por los ingresos de
transferencias de instituciones como el CONAPAM y FODESAF aportaron grandes cantidades de dinero a estos
ingresos para proyectos, los cuales en el 2014 no se tuvieron.
Sin embrago, a pesar de estos resultados la estabilidad financiera de la institución no ha desmejorado ya que con el
control de gasto aplicado en los 3 programas de gasto, la liquidez y el desarrollo operativo de la Municipalidad ha sido
muy satisfactorio.
Tabla 1: Detalle de ingresos anuales, 2012 al 2014
AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

2012
5,563,602,914.84

INGRESOS TOTALES
2013
2014
6,172,717,121.82 6,016,440,308.26
10.95%
-2.53%

Gráfico 1: Comparación de ingresos anuales, 2012 a 2014.
COMPARACION DE INGRESOS
ANUALES
(En millones de colones)

6,016.44

2014
6,172.72
5,563.60

2013
2012

5,200.00 5,400.00 5,600.00 5,800.00 6,000.00 6,200.00 6,400.00

La recaudación total de los ingresos municipales para el año 2014 fue de ¢6.016.440.308,26 colones. En la siguiente tabla
se desglosa el monto de los principales.
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Tabla 2: Principales Ingresos del 2014
Rubro
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729
Patentes Municipales
Servicios de recolección de basura
Servicios de aseo de vías y sitios públicos
Timbres municipales
Impuesto sobre construcciones generales
Patentes de Licores
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial
cantonal
Multas por infracción a la ley de parquímetros
Servicio de mantenimiento de cementerio
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.
Mantenimiento de parques y obras de ornato

Monto
¢1.605.822.141,27
¢1.071.812.176,37
¢1.000.816.670,41
¢406.196.237,46
¢140.726.887,28
¢136.940.956,35
¢107.316.991,95
¢66.175.976,00
¢66.044.848,72
¢62.061.960,85
¢58.155.225,02
¢55.957.523,50
¢52.568.535,14
¢51.949.083,39

Ingresos corrientes

Por primera vez en los últimos cinco años el ingreso total de la Municipalidad fue un 3.56% por debajo de lo proyectado en
el presupuesto 2014 (¢5.243.826.248,55).
Tabla 3: Detalle de ingresos corrientes (sin transferencias ni superavit)
AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

INGRESOS SIN TRANSFERENCIAS NI SUPERAVIT
2012
2013
2014
4,396,330,546.87 4,697,608,467.16 5,044,790,940.63
6.85%
7.39%

1.2. Egresos
En cuanto a los egresos en el 2014, fueron un 4.33% menor en comparación con el año 2013, lo cual es muy positivo ya
que está muy por debajo del porcentaje de aumento de los ingresos en este mismo periodo. El comportamiento de los
gastos anuales se muestra en el siguiente cuadro y gráfico.
Tabla 4: Detalle de egresos anuales, 2014
AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

2012
4,591,361,601.06

EGRESOS
2013
2014
5,307,185,357.43 5,077,213,671.36
15.59%
-4.33%
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Gráfico 2: Comparación de gastos anuales, 2012 a 2014
COMPARACION DE GASTOS
ANUALES
(En millones de colones)

5,077.21
5,307.19

2014
2013

4,396.33

-

2012

1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00

Principales egresos

En la siguiente tabla se muestran los principales egresos del año 2014 y su porcentaje con respecto al total.
Tabla 5: Principales egresos de la Municipalidad de Montes de Oca, 2014
Rubro
Monto
Porcentaje
Remuneraciones
¢2.646.897.600,85
52%
Transferencias corrientes
¢693.893.980,69
14%
Servicios
¢623.057.332,21
12%
Compromisos
¢535.557.282,35
11%
Bienes duraderos
¢292.733.570,98
6%
Materiales y suministros
¢175.522.928,47
3%
Amortización
¢85.940.808,53
2%
Intereses y comisiones
¢23.592.860,06
0%
Transferencias de capital
¢17.307,22
0%
Total
¢5.077.213.671,36
100%
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1.3. Gestión de Cobro
Atención de clientes (Plataforma de Servicios)

Tabla 6: Trámites atendidos en la Plataforma de Servicios, 2014
Trámite
Cantidad
Atención a clientes
39.612
Exoneraciones de Imp. Bienes Inmuebles
1.467
Traspasos de propietarios prediales
574
Verificaciones catastrales
54
Licencias constructivas
436
Usos de suelo
1.371
Uso de suelo para telecomunicaciones
0
Visado de planos
170
Patentes
783
Desfogues pluviales
29

Cobro Administrativo

Durante el 2014 se realizaron 1.452 notificaciones de cobro administrativo y 8.017 avisos de cobro, correspondiendo a un
monto total de ¢666.019.725,66.
Sobre el monto total prevenido ¢666.019.725,66, se obtuvo una recuperación del 41.80% (¢278.390.404,28) al 31 de
diciembre del 2014.
Se gestionó la publicación de 51 cédulas de notificación en el diario oficial La Gaceta, por un monto adeudado de
¢30.084.271,41 donde resulta importante indicar que un total de 41 cuentas prevenidas por este medio fueron remitidas a
cobro judicial, alcanzando un monto de ¢27.200.726,05.

Arreglos de pago

Se realizaron 206 formalizaciones de arreglo de pago, por un monto total de ¢61.875.531,72.

Aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal

Se realizaron 1.929 prevenciones de cobro por aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal, alcanzando mediante la
aplicación de este mecanismo una recuperación de Impuesto de Patente de ¢125.591.829,77.
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Tabla 7: Porcentaje de recuperación por aplicación del 81 bis
Trimestre
I
III
III
IV

Monto comunicado
¢ 45.821.557,30
¢ 38.288.605,41
¢ 46.550.106,70
¢ 21.080.082,25

Monto recuperado
¢ 38.324.387,69
¢ 28.421.709,37
¢ 39.641.366,01
¢ 18.171.847,00

%
84%
74%
85%
86%

Del total prevenido (¢215.687.438,11) hubo un 28% (¢60.448.466,95) que no se logró recuperar debido a que estos
negocios cerraron su actividad comercial.

Cobro Judicial

Se asignaron ¢105.313.892,55 y se logró recuperar un total de ¢53.418.149,70; es decir, un 50,72% del monto total remitido
en el año 2014.
Se remitieron a cobro judicial un total de 364 cuentas registrándose una disminución significativa de casi el 25% en el
número de cuentas remitidas a cobro judicial por esta vía, pero, incrementándose el monto promedio de remisión de
¢182.723,07 a ¢289.323,88.

1.4. Contratación Administrativa
Se realizaron durante el año 2014 un total de 398 trámites de contratación por un monto total de ¢2.143.116.321,29.
Se detallan los tipos de contratación y el monto destinado a cada uno, en el siguiente gráfico.

Millones de colones

Gráfico 3: Contrataciones administrativas realizadas durante el 2014
₡1.200.000.000,00
₡1.000.000.000,00
₡800.000.000,00
₡600.000.000,00
₡400.000.000,00
₡200.000.000,00
₡-

Total

364

28

CD

LA

LP

₡368.683.423,75

₡753.843.754,73

₡1.020.589.142,81
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1.5. Talento Humano
Se impartieron 10 eventos de capacitación y se abarcó tanto a funcionarios operativos como administrativos, según las
áreas de interés. La inversión en esta área fue de ¢10.755.098,00.

1.6.

Mantenimiento de Edificios Municipales

Se ejecutaron un total de ¢16.878.465,00 en mantenimiento de edificios municipales, algunas de las mejoras se amplían en
el siguiente cuadro.
Tabla 8: Algunas mejoras del Mantenimiento de Edificios
Actividades
 Reparación de canoas, confección e instalación en Palacio Municipal
 Mantenimiento y reparación en red de voz y datos del Palacio Municipal, mantenimiento de sistema de cámaras de
vigilancia, mantenimiento de equipo de comunicación y compra de protector de sobre voltaje para central.
 Ampliación de puertos de troncales telefónicas analógicas en central telefónica, ampliación de servicios IP en central
telefónica, adquisición de computador Core 7 para administración de sistema de cámaras y respaldo de video vigilancia.
 Reparación de servicios sanitarios de Sala de Sesiones del Concejo Municipal
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1.7. Gestión Legal
Se detalla un cuadro con las principales actividades realizadas por el Departamento Legal:
Tabla 9: Gestiones legales, 2014
Trámite
1. Procesos Judiciales en Trámite
- Materia Contenciosa Administrativa
- Materia Constitucional
- Materia Penal
- Materia Laboral
2. Asesoría Jurídica interna y externa
3. Recursos de revocatoria y apelación en sede
Administrativa
4. Actas internas y externas
5. Inspecciones
6. Revisión de reglamentos, convenios, contratos y otros.

Cantidad
159
51
7
88
10
71
54
12
5
54

1.8. Contraloría de Servicios
En el siguiente gráfico se pueden apreciar los porcentajes de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios Municipales
por tipo de servicio.
Gráfico 4: Denuncias recibidas, por tipo de servicio en el 2014
2%
9%

Permisos de Construcción
35%

13%

Aseo de vías
Patentes

15%

Otros: impuestos,cementerios, etc.)
26%

Recoleccion de basura
Mal trato de funcionarios
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1.9. Licencias constructivas
Se recibieron un total de 437 solicitudes de permisos municipales de construcción, de las cuales se aprobaron el 69% y el
55% correspondieron a obras mayores.
Tabla 10: Desglose de licencias constructivas, 2014
Permisos
Ingresadas
Aprobadas
No aprobadas
Obras Mayores
Obras Menores
Rótulos

Ilustración 1: Montos en licencias constructivas, 2014

Cantidad
437
300
137
241
144
52

Presupuestado

Recaudado

• 180.000.000,00

• 136.940.956,00

1.10. Control Urbano
Se resume la labor de fiscalización ejercida por la Policía Técnica Fiscal durante el año 2014 en la siguiente tabla.
Tabla 11: Labores de fiscalización, 2014
Actividad

Cantidad

Inspecciones

890

Notificaciones y Clausuras

324

Traslados a Departamento Legal

7

1.11. Estacionómetros
Durante el año 2014 la Unidad de Estacionómetros realizó un total de 16.627 partes, mismos que generaron un monto de
¢66.508.000,00 (24% más que en 2013)
Adicionalmente se realizó una venta 131.333 boletas para un ingreso total al 31 de diciembre ¢46.916.300,00 (42% más que
en 2013).
Ilustración 2: Total recaudado en Estacionómetros
Boletas
¢46.916.300,00

Partes
¢66.508.000,00

¢113.424.300,00
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1.12. Catastro y Topografía
Se detalla en el gráfico los tipos y cantidades de gestiones realizadas por el Departamento de Catastro y Topografía durante
el año 2014.
Gráfico 5: Gestiones de Catastro y Topografía, 2014
Levantamientos topográficos

19

Verificación de información catastral

54

Visados

455

Traspasos entre privados

Total

574

Fincas actualizadas

2621
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1.13. Usos de Suelo
Se tramitaron durante el 2014 un total de 1.371 solicitudes de Usos de Suelo, lo que representa una disminución del 14%
con respecto a los tramitados durante el 2013 (1.567).
Se desglosan los usos de suelo por compatibilidad.
Tabla 12: Usos de suelo según compatibilidad
Resultado
Cantidad
Compatible
1241
No compatible
120
No conforme
7
No listado
3
TOTAL
1371
En el siguiente gráfico se aprecian las solicitudes de usos de suelo por actividad.

13
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014

Gráfico 6: Usos de Suelo, según actividad
734

1000
500
0

499
90

Comercio

Construcción

48

Consulta
general

Renovación
ante MS

1.14. Bienes Inmuebles
En el año 2014 se logró actualizar el valor imponible de 2.322 fincas, lo cual aumentó en ¢231.006.975,99 el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles a cobrar en el año 2015, siendo esto un 19% más de lo aumentado durante el 2013.
Gráfico 7: Actualizaciones de valor imponible, 2014
₡120.000.000,00
₡100.000.000,00
₡80.000.000,00
₡60.000.000,00
₡40.000.000,00
₡20.000.000,00
₡-

Monto.

Avalúos

Declaraciones

Act. Automáticas

Permisos de
Construcción

Avalúos
solicitados por
Alcaldía

Oficios para act.
Valor

₡99.006.840,19

₡28.364.216,69

₡50.154.255,00

₡41.131.290,95

₡6.111.094,19

₡6.239.278,97

874

730

453

208

31

26

Cantidad.

14
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014

1.15. Logros en la Gestión Institucional

.
.
.

• Política Pública Prevención de Violencia y Promoción de Paz.
• Actualización del Reglamento para el Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Montes de Oca (Gaceta
No.251 del 30 de diciembre, 2014).
• Contratación de una empresa externa para realizar un Estudio de Cargas Laborales en la Municipalidad de Montes de Oca

• Aprobación del convenio con CNFL para repartir avisos de cobro de los tributos municipales.
• Renovación del convenio para el cobro del alumbrado público con el CNFL.
• Encuesta de Servicios Municipales y Servicio al Cliente de la Municipalidad de Montes de Oca.

• Modernización del 30% de la plataforma tecnológica de la Municipalidad con una inversión de ¢8.441.752,25.
• Estudio de investigación de uso de espacios públicos en el Distrito de San Rafael.
• "Estudio de la Población Residente de la Calle” con el apoyo al proyecto REDESMIS

15
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014

16
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014

2. Gestión Social
2.1. Actividades en las comunidades
En coordinación con la organización cultural GUANARED se realizaron dos eventos en los meses de febrero y marzo, en
los parques de Vargas Araya y El Retiro; con actividades como cuentacuentos, poesía, cine, entre otras. Es importante
mencionar que en el mes de noviembre se procedió con la realización de las asambleas respectivas para la conformación
del CPJ que estará vigente en el periodo 2014-2016.

Programa Disfrutando la Amargura

En coordinación con el Trabajo Comunal Universitario (TCU) de la Universidad de Costa Rica, “Hacia una Renovación
Física, Recreativa y Cultural de la Calle de la Amargura” se realizaron diversos eventos durante el año, entre ellos:




Ciclos de cine: 9 proyecciones durante el año
Diseño del futuro boulevard en la Avenida de la Cultura
9 eventos culturales y deportivos del proyecto “Disfrutando la Amargura

17
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014

Proyecto Danza a la Carta

Se desarrollaron 9 funciones artísticas en donde 6 de ellas se coordinan con estudiantes de los Colegios Vargas Calvo y
del Anastasio Alfaro, para un total de 750 asistentes.
También, se organiza una función en donde participan los estudiantes de Sexto grado de la Escuela Inglaterra, en donde
asisten 90 alumnos. El proyecto logra dos funciones abiertas con público en general.

Inauguración del Centro de cuido y desarrollo Infantil (CECUDI)

Este Centro se inauguró en el mes de abril y se obtuvo la habilitación en el mes de julio con una vigencia de 3 años para
atender hasta 75 niños y niñas beneficiarias del cantón. Su apertura fue en el 01 de octubre, después de haber concluido
con el reclutamiento de personal, capacitaciones, coordinaciones interinstitucionales y equipamiento respectivo. Al concluir el
2014, se tenía una matrícula de 54 niños y niñas.
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Proyecto de Mitigación del Riesgo en Sinaí (PMRS)

Se enfocó en dos componentes: Vivienda y Niñez.
Mediante el Programa Nuestro Barrio “Casos individuales” se consolida la relación con la Fundación Promotora de Vivienda
(FUPROVI) mediante el cual se busca brindar orientación a vecinos para el acceso al bono de vivienda, mediante la
modalidad denominada RAM: reparación, ampliación o mejoramiento. Se aplicaron un total de 87 boletas de pre-calificación,
mismas que fueron entregadas a FUPROVI para su respectivo análisis.
Realización del Segundo Campamento de vacaciones de medio año con la Fundación Solidaridad Calasancia y la
agrupación Cala Nos Une. El campamento se realiza durante los días 2, 3, 4 y 5 de julio en el Hogar Calasanz, participaron
por día un promedio de 90 niños.

19
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014



Se renovó el Comité Tutelar de Menores de Cedros y recientemente se conformó el Comité Tutelar de Mercedes.
En ambos casos, se coordinó con las respectivas asociaciones de desarrollo: ADIMMO y ADICEDROS.
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Se elaboró del documento denominado “Plan estratégico integral para la garantía y desarrollo de los derechos de
la niñez y la adolescencia del cantón de Montes de Oca 2014-2016”.

Proyecto Disfruta Vivir

Se llevó a cabo en los meses de octubre y noviembre en varias escuelas, colegios y comunidades; en coordinación con los
Concejos Participativos se realizaron tres espectáculos culturales en el Teatro Montes de Oca.

Asociación de Desarrollo Específica para la atención de personas en condición de
vulnerabilidad del cantón de Montes de Oca

Esto de conformidad con la Ley 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento. El apoyo municipal se
materializó con la elaboración del diagnóstico y el borrador del Acta Constitutiva y Estatuto. La Asamblea de Constitución se
celebró el 18 de septiembre con la participación de casi 200 personas.
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2.2. Equidad de Género







Se inició en el mes de septiembre con la realización del “Diagnóstico de Necesidades de la Mujeres del Cantón
de Montes de Oca" bajo la dirección de la señora Kemly Camacho y el equipo de consultoras de la cooperativa
SULA- BATSÚ.
Se impartieron talleres de Liderazgo, Organización Femenina y Autoestima.
Atención personal: se recibieron un total de 80 mujeres durante el año, mismas que requirieron la atención de la
Oficina de la Mujer en temas como pobreza, cuido, falta de empleo, Violencia Intrafamiliar, emprendedurismo,
asesoría legal, entre otras; se refirió a otra institución, según correspondiera.
Como parte de la participación en la Red de Adulto Mayor se coordinó para la realización del Foro sobre la
Violencia al Adulto Mayor, mismo que se llevó a cabo en la Universidad Latina; así también el Baile de Adultos
Mayores en Cedros
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2.3. Accesibilidad


Mediante un convenio de la Comisión Municipal Administrativa de Accesibilidad (COMAAD) y la UNIBE y con la
colaboración de los asistentes técnicos de atención primaria de salud (ATAPS) de los EBAIS, se realizará una
encuesta que brindará insumos para la realización de un diagnóstico que permita conocer la cantidad y tipo de
persona con discapacidad que posee el cantón.




Se continuó con la capacitación de una funcionaria municipal en el Lenguaje de Señas Costarricenses (Lesco).
Se adjudicó el “Proyecto de atención de necesidades de infraestructura pública en el Distrito de Sabanilla y Mercedes,
que garanticen la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad”.
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3. Gestión de Servicios Ambientales
3.1. Residuos Sólidos
Se brindó el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios con una frecuencia de 2 veces por semana en la zona
residencial, 6 veces por semana en zona comercial y 2 veces al año en desechos no tradicionales.
Tabla 13: Residuos sólidos recolectados en el 2014
Tipo
Cantidad (toneladas)
Desechos tradicionales
14.800,60
(residencial)
Desechos tradicionales
1.040,75
(comercial)
Desechos no tradicionales
596,40
Puntos fijos
1.762,00
Total
18.199,75
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Ilustración 3: Calendario de recolección de desechos no tradicionales, 2014
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3.2. Gestión Integral de Residuos
Durante el año 2014 se dio la recuperación de un total de 185,15 toneladas de materiales valorizables; esto significó un
aumento de 35 toneladas respecto al año 2013.
Ilustración 4: Tipos de desechos valorizables recuperados, 2014
Cartón

Aluminio

Tetra Pak

Plástico

Llantas

Chatarra

Papel blanco
y de color

Vidrio

Electricos/ele
ctrónicos

Campañas publicitarias



Rotulación de camiones destinados al Programa de Gestión Integral de Residuos de la Municipalidad de Montes
de Oca (PGIRMO).

Compra de camión

Se compró un segundo camión para la recolección de materiales valorizables; este camión de 7 toneladas entregado en
diciembre 2014 permitirá que para el periodo 2015 se calendarice la recolección en el 100% del territorio del cantón.
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Proyecto "Manejo adecuado de las grasas residuales en beneficio de la salud pública, el
ambiente y la infraestructura pluvial en el Cantón de Montes de Oca"

Desarrollado en conjunto con la UNED, se coordinó la recolección entre los meses de septiembre y diciembre 2014 de 1700
litros de aceites usados de cocina en diferentes servicios de alimentación patentados en el cantón, dichos aceites fueron
aprovechados para la fabricación de biodiesel.

Instalación de Paneles solares

Se adquirieron paneles solares para ser instalados en el Plantel Municipal, en Sabanilla. Inversión ¢9.047.948,00

3.3. Oficina de Gestión Ambiental
Las gestiones realizadas en cuanto ambiente, por este Municipio se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 14: Gestiones ambientales, 2014
Área

Denuncias ambientales

Control comercial
Usos de suelo (criterio
ambiental)
Saneamiento ambiental
Gestión del Riesgo
Consultas socioambientales de

Cantidad/Tipo




400 denuncias (telefónicas y personales)
27 denuncias formales de árboles, muerte regresiva
2 planes de reforestación
13 casos a la Fiscalía Agraria (invasiones en zonas de protección, audiencias públicas y resoluciones
en tribunales)
5 demoliciones (viviendas en Buenos Aires invadiendo zona de protección)
11 patentes: inclusión de medidas ambientales y mejor manejo por actividad comercial.



130 en total, incorporando la variable ambiental en el ordenamiento territorial



24 intervenciones en urbanizaciones y barridos por saneamiento ambiental en coordinación con el
Ministerio de Salud



15 casos atendidos por emergencia local



2 proyectos (puentes cantonales)
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proyectos

Educación-Emergencias comunales






Se realizó un simulacro de emergencia en la Escuela Figueres Ferrer (evacuación en 3.15 minutos)
10 escuelas públicas con Planes de Emergencia actualizados
4 colegios púbicos con Planes de Emergencia actualizados
1 Plan Comunal de Emergencia: Ana María Guardia.

Estudios ambientales





Hidrogeología local en el distrito de San Rafael
Desarrollo del primer Corredor Interurbano de la Cuenca María Aguilar a nivel regional: Montes de OcaCurridabat-La Unión-San José-Alajuelita.
Se contrató un estudio de suelo para el proyecto de construcción del nuevo Edificio Municipal.

Siembras urbanas

Se realizaron siembras en distintos lugares del cantón, entre ellos la Urbanización Cedros, Urbanización La Familia,
Urbanización Luisiana, Parque Francisco Peralta.


Cañón del Torres: siembra de 500 árboles nativos.
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Se realizó en conjunto con la Universidad de Costa Rica (UCR) una Feria Ambiental para celebrar el mes del
ambiente.

3.4. Limpieza de ríos y quebradas
Se realiza la limpieza de ríos y quebradas del cantón, algunas son: Río Ocloro, Quebrada El Cas, Río Torres, Quebrada Los
Negritos, Quebrada Sabanilla, entre otros.
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3.5. Limpieza de vías y sitios públicos
La frecuencia de la limpieza de caños es de una vez por semana, sin embargo en algunos sectores se hace dos veces por
semana o a diario; debido a la gran cantidad de hojas de los árboles o tipo de sector.



Se realiza la limpieza de los cementerios municipales, tanto de San Pedro como el de Sabanilla con una
frecuencia mensual.

31
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014

32
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014

4. Mejoramiento de la Red Vial Cantonal
4.1. Inversión en calles
Se invirtió un total de ¢284.462.297,00 en la intervención de 11,6 kilómetros en la red vial cantonal. El desglose por
distrito en el siguiente gráfico.
Gráfico 8: Obras en la red vial cantonal
₡200.000.000,00
₡150.000.000,00
₡100.000.000,00
₡50.000.000,00
₡Monto invertido
Longitud (metros)

San Pedro

San Rafael

Mercedes

Sabanilla

₡178.193.104,00

₡59.214.176,00

₡30.200.020,00

₡16.854.997,00

5,529

2,966

1,970

1,215

Fotos de la intervención vial en el distrito de San Pedro.

Urbanización Gazel

Alrededores de la UAM

-Calle Tururún

Calle 7 Urb. Carmiol

-Vargas Araya, calle por Super Cheap

33
Trabajamos con la comunidad.

Rendición de Cuentas 2014
Fotos de la intervención vial en el distrito de Sabanilla.

Residencial Los Rosales

Calle La Españolita

Calle Urb Sabanilla

Urb. El Prado

Fotos de la intervención vial en el distrito de Mercedes

Calle AMPM en Buenos Aires

Calle los Brizuela

Fotos de la intervención vial en el distrito de San Rafael.

Mansiones desde la Ruta 202
Sinaí, desde la Ruta 202 hasta
Urbanización Mansiones
hasta la entrada a La Campiña
el final del camino
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4.2. Promoción-Conservación Vial


Se divulgó mediante dos boletines informativos sobre los proyectos viales ejecutados y otras actividades llevadas
a cabo por la Unidad Técnica de Gestión Vial; uno en formato digital y mediante su publicación en la página web
de la Municipalidad, el otro se imprimió y repartió a los vecinos del cantón junto con periódicos nacionales, en
escuelas y a los contribuyentes que se apersonaron a las instalaciones municipales.
Ilustración 5: Boletín electrónico sobre gestión vial, 2014



Se capacitaron a 83 niños (as) de la Escuela Roosvelt de III grado en temas de Conservación Vial, Medio
Ambiente y Seguridad Vial.



Se realizó la capacitación con el tema Implicaciones legales de la Ley General de Caminos Públicos: Derechos y
deberes de los habitantes del Cantón. Se contó con la asistencia de funcionarios de la Municipalidad de Montes
de Oca, representantes de Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal, y representantes de Asociaciones y Comités
del Cantón, así también, asistió la Promotora Social de la Municipalidad de Mora, misma que replicó dicha
capacitación en el Municipio que representa.
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4.3. Señalización y Demarcación Vial
Se demarcó el total de los seis sectores de estacionamiento definidos y se hizo su respectiva señalización.
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5. Obras de construcción
5.1. 0bras pluviales

Se realizaron 81 intervenciones en reparación de pozos de registro, tragantes, limpieza de tubería, reparación de cordón y
caño, cuneteo, entre otros. Presupuestado ¢15.000.000.
En el siguiente cuadro se describen las obras realizadas y concluidas satisfactoriamente.
Tabla 15: Obras pluviales, 2014
Obras pluviales, 2014
Proyecto

Distrito

Inversión

Modalidad

Construcción del cordón y caño en el tramo San Pedro
comprendido desde el Centro Educativo Santa Marta
hasta la Cooperativa de Vivienda de Montes de Oca
Construcción de cunetas en Calle La Estefana.
Sabanilla

¢9.889.415,00

Contratación

¢7.667.550,00

Contratación

Construcción de cordón y caño y obras conexas en San Pedro
el tramo que va desde las antiguas piscinas Alfredo
Cruz, hacia el norte.
Construcción de cordón de caño en el tramo frente a Mercedes
la oficina de Transportes de la UCR, hacia el norte.

¢2.399.760,00

Contratación

¢4.286.435,46

Contratación

Construcción de cordón y caño en Salitrillos, en el San Rafael
tramo desde la intersección de calle la Estefana a la
intersección calle Santa Rosa (del margen sur)
Total:

¢9.998.625,00

Contratación

-Cordón y caño Santa Marta

-Cordón y caño Of. Tranportes UCR

¢34.241.785,46
-Cordón y caño Salitrillos
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5.2.

Obras de infraestructura comunal

Se realizó una inversión de ¢47.098.176,93 en obras de infraestructura comunal, se detallas en el siguiente cuadro.
Tabla 16: Obras de infraestructura comunal, 2014
Proyecto
Distrito
Compra de materiales para cielo raso del Salón Comunal Calle
San Pedro
Siles.
Compra de materiales para cielo raso y pintura del Centro
San Pedro
Comunal Barrio Pinto.
Construcción de aceras frente al Colegio José Joaquín Vargas
San Pedro
Calvo.
Construcción de 70 metros de acera frente al costado este del
San Pedro
Parque Fátima
Construcción de barandas de seguridad en el costado norte de
San Pedro
la plaza de Lourdes.
Cerramiento y tapia del Parque Ecológico Cedros I etapa, Ana
Sabanilla
María Guardia.
Compra de equipo antropométrico requerido para el CEN
Sabanilla
CINAI.
Proyecto de aceras con accesibilidad física en el Distrito
Mercedes, para garantizar la igualdad de oportunidades a las
Mercedes
personas con discapacidad
Colocación de malla y levantamiento de la existente en
Mercedes
Escuela Betania.
Instalación de 70 mts de malla en Parque de la Urbanización
Mercedes
Guaymi.
Compra de juego infantil para Parque Barrio Betania.
Mercedes
Compra de un módulo de juegos infantiles multiuso de pino,
Mercedes
Parque Alma Mater.
Compra de juego infantil para Escuela Inglaterra.
TOTAL

San Rafael

Inversión
¢1.252.210,89
¢867.710,00

Modalidad
Administración
(Partida específica)
Administración
(partida específica)

¢5.999.600,00

Contratación

¢2.386.634,08

Contratación

¢2.546.110,00

Contratación

¢6.000.000,00

Contratación

¢453.011,96

Administración
(partida específica)

¢10.780.900,00

Contratación

¢8.900.000,00

Contratación

¢2.500.000,00

Contratación

¢2.295.000,00

Contratación

¢822.000,00

Administración

¢2.295.000,00

Contratación

¢47.098.176,93
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-Barandas Lourdes

-Malla Escuela Betania

-Juego infantil Betania

-Aceras Fátima

-Malla Guaymí

-Juego infantil Inglaterra

5.3. Emergencias y riesgos cantonales

Se intervino en el cauce de la quebrada Los Negritos en diferentes puntos del cantón para estabilizar luego
mediante la colocación de gaviones. Además se gestionó el alquiler de maquinaria (draga) para limpieza de
cauces de ríos, entre ellos el cauce de la Quebrada Cas. Inversión: ¢1.490.000,00
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5.4. Ley 7600

Se hicieron un total de 10 intervenciones de acondicionamiento de sitios públicos para personas con alguna discapacidad.
Presupuestado ¢2.000.000,00.

5.5. Proyectos en ejecución.
Las obras que están siendo ejecutadas en el 2015 con recursos del 2014, son las siguientes.
Tabla 17: Obras en ejecución, 2015
Obras en ejecución, 2015
Proyecto

Distrito

% avance

Inversión

Modalidad

Construcción de aceras por omisiones, sector del Palí de Lourdes en Santa Marta.

San Pedro

50%

¢9.628.134,00

Contratación

San Pedro

50%

¢38.498.786,61

Contratación

San Pedro

0%

San Pedro

10%

¢12.387.200,00

Contratación

San Pedro

50%

¢2.600.000,00

Contratación

Sabanilla

35%

¢34.980.000,00

Contratación

Sabanilla
San Rafael

80%
50%

¢6.889.000,00
¢9.954.800,00

Contratación
Contratación

San Rafael

50%

¢3.688.200,00

Contratación

Remodelación de la casa municipal que albergará el Centro Diurno para el adulto
mayor en Montes de Oca, en cumplimiento a la Ley 7600.
Construcción colector pluvial Los Yoses.
Reparación del planché anexo a la cocina y área de comedor del Hogar de Ancianos
“Nuestra Señora de Lourdes”.
Remodelación del campo de juegos infantiles en el CENCINAI de Vargas Araya.
Proyecto de aceras con accesibilidad física en el Distrito Sabanilla, para garantizar
la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
Restauración del Salón Comunal La Estefana.
Remodelación del inmueble de la Begonia para la instalación de la Fuerza Pública.
Mejoras al piso del área de juegos infantiles del Jardín de Niños y Niñas de la
Escuela Inglaterra.
TOTAL

¢398.691.756,071 Contratación

¢517.317.876,68

1

Pendiente de re-adjudicar por el Concejo Municipal de Montes de Oca, según resolución de la Contraloría
General de la República.
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- Planché Nuestra Señora de Lourdes

- Remodelación casa para Centro Diurno

-Aceras Sabanilla

-Planché Nuestra Sra. Lourdes

5.5. Inversión en el área educativa

Las inversiones realizadas en educación se desglosan en el siguiente cuadro.
Tabla 18: Inversiones en educación, 2014
Proyecto
Distrito
Compra de 4 computadoras de alta calidad para el Colegio Nocturno
León XIII
Compra de cámaras de vigilancia para el Colegio de Cedros

Inversión

Modalidad

San Pedro

¢1.781.703,00

Administración

Sabanilla

¢3.996.000,00
¢2.252.884,72

Administración

Compra de equipo audiovisual para Escuela de Cedros.

Sabanilla

Instrumentos Musicales para la Escuela de Cedros.

Sabanilla

Total:

¢1.608.407,08

Administración
Administración

¢9.638.994,80
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2.4. Inversión Social
Durante el 2014, se hicieron transferencias por un monto de ¢540.383.229,34, según se desglosa en la siguiente tabla.
Tabla 19: Inversión social realizada por la Municipalidad, 2014
Beneficiario
Monto
Juntas de Educación
¢170.097.914,87
Becas a estudiantes
¢59.509.000,00
Cruz Roja
¢51.108.279,78
CNREE
¢26.777.558,44
Asociación Vivienda Progreso del ¢35.000.000,00
Este
CECUDI
¢ 25.239.567,32
Centro Diurno
¢770.000,00
Comité Cantonal de Deportes
¢171.880.908,93
TOTAL
¢540.383.229,34
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6. Otros proyectos
Internet inalámbrico gratuito a parques municipales en los cuatro distritos del cantón



Se colocaron un total de 8 puntos de wi-fi con internet gratuito en diferentes parques y centros del del cantón, a
saber: Parques de San Pedro (2), Sabanilla, Urbanización San Marino, Vargas Araya, San Rafael, Buenos Aires
(temporalmente inactivo) y en el Salón Comunal de Cedros. Inversión ¢11.876.000,00.

Compra de propiedades




Lote en el distrito de Sabanilla para la construcción del Almacén Municipal. Inversión ¢90.000.000,00
Propiedad en el distrito de Sabanilla para la ampliación del Plantel Municipal y construcción de nuevas oficinas
para la Dirección de Servicios Ambientales. Inversión ¢37.840.200,00
-Propiedad para ampliación del Plantel Municipal

Obras de remodelación



Remodelación al Palacio Municipal, distrito San Pedro. Inversión ¢ 91.739.901,94

Piscina Municipal



Construcción de una Piscina Municipal en el Polideportivo Regiomontano, distrito San Pedro. Inversión
¢160.000.000,00
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Índice de Páginas Web
El estudio es realizado por el INCAE en forma anual con el objetivo de medir y evaluar el avance del gobierno
electrónico en la Administración Pública costarricense. En el año 2014 se evaluaron 174 instituciones públicas entre
ellas los gobiernos locales. La Municipalidad de Montes de Oca se ubicó en el puesto 90 de las 174 insitituciones
evaluadas y en el puesto 24 de las 71 municipalidades evaluadas.

Resumen de Regresión – Inversión durante el año 2014

Ingresos corrrientes 2014
• ¢5.044.790.940,63

Inversión

Monto 2014

%

Inversión Social

¢540.383.229,34

11%

Inversión en infraestructura vial

¢284.462.297,00

6%

Inversión en infraestructura
comunal
Inversión servicios comunitarios
Total de regresión

¢ 609.786.833,87

12%

¢1.597.149.445,49
¢3.031.781.805,70

32%
61%
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