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MENSAJE DEL ALCALDE
herramientas tecnológicas actuales.
Nos propusimos ser más verdes y ¡lo
logramos! Cinco mil árboles sembramos en
este último año, aunado a los más de 20 mil
que desde el 2016 hemos plantado en
Montes de Oca.
MARCEL SOLER RUBIO

Montes de Oca ha sido por mucho tiempo
una ciudad vibrante, que se ha convertido
en el hogar de miles de personas. Eso nos
exige ofrecer a nuestros habitantes un
bienestar integral para mejorar su calidad
de vida.
Desde el Gobierno Local nos enfocamos
estos últimos años a visionar la Montes
de Oca que todos y todas queremos.
Dando pasos firmes y más allá en la labor
que nos compete.
El trabajo ha sido tenaz pero muy
gratificante, hemos visto a nuestro
cantón cambiar y mejorar.
Justo este 2019 cerramos con hitos
importantes para las y los
motedeoqueños. ¡Por fin! nos
convertimos en una muni digital y vamos
tras más proyectos que permitan un
acercamiento con la gente, desde las
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Nuestro compromiso ambiental no queda
ahí, la labor de gestión integral de residuos
ha resultado muy positiva, y las personas
vecinas del cantón demostraron estar igual
de comprometidas que nosotros en este
tema. ¡Gracias!
Como reto, desde hace décadas existe una
deuda pendiente con la población adulta
mayor y decidimos tomar la iniciativa, por
eso, este 2019 iniciamos un proceso para la
confección de nuevas estrategias junto a la
OMS para hacer de nuestra ciudad un lugar
amigable con nuestros abuelos y abuelas,
que tanto han trabajado por nuestro hogar.
Culmina un año exitoso y esto no sería
posible sin el trabajo de las personas
funcionarias del Gobierno Local. Seguiremos
trabajando por el bien común, por la ciudad
que todos y todas queremos.
Les deseo unas Felices Fiestas y un próspero
Año Nuevo.
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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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PREMIADOS

POR EL SITIO WEB

WWW.MONTESDEOCA.GO.CR

Tras el remozamiento completo del sitio web
www.montesdeoca.go.cr, el Gobierno Local recibió
reconocimientos nacionales por el trabajo y las acciones en
temas de digitalización y acceso a la información.

Posición #1 del sector municipal en el Indice de Transparencia 2019 del Sector Público.
Posición #8 a nivel nacional en el Indice de Transparencia 2019 del Sector Público.
Primer puesto como institución que más puntos subió de un año a otro pasando de
tener nota 32 a un 87, en el Indice de Transparencia 2019 del Sector Público.
Segundo lugar a nivel municipal, el cuarto lugar a nivel nacional y una mención oro
por ser la institución que mejor avance obtuvo (del puesto 173 al 4) en el ranking de
la Evaluación de Experiencia Pública Digital en sitios web 2019.

La creación del nuevo sitio web con pagos y trámites digitales, con acceso a un
portal de datos abiertos y a una plataforma de participación ciudadana, significa
para el cantón un paso gigantesco en el compromiso de ofrecer más y mejores
servicios. Y refuerza el compromiso con la digitalización, con el cierre de brechas de
acceso a la información, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de
decisiones y el compromiso con la transparencia.
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EN SAN PEDRO

AVALÚOS A 2 MIL
PROPIEDADES
Para levantar información de la
construcción y del terreno de
2 mil propiedades en el Distrito
de San Pedro, se lleva a cabo
un proyecto de avalúos.
El Departamento de Bienes
Inmuebles y Valoraciones
realizará durante varios meses
avalúos y notificará a las
personas propietarias.
A partir de setiembre de 2019 a junio de
2020 se realizan visitas a los
contribuyentes en dos ocasiones:
Para levantar la información de la
construcción y del terreno.
En la segunda visita procederá la
notificación del avalúo, que regirá
para pago de impuestos a partir del
año siguiente.

En ninguna de las visitas se cobra algún
monto a los propietarios y solamente se
notifica. Además, ningún funcionario está
autorizado para solicitar dinero a nombre
del Gobierno Local.
Para verificar la identidad de las personas
que harán las visitas o para más detalles
sobre el proyecto se debe llamar al 22805589 ext 166.

Recordá declarar tu propiedad cada 5 años y evitá así las multas y avalúos
por parte de la Muni.
Si tenés dudas sobre el momento de realizar la declaración, escribí al correo
bienesinmuebles@montesdeoca.go.cr
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Aplican restricciones. Ver decide.montesdeoca.go.cr

DISEÑÁ

TU
ESPACIO

DOS PROPUESTAS PASAN A VOTACIONES FINALES
Anteproyecto Centro Integral de
Aprendizaje, Arte, Cultura,
Deporte y Recreación

Por 60 millones de colones

Rediseño del
Parque de La Arboleda

Por 40 millones de colones

CONVOCATORIA A VOTACIONES:
Del 16 de diciembre 2019 al 06 de enero 2020 en decide.montesdeoca.go.cr
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ACTIVIDADES

REALIZADAS EN DISTRITOS

Durante 2019 se llevaron a acabo aproximadamente 50 talleres y actividades
gratuitas que beneficiaron a la comunidad. Hacemos un recuento de algunas
de ellas:
Graduación de personas adultas mayores en curso
de uso del Smartphone. Alianza Kolbi y Muni.

Graduación de grupo de curso de inglés.
Alianza UAM y Muni.

La Muni, Funpadem, la Embajada de Estados Unidos, Fuerza
Pública y la sociedad civil se unieron a pintar un mural por la paz.

Festival de Verano en San Pedro. Proyecto de Concejo de
Distrito.
Actividades integración y desarrollo cultural comunitario. Proyecto
de Concejo de Distrito.

Actividades de Activación de la Personas Adultas
Mayores. Proyecto de Concejo de Distrito.
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MONTES DE OCA
CUMPLIÓ

104 AÑOS

La Fiesta del Cantonato: ¡104 años! permitió al cantón de Montes de Oca
acercarse a la música nacional y disfrutar en familia, como hace años no
sucedía en la Plaza Máximo Fernandez.
Fue un fin de semana lleno de buena música, comida, actividades deportivas y
recreativas para grandes y chicos.
Estamos satisfechos de haber ofrecido un espectáculo de calidad y apto para las
familias del cantón. El Gobierno Local es capaz de ofrecer espacios culturales, sanos
y seguros, y lo más importante es que la ciudadanía responde y se hace presente a
este tipo de actividades", explicó Marcel Soler Rubio, alcalde de Montes de Oca.
El 10 y 11 de agosto se llevaron a cabo actividades recreativas, deportivas,
culturales y de entretenimiento, el espectáculo principal estuvo a cargo de Editus.

WWW.MONTESDEOCA.GO.CR
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NAVIDAD
2019
Montes de Oca vivió un fin de semana
mágico el 7 y 8 de diciembre con las
actividades navideñas gratuitas
organizadas por el Gobierno Local.
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¡DISFRUTAMOS EN FAMILIA!
Festival de talentos

Conciertos

Pintacaritas:
Concierto Navidad Mágica:
Coro Laus Deo

Actividades recreativas:
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¡NO MÁS INNUNDACIÓN!

NUEVO SISTEMA DE RETENCIÓN
PLUVIAL EN LOS YOSES

Luego de la época de lluvias, hemos verificado que el sistema de
retención pluvial nuevo que se instaló en los alrededores de la Fuente de
la Hispanidad y las paradas del Mall San Pedro, dio buenos resultados.
Los trabajos se llevaran a cabo durante varios meses y las obras
quedaron listas en el II semestre de 2019.

ANTES

DESPUÉS

Tras los trabajos realizados, la ciudadanía y los conductores de la zona pueden transitar
sin inconvenientes por las inundaciones que se ocasionaban porque las tuberías antiguas
ya no daban abasto.
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HABRÁ NUEVOS
PARQUES PARA PERROS

EN TRES COMUNIDADES

El Gobierno Local diseñó y construirá
este tipo de parques en Montes de Oca.

Amenidades:

Escalador
Rampa
Postes zig zag
Vallas para
salto
Aro
flotante
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Beneficios:
Espacios que propician el aumento de ejercicio
físico del animal.
Perros más sociales al tener espacios de
convivencia con otras mascotas.
Tienen diferentes elementos de juego y circuitos.
Se contará con cerramiento perimetral para que los
perritos no se escapen.
Habrá basureros para desechos de mascotas.

Cuántos parques serán:
Tres, en las comunidades de: Buenos Aires Nadori - Azaleas.
Proyectos de propuestas comunitarias
presentadas a los Concejos de Distrito y
que serán construidas con presupuesto
participativo.
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MEJORAS

EN CEMENTERIOS
TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA
Y ORNAMENTO
Los cementerios municipales está siendo remozados, desde la Unidad encargada, se
ha trabajado una estrategia de intervención de estos espacios.

Mejoras de
infraestructura:

Ornamento:
Siembra de arbustos y césped
nuevo.

Remozamiento de
gradas de acceso,
compra de luminaria,
compra de pintura
antigrafiti y repello de
osarios.

Otros:
Compra de basureros
nuevos, restauración de
osarios, compra de bancas
nuevas para capilla.

En 2018 la administración presentó una propuesta de actualización de
tarifas de cementerios y fue aprobada en su totalidad y responsablemente
por el Concejo Municipal. Esto permitió reducir a 0 el déficit que presentaba
la prestación del servicio.
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SEMBRAMOS

MÁS VIDA Y OXÍGENO
5 MIL ÁRBOLES NUEVOS

Montes de Oca ha experimentado un proceso importante de
recuperación de la masa arbórea.

¿Cómo lo logramos?
Desde la Oficina de Gestión Ambiental de la Muni se
planifican las jornadas de siembra y la cantidad de
árboles que se necesitan.
Se coordinaron jornadas de siembra y reforestación en 12
comunidades, con grupos voluntarios sociales y
gubernamentales de instituciones como bancos y embajadas.
Así mismo, se realizaron siembras educativas en escuelas y
colegios como el Liceo Anastacio Alfaro y Escuela Emma
Gamboa.

Beneficios

Sembramos especies en zona de protección del río Torres y
quebrada los Negritos.

La siembra de árboles permite proteger el suelo y evitar la erosión, purificar el
agua de los ríos, producir oxígenos, reducir la temperatura del planeta y generar
sombra, además, los arbolitos sirven de ecosistema para muchos animales.
El Gobierno Local asumió un compromiso ambiental con el cantón y el país,
para ser referente en temas relacionamos con el ambiente, en pro de la
adaptación al cambio climático.
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COMPOSTAJE
EN CASA

90 HOGARES SERÁN PIONEROS
Muchas familias en el cantón están
comprometidos con el planeta y
ambiente, y ahora unos 90 hogares
serán pioneros en el proceso de
compostaje.
La primer Campaña Compostaje en
Casa del Gobierno Local seleccionó a
90 familias para iniciar el proceso y
entregarle de manera gratuita su
compostera.

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.
Más de 400 personas mostraron interés
en participar de este proyecto, por el
momento se estima ampliar la cantidad
de composteras en el 2020.

"Iniciamos con los primeros 90
hogares, sin embargo, se inscribieron
400 familias, por lo que ahora tenemos
una lista de espera amplia, y
esperamos habilitar más campañas en
los próximos meses", explicó Marcel
Soler Alcalde de Montes de Oca.
Los hogares seleccionados firmaron un
compromiso y fueron debidamente
capacitados para el uso de la
compostera que se les entregó.
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BIENESTAR ANIMAL
CAMPAÑA DE CASTRACIÓN
La primera jornada se llevó a cabo en el Distrito de
San Rafael en el 13 de diciembre de 2019, se
realizarán más en el cantón para el 2020.
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8.557.726.884,25
DE COLONES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
El Concejo Municipal aprobó un total de 8.557.726.884,25 de colones para el
presupuesto ordinario del año 2020.
Lo anterior, luego de la revisión y el informe emitido por la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, en la sesión extraordinaria 29-2019, quedando en firme.
Una vez aprobado por los regidores y
regidoras, el presupuesto, fue remitido a
la Controlaría General de la República
para su refrendo.
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CONCEJO MUNICIPAL INFORMA:
Por motivo cierre de los edificios municipales por vacaciones de fin y principio de año,
el Concejo Municipal de Montes de Oca informa el horario de diciembre 2019 y enero
2020 para sus sesiones ordinarias y extraordinarias:

Todas las sesiones son abiertas al público y se llevan a cabo en el Palacio Municipal, tercer
piso. Asimismo, las ordinarias son transmitidas todos los lunes en Facebook.
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8% DE DESCUENTO
por pronto pago

Al pagar las obligaciones tributarias anuales.
Aplica para pago anual entre
el 01 de enero al 7 de febrero.
Disponible en plataforma de servicios y pagos en línea.
No aplica para patentes.
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COMPROMISO
CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
La Organización Mundial de la Salud entregó
certificación a Montes de Oca como ciudad amigable con
las personas mayores. Por iniciar estrategias para
diagnosticar y trabajar con esta población.

RECONOCIMIENTO AGECO
La Asociación Gerontológica Costarricense nos otorgó
reconocimiento por buenas practicas municipales en
materia de envejecimiento activo y derechos de las
personas mayores.
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SOMOS GASTRONÍA

Y DESARROLLO ECONÓMICO
Con el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales de las micro,
pequeñas y medianas empresas del sector de alimentos y bebidas del cantón
de Montes de Oca, la Unidad de Desarrollo Económico Local realizó una serie
de iniciativas este año.
Se trata de capacitaciones dirigidas al sector de alimentos y bebidas del
cantón. Las actividades se impartieron desde abril a julio de 2019. Los
resultados fueron:
04 capacitaciones brindadas
12 horas de capacitación
52 personas impactadas

Para conocer sobre las convocatorias de la Unidad de Desarrollo Económico
Local les invitamos a estar atentos de las redes sociales de la Muni y al sitio
web www.montesdeoca.go.cr.
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¿TENÉS UNA PYME?

REGISTRALA EN LA BASE
DE DATOS DE LA MUNI

Somos un aliado para las personas emprendedoras en el camino de creación y
fortalecimiento de una micro, pequeña o mediana empresa.
Si contás con una micro, pequeña o mediana empresa ubicada en el cantón de
Montes de Oca, podés completar nuestro Registro PYME en
www.montesdeoca.go.cr.
Ser parte de nuestra base de datos permitirá participar y estar al tanto de las
actividades y proyectos que desarrollemos.

¿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
y será utilizada con fines de institucional para el desarrollo
empresarial.
Recordá que solo debés ingresar a www.montesdeoca.go.cr al
apartado de trámites y servicios del menú principal del sitio web.
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@GOBMONTESDEOCA

SEGUÍ
NUESTRAS
REDES SOCIALES
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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

2020
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TRABAJAMOS
POR EL
¡BIEN COMÚN!
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