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MENSAJE DEL ALCALDE

MARCEL SOLER RUBIO
Este 2021 hemos retomado algunos
proyectos que por la pandemia quedaron
suspendidos a la espera de augurar un
mejor panorama en la economía y la salud
pública. En ese sentido, desde el Gobierno
Local poco a poco volvemos a la
normalidad, con precaución y esperanza
por nuestro cantón.
En el eje institucional, el presupuesto
participativo se reactivó gracias al aporte
de la plataforma virtual Montes de Oca
Decide que facilitó el proceso de
inscripción y postulación de proyectos.
Desde el eje ambiental, poco retomamos
las actividades de siembra de árboles,
reactivando el proyecto Adoptá un Árbol
con la Muni, habilitando el Centro de
Acopio, y galardonándonos con Bandera
Azul.

proyectos de gran impacto con cooperación
nacional
e
internacional,
como
la
Rehabilitación de Bulevar Los Yoses para
darle un nuevo rosto a este espacio
municipal, la ampliación de la ciclovía y la
propuesta de contenido presupuestario al
Concejo Municipal para el proyecto de Casa
de la Cultura.
En lo social, hemos demostrado que con
unión todo es posible, brindando ayuda
humanitaria a cientos de familias que han
sido positivas de COVID-19 en Montes de
Oca. Apoyamos al Área de Salud Carmen
Montes de Oca, para la puesta en marcha del
Centro de Vacunación Cantonal junto a la
UCR; que ha permitido un avance
considerable de la vacunación para las
familias de Montes de Oca.
Este 2021 seguiremos trabajando por estar
mejor, con cautela, debido a los escenarios
críticos previsibles e impredecibles que la
COVID-19 sigue plantándonos.
La tarea por estar mejor también debe
continuar desde los hogares, no bajando la
guardia, aplicando protocolos de prevención,
para que muy pronto volvamos a vernos la
sonrisa.

Con mucho entusiasmo continuamos con
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Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2018-2023

LA MUNI TRABAJA EN CINCO EJES:

GESTIÓN
INTITUCIONAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

GESTIÓN SOCIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL

GESTIÓN AMBIENTAL
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El sistema de video-protección ya suma 45 puntos estratégicos en el cantón
que poseen cámaras, y en total hay 120 equipos de protección instalados.
Desde la Central de Operaciones se administra y da seguimiento a la
información y datos que se recogen para la creación de estrategias de
seguridad ciudadana. Lo anterior, permite articulación con OIJ y Fuerza Pública
para atender situaciones que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
Del 30 de marzo al 24 de junio del presente año, se han realizado 74 solicitudes
de videos por parte de la ciudadanía y de las autoridades policiales. El sistema
de videoprotección ha facilitado "la comprobación de delitos e investigaciones
para el OIJ, y es una herramienta para la prevención ya que nos facilita realizar
alertas a instituciones de primera respuesta desde la Central de Operaciones
Municipales, además, realizamos monitoreo en zonas de alto tránsito vehicular
que presentan incidencias de accidentes, y en zonas relacionadas con malas
prácticas de gestión de residuos (botaderos clandestinos)" explicó Aarón Mora
jefe del Departamento de Seguridad Vial del Gobierno Local de Montes de Oca.

Las primeras cámaras fueron instaladas en el 2020 como parte de las acciones
y objetivos asumidos desde el Gobierno Local en el proyecto Sembremos
Seguridad y el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, y en 2021 se puso en
marcha la Central de Operaciones. Desde entonces se han invertido más de
100 millones de colones
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Pago de estacionómetros

desde el celular
con el app PARSO.

Las boletas físicas salieron de circulación. Los
usuarios deben utilizar el sistema PARSO, de
conformidad con el Reglamento de Estacionómetros,
publicado en La Gaceta: N° 91 del 25-4-2020, que
entró a regir el 26 de abril de 2020.
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CON LA APP SOMOS MONTES DE OCA
Reportá cualquier situación y desde cualquier lugar
sobre la prestación de los servicios municipales, en las
categorías de: Aceras, Ambiente, Calles, Cementerios,
Construcciones, COVID-19, Limpieza, Mascotas,
Patentes, Residuos, Tránsito, entre otros.

La app es gratuita, podrás ver tus reportes y recibir respuesta cuando
sea atendido por el Departamento u Oficina municipal.
La opción de realizar reportes también está disponible en
www.montesdeoca.go.cr
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Mediante declaratoria cantonal en firme en la Sesión Ordinaria Nro. 56-2021, Articulo N° 10, del 24 de mayo del
2021, Montes de Oca se convierte en un cantón amigable con las abejas, para trabajar iniciativas y proyectos para
la protección de este insecto, así como la promoción de actividades apícolas y meliponícolas.
Los polinizadores no solo contribuyen a la seguridad alimentaria, además, son indispensables para la
biodiversidad, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU): "La polinización y sobre todo la de las abejas,
es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción
de muchos cultivos y plantas silvestres. Casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para
reproducirse; asimismo, el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización"
Consciente de la importancia de las abejas, lo miembros del Concejo Municipal acordaron:
1- Declarar a Montes de Oca, como cantón amigable con las abejas.
2- Articular acciones administrativas y de impacto en el territorio para la protección de las abejas, entre las cuales:
a. Solicitar a la Administración el inicio de una campaña permanente de información a través de las redes sociales
oficiales de la Municipalidad para concientizar y sensibilizar a la población de Montes de Oca sobre la importancia de
proteger las abejas y sus hábitats naturales.
b. Promover reducción del uso de productos químicos-fitosanitarios, en coordinación con las empresas comerciales y
de distribución de este tipo de productos, para impulsar su prohibición en estantes y exhibidores.
c. Solicitar a la Administración el desarrollo de una estrategia de siembra de plantas hospederas para polinizadores y
abejas, para asegurarles alimentos de calidad, especialmente en momentos críticos del año y en zonas con exceso de
monocultivos de hierbas y zacates.
d. Fomentar el desarrollo de la apicultura, como actividad productiva sostenible en el cantón, para mantener la
población de abejas domésticas, Apis melífera; así como promover la meliponicultura de abejas nativas o Meliponas,
mediante programas de apoyo financiero y técnico para el equipamiento y desarrollo de colmenas..
e. Solicitar a la Administración la elaboración de un programa de capacitación y formación de conciencia para influir en
las prácticas que realizan las personas agricultoras del cantón, así como de autoridades y empresas.
f. Construir redes y alianzas para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con el apoyo de instituciones
como el INDER, IICA, MAG, SENASA, DINADECO, Corredores Biológicos del Río Torres y María Aguilar, AIRMA, UCR,
UNA, ITCR, Universidades privadas y otras; para generar recursos e inversiones en la producción apícola y meliponícola
en el cantón con énfasis en el Distrito San Rafael y en las zonas de protección de ríos y quebradas de todo el cantón.
3- Proponer a la Administración, la generación y construcción de una Política Pública de largo plazo y alcance, que
permita crear condiciones de vida natural y urbana, para sostener el crecimiento de las actividades apícola y
meliponícola.
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Rendición de cuentas:

Ejecución de la LICITACIÓN
000009-000340000:

ABREVIADA

2020LA-

Presupuesto: ₡3.500.000 provenientes de presupuesto
extraordinario 2020.
Jornadas de castración gratuita llevadas a cabo: 269.

El proyecto continúa para el 2021, y además, en paralelo se
destinan acciones con enfoque educativo para promover la
tenencia responsable entre las personas habitantes del cantón.
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El Programa de Bienestar Animal del Gobierno Local informa sobre
el periodo de inscripciones para ser parte de las Campañas de
Castración Gratis del II semestre 2021. CUPO LIMITADO

Vivir en Montes de Oca.
Tener perro o gato que requiera castración.
La persona que llene el formulario debe ser
dueña de la mascota.
En el formulario digital en Facebook o
https://forms.gle/M5Jv7qC4ZP5bR3Zx5 Las inscripciones
estarán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

ANPA contactará a las personas seleccionadas
para castrar a su mascota.

Con apoyo de

Un proyecto de
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Proyectos y avance de obras

CONSTRUYENDO
POR EL
BIEN COMÚN
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174 millones de colones se invirtieron en el primer semestre 2021 para
aceras nuevas, como parte del proyecto "Construcción de corredor
accesible".
Unos 1.165 km de aceras nuevas se crearon de enero a junio 2021, en
tramos de alto transito de peatones con el propósito de conectar centros
de población con instituciones de importancia como lo son Centros
Educativos, EBAIS, Clínicas y CENCINAI, de acuerdo con datos del
Departamento de Obras y Gestión Vial.

Comunidades con aceras accesibles en el primer semestre 2021:
Sabanilla Centro, Urbanización San Marino, Vargas Araya, Urbanización
Rose Mary Karspinsky, Urbanización La Europa.
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Tipo de obra
Ciclovía
Monto invertido:
30 millones de
colones para Fase 1.
$24,950 para
diseño y planos de
segunda fase.
Mediante:
Proyecto “Fomento
y desarrollo del
ciclismo urbano”
Aliados del
proyecto:
Euroclima+, COSEVI,
MOPT y la
Cooperación
alemana para el
desarrollo, GIZ.

Luego de la inauguración de los primeros 4 kilómetros de la ciclovía
que conectará a Montes de Oca con Curridabat así como con La
Sabana en San José, ya hay luz verde para la segunda etapa del
proyecto.
En esta fase se pretende crear el diseño de rutas, intersecciones y
planos constructivos de más sectores que se sumarán a la red de
ciclo-infraestructura. Como parte del Proyecto Fomento y Desarrollo
del Ciclismo Urbano entre Montes de Oca y Curridabat, y espera que
en el segundo semestre 2021 Montes de Oca pueda inaugurar la
segunda etapa del proyecto y Curridabat estrene sus primeros
kilómetros de ciclovía.
La red está diseñada en función de conectar de manera segura los
barrios y centros de población de de Sabanilla, parte alta de
Mercedes y San Pedro, tanto al norte como al sur de avenida 10,
esto para proveer de infraestructura segura desde los barrios hasta
la arteria de distribución de Las Avenidas 8 y 10, para desplazarse al
oeste o este y viceversa. El punto más alto de intervención es en el
Cristo de Sabanilla y de ahí ramifica hasta los sectores al sur.
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Avance de obras asignadas por
Presupuesto Participativo del periodo
anterior que tuvo que suspender
obras por pandemia:

Fotografías por: Inspección del Departamento de Obras

Remodelación Parque
Vásquez Dent

Remodelación Parque
Guaymi

Obras ejecutadas: trabajos
en el sector frontal del
parque como suministro e
instalación de mobiliario,
construcción de cordón y
caño, construcción de acera
y suministro e instalación
de bolardos.

Se llevaron a cabo las
siguientes intervenciones:
suministro e instalación
de portones en malla
existente, construcción de
senderos internos en el
parque, demolición de
acera frontal en el parque,
construcción de acera
frontal al parque.

Población beneficiada:
Distrito de San Pedro
Monto invertido:
¢1.131.500,00.

Remodelación Parque
Senderos del Bosque

Trabajos municipales
incluyeron: suministro e
instalación de zacate,
construcción de senderos
internos, suministro e
instalación de mesas con
bancas, suministro e
instalación de máquinas de
ejercicio, demolición de
juego infantil, suministro e
instalación de juego infantil
Población beneficiada: nuevo, conformación y
Distrito Mercedes
estabilización de taludes,
Inversión municipal:
demolición de cerramiento
¢4.207.900,00.
perimetral existente,
construcción de
cerramiento malla ciclón
frontal y elevación de
cerramiento posterior.
Población beneficiada:
Distrito San Rafael.
Inversión municipal:
¢19.196.000,00
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LINEAMIENTOS COVID-19
A partir de julio de 2021, el sector empresarial y comercial
patentado en Montes de Oca debe realizar el trámite virtual cada
tres meses durante el año: enero, abril, julio y octubre.

PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE:
Ingresar al sitio web www.montesdeoca.go.cr
Hacer clic en el botón Trámites digitales.
Ingresar el usuario (si no lo tiene debe registrarse).
Seleccionar la opción Crear trámite.

VERIFICACIÓN
LINEAMIENTOS COVID-19

Sello de inspección municipal

Ir a Verificación de Lineamientos COVID-19.
Elegir la opción Seleccionar.
Ingresar todos los datos que se solicita.
Hacer clic en Enviar.

El Gobierno Local continuará realizando inspecciones rutinarias
para verificar cumplimientos, quién no realice la autoverificación
será notificado al Área Rectora de Salud en Montes de Oca.
Para consultas sobre el trámite, puede escribir al
correo: verificacioncovid19@montesdeoca.go.cr
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Nuevo servicio desde abril:
Muni firma convenio con el INA para ser la primer sede municipal
del Centro de Desarrollo Empresarial:
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Tipo de obra
Rehabilitación
ecológica y urbana.
Monto invertido:
$100.000 en
cooperación no
reembolsable para
el CBIMA y para la
Municipalidad de
Montes de Oca.
Estudios
Fotisanitarios:
Dos estudios que
estuvieron a cargo
del SINAC y
profesionales de la
UNA.
Mediante:
Proyecto Paisajes
Productivos
Aliados del
proyecto:
MINAE, SINAC,
CBIMA, PNUD, GEF.

La intervención Conexión Viva cambiará el rostro al
bulevar de Los Yoses, con la sustitución de 80 árboles
con especies nativas; la plantación de más de 1.000
arbustos y plantas; y la instalación de mobiliario urbano.
El 5 de julio de 2021, el Gobierno Local de Montes de
Oca y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) inician las obras. Un proyecto
comprende la rehabilitación ecológica y urbana de la isla
norte del bulevar, propiedad municipal. Este sector
abarca desde calle 41 (antigua Subaru) hasta calle 49
(parada de buses del Mall San Pedro).
La primera etapa: en julio y agosto del 2021, con la
remoción de 20 árboles enfermos y de especies exóticas,
y luego se plantarán 40 árboles de especie nativa y
plantas más pequeñas. Paralelamente se colocará
mobiliario urbano que creará nuevos espacios las
personas y mascotas.
La segunda etapa: en mayo y junio del 2022, donde se
removerán 60 árboles y plantaremos 40.
Al final de toda la intervención se mantendrá la misma
cantidad de árboles y se generarán una pequeña rampa
para patinar, un espacio multiuso, estructuras para
ejercicio, una plataforma para recreación y más.
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¿Cómo?

La comunidad debe organizarse con al menos 08 participantes para el taller
virtual.
La comunidad o barrio debe designar a una persona para la coordinación entre la
comunidad y la Oficina de Gestión Integral de Residuos.
La persona representante de la comunidad o barrio debe llenar el formulario
digital y esperar a ser contactada por la Oficina de Gestión Integral de Residuos
para asignar la fecha y hora del taller virtual. Ver link para inscripciones en
www.montesdeoca.go.cr
NOTA: Todas las capacitaciones se realizan de manera virtual, las personas
participantes únicamente requieren acceso a Internet en sus hogares, celular o
computadora para acceder al enlace virtual que se compartirá.

Si deseás conocer las rutas de recolección de residuos podés visitar
el sitio web: www.montesdeoca.go.cr
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PLÁSTICO

PAPEL Y
CARTÓN

VIDRIO

¿Qué residuos recoge el
camión municipal?
ALUMINIO

TETRABRICK

RESIDUOS
SÓLIDOS
ORDINARIOS
RESIDUOS
NO TRADICIONALES

Hay rutas y fechas diferenciadas para el material que
se recicla y el que no. Descargá la GUÍA para la gestión
de residuos y los calendarios de recolección en el sitio
web: www.montesdeoca.go.cr
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Alrededores de Plaza Salitrillos
15 de junio. Día Nacional del Árbol

Con apoyo de la comunidad y donados por
Los Amigos del Río Torres. ¡Gracias!
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@GOBMONTESDEOCA

SEGUÍ
NUESTRAS
REDES SOCIALES
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¡PAGO FÁCIL!

www.montesdeoca.go.cr
El Gobierno Local de Montes de Oca permite el pago
en línea, desde la computadora o celular, de los
siguientes servicios: Bienes inmuebles, Patentes,
Permisos de Construcción (Licencia Constructiva),
Servicios Urbanos, Mantenimiento Cementerios,
así como pago de multas por estacionómetros.
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¡QUE NO LO OLVIDÉS!
FECHAS IMPORTANTES
31 enero Pago I Trimestre Patentes
31 marzo Pago I Trimestre Bienes inmuebles, Servicios Urbanos
y Mantenimiento Cementerios
30 abril Pago II Trimestre Patentes
30 junio Pago II Trimestre Bienes inmuebles, Servicios Urbanos
y Mantenimiento Cementerios
31 julio Pago III Trimestre Patentes
30 setiembre Pago III Trimestre Bienes inmuebles, Servicios Urbanos
y Mantenimiento Cementerios
31 octubre Pago IV Trimestre Patentes
31 diciembre Pago IV Trimestre Bienes inmuebles, Servicios Urbanos
y Mantenimiento Cementerios

2021
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TRABAJAMOS
POR EL
¡BIEN COMÚN!
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