BOLETÍN CIUDADANO N°02-2020
II SEMESTRE 2020

NUEVAS
CÁMARAS

CICLOVÍA
CASI LISTA

ECOINS EN
CASA

Inversión en
seguridad

Avanza obra de
4 kilómetros

Una nueva fase
para reciclar

BOLETÍN CIUDADANO N°02-2020
II SEMESTRE 2020

CONTENIDO

03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
16

Mensaje del Alcalde
Palabras del señor Marcel Soler Rubio.
Mensaje del Presidente del Concejo Municipal
Palabras del señor Daniel Rojas Madrigal.
La Muni trabaja en cinco ejes
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2018-2023.
Descuento por pronto pago
Al realizar pagos anuales de 2021
Infórmese
Horarios de fin y principio de año
Obras
Nueva ciclovía avanza
La Muni digital
Desacrgá el app SOMOS MONTES DE OCA
Gestión Integral de Residuos
Ecoins en casa
Seguridad
Nuevos sistema de videovigilancia se empezó a instalar
Desarrollo Económico Local
Sello de Verificación
Gestión Integral de Residuos
Tratemos adecuadamente los arbolitos de ciprés

UN PROYECTO DE: OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
DISEÑO Y REDACCIÓN POR: LIC. SOLEDAD MONTERO DÍAZ.

MENSAJE DEL ALCALDE
que han sostenido a lo largo de estos meses
los ciudadanos y ciudadanas de Montes de
Oca, hacia con su cantón, con su hogar.

MARCEL SOLER RUBIO
En 2020 fue un año que nos sorprendió
más de lo que esperábamos, que nos
enseñó mucho y que nos sigue retando a
ser una mejor comunidad.
La pandemia de la COVID-19 sacó a la luz
las fortalezas y debilidades del mundo
que habitamos. Y, es en medio de esa
circunstancia donde en algún momento
de los meses atrás, redefinimos
prioridades, en todas las áreas de
nuestras vidas.
Lo mismo sucedió desde el panorama
municipal, tuvimos que restablecer
estrategias y predisponernos para un
panorama económico incierto. Aun así,
hicimos el deber, y trabajamos por
generar
proyectos
y
esfuerzos
comunitarios importantes.
Precisamente, no puedo dejar de rescatar
y señalar, el esfuerzo y la responsabilidad
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Han mostrado que están unidos, que son
solidarios (as) y que siempre tienen una
mano amiga para quien más lo ha necesitado
en este tiempo difícil.
Esos son los valores que deben privar en
esta época y que no debemos olvidar.
Desde la Alcaldía seguiremos trabajando por
ofrecer servicios de calidad y bienestar a los
distritos del cantón, sin importar cuántos
retos más debamos enfrentar.
Agradezco de corazón a todas las personas
funcionarias que trabajan arduamente por el
bien común y que en ocasiones han expuesto
su salud para que los servicios municipales
no se paralizaran por la emergencia nacional.
Todo el personal municipal es uno de los
protagonistas importantes en la primera
línea de respuesta de la lucha diaria durante
la pandemia.
A ellos, ellas, todos y todas ustedes les
deseo unas felices fiestas y un nuevo año
2021 lleno de de salud, felicidad y logros.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL
Seamos parte de una reactivación económica
segura.

DANIEL ROJAS MADRIGAL

Quiero agradecer a mis compañeros y
compañeras de curul en el Concejo Municipal.
Soy testigo que este año iniciamos labores
en contextos que nunca nos imaginaríamos y
eso representó mayores responsabilidades
y compromisos con la sociedad.

En este cierre de año debe inundarnos un
sentimiento profundo de esperanza para Ha valido la pena el paso hacia el uso de la
seguir avante y lograr superar poco a poco
tecnología para desarrollar nuestras
la situación tan difícil que nos tocó vivir con
sesiones ordinarias y extraordinarias, sin
la pandemia.
paralizar el trabajo; pese a las complejidades
que esto ha representado como realizar
Tuvimos que retarnos a cambios y a nuevas
inversión y capacitarnos.
normalidades, lo que humanamente nos ha
hecho más fuertes. Quiero enviar a mi
La distancia no nos ha separado de la
cantón un mensaje de esperanza.
responsabilidad social que tenemos con
También, un mensaje para no bajar la quienes fueron más impactados por las
guardia y seguirnos cuidando para que la consecuencias de la pandemia y la crisis de
reactivación económica en Montes de Oca desempleo y reducción de jornadas, por eso
apoyamos a la administración en la creación
continué y no nos estanquemos.
de proyectos e iniciativas para tender una
Hay una responsabilidad conjunta tanto de mano solidaria en los últimos meses.
la Municipalidad por velar por el
cumplimiento de lineamientos en negocios
y comercios de Montes de Oca, como de las
personas que trabajan en estos lugares,
también de aquellas que los visitan al
adquirir sus productos y servicios.
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Este año lo despedimos con una nostalgia
enorme hacia todo lo que nos ha arrebatado
la COVID-19, pero con un sentimiento de
esperanza profundo, con la ilusión que el
2021 será mejor para nuestro cantón y
nuestro país.
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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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DESCUENTO DE 8%
EN EL PAGO ANUAL
2021
%
¿Qué es el descuento por pronto
pago?
Un
beneficio
que
aplica
la
Municipalidad a las personas
contribuyentes que realicen el pago
total anual de las obligaciones
tributarias.
¿Cuál
es
el
porcentaje
de
descuento?
El descuento por el pronto pago
anual será de 8% para los pagos
anuales del periodo 2021.

¿Fechas
de
vigencia
del
descuento?
El descuento por el pronto pago
anual aplica para pagos anuales
que se realicen del 01 de enero al
05 de febrero de 2021.
¿A qué pagos se aplica el
descuento?
Aplica para pagos anuales de
2021 por concepto de bienes
inmuebles, servicios urbanos,
cementerios.
Queda
excluido
Patentes.

¿Medios de pago donde aplica el descuento?
www.montesdeoca.go.cr ° Plataforma de Servicios ° Internet Banking

Este beneficio se aplica como muestra de solidaridad y
agradecimiento a quienes hacen un esfuerzo por realizar el
pago anual. El Código Municipal lo faculta y el Concejo Municipal
lo apruebó por acuerdo.

BOLETÍN CIUDADANO N°02. 2020

PÁGINA 6| 22

HORARIOS

FIN Y PRINCIPIO DE AÑO
Pagos en línea
Habilitados 24/7 en www.montesdeoca.go.cr
Plataforma de Servicios
23 de diciembre abierto hasta el medio día.
24 y 25 cerrado por vacaciones colectivas y feriado.
28,29 y 30 de diciembre abierto de 8 a.m. a 4 p.m.
Se retoma horario habitual el 04 de enero 2021.
Recolección de Residuos Ordinarios y Valorizables
Trabaja con normalidad a excepción de los feriados 25 de
diciembre y 1 de enero.
Limpieza de vías.
Trabaja con normalidad a excepción de los feriados 25 de
diciembre y 1 de enero.
Cementerios
23 de diciembre abierto hasta el medio día.
24,25 y 31 de diciembre y 1 de enero únicamente servicio de
sepultura.
Mantenimiento de parques
Empresa contratada labora hasta el 22 de diciembre.
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Hacia una movilidad urbana sostenible

CICLOVÍA NUEVA
ESTARÁ LISTA
EN I SEMESTRE 2021
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LA OBRA EN DETALLE....

¿CUÁNTO SE INVIERTE
EN LA NUEVA CICLOVÍA?
Tipo de obra
Ciclovía
Kilómetros:
4 kilómetros de las
avenidas 8 y 10 de
Montes de Oca hasta
el límite con
Curridabat.
Aliados del proyecto:
Euroclima+, COSEVI,
MOPT y la
Cooperación alemana
para el desarrollo, GIZ.
Monto invertido:
30 millones de
colones.
Mediante:
Proyecto “Fomento y
desarrollo del ciclismo
urbano”

La nueva ciclovía que se demarcó durante el último
cuatrimestre del 2020, a lo largo de cuatro kilómetros de
las avenidas 8 y 10 de Montes de Oca hasta el límite con
Curridabat, tiene un costo de 30 millones de colones y
beneficiará la movilidad y accesibilidad de los ciclistas
urbanos del cantón.
La obra forma parte del proyecto “Fomento y desarrollo
del ciclismo urbano” que busca posicionar al ciclismo
urbano como un medio de transporte conveniente,
seguro y eficiente para el acceso a destinos deseados en
los cantones de Curridabat y Montes de Oca;
contribuyendo al fortalecimiento del transporte no
motorizado y promoviendo acciones relacionadas con las
metas de mitigación del gases de efecto invernadero de
Costa Rica.
“El Proyecto abre una oportunidad para ofrecer más y
mejores opciones, así como alternativas de movilidad
para la ciudad y sus habitantes. Tenemos una
responsabilidad inminente ante el cambio climático y una
deuda del país con el urbanismo que involucra
directamente el contexto de la movilidad”, expresó Ana
Lucía González, Vicealcaldesa de Montes de Oca.
El proyecto en Montes de Oca conectará tanto con la
ciclovía de Curridabat como con la ciclovía San PedroSabana.
Se espera inaugurar la ciclovía en el I semestre de 2021.
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LE FACILITAMOS LOS
REPORTES CIUDADANOS
APP 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.

Podrás hacer reportes en las categorías de Aceras-AmbienteCalles-Cementerios-ConstruccionesConvivenciaCOVID-19Limpieza-Mascotas-Patentes-Residuos-Tránsito.
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ECOINS EN CASA

Nuevo proyecto para que reciclés
con la Muni.
Aprovechá las rutas de recolección con camión
municipal para reciclar y recibir ecoins sin salir de casa.

Pasos para participar:

Si deseás conocer las rutas de recolección podés visitar el sitio web:
www.montesdeoca.go.cr
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SEGURIDAD: INICIÓ
INSTALACIÓN DE CÁMARAS
NUEVO SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA

¿Dónde se ubicarán?
En 44 comunidades ubicadas en los cuatro distritos del cantón.
¿Cómo elegimos la ubicación de las cámaras?
Los puntos de instalación obedecen a estudios del Ministerio de Seguridad y el
OIJ, donde hay mayor incidencia de criminalidad.
Características de las cámaras
Poseen sistema de analítica, para análisis de rostros, identificación de placas,
grabación de sonidos, y otros.
Nuevo Centro de Monitoreo
El proyecto incluye un Centro de Monitoreo que lleva el control administrativo
y técnico del sistema de videovigilancia para atender las alertas que ingresen.
¿Cuánto cuesta este proyecto?
El proyecto cuesta 240 millones de colones aproximadamente. Presupuesto
aprobado por el Concejo Municipal.
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SESIONES VIRTUALES
CONCEJO MUNICIPAL

Seguí de cerca el trabajo de las personas miembros del Concejo Municipal de
Montes de Oca, mediante las sesiones virtuales, que se transmiten en tiempo
real en nuestras redes sociales:

Todas las sesiones ordinarias y extraodinarias son
públicas y se pueden consultar en los Facebook Live de
la página oficial de Facebook del Gobierno Local.

Todas las reuniones de Comisión son públicas y
se pronto podrán accederse en el
Canal oficial de Youtube del Gobierno Local.

A la hora de conectarte de manera virtual asegurate de tener buena conexión a
Internet para que podás disfrutar de las sesiones completas sin interrupciones.
No olvidés que en todas nuestras redes sociales nos encontrás con el nombre de
usuario: GOBMONTESDEOCA
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PRESTÁ ATENCIÓN...
AL SELLO DE VERIFICACIÓN

Estamos
acompañando
a
los
comercios del cantón a cumplir con
las disposiciones del Ministerio de
Salud, orientándoles en el proceso
para prevenir contagios de COVID-19.

VERIFICACIÓN
LINEAMIENTOS COVID-19

Sello de inspección municipal

¡La reactivación
económica segura es
una responsabilidad de
todos y todas!

¿Qué hacemos?
Verificamos que el comercio aplique
disposiciones en materia de COVID-19.

las

¿Para qué?
Para apoyar a que el sector comercial cantonal
se reactive de una manera responsable y
segura.
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Que esta época brille la

luz del amor
en todos los hogares

de nuestro cantón.

Les desea la familia municipal en
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CONCEJOS DE DISTRITO

LLEVARON
SOLIDARIDAD
Los concejos de distritos de San Pedro,
Sabanilla, San Rafael y Mercedes, se
unieron para trabajar en la apertura de
centros de acopio para la recepción de

productos de la canasta básica, de limpieza y de
higiene personal, durante la pandemia este 2020.
Desde agosto y hasta noviembre, se logró hacer
recolecta para brindar una esperanza a las personas
de nuestras comunidades que se han visto afectadas
por la situación actual de pandemia.
Los Centros de Acopio estuvieron habilitados en
varios salones comunales del cantón y se trabajó con
estrictos protocolos sanitarios.
Enviamos un agradecimiento especial a todos los
grupos voluntarios que colaboraron en la causa.
Gracias al trabajo conjunto se beneficiaron familias en
todo el cantón.
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BIENESTAR ANIMAL
SE INFORMA:

Gracias al Programa de Bienestar Animal de la Municipalidad de
Montes de Oca y a la contratación de la Asociación Nacional de
Protección Animal ANPA se realizaron 384 castraciones en el
periodo 2019-2020.

06

Campañas

384

Castraciones

En general se logró castrar a
79 perritas
80 perritos
139 gatitas
86 gatitos
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TRAIGA EL ÁRBOL

LA MUNI LO CONVIERTE EN ABONO
Para la adecuada gestión de los árboles naturales de ciprés, que se
generan en los hogares por la temporada navideña, la Muni dispondrá
de un periodo para que lo llevés al Plantel Municipal y le demos el trato
adecuado.
Se recibirán árboles en Sabanilla, en el Plantel Municipal contiguo al
cementerio, desde el lunes 28 de diciembre de 2020 hasta el viernes
15 de enero de 2021.
Los arbolitos deben venir:
Sin adornos de navidad

Campañas
Castraciones
Sin instalaciones eléctricas o luces de navidad
Únicamente se recibirán árboles en las fechas
indicadas, y toda persona que llegue a dejar el arbolito
de ciprés debe presentarse con mascarilla, es de uso
obligatorio para ingresar al Plantel Municipal y evitar
contagios comunitarios por COVID-19.
Los arboles serán tratados adecuadamente
para convertirse en abono.

Buenas prácticas: No quemés el arbolito y no lo
dejés en vía pública o parques.
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A TODA LA FAMILIA
MUNICIPAL:
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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

2021
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TRABAJAMOS
POR EL
¡BIEN COMÚN!
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