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MENSAJE DEL ALCALDE
avanzar muchísimo, desde el cantón
aportamos considerablemente y nuestros
esfuerzos internos y externos son
reconocidos de nuevo por el Programa
Bandera Azul.

MARCEL SOLER RUBIO

Si hacemos un recuento de lo sucedido en
los últimos meses en nuestro cantón, me
convenzo que Montes de Oca es un lugar
donde se puede vivir mejor.
Bajo esa premisa hemos trabajamos para
generar bienestar a las personas
ciudadanas.
Avanzamos enormemente en temas
digitales con el lanzamiento de un nuevo
sitio web. En temas de innovación
queremos que los vecinos y vecinas se
identifiquen mejor con su Montes de Oca
y que tengan un papel importante en la
participación ciudadana, por eso
lanzamos Montes de Oca Decide.
En temas más verdes, continuamos
comprometidos con el ambiente y con la
protección de los recursos, aunque este
es un tema país en el que aún debemos
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En infraestructura cambiamos la forma
en que el Gobierno Local ejecutaba las
obras, y ahora vemos una notable mejora
en la forma de ejecutar los contratos para
beneficiar vías cantonales, parques y
otras labores en ese sentido
A nivel económico local, logramos que
nuestras zonas más rurales en el distrito
de San Rafael fuesen incorporadas los
territorios rurales del país, lo que significa
un paso concreto en el proceso de reactivación económica de la zona.
Desde el eje social, capacitamos a
mujeres emprendedoras, prevenimos la
violencia y atendemos a poblaciones
vulnerables y en riesgo.
Para finalizar, quiero resaltar el esfuerzo
que hacen las personas funcionarias
municipales. Sin ellos nada sería posible.
Deseo que al igual que yo ustedes puedan
convencerse de que Montes de Oca es un
lugar donde se puede vivir mejor.
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LA MUNI TRABAJA EN CINCO EJES:
Todos ellos forman parte del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2018-2023.

GESTIÓN SOCIAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL

GESTIÓN INTITUCIONAL

GESTIÓN AMBIENTAL
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¡FACIL Y
SEGURO!

PAGÁ EN LÍNEA
Si sos de esas personas que prefiere
realizar los pagos desde la comodidad
de la casa, o por tiempo, desde el
trabajo, podés aprovechar que con la
Muni pagás ahora en línea.
En www.montesdeoca.go.cr la
ciudadanía puede pagar las
obligaciones tributarias por concepto
de Bienes inmuebles, Patentes,
Permisos de Construcción y Servicios
Urbanos.

Los pagos en línea están disponibles las 24
horas de los siete días de la semana.
Según el Departamento de Tecnologías
de Información del Gobierno Local, el
cantón se beneficia de pagos y trámites
digitales como parte del proceso de
innovación y digitalización en el
municipio.
"La ciudadanía merece que el Gobierno
Local agilice y facilite los procesos, ahora
con los pagos en línea le facilitaremos la
vida a muchas personas", explicó Marcel
Soler, Alcalde de Montes de Oca.
También el nuevo servicio de pagos en
línea permite a las personas cancelar su
boletas y multas por parquímetros.
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25 MUJERES

FORTALECIERON SUS
CAPACIDADES EMPRENDEDORAS
Qué mejor día que el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo
pasado, para graduar a 25 mujeres en temas sobre
emprendimiento.
Ellas recibieron una capacitación como parte del Proyecto
Fortalecimiento de las Capacidades Emprendedoras de las
mujeres del Cantón, que lideró la Oficina de la Mujer en conjunto
con el INA.

"Hemos desarrollado espacios que promueven el liderazgo y el crecimiento de
nuestras mujeres. Gracias a esfuerzos con instituciones como el INA y
otras organizaciones hoy me siento muy
orgullosa del trabajo logrado que impactará
a estas mujeres y sus familias",
explicó Diana Posada Solís,
vicealcaldesa del Gobierno
Local de Montes de Oca.
Constantemente la Muni
lleva a cabo programas y
proyectos enfocados en
capacitaciones y talleres
para la población de
mujeres en el cantón.
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MÁS DE ₡300
MILLONES

ATENDIERON LA RED VIAL
CANTONAL
Un total de 333.175.225 millones de colones fueron invertidos para atender
mejoras en la Red Vial Cantonal durante el primer semestre de 2019.
Se beneficiaron sectores como: Calle Galletas Pituca - Universidad Latina, Barrio
González Flores, Calle La Cartaga, Paso Hondo, Calle La Armonía, Calle El Pizote, Calle
Surroca, Calle entre Soda El Sauce y Super La Despencita, Calle A Alma Máter, Calle
Cementerio, Calle Cachos, Calle Urbanización Collados del Este, Calle 59, Avenida ,
Calle 3, y otros.
Se llevaron a cabo obras de recarpeteo, bacheo, demarcación y obra pluvial.
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¡PRIORIDAD
PEATONES!

MÁS VÍAS SEGURAS
Uno de los objetivos de las nuevas
señalizaciones horizontales y verticales en las
vías de la Red Vial Cantonal en Montes de Oca
es la prioridad a peatones.
Por eso es muy probable que ahora las personas
vecinas y los visitantes del cantón se topen con
más zonas de paso para personas.
Los trabajos los lidera el Departamento de Obras y
Gestión Vial.
Adicional a esto, desde el Departamento de
Desarrollo Social y la Policía Municipal de Tránsito,
se implementan campañas de seguridad vial en
escuelas de los distritos; solo en 2018 se impactó
a más de mil estudiantes con esta iniciativa.
Asimismo se han realizado demarcaciones a nivel
general de líneas amarillas y divisiones de carril.
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Aplican restricciones. Ver lineamientos en decide.montesdeoca.go.cr

DISEÑÁ

TU
ESPACIO
Aceptá el reto en decide.montesdeoca.go.cr

Ingresá a la
plataforma digital
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Hacé tu registro

Descargá los
lineamientos y
proponé tu proyecto
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SAN RAFAEL ES
TERRITORIO RURAL

INCORPORADO POR INDER

El Distrito de San Rafael de Montes de Oca fue incorporado a los territorios
rurales de Costa Rica, al territorio Goicochea-Moravia- Vásquez de Coronado.
Durante meses, luego de solicitar al Inder la
incorporación, y con el apoyo de distintos
departamentos municipales, el Gobierno Local realizó
análisis e investigaciones para cumplir con los
requerimientos sobre uso de suelo de la zona, datos
ambientales, geográficos, sociales y económicos.

Un Territorio Rural es
una unidad geográfica
dedicada principalmente
al desarrollo de
actividades agrarias y no
agrarias. Es conformado
por uno o varios
cantones, o algunos de
sus distritos, que
presentan características
comunes desde el punto
de vista de sus recursos
naturales propios,
formas de organización,
ecología, actividades
económicas, culturales,
institucionales, políticas
y de las modalidades de
generación de ingresos
de sus habitantes.

La incorporación la acordó la Junta Directiva del Inder, en el artículo No. 8 de la Sesión Ordinaria
N° 13.
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APROVECHÁ
EL SIE

400 PERSONAS REGISTRADAS
Más de 400 personas ya son parte del Sistema de Intermediación
de Empleo (SIE).
El SIE tiene aproximadamente seis meses de estar disponible para la
ciudadanía y propicia el acercamiento oportuno entre las personas en
búsqueda de empleo y los empleadores, con el fin de aumentar las
oportunidades de empleo y los niveles de empleabilidad de los habitantes
del cantón.
Aprovechá este servicio...
Si estás en busca de empleo. Los requisitos son:
1. Residir en el cantón de Montes de Oca.
2. Tener currículo o hoja de vida actualizada.
3. Completar el formulario digital en ww.montesdeoca.go.cr.
Las personas que no tienen acceso a un dispositivo tecnológico con Internet para
completar el formulario, podrán solicitar una cita para su atención personalizada,
que se asigna según la disponibilidad del encargado. Llamar al 2280-4894, o
escribir al correo: intermediaciondeempleo@montesdeoca.go.cr.
Si eres empleador. Los requisitos son:
1. Registrarse en el formulario digital para empresas en ww.montesdeoca.go.cr.
2. Esperar a recibir una comunicación oficial del área encargada, donde se
explicará más sobre el SIE y cómo aprovecharlo.
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2019

MUY PRONTO
www.montesdeoca.go.cr

CAMPAÑA DE
CASTRACIÓN ANIMAL
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¿CÓMO
RECICLÁS?

CON LA MUNI

Muchos iniciaron 2019 con la meta
de reciclar más, si esa es tu meta
podés hacerlo con la Muni.

Existen dos opciones:
Reciclá con el camión recolector.
Ver rutas y fechas de recolección
en www.montesdeoca.go.cr
También podés llevár el reciclaje
personalmente al Centro Municipal
de Acopio.
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REGLA BÁSICA:
Los materiales deben venir:

LIMPIOS - SECOS -SEPARADOS
Se recibe papel, cartón, vidrio,
aluminio, tetra pak, estereofón,
envases de plástico.
Si decidís entregar el material valorizable
en el Centro de Acopio, podés registrar
, antes de las 12 md. de
lunes a viernes.
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BANDERA
AZUL
GALARDÓN OBTENIDO

ESTRELLAS OBTENIDAS

Por tercer año consecutivo.
Categoría Municipalidades.

UNA ESTRELLA BLANCA +
UNA ESTRELLA ECOLONES
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@GOBMONTESDEOCA

SEGUÍ
NUESTRAS
REDES SOCIALES
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¡QUE NO LO
OLVIDÉS!
FECHAS IMPORTANTES
1 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

2019
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TRABAJAMOS
POR EL
¡BIEN COMÚN!
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