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MENSAJE DEL ALCALDE

MARCEL SOLER RUBIO
En mayo anterior iniciamos un nuevo
periodo enmarcado en una situación
diferente que nunca habíamos vivido
como ciudad, haciendo frente a una
pandemia.
Desde la declaratoria de emergencia
nacional por COVID-19, en el Gobierno
Local
permanecemos
atentos
y
comprometidos con la prestación de
servicios esenciales. Sin dejar de trabajar
en la recolección de residuos, el reciclaje,
la continuidad del proyecto para
compostaje, la seguridad vial, la atención
de emergencias por la llegada de las
lluvias, la habilitación de plataformas
digitales nuevas para fomentar la
participación ciudadana desde casa, entre
otros.
Nuestra prioridad siempre es y serán las
personas, la gente. Por eso seguiremos
trabajando muy duro para garantizar que
los servicios que brinda la Municipalidad
sigan llegando de manera oportuna a las
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comunidades en los cuatro distritos.
Todas esas actividades que menciono y otras
relacionadas con el desarrollo económico
local y la gestión social, seguirán
desarrollándose
porque
son
parte
fundamental del corazón del Muni.
Nuestra institución sigue y seguirá al pie del
cañón gracias a un equipo de personas
funcionarias comprometidas, unas en
teletrabajo y otras en campo, recorriendo
todo el cantón. A ellos y ellas les
agradecemos por no defraudarnos en estos
momentos y laborar con los estrictos
protocolos que exige la emergencia.
Se avecinan meses y momentos críticos para
la economía nacional y la de Montes de Oca.
Les invitamos a estar atentos de los
proyectos que trabajaremos en conjunto con
Concejo Municipal para mejorar el panorama
cantonal y hacer frente juntos y juntas a esta
situación
que
nos
exige
mucha
responsabilidad y solidaridad.
En los próximos meses y próximos cuatro
años dedicaremos esfuerzos para responder
de la manera más eficaz a los retos que nos
dejará la pandemia como sociedad y como
institución.
Recordemos cuidarnos y cuidar a nuestras
familias, quedarnos en casa lo más que
podamos
y
aplicar
todas
las
recomendaciones del Ministerio de Salud, es
¡por Montes de Oca y por Costa Rica!

PÁGINA 3| 26

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL

DANIEL ROJAS MADRIGAL
Todos llegamos a estos puestos
Municipales con la ilusión de ayudar a tener
un mejor cantón. Hace unos meses en
plena campaña política, ninguno imaginaba
asumir este reto de esta forma, sin duda la
declaratoria de la Pandemia Covid 19 nos
planteó un inicio diferente. Por ahora con
sesiones virtuales donde no terminamos de
conocer a los nuevos compañeros del
Concejo
Municipal
con
los
que
compartiremos los próximos cuatro años.
Todos llegamos con muchísimas ganas de
proponer proyectos que ayuden a una
mejor vida de nuestros habitantes, aceras,
calles, parques, activación económica,
becas, piscina municipal, etc; por ahora
todo eso ha cambiado, por lo menos en
este año, “SOBREVIVIR” a la pandemia será
la prioridad de este Concejo.
De los primeros acuerdos entre la
Administración y este Concejo fue aprobar
una Modificación presupuestaria de 106
millones de colones para ayuda alimentaria
a familias del cantón.
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Pero no debemos olvidar a un importante
grupo de la población: los patentados, sin
duda ellos han visto sus ingresos afectados
en este primer semestre. Con una moción
presentada se ha tratado de apoyarles, con
el fin de aliviar estas cargas ante la crisis de
Covid 19; acordamos una moratoria de los
pagos de impuestos y tasas.
En
estas
fechas
analizaremos
y
presentaremos proyectos que colaboren a
corto y largo plazo y que aceleren la
reactivación económica cantonal. Nuestro
compromiso será ser muy responsable y
fiscalizador de cada cinco que se invierta en
estos tiempos.
Esperando en Dios todos salgamos de esto
muy pronto y empecemos a generar lo
necesario para salir adelante, primero en
nuestro núcleo familiar, y así colaborar todos
unidos para reactivar los comercios.
Por ahora mi respetuoso mensaje es que nos
sigamos cuidando. Vivimos en un país
privilegiado y no tengo duda que saldremos
de esta. Sigamos unidos con la fe en Dios y la
convicción de que vendrán tiempos mejores,
Se que la administración y mis compañeros
(as) del Concejo trabajaremos duro para
tomar las mejores decisiones que ayuden a
nuestros habitantes durante esta difícil
etapa.
“Cada día es un día de decisión y nuestras
decisiones señalan nuestro destino” Vendrán
tiempos mejores.
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LA MUNI TRABAJA EN CINCO EJES:
Todos ellos forman parte del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2018-2023.

GESTIÓN INTITUCIONAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL

GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN AMBIENTAL
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NUEVA VOZ DEL PUEBLO
GOBIERNO MUNICIPAL

ELECTO PARA EL PERIODO 2020-2024
El pasado 2 de febrero los habitantes del cantón ejerciceron su derecho al voto
en las Elecciones Municipales para elegir a sus representantes del Gobierno
Municipal para los próximos cuatro años.
El Gobierno Municipal: Está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado
Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un
alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.
En Montes de Oca hay un Alcalde y dos vicealcaldías, siete personas regidoras y
sus suplentes; y cuatro personas síndicas y sus suplencias. Este 1° de mayo en
una Sesión Solemne, asumieron formalmente su puesto político y eligieron a su
directorio para el primer periodo de funciones.
Presidente: Daniel Rojas Madrigal
Vicepresidente: Marta Corrales Sánchez
Asimismo durante la sesión se procedió con la juramentación de la Alcaldía.
Alcalde: Marcel Soler Rubio
Vicealcaldesa 1era: Ana Lucía González Castro
Vicealcalde 2do: José Rafael Quesada Jiménez
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¿QUIÉNES CONFORMAN EL GOBIERNO MUNICIPAL?
Alcaldía 2020-2024

Alcalde
Marcel Soler Rubio

Vicealcaldesa
Ana Lucía González Castro

2do Vicealcalde
José RQuesada Jiménez

Concejo 2020-2024
Regidoras y regidores propietarios

Gabriela
Bolaños Gamboa

Marta
Corrales Sánchez

Andrés
Guzmán Gómez

Carolina
Monge Castilla

Jorge
Mora Portugués

Daniel
Rojas Madrigal

Héctor
Zumbado Salas

Regidoras y regidores suplentes suplentes

Adela
Mauricio
Barrantes Elizondo Blanco Gamboa

Gustavo
Campos Alfaro

Felicia
Leitón Rojas·

Jorge Gerardo
Rodríguez

Randall Sancho
Ávila

Julio Andrés
Telles Madrigal

Sindicas y sindicos propietarios

Jorge Espinoza Camacho Hilda Picado Segura Danilo Rodríguez Arias Marcela Vargas Chacón
San Pedro
Mercedes
Sabanilla
San Rafael
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ENTREVISTA

NUESTRO PRINCIPAL
ALIADO ES EL PUEBLO

ANA LUCÍA GONZÁLEZ, VICEALCALDESA
Nació el 2 de enero de
1985. Vecina de
Lourdes.
Es arquitecta y su
profesión le ha
permitido promover la
investigación y la
innovación social para
transformar espacios
de acuerdo a las
necesidades reales de
los usuarios.
Licenciada en
Arquitectura, de la
Universidad de Costa
Rica (UCR).
Posee una Especialidad
en Administración de
Proyectos, del Instituto
Tecnológico de Costa
Rica.

El pasado 2 de febrero los habitantes del cantón
ejercieron su derecho al voto y eligieron a Ana Lucía
González Castro como la vicealcaldesa para Montes de
Oca.
Conversamos con ella sobre el porvenir y los retos de su
gestión.
¿Qué podría esperar la ciudadanía de la llegada de una
arquitecta al liderazgo de la función municipal?
Vengo a trabajar por Montes de Oca y a proponer un plan
que busque el bien común de manera que todas las
personas se vean representadas, y así generar proyectos
que tengan un enfoque inclusivo e integral
transformando espacios de manera positiva.
¿Que reto considera tener para seguir promoviendo y
proyectando ese bien común?
Uno de los principales retos es promover una
participación activa y real. Las personas tienden solo a
participar al momento de ejercer el voto y lejos de eso,
se desvinculan mucho del accionar municipal.
Recordemos que como ciudadanos tenemos este derecho
(voto), sin embargo, también tenemos muchas
responsabilidades. Las personas necesitan involucrarse
con la Municipalidad que es su Gobierno más cercano, por
ello debemos crear ese acercamiento con espacios
seguros, inclusivos y de confianza para trabajar en pro de
las comunidades.
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ENTREVISTA
ANA LUCÍA GONZÁLEZ, VICEALCALDESA
¿Cómo buscar o promover esos espacios inclusivos y la
reivindicación de población LGTBI+?
Todo ciudadano tiene el derecho de verse representado
y de verse apoyado por su Gobierno Local. Ninguna
persona debe ser discriminada por sus preferencias
sexuales, condición social o de cualquier otro. De mi
parte pongo mi apoyo al 100% y mi conocimiento a
disposición de todos y todas para encaminar proyectos
inclusivos y dejar de ver la inclusión como una
celebración o conmemoración de un día y que sea real.
Sobre la movibilidad, ¿Qué planes tiene?
Hay proyectos a los cuáles darles seguimiento como la
Transformación de la Calle 3, que tienen una visión
integral contemplando enfoques de todo tipo, desde
arquitectura hasta seguridad. Creo que de nada sirve
tener espacios si estos se tornan inseguros, y además,
hay que pensar en proyectos con pausas para
complementar la integración de actividades y el disfrute
de la ciudadanía. Me emociona trabajar en la
actualización del Plan Regulador, que debemos verlo
como una herramienta que permitirá perdurar en el
tiempo y nos trazará la ruta para plantear el Montes de
Oca que deseamos de acá a 50 años, contemplando
variables importantes como la ambiental y el entorno
urbano, entre otros.

Su espíritu social le ha
permitido trabajar de
cerca con programas y
proyectos de
voluntariado con
enfoque socioambiental (20092010).
Ha participado en
programas de carácter
internacional como:
The Community
Builders, Chicago,
Illinois(2018) y Fábrica
de Historias: LAB
Nosotras
WomenConnecting
(2017).

¿Cuáles aliados estratégicos señala para su gestión?
Nuestro principal aliado es el pueblo, la ciudadanía,
porque es quien vive la ciudad y nos dirige hacia las
verdaderas necesidades comunales. Después de esto, el
Gobierno Central, ONGs, embajadas y otras
instituciones no gubernamentales dispuestas a apoyar
nuestros proyectos.
BOLETÍN CIUDADANO N°01. 2020
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HACIENDO FRENTE
A UNA PANDEMIA...
El Gobierno Local de Montes de Oca, en aras de proteger a sus personas
funcionarias y personas habitantes del cantón ha realizado acciones y proyectos
para enfrentar la emergencia nacional por COVID-19.
Plataformas digitales 100% disponibles

El sitio www.montesdeoca.go.cr habilitado 24/7 para realizar pagos y
trámites digitales sin visitar la Muni.
@

Trámites en Plataforma
Plataforma de servicios atiende al 50% de la capacidad del recinto
en el primer piso del Palacio Municipal, con estrictos protocolos.
Teletrabajo

Seguiremos promoviendo el teletrabajo en aquellos puestos
que las condiciones lo permitan.
Desinfección de vías

Desinfección de vías para evitar la propagación de virus en los
suelos.
Servicios de recolección de residuos
Las rutas de recolección con camión para residuos ordinarios, tradicionales y
valorizables se mantendrán en horario normal y de modificarse los tiempos de
recolección se comunicará oportunamnete.
Restricción de parques y áreas municipales
Se prohíbe el uso de áreas municipales y parques, y se clausurará el
mobiliario urbano, máquinas de hacer ejercicio, juegos infantiles, entre otros.

Restricción en cementerios municipales

Se restringe el ingreso a visitantes. Funerales tendrán capacidad restringida de
participantes en apego a lineamientos del Ministerio de Salud.
Operativos
Operativos con Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Patentes y Ministerio de Salud
para verificar cumplimientos a lineamientos del Ministerio de Salud.

BOLETÍN CIUDADANO N°01. 2020

PÁGINA 10| 26

USO DE MASCARILLA
Al ingresar a la Muni

Ante el aumento de casos por COVID-19, el Gobierno Local dispuso
que toda persona contribuyente, visitante o cliente externo que
ingrese a un edificio municipal debe portar mascarilla.
La medida se toma acatando las recomendaciones y los
lineamientos del Ministerio de Salud. Aplica a partir del 24 de junio
de 2020.

Además para prevenir contagios comunitarios:

1.8
metros

Ingreso controlado de
personas, con
distanciamiento físico
fuera y dentro del
edificio.

Uso obligatorio de
caretas para todo
nuestro personal que
atiende al público.
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Estrictos protocolos de
limpieza constante de
superficies.

Uso obligatorio de
alcohol en gel al
ingresar; y limpieza
constante de
superficies en sala de
espera.
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Estimada persona
contribuyente, patentado (a):
FASE II PARA MORATORIA DE PAGO:
1. Moratoria en pago de impuestos de patentes.
2. Moratoria en pago de tasas por Servicios
Urbanos.
3. Moratoria en Pago de tasas por Cementerios.
4. Suspensión de Licencia Comercial.
5. Activación de Licencia Comercial.

Estos trámites* se pueden realizar en www.montesdeoca.go.cr
antes del 17 de julio o en la Plataforma de Servicios.
*Aplican requisitos.
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UN RESPIRO AL PAGO
MORATORIA FASE II
Con el fin de apoyar a las personas contribuyentes y
comerciantes del cantón, el Concejo Municipal acordó
aprobar medidas temporales, para dar un respiro en los
pagos municipales.
FASE II de moratoria de pagos:
Patentes comerciales y de licores:
Se puede realizar el pago del II, III y IV trimestre de 2020
sin el cargo por intereses hasta el 31 de octubre de
2020.
Servicios urbanos y cementerios:
El Pago del I, II y III trimestre del 2020 se habilita sin el
cargo de intereses hasta el 30 de setiembre del 2020.
La morartoria en ambos casos debe solicitarse a la
Administración.

Ver requisitos para aplicar a la moratoria en el sitio web:
www.montesdeoca.go.cr o Facebook.
Las medidas se aplican en aplicación de la Ley 9848.
Según la situación de la pandemia por el Coronavirus a nivel mundial y
nacional esta moratoria podría ampliarse previo acuerdo del Concejo.
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SOS PATENTADO (A)...

¿AFECTADO POR LA PANDEMIA?
La Muni pone a su disposición los beneficios de la Ley 9848:
Beneficio: Solicitud de suspensión de patente comercial, por un plazo máximo
hasta de doce meses. Durante el plazo de suspensión, al no desarrollarse la
actividad comercial, no se cobrará el impuesto por la actividad lucrativa.

REQUISITOS PARA ACOGERSE SUSPENSIÓN DE PATENTE COMERCIAL:
1. Presentar solicitud de suspensión de su Licencia Comercial, firmada por el
patentado (persona física o representante legal de la Sociedad dueña de la patente)
2. Indicar el plazo requerido de suspensión.
3. Copia del documento de identidad de la persona física o representante legal.
4. En el caso de sociedades deberá aportar copia de la personería jurídica.

Beneficio: Solicitud de activación de licencia comercial. Con al menos 15 días
hábiles previos al vencimiento del beneficio otorgado de suspensión.
REQUISITOS PARA ACTIVACIÓN DE PATENTE COMERCIAL:
1. Enviar solicitud formal firmada por el patentado como persona física o representante
legal de la Sociedad dueña de la Patente.
2. Permiso Sanitario de Funcionamiento al día.
3. Pólizas de INS al día.
4. La actividad debe desarrollarse en el mismo predio donde se desarrollaba al
momento de la suspensión.
5. La actividad comercial a desarrollar debe corresponder a la actividad que se
desarrollaba al momento de la suspensión.

Ingresar a www.montesdeoca.go.cr para realizar el trámite con
firma digital, o en la Plataforma de Servicios.
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¡GRACIAS!
A todas las personas contribuyentes
que en estos momentos hacen
un gran esfuerzo por mantenerse
al día con su pago municipal.

DESDE CASA ENVIAMOS UN
AGRADECIMIENTO EN NOMBRE DE TODA
LA CIUDADAD DE MONTES DE OCA.
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CAMPAÑA CON VOS PODEMOS

RENDICIÓN DE CUENTAS
Unas 1136 familias en condición
vulnerable por la emergencia COVID19 recibieron ayuda humanitaria en
Montes de Oca.
El Gobierno Local liderada el proceso
de entrega, y ha recibido más de
2.000 solicitudes de ayuda.

2558 solicitudes
ingresadas a la Muni.
1136 entregas

Solicitudes revisadas por área de
Desarrollo Social de la Muni y
aprobados por CNE.

Pendiente:

535 diarios por entregar.
687 solicitudes por procesar.
Datos de Informe N°1 de Entrega de Ayuda Humanitaria
del Gobierno Local de Montes de Oca.
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Los diarios entregados son parte de la
donación que realiza la Comisión
Nacional de Emergencias a los
cantones, como parte de la Campaña
Con Vos Podemos; las verificaciones
de listas de beneficiados y la
coordinación de las entregas están a
cargo de la Municipalidad.
Enviamos un agradecimiento especial
a Cruz Roja Costarricense, Fuerza
Pública, Policía Municipal de Tránsito,
líderes
comunales
y
a
otras
instituciones y grupos sociales que
han dado apoyo para trasladar diarios.
El formulario para aplicar a la ayuda
se encuentra disponible en
www.montesdeoca.go.cr
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CONCEJO APROBÓ

106 MILLONES

MÁS AYUDA PARA ALIMENTOS

La ayuda humanitaria en el cantón de Montes de Oca se extenderá gracias
a la aprobación de 106 millones de colones que se destinarán para la
compra de diarios que se entregarán a familias en condición vulnerable y
afectadas por la pandemia COVID-19.
Lo anterior gracias a la aprobación que realizó el Concejo Municipal, de
manera unánime con el voto de todas y todos los regidores, a la propuesta
que presentó la Alcaldía para el Programa Red Alimenticia Solidaria.
"Con esto se pretende apoyar a 350 familias aproximadamente,
por varios meses ", explicó Daniel Rojas, presidente del Concejo
Municipal.
Esto es parte de las acciones que realiza el Gobierno Local, según explicó
Marcel Soler Alcalde de Montes de Oca, "para atender las necesidades de
alimentación de más de 2 mil personas que han solicitado ayuda a la
Municipalidad".
La entrega de los alimentos está siendo coordinada por un equipo
institucional conformado por personas funcionarias del Gobierno Local que
desde la declaratoria de emergencia se encuentran trabajando en
iniciativas para brindar una mano a quienes más lo necesitan.
BOLETÍN CIUDADANO N°01. 2020
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BIENESTAR ANIMAL

DURANTE LA EMERGENCIA
Durante la emergencia COVID-19 la Muni de Montes de Oca
comprometida con el Bienestar Animal gestiona recursos propios y
donaciones de alimento para perros y gatos, con el fin de apoyar a
las familias que solicitaron ayuda humanitaria y poseen mascotas.

Donación Nestlé Costa Rica, S.A

Abastecimiento para animales equinos.

Donación World Animal Protection.
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SE INFORMA:

SE SUSPENDE EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El proceso de Presupuesto Participativo para las comunidades y
distritos de Montes de Oca se encuentra suspendido debido a las
implicaciones de la emergencia nacional por COVID-19.
Por los próximos meses, la ejecución de los proyectos aprobados
para ejecutar durante 2020, se mantendrá suspendida.
Asimismo, se comunica que la presentación y aprobación de proyectos para el
periodo 2021 estará postergado, mientras la Municipalidad trabaja en una
estrategia de modificación al Reglamento de Presupuestos Participativos.
Ambas medidas fueron tomadas bajo dos objetivos:
Para resguardar las finanzas institucionales, y no ejecutar recursos hasta
conocer el avance de la crisis económica a nivel nacional y su impacto en la
futura toma de decisiones para obras y proyectos en el cantón.
En segundo lugar, para resguardar la salud pública, y analizar una reforma al
reglamento para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana bajo la
dinámica no presencial que exige el contexto nacional frente a la pandemia.
Las comunidades, grupos organizados y asociaciones que deseen
ampliar información: al correo amadrigals@montesdeoca.go.cr,
con Aurora Madrigal, de la Oficina de Planificación, para abordar
las explicaciones y justificaciones institucionales.
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SESIONES VIRTUALES
CONCEJO MUNICIPAL

LISTO PARA QUE LE SIGÁS DESDE CASA
Por motivo de la emergencia nacional por la enfermedad COVID-19, y de manera
responsable, el Concejo Municipal de Montes de Oca acordó realizar de manera
virtual las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Es así como mediante el Facebook del Gobierno Local todos los lunes a las 6 p.m.
podés informarte sobre los acuerdos y discusiones del cuerpo edil, donde los
regidores y regidoras votan y apoyan diferentes proyectos, iniciativas e informes
relacionados con el quehacer municipal.
El uso de las tecnologías ha sido un aliado estratégico para
el Concejo Municipal durante la emergencia para prevenir
contagios comunitarios. En ese sentido, las audiencias
ciudadanas también se llevan a cabo de manera digital.
Nos ajustamos al contexto nacional y
asumimos la responsabilidad de no poner
en riesgo a ningún miembro del Concejo, a
sus familias, y menos a las personas que
frecuentan la sala de sesiones los lunes,
por esa razón promovimos las sesiones
virtuales, según Daniel Rojas, Presidente
del Concejo Municipal.
Todas las sesiones ordinarias y
extraodinarias son públicas y se pueden
consultar en los Facebool Live la página
oficial de Facebook del Gobierno Local.
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NEGOCIOS
SOSTENIBLES

MARCAS RESPONSABLES
Vos y tu negocio podrán visibilizarse como marca responsable con el
ambiente en Montes de Oca gracias a una alianza entre ecoins y la Muni.

Promocioná tus productos y premiá el cambio hacia un mundo más sostenible.
Beneficios especiales por ser aliado del Gobierno Local de Montes de Oca
• Coloque sus canjes como empresa y gane posicionamiento sostenible.
• 2 meses sin pago de comisión y comisión de un 5% (comisión regular de 10%).
• Promoción en redes sociales, espacio en página web y app de ecoins®.

¿CÓMO FUNCIONA?

¿Por qué registra tu pyme con la Muni?
Ser parte de nuestra base de datos permitirá participar y estar al
tanto de las actividades y proyectos que desarrollemos a futuro
para fortalecer el desarrollo económico en Montes de Oca.
La información que se recoja en el formulario digital es confidencial
parte de ecoins®,
la primera
ecomoneda
virtual regional que da valor a
y será utilizada conSefines
institucional
para
el desarrollo
la sostenibilidad. Con más de 65 mil usuarios en Costa Rica, con el aval del
empresarial.

Misterio de Salud y Bandera Azul. Se otorgan a cambio de residuos
valorizables que se llevan a reciclar #LimpiosSecosSeparados a los centros
de acopio
y variolización.
Recordá que solo debés
ingresar
a www.montesdeoca.go.cr al

apartado de trámites y servicios del menú principal del sitio web.
Válido para patentados activos en Montes de Oca. Si querés más detalles escribí a
mobandoa@montesdeoca.go.cr o buscá la publicación de Facebook.
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NUEVA APP

SOMOS MONTES DE OCA
La ciudadanía ahora dispone de mejores plataformas tecnológicas para
participar directamente en el quehacer de los servicios municipales con la
nueva aplicación SOMOS MONTES DE OCA.

Funcionalidades:
Reportá cualquier situación y desde cualquier
lugar, sobre la prestación de los servicios
municipales.
Podrás ver tus reportes y recibir respuesta
cuando sea atendido por el Gobierno Local.
Además infórmate de las principales actividades
desarrolladas o impulsadas por el Gobierno Local.
Dale seguimiento a tus reportes o revisá si la Muni
quiere comunicarte algo especial.

La aplicación está disponible para Smarphone
con sistema operativo Androis e iOS. Descargá
la app en la tienda de tu preferencia:
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LISTOS: TRES
PARQUES PARA PERROS

EN BUENOS AIRES, AZALEAS Y NADORI

Amenidades (varían por proyecto comunitario):
Rampa

Escalador
Postes zig zag
Aro flotante
Vallas para salto

Proyectos de propuestas comunitarias
presentadas a los Concejos de Distrito y
construídos con presupuesto participativo 2019.
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COMPOSTAJE
EN CASA

ENTREGA I PERIODO 2020
Más hogares se suman al proyecto de Compostaje en Casa que lanzó el del Gobierno
Local de Montes de Oca en el año 2019. Recientemente hicimos entrega de
composteras a 25 familias del cantón.
La postulación de las familias para esta campaña se realizó en redes sociales y en el
sitio web de la Municipalidad, mediante un formulario digital durante 2019, tras una
inscripción amplia donde cientos de familias quedaron a la espera luego de la primer
entrega de 90 composteras.
La Oficina de Gestión Integral de Residuos estuvo a cargo de la selección y
verificación de requisitos. Los hogares seleccionados firmaron un compromiso y
fueron debidamente capacitados para el uso de la compostera que se les entregó.
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@GOBMONTESDEOCA

SEGUÍ
NUESTRAS
REDES SOCIALES
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¡QUE NO LO OLVIDÉS!
FECHAS IMPORTANTES
Recordá: Consultar la Fase II de moratoria. Ver página 13 y 14.
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

2020
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TRABAJAMOS
POR EL
¡BIEN COMÚN!
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